Ruta de Isabel La Católica
SALIDAS GARANTIZADAS desde
Comunidad Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón,
País Vasco, Miranda, Burgos, Navarra, Rioja, Cantabria

RIC1T2
cod: IN
7 Días, 6 Noches
Régimen Según Itinerario (Agua/Vino)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO
DE ASIENTO desde punto
común de la ruta

Valladolid

6

Noches

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,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 2 · Excursión opcional a 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.
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, 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.
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. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
Día 4 · Olmedo - Tordesillas
Desayuno y salida hacia Olmedo, nombrada popular-
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mente como la villa de los 7 sietes, porque en tiempos
más gloriosos, tuvo esa cantidad de iglesias, conventos, fuentes, puertas 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. 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. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

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
• Visita al Museo del Queso Chillón
• Seguro de viaje Intermundial 6CO
Precio por Persona
y Circuito en Hab.Doble

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable
ni modificable

369
349
359
369

25 Marzo (Semana Santa)
22 Abril
20 Mayo
10 y 24 Junio
Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª
Spto Indiv: 40%/Paquete

Hotel
****

pax:

10%

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

Día 5 · Excursión opcional a 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 territorios. Para
un mejor aprovechamiento 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 6 · Dueñas - Toro
Desayuno en el hotel y salida hacia Dueñas, localidad
a la que se trasladaron los Reyes Católicos tras su
matrimonio 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 Dueñas, también conocido como La
Trapa, monasterio cisterciense 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 visita en el centro de la población de Dueñas para visitar la Iglesia de Santa María
de la Asunción. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde salida para visitar Toro, ciudad relevante en
la historia de la reina. Destaca 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. 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 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.
HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5

Excursiones Incluidas
• Medina del Campo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía oficial)
• Olmedo (medio día)
• Tordesillas (medio día)
• Dueñas (medio día)
• Toro (medio día)
Excursiones y Servicios Opcionales
(Se abona en destino)
• Burgos (día completo con guía oficial)
45€ por persona
• Segovia y Pedraza (día completo con almuerzo en
restaurante, guía oficial en Segovia)
45€ por persona
Consultar Observaciones
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

www.marsol.com

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Zamora o alrededores
• 3 noches en hotel 3* en La Bañeza,
Ponferrada 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
• Guías oficiales en Zamora y León
• Visita Museo del Queso Chillón
• Pasaje en Crucero fluvial por los Arribes del Duero
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

León y Arribes del Duero
SALIDAS GARANTIZADAS desde
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco, Navarra,
Rioja, Cantabria, Miranda y Burgos
CONFIRMACIÓN DE NÚMERO
DE ASIENTO desde punto
común de la ruta

LYD1T2
cod: IN
7 Días, 6 Noches
Régimen Según Itinerario (Agua/Vino)
Zamora o alrededores La Bañeza/Ponferrada

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,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Precio por Persona
y Circuito en Hab.Doble

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable
ni modificable

Desde Cataluña, Aragón, País Vasco,
Navarra, Rioja, Cantabria,
Miranda y Burgos

Hotel
***/****

415
345
349
359

25 Marzo (Semana Santa)
1 y 22 Abril
6 y 20 Mayo
10 y 24 Junio
Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª
Spto Indiv: 40%/Paquete

pax:

10%

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers,
Martorell, Tortosa, Amposta, Alcañiz, sólo en
fechas azules.
Hotel
Desde resto de zonas
***/****

415
345
349
359

25 Marzo (Semana Santa)
8 y 22 Abril
6 y 20 Mayo
10 y 24 Junio
Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª
Spto Indiv: 40%/Paquete

pax:

10%

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Almería y Motril,
sólo en fechas azules.
Excursiones Incluidas
• 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 (medio día con guía oficial)
• Astorga, Castrillo de Polvazares (medio día)

3

Noches

Día 2 · Zamora - Toro
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Zamora con
guía oficial, ciudad bañada por el Duero. Es la ciudad
europea con mayor número de templos románicos, lo
cual le ha hecho merecedora del título de “Ciudad del
Románico” o “Perla del Románico”. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde, visita a Toro. Visita incluida al Museo del Queso Chillón, con degustación.
Regreso al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento.
Día 3 · Excursión opcional de día completo 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 visitaremos 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 libremente del ambiente de
esta capital castellana, a la hora indicada regreso al
hotel para 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
Miranda, hasta el Valle del Águila y regreso. Almuerzo
en restaurante incluido. Por la tarde, tiempo libre para
conocer esta localidad portuguesa. A la hora indicada
salida con dirección a la provincia de León. Llegada al
hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 5 · Excursión opcional de día completo 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

Excursiones y Servicios Opcionales
(Se abona en destino)
• Salamanca (día completo con guía oficial)
45€ por persona
• Las Médulas - Ponferrada (día completo con
almuerzo en restaurante y guía oficial en Ponferrada)
45€ por persona

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 catedral gótica, famosa por sus vidrieras,
la iglesia de San Isidoro o la Casa Botines, diseñada
por Gaudí. A la hora señalada, regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a la monumental Astorga. 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, con ejemplos de 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,
hora española (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.

Consultar Observaciones
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

www.marsol.com

3

Noches

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5
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Madrid Patrimonio Nacional
SALIDAS GARANTIZADAS desde
Castilla La Mancha, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana,
Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco, Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid,
Navarra, Rioja, Cantabria, Asturias, León, Segovia, Benavente y Galicia

MAD1T2
cod: IN
7 Días, 6 Noches
Régimen Según Itinerario (Agua/Vino)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO
DE ASIENTO desde punto
común de la ruta

Madrid alrededores

6

Noches

piedra granítica. Almuerzo por cuenta de los clientes.
Por la tarde, excursión incluida al Palacio 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 5 · Ávila - El Escorial
Desayuno y excursión incluida a Ávila con guía oficial
(medio 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 tarde 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 1 · Origen - Alrededores de Madrid
Salida desde los puntos establecidos realizando breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores
clientes). Llegada al hotel a primera 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 Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía,
la Cibeles, Alcalá, 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 6 · Excursión opcional a 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
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. Visitaremos
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
Católicos: La casa natal de Cervantes, la Universidad,
la Catedral Magistral (única con ese título 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 de Madrid - Punto de Origen
Desayuno en el hotel y salida a las 10 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.

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel Las Provincias 3* en Fuenlabrada
• 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 Segovia
• Guía oficial en Ávila
• Entradas a Palacio de la Granja
• Entradas a El Escorial
• Seguro de viaje Intermundial 6CO
Precio por Persona
y Circuito en Hab.Doble

10%
Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable
ni modificable

Hotel
***

Desde Galicia, Asturias, León,
Segovia y Benavente

309
315
319

22 Abril
20 Mayo
24 Junio
Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª
Spto Indiv: 40%/Paquete

pax:

10%

Hotel
***

Desde resto de zonas

299
330
309
315
319

18 Marzo
25 Marzo (Semana Santa)
8 y 22 Abril
6 y 20 Mayo
10 y 24 Junio
Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª
Spto Indiv: 40%/Paquete

pax:

10%

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

Excursiones Incluidas
• Madrid (día completo con guía oficial)
• Segovia (medio día con guía oficial)
• La Granja de San Ildefonso
(medio día con entradas incluidas)
• Ávila (medio día con guía oficial)
• El Escorial (medio día con entradas incluidas)
Excursiones y Servicios Opcionales
(Se abona en destino)

Día 3 · Excursión opcional a 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 Humanidad, rodeada por el Río Tajo, ofrece al visitante innumerables atractivos, entre los que
destacan la Catedral y Museo Catedralicio, así como
iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Toledo (día completo y guía oficial)
• Aranjuez y Alcalá de Henares
(día completo y entradas
a Palacio de Aranjuez)

Día 4 · 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 167 arcos en
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Incluye

40€ por persona

40€ por persona

Consultar Observaciones
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958
HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5

www.marsol.com

Incluye
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en Salamanca.
• 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

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO

Circuitos de Febrero a Junio 2018
Oferta no reembolsable
ni modificable

Hotel
****

449
359
369
379

25 Marzo (Semana Santa)
22 Abril
20 Mayo
10 y 24 Junio
Dto Niño 2-10 años 25%. Dto 3ª
Spto Indiv: 40%/Paquete

SALIDAS GARANTIZADAS desde
Comunidad Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía,
Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña, Aragón, País Vasco,
Miranda, Burgos, Navarra, Rioja, Cantabria
CONFIRMACIÓN DE NÚMERO
DE ASIENTO desde punto
común de la ruta

SCL1T2
cod: IN
7 Días, 6 Noches
Régimen Según Itinerario (Agua/Vino)
Salamanca

Precio por Persona
y Circuito en Hab.Doble

10%

Salamanca y Castilla León

pax:

10%

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

Día 1 · 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,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

6

Noches

Día 2 · Excursión opcional a La Alberca - Béjar
Desayuno en el hotel. Salida para excursión opcional
de día completo a La Alberca y Béjar (almuerzo por
cuenta del cliente). Comenzaremos nuestra visita por
La Alberca, Declarado Monumento Histórico- Artístico, fue el primer municipio español que consiguió tal
distinción, en el año 1940. Destacamos monumentos
como la Iglesia Parroquial del siglo XVIII, la Ermita de
San Marcos, etc. Por la tarde nos dirigiremos a Béjar,
situado al pie de la sierra del mismo nombre y Candelario. Visita con degustación incluida a empresa especializada en producción y curación de embutidos y
jamones ibéricos. Regreso al hotel, 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 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 Nacional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Excursiones Incluidas
• 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)

Día 4 · 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. Almuerzo por cuenta del cliente.
Regreso al hotel, almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde excursión incluida a Tordesillas, donde
destacan 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 oficial (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. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Excursiones y Servicios Opcionales
(Se abona en destino)
• La Alberca y Béjar (día completo con degustación y
visita a fábrica de jamones y embutidos)
50€ por persona
• Segovia y Ávila (día completo con guía oficial en
Segovia y Ávila)
45€ por persona

Día 7 · Salamanca - Punto de origen
Desayuno en el hotel y salida a las 9 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.

Consultar Observaciones
en cuadro de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

www.marsol.com

Día 5 · 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 “esgrafiadas”, la Plaza Mayor y la
Catedral, la última de estilo Gótico construida en España. Por la tarde, visita con guía oficial a Ávila, con más
de 80 torres y 2,5 kilómetros de muralla que rodean
el casco antiguo de la capital más elevada de España,
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES
CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5
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