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Escapada por

VALLADOLID

NOCHES
BARCELONA
VALLADOLID

VALLADOLID
BARCELONA

2
ITINERARIO

VUELOS Salidas y horarios COMPAñíA VUELING

IDA VIERNES IB5596 BCN 18:45 VLL 20:05

VTA DOMINGO IB5595 VLL 20:40 BCN 21:55

OBSERVACIONES
• A la venta exclusivamente en agencias de viajes.
• El orden de los servicios puede verse alterado en 

función de la disponibilidad.
• Oferta sujeta a disponibilidad en el momento de 

efectuar la reserva.  
• Plazas limitadas.

VIERNES 
Llegada a Valladolid y alojamiento. 

SáBADO 
Desayuno. Visita panorámica con 
guía local a pie de la ciudad, la ruta 
del Valladolid histórico enlaza algu-
nos de los monumentos de mayor 
antigüedad de la ciudad. Parte del 
colegio de Santa Cruz etc... Vallado-
lid, también denominada Pucela, es 
la capital de Castilla y León. Con más 
de 300.000 habitantes, también es 
la ciudad más poblada de la comu-
nidad. A principios del siglo XVII fue 
la capital de España durante cinco 
años. Durante los últimos años ha 
sido totalmente reformada y con la 
llegada del AVE se ha convertido en 
el destino perfecto para una escapa-
da de fin de semana.
En Valladolid nacieron personajes 
tan célebres como Felipe II, Felipe IV 
o Ana de Austria. En la ciudad se ca-
saron los Reyes Católicos y vivieron 
Cristóbal Colón, Cervantes, Góngora, 
Quevedo, y un largo etcétera.

Pasear por la Plaza Mayor, disfrutar 
con los niños en el Campo Grande 
o conocer sus importantes museos 
son algunas de las actividades que 
puedes hacer en Valladolid.
Actualmente y gracias a sus vinos, 
Valladolid está convirtiéndose en 
uno de los principales destinos eno-
turísticos de España. y es que, con 
cinco denominaciones de origen, no 
hay una provincia tan completa en 
vinos como Valladolid.
Tampoco podemos dejar de lado las 
tapas, ya que en Valladolid se cele-
bran diversos concursos de pinchos 
a lo largo del año y la ciudad se ha 
convertido en un referente de los pin-
chos de calidad.
Tarde libre para poder recorrer las ca-
lles y los puntos emblemáticos.

DOMINGO 
Desayuno y día libre para completar 
la visita a la ciudad hasta la salida del 
vuelo a las 20:05h. 
Fin de nuestros servicios.

Escapada con Avión · Valladolid Cultural

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 

   BARCELONA - VALLADOLID - BARCELONA.

• Estancia de 2 noches en hotel seleccionado.

• Régimen de alojamiento y desayuno.

• Guía oficial medio día en Valladolid.

• Seguro de asistencia y cancelación.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas Aéreas:  40€ por persona

220€

3 DíAS / 2 NOCHES

Hoteles 
3* / 4*

precio deSde por perSona en habitación doble

SALIDAS DESDE BARCELONA

AD

CONSULTA 
OPCIÓN  

CON
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Escapada por

LEÓN

NOCHES
BARCELONA

LEÓN
LEÓN

BARCELONA

2 ITINERARIO

VUELOS Salidas y horarios COMPAñíA AIR NOSTRUM

IDA VIERNES IB8758 BCN 18:10 LEN 19:35

VTA DOMINGO IB8759 LEN 20:25 BCN 21:50

OBSERVACIONES
• A la venta exclusivamente en agencias de viajes.
• El orden de los servicios puede verse alterado en 

función de la disponibilidad.
• Oferta sujeta a disponibilidad en el momento de 

efectuar la reserva.  
• Plazas limitadas.

VIERNES 
Llegada a León y alojamiento. 

SáBADO 
Desayuno. Visita panorámica con 
guía oficial de León. Situada junto al 
río Bernesga, entre sus monumentos 
más representativos se encuentran la 
Catedral, el mejor ejemplo del gótico 
clásico de estilo francés en España, 
la Basílica de San Isidoro, una de las 
iglesias románicas más importan-
tes de España, tumba de los reyes 
de León medievales y considerada 
como La Capilla Sixtina del Arte Ro-
mánico, el Monasterio de San Mar-
cos, primer ejemplo de la arquitectura 
plateresca y renacentista española, el 
palacio de Los Guzmanes, el palacio 
de los Condes de Luna, la iglesia del 
Mercado o del Camino la Antigua, la 
iglesia de Palat del Rey, la Casa de las 
Carnicerías y la Casa Botines, de es-
tilo modernista y realizada por el ge-
nial arquitecto catalán Antoni Gaudí; 
todos ellos declarados Bien de Inte-
rés Cultural.

Por tarde visita al Museo de Arte Con-
temporáneo de Castilla y León (MU-
SAC) con entrada incluída de 17-21 h. 
MUSAC se define como un espacio 
abierto a todos los ciudadanos para 
el pensamiento, diálogo y puesta en 
común de herramientas de análisis 
y propuestas de actuación en torno 
al arte y su relación con la sociedad 
en el periodo que abarcan tanto la 
Colección MUSAC como su progra-
mación. La Colección MUSAC, piedra 
angular del museo, alberga en la ac-
tualidad más de 1.650 obras de casi 
400 artistas castellano y leoneses, 
nacionales e internacionales. El Mu-
seo de Arte Contemporáneo de Cas-
tilla y León forma parte de la Red de 
Museos de Castilla y León.

DOMINGO 
Desayuno y día libre para completar 
la visita a la ciudad hasta la salida del 
vuelo a las 19:35h. 
Fin de nuestros servicios.

Escapada con Avión · León Cultural

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 

   BARCELONA - LEóN - BARCELONA.

• Estancia de 2 noches en hotel seleccionado.

• Régimen de alojamiento y desayuno.

• Guía oficial medio día en León.

• Entrada al MUSAC.

• Seguro de asistencia y cancelación.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas Aéreas:  40€ por persona

210€

3 DíAS / 2 NOCHES

Hoteles 
3* / 4*

precio deSde por perSona en habitación doble

SALIDAS DESDE BARCELONA

AD

CONSULTA 
OPCIÓN  

CON
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Escapada por

BURGOS

NOCHES
BARCELONA

BURGOS
BURGOS

BARCELONA

3

ITINERARIO

VUELOS Salidas y horarios COMPAñíA AIR NOSTRUM

IDA VIERNES IB8370 BCN 14:40 RGS 15:55

VTA LUNES IB8371 RGS 16:25 BCN 17:35

OBSERVACIONES
• A la venta exclusivamente en agencias de viajes.
• El orden de los servicios puede verse alterado en 

función de la disponibilidad.
• Oferta sujeta a disponibilidad en el momento de 

efectuar la reserva.  
• Plazas limitadas.

VIERNES 
Llegada a Burgos y alojamiento.  Ob-
sequio de pulsera turística que te per-
mite entrar GRATIS a Catedral, Museo 
del Retablo e Iglesias de San Nicolás 
y San Gil. Burgos destaca por su ar-
quitectura medieval. Su monumento 
más famoso es la catedral de Santa 
María, de estilo gótico francés, cuyas 
tres entradas principales están flan-
queadas por campanarios ornamen-
tados. En su interior se halla la capilla 
de Condestable, decorada con figuras 
de santos, y la tumba de El Cid. 

SáBADO 
Desayuno. Visita del casco histórico 
y del interior de la Catedral de Burgos 
con guía local oficial. La catedral de 
Santa María, exponente de la arquitec-
tura gótica declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, extendido 
al centro histórico en 2014,  el monaste-
rio de Santa María la Real de Las Huel-
gas y la cartuja de Miraflores. Tarde 
libre. A las 20,00 h pasará el guía por 
el hotel para comenzar la Ruta Gastro-
nómica por 5 de los locales más afa-
mados. Se degustarán las recetas más 
tradicionales de nuestra gastronomía 
acompañado de los mejores vinos. 5 
tapas + 5 bebidas (vino, refresco, agua 
o cerveza). Burgos fue la capital espa-
ñola de la gastronomía en el año 2013.

DOMINGO 
Desayuno. Podrás acceder gratui-
tamente al resto de monumentos / 
museo. El 13 de julio de 2010, abrió 
sus puertas en la ciudad el Museo 
de la Evolución Humana, que expone 
los fósiles más importantes halla-
dos en el yacimiento. Actualmente 
se encuentra entre los diez museos 
más visitados del país. Existen prue-
bas de asentamientos del Neolítico, 
Calcolítico, Edad del Bronce y la Pri-
mera Edad del Hierro en el cerro del 
Castillo y en el cerro de San Miguel, 
relieves desde los cuales se domina 
la ciudad y el valle del Arlanzón. Sin 
embargo, se considera que la ciudad 
fue fundada como tal por el conde 
Diego Rodríguez Porcelos en el año 
884. La ciudad es atravesada por el 
Camino de Santiago, Patrimonio de 
la Humanidad  y se encuentra a me-
nos de 15 km del yacimiento de Ata-
puerca, también bajo la protección de 
la UNESCO desde el año 2000. 
Tarde libre. Alojamiento.

LUNES 
Desayuno y mañana libre hasta la sa-
lida del vuelo a las 15:55. Fin de nues-
tros servicios.

Escapada con Avión · Burgos Ruta Gastronómica

EL PRECIO INCLUYE:
• VUELO DIRECTO 
   BARCELONA - BURGOS - BARCELONA.
• Estancia de 3 noches en hotel seleccionado.
• Régimen de alojamiento y desayuno.
• Visita casco histórico y Catedral 
   con guía local oficial.
• Regalo pulsera turística con acceso gratuito.
• Ruta gastronómica con guía local 
   especializado (5 pinchos + 5 bebidas).
• Seguro de asistencia y cancelación.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasas Aéreas:  40€ por persona

238€

4 DíAS / 3 NOCHES

Hoteles 
3* / 4*

precio deSde por perSona en habitación doble

SALIDAS DESDE BARCELONA

AD


