
CIRCUITOS MAYO-NOVIEMBRE 2019

WWW.MARSOL.COM
HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 

CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 61052995834

Día 1 · Origen - Valladolid
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 sali-
da 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 Cate-
dral 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 her-
mano 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. 
Destaca por su magnífico Castillo de la Mota 
(entradas incluidas) 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 Ara-
gón. La antigua capital de España durante los 
siglos XV y XVI, conserva en sus calles una 
gran riqueza patrimonial. 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 gloriosos, tuvo esa 

Ruta de isabel la Católica

cantidad de iglesias, conventos, fuentes, 
puertas en su muralla, plazas, casa nobles y 
pueblos de su alfoz. Opcionalmente podre-
mos adquirir la entrada conjunta para visitar 
el Parque Temático del Mudéjar en Castilla y 
León. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde visita a Tordesillas villa en la que los 
Reyes Católicos se alojaron en varios perio-
dos 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): Cons-
trucción mudéjar en su conjunto. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Segovia - Pedraza 
Estancia en MP. Desayuno en el hotel y sali-
da para excursión opcional de día completo 
a Segovia, donde fue proclamada reina de 
Castilla. Tendremos la oportunidad de cono-
cer el acueducto romano, el palacio de los 
Cabrera Bobadilla, el palacio de San Martín, 
la judería y el palacio de Abraham Senneor, 
Rabino Mayor del reino y el judío más impor-
tante que vivió en la ciudad en aquellos años, 
la Plaza Mayor y el alcázar de Segovia. Visita 
con guía oficial. Almuerzo en restaurante in-
cluido. 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. Después de la visita nos acer-
caremos 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, lugar donde 
Isabel y Fernando bautizaron a su hija Isabel, 
y es un ejemplo del románico Palentino. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida para visitar Toro. 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.

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

Salidas Semanales

10 %
RESERVA ANTICIPADA 
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2019 
Oferta no reembolsable ni modificableDescuento

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana,
Murcia y Cataluña
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

(agua/vino)
RiC1T2
CÓD: iN

PRECiO POR PERSONA y CiRCuiTO EN HAB.DOBlE

5 y 19 Mayo   359
9 y 23 Junio   369
14 Julio  385
4 y 18 agosto  409
8 y 22 septieMbre  389
6 y 13 octubre  379
10 novieMbre  369
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules. 

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

Hotel ****

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

• Burgos (día completo con guía oficial) 40€ por persona

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

ExCuRSiONES iNCluiDAS

ExCuRSiONES OPCiONAlES (SE ABONA EN DESTiNO)
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SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana,
Murcia y Cataluña
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

Día 1 · Origen - Zamora
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 · Zamora - Toro 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Za-
mora 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 merecedora del título de “Ciudad 
del Románico” o “Perla del Románico”. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita a Toro, con oportunidad de conocer sus 
calles, la Colegiata de “Sta. María La Mayor”, 
iglesia románica del S.XII, inspirada en la ca-
tedral de Zamora. 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 ca-
pital castellana, a la hora indicada regreso al 
hotel para cena y alojamiento. 

Antiguo Reino león con Arribes del Duero

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 cru-
cero fluvial por los Arribes del Duero (entra-
da incluida). La navegación se realiza por el 
tramo vertical más espectacular del Parque 
Natural de Arribes del Duero y Douro Inter-
nacional, desde la ciudad de 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 provin-
cia de León. Llegada al hotel, distribución de 
las 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 a Las Médulas 
para conocer este fantástico paraje decla-
rado 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 restau-
rante 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. Des-
taca la impresionante catedral gótica, famosa 
por sus vidrieras, la iglesia de San Isidoro o 
la Casa Botines, diseñada por Gaudí. Bajan-
do por la calle Ancha llegaremos a la Plaza 
Mayor. Almuerzo por cuenta del cliente. 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). Con-
tinuamos viaje hasta llegar a Castrillo de 
Polvazares. Un pueblo de calles empedradas 
y casas blasonadas que fue declarado con-
junto histórico artístico y que conserva ínte-
gra su arquitectura popular. La piedra y arcilla 
roja de sus fachadas contrasta con los vivos 
colores de los portones y ventanas: azules, 
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 (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros 

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

Salidas Semanales

10 %
RESERVA ANTICIPADA 
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2019 
Oferta no reembolsable ni modificableDescuento

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

(agua/vino)
lyD1T2
CÓD: iN

PRECiO POR PERSONA y CiRCuiTO EN HAB.DOBlE

5 y 19 Mayo   369 
9 y 23 Junio   379 
14 Julio  385
4 y 18 agosto  405
8 y 22 septieMbre  395
6, 13 y 20 octubre  385
10 novieMbre  375
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules. 

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

Hotel ***

• 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)

• Salamanca (día completo con guía oficial) 40€ por persona

• Las Médulas - Ponferrada (día completo con almuerzo 
  en restaurante y guía oficial en Ponferrada) 45€ por persona

ExCuRSiONES iNCluiDAS

ExCuRSiONES OPCiONAlES (SE ABONA EN DESTiNO)

NOCHES

ZAMORA O
AlREDEDORES

3
NOCHES

3

lA BAñEZA O
AlREDEDORES
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TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 61052995836

Día 1 · Origen - Alrededores de Madrid
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 com-
pleto a Madrid, acompañados de guía oficial 
(medio día), destacando la Plaza Mayor, la 
Puerta del Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Alca-
lá, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes, 
tarde libre para disfrutar de la ciudad y poder 
hacer las oportunas compras. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento. 

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 Hu-
manidad, rodeada por el Río Tajo, ofrece al vi-
sitante innumerables atractivos, entre los que 
destacan la Catedral y Museo Catedralicio, 
así como iglesias, palacios, fortalezas, mez-
quitas y sinagogas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

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 Acue-
ducto, obra maestra romana y que cuenta 
con un total de 167 arcos en 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 aloja-
miento. 

Madrid Patrimonio Nacional

Día 5 · Ávila - El Escorial 
Desayuno y excursión incluida a Ávila con 
guía oficial (medio día). Ávila, ciudad amura-
llada Patrimonio de la Humanidad. Murallas, 
casas, palacios, templos, conventos, etc., con-
figuran el rico Patrimonio Artístico de la Ciu-
dad 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 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 He-
nares. Comenzaremos en Aranjuez, su Casco 
Antiguo está declarado Conjunto Histórico-
Artístico, y visitaremos su monumento más 
representativo, el Palacio Real (entradas in-
cluidas). Patrimonio Nacional, breve tiempo 
libre para pasear y disfrutar de sus jardines. 
Visitaremos la histórica ciudad de Alcalá de 
Henares, Patrimonio de la Humanidad, famo-
sa por su Universidad, fundada por el Carde-
nal Cisneros bajo el auspicio de los Reyes 
Católicos. Podremos visitar, recorriendo sus 
animadas calles con ambiente universitario, 
los monumentos más destacables de Alcalá: 
La casa natal de Cervantes, la Universidad, la 
Catedral Magistral (única con ese título jun-
to a la de Lovaina), su Barrio medieval con el 
antiguo trazado de la judería y el barrio mo-
risco, 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 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.

NOCHES

MADRiD
AlREDEDORES

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel 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 Segovia
• Guía oficial en Ávila
• Entradas a Palacio de la Granja
• Entradas a El Escorial
• Seguro de viaje 6CO

El PRECiO iNCluyE

Salidas Semanales

10 %
RESERVA ANTICIPADA 
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2019 
Oferta no reembolsable ni modificableDescuento

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana,
Murcia y Cataluña
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

(agua/vino)
MAD1T2
CÓD: iN

PRECiO POR PERSONA y CiRCuiTO EN HAB.DOBlE

5 y 19 Mayo   325
9 y 23 Junio   329
30 Junio  359
14 y 21 Julio  359
4, 11 y 18 agosto  369
1, 8, 15 y 29 septieMbre  359
6, 13 y 20 octubre  345
10 novieMbre  339
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules. 

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

Hotel 
***/****

• 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)

• Toledo (día completo y guía oficial) 40€ por persona

• Aranjuez y Alcalá de henares (día completo y 
  entradas a Palacio de Aranjuez) 40€ por persona

ExCuRSiONES iNCluiDAS

ExCuRSiONES OPCiONAlES (SE ABONA EN DESTiNO)
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SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana,
Murcia y Cataluña
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

Día 1 · Origen - Salamanca
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 la Alberca - Béjar 
Desayuno en el hotel. Salida para excursión 
opcional de día completo a La Alberca y Béjar 
(almuerzo por cuenta del cliente). Comenza-
remos nuestra visita por La Alberca, Decla-
rado Monumento Histórico-Artístico, fue el 
primer municipio español que consiguió tal 
distinción, en el año 1940. Destacamos mo-
numentos como la Iglesia Parroquial del si-
glo 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 ho-
tel, cena y alojamiento. 

Salamanca y Castilla-león

Día 3 · Salamanca - Ciudad Rodrigo 
Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida a Salamanca con guía oficial. En tor-
no a la impresionante Plaza Mayor se dispo-
nen la Casa de las Conchas, la Universidad, la 
Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. Almuer-
zo 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 · Valladolid - Tordesillas 
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión 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. Por la tarde 
excursión incluida a Tordesillas, donde des-
tacan monumentos como la Plaza Mayor (su 
estructura actual data del Siglo XVII), el Mo-
nasterio 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 recogi-
das 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. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

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 ho-
tel, 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 ro-
mánicas presididas por la Catedral (S.XII), co-
nocida como “la Perla”. Almuerzo por cuenta 
de los clientes y por la tarde salida para ex-
cursión incluida hacia Alba de Tormes, villa 
de los Duques de Alba. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

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.

NOCHES

SAlAMANCA

6

• 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 6CO

El PRECiO iNCluyE

Salidas Semanales

10 %
RESERVA ANTICIPADA 
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2019 
Oferta no reembolsable ni modificableDescuento

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

(agua/vino)
SCl1T2
CÓD: iN

PRECiO POR PERSONA y CiRCuiTO EN HAB.DOBlE

5 y 19 Mayo   369
9 y 23 Junio   379
14 Julio  399
4 y 18 agosto  429
8 y 22 septieMbre  395
6, 13 y 20 octubre  390
10 novieMbre  380
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules. 

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

Hotel
****

• 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)

• La Alberca y Béjar (día completo con degustación 
  y visita a fábrica de jamones y embutidos) 50€ por persona

 • Ségovia y Ávila (día completo con guía oficial 
  en Segóvia y Ávila). 45€ por persona

ExCuRSiONES iNCluiDAS

ExCuRSiONES OPCiONAlES (SE ABONA EN DESTiNO)



CIRCUITOS MAYO-NOVIEMBRE 2019

WWW.MARSOL.COM
HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 

CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 61052995838

Día 1 · Origen - la Mancha
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 · Tablas de Daimiel - Ciudad Real 
Desayuno en el hotel y salida para realizar 
visita de medio día a las Tablas de Daimiel 
(visita guiada incluida), espectacular reserva 
natural. Visitaremos también el Molino de 
Molemocho. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde visita de Ciudad Real con guía 
local. Se extiende en el Campo de Calatrava 
enseñoreando su condición típicamente 
manchega, quijotesca y cristiana. Destaca-
mos la Plaza Mayor, la Catedral, la Puerta de 
Toledo... Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Almagro - Valde-
peñas 
Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante in-
cluido a Almagro y Valdepeñas. Iniciaremos 
nuestra visita en Almagro, famosa por sus 
festivales de teatro y comedia. Conoceremos 
su Plaza Mayor, concebida como plaza de 
armas en su origen, flanqueada por sopor-
tales con columnas toscanas. Visitaremos 
el Corral de Comedias (entrada incluida), 
construido como mesón-casa de comedias, 
ya que desempeñó ambas funciones a la vez. 
Declarado Monumento Nacional, conserva la 
estructura original de los teatros, siendo el 
único ejemplar de esta primitiva arquitectura 
teatral que queda en pie en Europa. Por la tar-

En un lugar de la Mancha

de nos dirigiremos a Valdepeñas, en el cora-
zón de la Mancha. Tierra de viñedos y de un 
excelente vino con Denominación de Origen. 
Lo más destacado es la plaza de España y la 
parroquia de la Asunción. Visitaremos la Bo-
dega Museo Valdepeñas (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · El Toboso - Campo de Criptana - Puerto 
lápice 
Desayuno en el hotel y excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. Comen-
zaremos visitando El Toboso pueblo natal de 
Dulcinea, opcionalmente visitaremos la casa-
museo situada en una típica casa manchega 
de labranza que, por tradición, pasa por ser 
la de Doña Ana Martínez Zarco de Morales, 
a quien Cervantes inmortalizó con el nombre 
de Dulcinea del Toboso, la Dulce Ana. Conti-
nuaremos el recorrido hacia Campo de Crip-
tana donde disfrutaremos de la imagen más 
famosa de La Mancha gracias a los molinos 
de viento centenarios, contra los que luchó 
Don Quijote. Por la tarde visitaremos Puerto 
Lápice donde podremos visitar su plaza y la 
Posada “La Venta del Quijote”, es una anti-
gua venta rehabilitada conservando su arqui-
tectura popular, con la sobriedad de las an-
tiguas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Argamasilla de Alba 
- lagunas de Ruidera - Villanueva de los infantes 
Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de excursión opcional de día 
completo con almuerzo en restaurante inclui-
do a Argamasilla de Alba donde visitaremos 
el Museo Casa de Medrano (entrada inclui-
da), un lugar vinculado a la tradición cervan-
tina en el que Cervantes concibió y comenzó 
a escribir su obra literaria “Don Quijote de La 
Mancha”. Posteriormente nos dirigiremos a 
las Lagunas de Ruidera para contemplar el 
humedal más bello de la Península Ibérica. 
Por la tarde visitaremos la ciudad monumen-
tal de Villanueva de Los Infantes. Tiempo li-
bre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Almaden 
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo con almuerzo en restaurante a Al-
madén. Comenzaremos por el Parque Minero 
(Centro Interpretación de la Minería, antiguos 
talleres, castilletes de los pozos de San Aqui-
lino y San Teodoro, realizaremos un recorrido 
por el interior de la mina, etc), posteriormente 
visitaremos el Hospital de Mineros de San 
Rafael. Tiempo libre en Almadén, donde des-
tacan la Plaza de Toros, la Escuela de Peritos, 
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Castilla la Mancha - Punto de Origen 
Desayuno y salida a las 8 de la mañana (salvo 
indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia origen. Breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los clientes). Llega-
da y fin de nuestros servicios.

NOCHES

CASTillA
lA MANCHA
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• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Ciudad Real
• Estancia en régimen según Programa
• Bebidas incluidas (agua/ vino) 
  en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las 
  excursiones
• Almuerzo en restaurante concertado 
  en la excursión El Toboso, Campo de 
  Criptana y Puerto Lápice
• Almuerzo en restaurante en Almadén
• Guía oficial en Ciudad Real
• Visita guiada Parque Nacional 
  Tablas de Daimiel
• Parque Minero de Almadén
• Hospital de Mineros de San Rafael
• Seguro de viaje 6CO

El PRECiO iNCluyE

Salidas Semanales

10 %
RESERVA ANTICIPADA 
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2019 
Oferta no reembolsable ni modificableDescuento

SALIDAS GARANTIZADAS 
desde Cataluña
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

(agua/vino)
ElM1T2
CÓD: iN

PRECiO POR PERSONA y CiRCuiTO EN HAB.DOBlE

19 Mayo   389
9 y 23 Junio   395
14 Julio  395
11 agosto  399
1 y 22 septieMbre  395
6 y 20 octubre  385
Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa y 
Amposta sólo fechas azules. 

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

Hotel
****

• Parque Nacional Tablas de Daimiel   (medio día)
• Ciudad Real (medio día con  guía oficial)
• El Toboso, Campo de Criptana, Puerto Lápice (día completo con 
  almuerzo en restaurante)
• Almadén (día completo con almuerzo en restaurante)

• Almagro - Valdepeñas (día completo con almuerzo  
  en restaurante, entradas incluidas Corral de Comedias y
  Bodega Museo Valdepeñas) 45€ por persona

• Argamasilla de Alba - Lagunas de Ruidera - 
  Villanueva de los Infantes (día completo con  almuerzo 
  en restaurante, con entrada al Museo Casa Medrano)
 45€ por persona

ExCuRSiONES iNCluiDAS

ExCuRSiONES OPCiONAlES (SE ABONA EN DESTiNO)



CIRCUITOS MAYO-NOVIEMBRE 2019 

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 5 a 7

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958
WWW.MARSOL.COM
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Extremadura Tierra ConquistadoresSalidas Semanales

10 %
RESERVA ANTICIPADA 
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2019 
Oferta no reembolsable ni modificableDescuento

Día 1 · Origen - Extremadura
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 · Jerez de los Caballeros – Badajoz 
Desayuno en el hotel y salida para visita in-
cluida a Jerez de los Caballeros. Su conjun-
to ofrece calles, plazas, rincones, palacios, 
fuentes, conventos y ermitas, que conforman 
ese otro Jerez, en el que el Gótico, Barroco y 
Renacentista se superponen en todas sus 
construcciones, a las que se une la influencia 
andaluza para conformar una personalidad 
propia y atractiva. Tiempo libre en Jerez de los 
Caballeros. A la hora indicada, regreso al ho-
tel para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida a Badajoz con guía oficial. Destaca 
la Alcazaba: uno de los castillos árabes amu-
rallados mejor conservados, con varias torres 
aún intactas, así como la Catedral de San 
Juan y su casco histórico, donde se podrán 
admirar las antiguas plazas (especialmente 
la Plaza de San José, la Plaza de España y la 
Plaza Alta) y visitar sus iglesias. Regreso al 
hotel a la hora indicada, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional a Trujillo - guada-
lupe 
Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo con almuerzo en restaurante in-
cluido a Trujillo (con guía oficial medio día) y 
Guadalupe. Por la mañana salida para Trujillo, 
también llamada “Cuna de Conquistadores”, 
donde han nacido hombres tan ilustres como 
Orellana, Pizarro, etc. Visita con entrada in-
cluida 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 legenda-
ria y religiosa, visitaremos el Monasterio de la 
Virgen de Guadalupe (entradas pago directo 
por el cliente), impresionante edificio que es 

templo y fortaleza a la vez. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 4 · Zafra - Olivenza 
Desayuno en el hotel y salida para visita in-
cluida a Zafra, cabeza industrial de la comar-
ca 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 Ca-
llejita del Clavel, el Ayuntamiento de Zafra, 
la Calle Sevilla, el Palacio de los Duques de 
Feria, el Alcázar- Palacio. A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo y por la tar-
de, excursión incluida a Olivenza, que es en 
la actualidad una ciudad plenamente espa-
ñola por el sentir de sus habitantes, pero sin 
renunciar a su tradición lusa. Olivenza es hoy 
símbolo de convivencia y diálogo de culturas, 
ciudad abierta al futuro que no renuncia a un 
pasado que la singulariza. Tiempo libre y a la 
hora indicada regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

Día 5 · Excursión opcional a Cáceres 
Estancia en régimen de MP en el hotel con 
posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo con almuerzo en restaurante in-
cluido y guía oficial de medio día a Cáceres, 
declarada Ciudad Patrimonio de la Humani-
dad 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 aloja-
miento. 

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 calle peatonal de Santa Eulalia, el 
Anfiteatro y el Circo Romano. Regreso al ho-
tel 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 Repú-
blica, donde se aprecia como late la vida de 
la ciudad. Al fondo de la plaza se levanta la 
antigua Catedral, donde el estilo manuelino 
se funde con el barroco y el rococó. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

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

NOCHES

ExTREMADuRA

6

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 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 6CO

El PRECiO iNCluyE

SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Comunidad Valenciana,
Murcia y Cataluña
CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

7 días - 6 noches
régimen según itinerario 

(agua/vino)
ETC1T2
CÓD: iN

PRECiO POR PERSONA y CiRCuiTO EN HAB.DOBlE

5, 12 y 19 Mayo   349
9, 16 y 23 Junio   359
30 Junio  369
14 Julio  385
4 y 18 agosto  399
1 y 8 septieMbre  395
15 y 22 septieMbre  390
29 sept; 6, 13 y 20 octubre 385
3 y 10 novieMbre  375
Desde Yecla, Puerto Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa y Amposta sólo fechas azules. 

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

Hotel
****

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

• 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

ExCuRSiONES iNCluiDAS

ExCuRSiONES OPCiONAlES (SE ABONA EN DESTiNO)


