
PUENTE DE LA INMACULADA 2019

WWW.MARSOL.COMHORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR ÚLTIMA PÁGINA2

JUEVES 5 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, es probable-
mente la más romántica, una ciudad 
mágica, con un encanto especial. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos 
una parada de 2 hrs aprox. junto a To-
rre Eiffel, en míticos Campos de Mar-
te. Tiempo libre. Continuación hasta 
el hotel y acomodación. Por la noche 
se ofrecerá la excursión opcional de 
París Iluminado, ruta por los monu-
mentos más destacados dotados de 
una iluminación excepcional y paseo 

por el Sena con los Bateaux Mou-
ches: Nôtre Dame; el Barrio Latino y 
St Germain; Los Inválidos; Trocade-
ro y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; 
Arco Triunfo y Campos Elíseos; Pla-
za Vendôme; Ópera Garnier, la igle-
sia de la Madeleine, etc. 

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Tras el desayuno, (*) traslado a Dis-
neyland París para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute de 
las magníficas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventure-
land (refugio de piratas y aventure-
ros); Fantasyland (un mundo de fan-
tasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en 
consigna o en bus. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía 
local a Palacios y Jardines de Versa-
lles. Del interior del palacio destacan 
la Galería de los Espejos y los Salo-
nes de la Paz y de la Guerra. Por la 
tarde, se ofrecerá la excursión opcio-
nal al Museo del Louvre, que guarda 
en su interior La Gioconda o la Venus 
de Milo. Sobre las 22:00 hrs, regreso 
a España con noche en ruta.

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Llegada a ciudades de origen.

París Express

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San SebastiánNOCHE

BUS

1
NOCHES

PARIS 
PUERTAS

2
NOCHE

BUS

1

EL PRECIO INCLUYE

HOTEL ***
PARÍS PUERTAS

• Transporte en autocar
• 2 noches de hotel *** París puertas, rég. AD
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Traslado Disneyland París 
   (con compra entrada a MARSOL)
• Guía acompañante
• Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

Spto Salidas: 
Pamplona 40€

4 días - 2 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

265€
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Precio 3ª pax: 245 €. 
Spto Indiv: 90 €/Paquete

PARP22
CÓD: MS

5-9 DICIEMBRE

INCLUYE TRASLADO A 
DISNEYLAND PARÍS (*)

175 €
NIÑO 2-10 AÑOS

JUEVES 26 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

VIERNES 27 DICIEMBRE: 
Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, es probable-
mente la más romántica, una ciudad 
mágica, con un encanto especial. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos 
una parada de 2 hrs aprox. junto a To-
rre Eiffel, en míticos Campos de Mar-
te. Tiempo libre. Continuación hasta 
el hotel y acomodación. Por la noche 
se ofrecerá la excursión opcional de 
París Iluminado, ruta por los monu-
mentos más destacados dotados de 
una iluminación excepcional y paseo 

por el Sena con los Bateaux Mou-
ches: Nôtre Dame; el Barrio Latino y 
St Germain; Los Inválidos; Trocade-
ro y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; 
Arco Triunfo y Campos Elíseos; Pla-
za Vendôme; Ópera Garnier, la igle-
sia de la Madeleine, etc. 

SÁBADO 28 DICIEMBRE: 
Tras el desayuno, (*) traslado a Dis-
neyland París para clientes que com-
pren entrada a MARSOL. Disfrute de 
las magníficas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventure-
land (refugio de piratas y aventure-
ros); Fantasyland (un mundo de fan-
tasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland.

DOMINGO 29 DICIEMBRE: 
Desayuno. Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en 
consigna o en bus. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía 
local a Palacios y Jardines de Versa-
lles. Del interior del palacio destacan 
la Galería de los Espejos y los Salo-
nes de la Paz y de la Guerra. Por la 
tarde, se ofrecerá la excursión opcio-
nal al Museo del Louvre, que guarda 
en su interior La Gioconda o la Venus 
de Milo. Sobre las 22:00 hrs, regreso 
a España con noche en ruta.

LUNES 30 DICIEMBRE: 
Llegada a ciudades de origen.

París Navidad

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San SebastiánNOCHE

BUS

1
NOCHES

PARIS 
PUERTAS

2
NOCHE

BUS

1

EL PRECIO INCLUYE

NOVOTEL SUITES PARIS
STADE FRANCE ****

• Transporte en autocar
• 2 noches de hotel **** París puertas, rég. AD
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Traslado Disneyland París 
   (con compra entrada a MARSOL)
• Guía acompañante
• Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

Spto Salidas: 
Pamplona 40€

4 días - 2 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

289€
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Precio 3ª pax (Cama matrimonial + Sofá cama): 269 €. 
Spto Indiv: 100 €/Paquete

PARP22
CÓD: MS

26-30 DICIEMBRE

INCLUYE TRASLADO A 
DISNEYLAND PARÍS (*)

185 €
NIÑOS 2-10 AÑOS

ADMITE CUÁDRUPLES
(CAMA MATRIMONIAL

+ SOFÁ CAMA)
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6-8 DICIEMBRE Disneyland París

INCLUYE ENTRADA
2 DIAS 2 PARQUES Y
MINITOUR PANORÁMICO
DE PARIS

EL PRECIO INCLUYE

El precio incluye las Tasas Aéreas: 100 €/pax. 

• VUELOS BIARRITZ-PARIS-BIARRITZ
• Guía acompañante MARSOL desde aeropuerto de Biarritz
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** situado junto a Disneyland París
• Minitour panorámico de París
• Seguro de Viaje ESB22-W18-01C1.

3 días - 2 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 469 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Spto. Indiv: 180 €

DISP12
CÓD: MSVIERNES 6 DICIEMBRE: 

Salida del vuelo Biarritz a París Orly. 
Asistencia guía acompañante en Ae-
ropuerto de Biarritz, junto mostradores 
de facturación. Llegada a París. Trasla-
do al hotel situado junto a Disneylan 
París. Entrada incluida para los fantás-
ticos parques Disneyland Park y Walt 
Disney Studios para 2 días, 2 Parques. 
(Distribución de habitaciones a par-
tir de las 16.00 hrs). Disneyland Paris 
abrió al público el 12 de abril de 1992, 
siendo el segundo resort Disney en 
abrirse fuera de los Estados Unidos 
de América (después de Tokyo Dis-
ney Resort). En este paraíso de niños 
y mayores las atracciones conviven 

con los míticos personajes de Disney 
en un entorno de fantasía y leyenda. 
El Parque Disneyland es una versión 
modificada del parque Disneyland de 
California. Cubre 566.560 m² y con-
siste en cinco áreas que representan 
distintos temas. Disfrute en su visita 
de las magníficas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana 
con numerosas tiendas); Adventure-
land (refugio de piratas y aventureros); 
Fantasyland (un mundo de fantasía 
ideal para niños); Frontierland (el 
Oeste americano) y Discoveryland (el 
futuro lleno de diversión). (Traslado al 
parque con servicio gratuito bus desde 
el hotel). Alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y segundo día de entrada 
incluida a los maravillosos parques 
Disney. El Parque Walt Disney Studios, 
abrió sus puertas en el 2002. Es el se-
gundo parque temático Disney basa-
do en el negocio del espectáculo y el 
cine, después del parque Disney-MGM 
Studios de Walt Disney World. Aquí 
encontrarán todo lo relacionado con el 
mundo del cine, la animación y la te-
levisión. Está dividido en cuatro áreas: 
Front Lot, Toon Studios; Backlot; y Pro-
duction Courtyard. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno y salida hacia París, la ciu-
dad de la luz. Breve minitour panorá-
mico por la ciudad parisina. París es 
una ciudad mágica, con un encanto 
especial. Tiempo libre. A la hora indi-
cada por el guía acompañante, trasla-
do al aeropuerto de París Orly. Salida 
del vuelo directo París a Biarritz. Fin de 
nuestros servicios. 

SALIDA DESDE BIARRITZ
BIARRITZ

PARÍS ORLY
PARIS ORLY

BIARRITZ

NOCHES

DISNEYLAND PARIS

2

H. Campanile Val de France ***, junto a Disneyland París
Extraordinario hotel ideal para familias, con servicio de traslado gratui-
to a Disneyland París, situado a dos kilómetros. Alberga tienda Disney, 
tiovivo y una sala de videojuegos. Sus habitaciones tienen aire acondi-
cionado, conexión Wi-Fi gratuita, TV vía satélite, set de té y café y baño 
privado. El restaurante Le Marché Gourmand sirve cocina tradicional y 
desayuno buffet. También encontrará una zona de juegos infantiles y 
dos terrazas al aire libre con jardín.

449 €399 €

PRECIO 1ER Y 2º NIÑO 2-10 AÑOS PRECIO 3ª Y  4ª PAX

6 DICIEMBRE  AF7497   BIQ  9:15 ORY  10:45
8 DICIEMBRE  AF7484   ORY  20:40 BIQ  22:00

VUELOS Salidas y horarios AIR FRANCE

Entradas

dIsnEYLand
2 días

2 ParquEs
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VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de terminales a la hora indi-
cada. Llegada a Burdeos. Excursión 
panorámica incluida a pie con guía 
local de Burdeos. Famosa en el mun-
do entero por sus viñedos, la capital 
de Aquitania también encierra un 
prestigioso patrimonio arquitectó-
nico. Joya del siglo XVIII, la ciudad 
histórico-artística de Bordeaux atrae 
visitantes desde la época de las 
Luces, y fue declarada patrimonio 
mundial de la UNESCO en 2007. Su 
conjunto urbano y arquitectónico, de 
los más destacados, se puede apre-
ciar paseando por los muelles del 
Garona, por sus elegantes calles y 
sus plazas monumentales. Entre los 
lugares de obligada visita que datan 

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Llegada a Bergerac, 
ciudad a orillas del Dordogne don-
de sus gabarras animan el río y el 
magnifico centro histórico renacen-
tista. Tiempo libre para visita libre. 
Continuación hasta Perigueux y 
alojamiento. Panorámica con guía 
local a pie incluida de Perigueux. La 
ciudad histórico-artística de Péri-
gueux, capital de Perigord, posee un 
importante patrimonio histórico, con 
su antigua ciudad galorromana y su 
ciudad vieja medieval y renacentista. 
Situada en el camino de Santiago, la 
catedral de Saint-Front, de estilo bi-
zantino, forma parte del patrimonio 
mundial de la UNESCO.

de este período cabe citar la anima-
da Plaza de la Comedia, con su Gran 
Teatro de estilo neoclásico adornado 
por majestuosas columnas corintias, 
la Plaza de la Bolsa, con su Fuente 
de las Tres Gracias, o las alamedas 
de Tourny. Acomodación en el hotel.
 
SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión opcional a la 
duna de Pilat y Arcachon. Situada en 
las Landas, la duna de Pilat es la más 
alta de Europa. Esta enorme monta-
ña de arena, que crece un poco cada 
año, alcanza en la actualidad unos 
2,5 km de longitud, 500 m de an-
chura y 105 m de altura. Por un lado 
se descubre un enorme bosque de 
pinos, un auténtico océano verde, y 

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión opcional de 
lo más atractivo del Perigord Ne-
gro. Salida hacia los maravillosos 
Jardines de Marqueyssac, la mejor 
panorámica del Perigord. Continua-
ción hasta Sarlat, que goza de un 
extraordinario mercado gastronó-
mico. Sarlat creció alrededor de una 
abadía benedictina fundada a finales 
del s. VIII. La antigua ciudad medie-
val invita a deambular, con su gran 
cantidad de callejuelas pintorescas 
y palacios góticos o renacentistas, 
como los palacios Plamon, Magna-
nat y Vassal. Por la tarde, visita de las 
Cuevas de Lascaux, la capilla Sixtina 
de la Prehistoria (facsimil). Regreso a 
Périgueux y alojamiento. 

por el otro, el Atlántico, la punta del 
Cap Ferret y la reserva natural del 
Banco de Arguin. Continuación has-
ta Arcachon, ciudad abierta al mar. 
Calles, playas y restaurantes bullen 
de gente. En la excursión habrá 
ocasión para degustar sus famosas 
ostras muy cerca de las propias ca-
bañas de los ostricultores. Regreso a 
Burdeos y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana, se ofrece-
rá excursión opcional a la Ciudad del 
Vino de Burdeos, una oferta lúdica 
para disfrutar de un viaje por el mun-
do enológico a través de la historia y 
geografía. A la hora indicada, regreso 
a orígenes.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno y salida hacia la bella 
localidad de Saint-Émilion. Saint-
Émilion es Patrimonio Mundial de la 
Unesco por su paisaje cultural y su 
casco medieval. Esta “joya de piedra 
en un entorno de viñedos”, debe su 
nombre y su fama al monje Bretón 
“Émilion” que se estableció aquí en 
el siglo VIII, quien atrajo a un gran 
número de congregaciones religio-
sas que dejaron vestigios en monas-
terios, conventos e iglesias. Pano-
rámica incluida a pie con guía local 
de St Emilion y entrada a la iglesia 
rupestre. Tiempo libre. A mediodía, 
regreso a orígenes.

INCLUYE PANORÁMICA A PIE
DE BURDEOS

INCLUIDA PANORÁMICA
DE PERIGUEUX Y ST EMILION 
CON IGLESIA RUPESTRE

Burdeos

Perigord

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

NOCHES

BURDEOS

2

NOCHES

PERIGUEUX

2

6-8 DICIEMBRE

6-8 DICIEMBRE

EL PRECIO INCLUYE

EL PRECIO INCLUYE

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 2 noches de hotel *** en Burdeos
• Panorámica a pie de Burdeos
• Guía acompañante
• Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 2 noches de hotel *** en Perigueux
• Panorámica a pie de Perigueux
• Panorámica a pie de St Emilion con entrada a la iglesia
  rupestre
• Guía acompañante
• Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

3 días - 2 noches

3 días - 2 noches

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

229 €

255 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

ACAP12
CÓD: MS

PERP12
CÓD: MS

Hotel Ibis Bordeaux Centre Meriadeck ***
Burdeos

Hotel Ibis Perigueux Centre ***
Perigueux

Sin opción Habitación Triple.
Suplemento individual: 115 €/paquete.

Sin opción Habitación Triple.
Suplemento individual: 110 €/paquete.

Spto Salidas: 
Pamplona 40€

Spto Salidas: Pamplona 40€
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JUEVES 5 DICIEMBRE:
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 
VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada a Carcassonne, impresio-
nante ciudadela Patrimonio de la 
Humanidad llena de historias y ba-
tallas. Incluida visita con guía oficial 
y entrada al Castillo Condal. Con 
sus 3 kms de murallas y sus 52 to-
rres, la ciudad alta de Carcassonne, 
en la orilla derecha del Aude, es la 
mayor ciudad fortificada de Europa. 
Esta famosa e impresionante ciudad 
medieval de Aude, magníficamen-
te restaurada en el siglo XIX por el 
arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, es 
uno de los destinos más visitados de 
Francia. En estas murallas el cataris-

mo se desarrolla con Raymond Ro-
ger Trencavels, vizconde de Carca-
sonne. A las 13.30 hrs continuación 
hasta Toulouse. Acomodación en el 
hotel. Por la tarde, panorámica a pie 
incluida de Toulouse, la llamada ciu-
dad rosa por el color de sus ladrillos. 
SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y por excursión opcional 
a Rocamadour y Saint Cirq Lapopie. 
El santuario de Rocamadour fue edi-
ficado en niveles superpuestos en la 
ladera. La fama de sus santuarios, y 
sobre todo del santuario de la Virgen 
Negra, hace que cada año infinidad 
de visitantes y peregrinos acudan a 
Rocamadour. Hasta el punto de con-
vertirlo en el segundo lugar más visi-
tado de Francia después del Monte 

Saint-Michel. Encaramado sobre el 
río Lot, el pueblo medieval de Saint-
Cirq Lapopie se ciñe a su acantilado 
sorprendentemente. Regreso a Tou-
louse y acomodación.
DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Excursión incluida a la 
localidad de Albi. Panorámica a pie 
incluida con guía local. Albi es una 
ciudad medieval Patrimonio Huma-
nidad que fue sede de los cátaros, 
y que con su insólita catedral-forta-
leza forma con gran conjunto arqui-
tectónico. Su emblemático puente 
fue construido en 1035 y es uno de 
los más antiguos de Francia. Sigue 
siendo un importante eje de comuni-
cación. A la hora indicada por el guía, 
regreso a orígenes.

País Cátaro5-8 DICIEMBRE

PANORÁMICA CARCASSONNE 
CON ENTRADA A CASTILLO 
CONDAL, TOULOUSE Y ALBI

JUEVES 5 DICIEMBRE:
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

VIERNES 6 DICIEMBRE
Llegada a la región del Valle del 
Loira. Llegada a Chenonceau. En-
trada incluida al castillo, visita libre. 
Construido por Katherine Briçonnet, 
acondicionado por Diana de Poitiers, 
ampliado por Catalina de Medicis y 
rescatado por Madame Dupin, Che-
nonceau es asunto de mujeres. Con-
tinuación hasta Tours y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno. Traslado al Castillo de 
Amboise. Entrada incluida al castillo, 
con guía interactiva Histopad. Magní-

fico palacio de los reyes Carlos VIII 
y Francisco I de Francia durante el 
Renacimiento, lugar de sepultura 
del emblemático Leonardo da Vin-
ci. Continuación hasta el Castillo de 
Clos Lucé. Entrada incluida al castillo 
y a sus Jardines, visita libre. Entre en 
la última residencia de Leonardo: su 
habitación, su estudio, la capilla con 
frescos realizados por sus alumnos... 
Regreso a Tours y alojamiento. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno. Traslado al Castillo de 
Cheverny. Entrada incluida al casti-
llo, visita libre. Notable exponente 
del barroco francés del s. XVII, el 
castillo de Cheverny maravilla por 
su interior repleto de revestimientos 

de madera policromada, dorados 
y magníficos muebles. Traslado al 
Castillo de Chambord. Entrada in-
cluida al castillo, con guía interactiva 
Histopad. Chambord posee arquitec-
tura renacentista muy distintiva con 
estructuras diseñadas por Leonardo 
da Vinci. Continuación hasta Blois. 
Breve visita libre. Regreso a Tours y 
alojamiento.

LUNES 9 DICIEMBRE:
Desayuno y salida hacia el Castillo 
de Azay-Le-Rideau. Entrada incluida 
al castillo, visita libre. Este castillo es 
una sutil alianza de tradiciones fran-
cesas y decoraciones innovadoras 
procedentes de Italia. Regreso hasta 
orígenes.

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San Sebastián

NOCHE

BUS

1

NOCHE

BUS

1

NOCHES

TOURS

3

NOCHES

TOULOUSE

2

ENTRADAS INCLUIDAS:
CHENONCEAU, AMBOISE, CLOS 
LUCÉ, CHEVERNY, CHAMBORD Y 
AZAY-LE-RIDEAU

Valle del Loira

500 Aniversario

Leonardo Da Vinci 

5-9 DICIEMBRE

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** 
   en Tours + 1 noche en ruta
• Entradas a castillos Chenonceau, Amboise, Clos Lucé, 
Cheverny, Chambord y Azay-le-Rideau.  
• Guía acompañante   • Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

4 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 395 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

LOIP13
CÓD: MS

Hotel Ibis Tours
Centre Gare *** Tours

Sin opción Habitación Triple.
Suplemento individual: 130 €/paquete.

Spto Salidas: 
Pamplona 40€

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar   
• 2 noches de hotel **** en Toulouse, rég. AD
• 1 noche en ruta
• Panorámicas de Carcassonne con entrada 
   a castillo condal
• Panorámicas a pie de Toulouse y Albi
• Guía acompañante
• Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

3 días - 2 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 299 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

CATP12
CÓD: MS

Hotel Mercure Toulouse
Saint George **** Toulouse

Precio 3ª pax: 285 €.
Suplemento individual: 130 €/paquete.

Spto Salidas: Pamplona 40€
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VIERNES 6 DICIEMBRE: Salida a la 
hora indicada. Visita de Ribadeo, 
villa señorial. El marqués de Sarga-
delos fue el impulsor de esta ciudad 
modernista. Almuerzo en restauran-
te incluido. Visita libre de Viveiro. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

SABADO 7 DICIEMBRE: Desayuno 
y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo en restaurante. 
Salida con destino Cedeira, la cual es 
considerada uno de los principales 
destinos turísticos del norte gallego. 
Visita panorámica por el Barrio de 
Condomiñas, de diseño modernista 
y el puerto pesquero, donde destaca 
el Castillo de la Concepción. Atrave-
sando la Sierra de A Capelada, llega-

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida desde los puntos estableci-
dos realizando breves paradas en 
ruta. Visita a Ribadesella, población 
típica asturiana a orillas del Río Se-
lla, en el que se realiza cada año la 
Fiesta de las Piraguas, declarada 
de Interés Turístico Internacional, y 
conocida también por la excelente 
calidad de sus salmones. Llegada al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida para excursión incluida a Gi-
jón con guía oficial, capital de la Cos-
ta Verde, la más importante ciudad 
de la Asturias marítima y turística, 
donde destacan sus Termas Roma-
nas, el Palacio de Revillagigedo, etc. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

remos a San Andrés de Teixido, don-
de dice la tradición que toda persona 
debe ir al menos una vez en su vida 
y si no lo hará convertido en animal 
en la otra vida. Pintoresca localidad 
entre la montaña y el mar, donde co-
noceremos el Santuario del s. XIV y 
su Fuente Milagrosa. A continuación 
nos dirigiremos a Cariño para visitar 
una conservera, para finalizar la ex-
cursión nos desplazaremos al Cabo 
Ortegal, que nos deslumbrará con 
sus impresionantes vistas. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: Desayuno 
en el hotel y salida para excursión 
incluida a Lugo con guía oficial, son 
muchos los atractivos que nos ofre-

SÁBADO 7 DICIEMBRE:
Desayuno en el hotel y excursión 
al Parque Nacional de Picos de Eu-
ropa. Iniciaremos nuestra visita en 
la Cueva que guarda los restos del 
Rey Pelayo y la imagen de la Santi-
na. Seguiremos recorrido para ver la 
Basílica y el Real Sitio. Panorámica 
de Cangas de Onís, primera Capital 
del Reino Astur tras la batalla de Co-
vadonga en el año 722, donde Don 
Pelayo venció a los musulmanes y 
comenzó la Reconquista. Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde 
excursión incluida a Cabo Peñas, 
que es el punto más septentrional 
del Principado de Asturias y situa-
do en el concejo de Gozón. Conti-

ce la ciudad, pero destaca sobre los 
demás la muralla romana que la ro-
dea que es la única del mundo que 
se conserva entera. Por eso y por su 
misteriosa belleza es Patrimonio de 
la Humanidad. A la hora indicada 
salida hacia el punto de origen (al-
muerzo en ruta por cuenta del clien-
te).  Breves paradas en ruta. Llegada 
y fin de nuestros servicios.

nuación a Luanco, situado entre las 
poblaciones de Candás y Avilés, villa 
principalmente pesquera, aunque en 
las últimas décadas se ha desarro-
llado gracias al turismo... Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 8 DICIEMBRE 
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión incluida a Oviedo acom-
pañados de guía oficial. Capital del 
Principado, destaca el Parque de San 
Francisco, Teatro Campoamor... entre 
otros. Tiempo libre para visitar su 
Casco Histórico a pie (Catedral, Uni-
versidad...). A la hora indicada salida 
hacia el punto de origen. Almuerzo 
en restaurante incluido. Llegada y fin 
de nuestros servicios.
 

Asturias

Norte de Galicia

6-8 DICIEMBRE

6-8 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

EXCURSIONES
INCLUIDAS

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel **** en Costa de Lugo
• Régimen según programa
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial 2 h. aprox. en Lugo
• Seguro de viaje 6C0

3 días - 2 noches
PENSIÓN 
COMPLETA
(AGUA/VINO) 269 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDINDG02 
CÓD: IN

Hotel **** en Costa de Lugo

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 2 noches en hotel de *** en Asturias, 
   régimen Pensión Completa, agua/vino.
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Gijón. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Oviedo. 
• Seguro de viaje 6C0

3 días - 2 noches
PENSIÓN 
COMPLETA
(AGUA/VINO) 249 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIAPN02
CÓD: IN

Hotel *** en Asturias

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San SebastiánNOCHES

COSTA DE LUGO

2

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San SebastiánNOCHES

ASTURIAS

2
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VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida desde los puntos estableci-
dos realizando breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los 
señores clientes). Primeramente, nos 
acercaremos a la monumental As-
torga. Tendremos la posibilidad de 
visitar la Catedral gótica y el espec-
tacular Palacio Episcopal, obra del 
genial arquitecto catalán Antonio 
Gaudí (entradas no incluidas). Conti-
nuaremos viaje dirección a Castrillo 
de los Polvazares, conocido pueblo 
de la comarca de la maragatería. 
Llegada al hotel a última hora de la 
tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE:
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión de día completo a la co-
marca del Bierzo. A primera hora 
nos dirigiremos a Las Médulas para 
conocer junto a un guía oficial, este 
fantástico paraje declarado Patri-
monio de la Humanidad. Paisaje 
formado por las excavaciones a cielo 
abierto, realizadas por los romanos, 
para obtener oro. Traslado a Ponfe-
rrada. Almuerzo por cuenta de los 
señores clientes. Por la tarde cono-
ceremos la capital berciana, Ponfe-
rrada, donde su principal reclamo 
es su Castillo Templario. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión incluida a León para visi-
tar junto a un guía oficial esta ciudad. 
Destaca la impresionante catedral 
gótica, famosa por sus vidrieras, la 
iglesia de San Isidoro o la Casa Bo-
tines, diseñada por Gaudí. Bajando 
por la calle Ancha llegaremos a la 
Plaza Mayor. A la hora indicada sa-
lida hacia el punto de origen. Breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuen-
ta de los señores clientes). Llegada y 
fin de nuestros servicios.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

León y Médulas6-8 DICIEMBRE

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 2 noches en hotel **** en León, 
  régimen Media Pensíón (agua/vino)
• Guía acompañante en destino. 
• Visita guiada de Las Médulas. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en León. 
• Seguro de viaje 6C0

3 días - 2 noches
MEDIA
PENSIÓN
(AGUA/VINO) 249 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDILYM02
CÓD: IN

Hotel **** en León

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao 
y San SebastiánNOCHES

LEÓN

2

Salamanca
     y la Alberca

6-8 DICIEMBRE

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
al hotel, distribución de habitaciones. Por 
la tarde, excursión a Salamanca con guía 
oficial. En torno a la impresionante Plaza 
Mayor se disponen la Casa de las Con-
chas, la Universidad, la Clerecía, el Palacio 
de Monterrey, etc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.
SÁBADO 7 DICIEMBRE:
Desayuno. Excursión incluida a La Alberca. 
Declarado Monumento Histórico-Artístico, 
fue el primer municipio español que consi-
guió tal distinción. Almuerzo por cuenta de 
los clientes. Por la tarde excursión a Ciudad 
Rodrigo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno en el hotel y salida dirección a 
Tordesillas. Almuerzo por cuenta de los 
señores clientes. A la hora indicada salida 
hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Hotel **** en Salamanca

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 2 noches en hotel **** en Salamanca, 
  régimen Media Pensíón 
  (agua/vino)
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Salamanca. 
• Seguro de viaje 6C0

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.

3 días - 2 noches
MEDIA PENSIÓN
(AGUA/VINO) 269 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao y San Sebastián

EXCURSIONES INCLUIDAS

PDISAL02
CÓD: IN

NOCHES

SALAMANCA

2

Ávila y 
     La Moraña

6-8 DICIEMBRE

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada al 
hotel, distribución de habitaciones. Por la 
tarde, excursión a Ávila con guía oficial. Ávi-
la, ciudad amurallada declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Murallas, casas, palacios, 
templos, conventos, etc., configuran el rico 
Patrimonio Artístico de la Ciudad de Santa 
Teresa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
SÁBADO 7 DICIEMBRE:
Desayuno. Salida para excursión de día 
completo a la Comarca de la Moraña: Madri-
gal de las Altas Torres, Fontiveros... Almuer-
zo por cuenta del cliente. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno en el hotel y salida dirección 
a Segovia. Excursión incluida a la ciudad 
de Segovia con guía oficial. Almuerzo por 
cuenta de los señores clientes. A la hora 
indicada salida hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Hotel **** alrededores de Ávila

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 2 noches en hotel **** alrededores de
  Ávila, régimen Media Pensíón 
  (agua/vino)
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Ávila. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Segovia. 
• Seguro de viaje 6C0

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.

3 días - 2 noches
MEDIA PENSIÓN
(AGUA/VINO) 299 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao y San Sebastián

EXCURSIONES INCLUIDAS

PDIAVL02
CÓD: IN

NOCHES

ÁVILA

2



Circuitos
por Europa

Circuitos
por España

PAIS VASCO Y PAMPLONA 26-Dic 5-Dic 6-Dic 6-Dic 5-Dic  5-Dic

San SebaStián *00:30 *00:30 07:30 07:30 *02:00 *00:30
bilbao 23:00 23:00 06:00 06:00 *00:30 23:00
Vitoria 22:00 22:00 05:00 05:00 23:00 22:00
PamPlona 23:00 23:00 06:00 06:00 *00:30 23:00

PAÍS VASCO Y PAMPLONA 6-Dic 6-Dic 6-Dic 6-Dic 6-Dic 6-Dic

San SebaStián 5:30 5:30 5:30 5:30 6:45 5:30
bilbao 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
Vitoria 6:00 6:00 8:00 8:00 8:00 8:00
PamPlona 4:45 4:45 6:45 6:45 9:30 6:45
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HORARIOS DE SALIDA

CONDICIONES GENERALES SEGÚN CATÁLOGO 
CIRCUITOS MAYO A NOVIEMBRE 2019

www.marsol.com

Para circuitos por EUROPA puedes contratar nuestro seguro Anulación Plus 1-26-5253643 EUROPA 7 € por persona

6,50€
POR PERSONA

(3,30€ para reservas inferiores a 300€)

Viajes 
Marsol

Notas Importantes
CONDICIONES PARTICULARES PARA PRODUCTOS CON AVIÓN: 
Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a fecha de 1 Abril 2018 pudiendo sufrir modificaciones antes 
de la emisión, rogamos consultar. Los precios podrán ser revisados conforme al Real Decreto 
1/2007 por el incremento del petróleo y sus derivados notificándose en tal caso con al menos 
21 días de antelación a la fecha de salida del viaje.

NOTAS IMPORTANTES PARA TODOS LOS CIRCUITOS EN AUTOBÚS: 
- Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes podrán ser unificados en un punto 
común de la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses de destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio debido a razones organizativas de tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante, pudiendo ser a primera hora 
de la mañana. En el caso de salida a primera hora de la mañana el desayuno ofrecido podrá 
ser de tipo pic-nic.
- En los casos que considere necesario, Marsol se reserva el derecho de utilizar autobuses de línea 
regular, taxis o microbuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta.
- Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circuitos desde una gran variedad de po-
blaciones, cuando no se completan los grupos en el lugar de origen, las rutas de nuestros 
transportes pueden variar haciendo distintas escalas y desvíos para que se puedan agregar el 
resto de pasajeros a cada uno de los circuitos de nuestra programación, por lo que entonces 
se realizarán las rutas más adecuadas en lugar de seguir las más directas.
- Salvo indicación expresa, los autocares contratados no disponen de WC.
- Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comida y/o cena no se realizarán en los 
hoteles utilizados para el alojamiento, sino en restaurantes concertados.
- Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales (el guía acompañante en 
destino NO está autorizado a desempeñar funciones de guía local y a explicar en museos, 
monumentos y lugares públicos), almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que no esté 
especificado como tal en el itinerario, no están incluidos Servicios de restauración compuestos 
de: desayuno continental y almuerzos y cenas en hoteles y restaurantes en ruta serán servi-
dos en mesa y a base de menús cerrados e iguales para todos los señores clientes con primer 
plato, segundo plato, postre, pan, agua y vino incluido (excepto donde se indique lo contrario).

PUENTE DE LA INMACULADA 2019

Madrid
     Luces Navidad

6-8 DICIEMBRE

VIERNES 6 DIC.: Salida de terminales. Tiem-
po libre en Madrid. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Estos días calles, plazas y edificios 
están iluminados con millones de lámparas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
SABADO 7 DIC.: Desayuno y salida para ex-
cursión de Aranjuez: palacio Real y sus Jar-
dines (entradas no incluidas). Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 
Madrid acompañados de guía oficial. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 
DOMINGO 8 DIC.: Desayuno. Por la maña-
na, excursión incluida a la ciudad de Sego-
via. Almuerzo por cuenta del cliente. Regre-
so y fin de servicios.

EL PRECIO INCLUYE

Hotel *** en alrededores Madrid

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 2 noches en hotel *** en alrededores de 
Madrid
• Régimen Media Pensión
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial en Madrid 
• Seguro de viaje 6C0

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.

3 días - 2 noches
MEDIA PENSIÓN
(AGUA/VINO) 209 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao y San Sebastián

EXCURSIONES INCLUIDAS

PDIMAC02
CÓD: IN

NOCHES

ALREDEDORES MADRID

2

Reino de
      Aragón

6-8 DICIEMBRE

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Acomo-
dación. Por la tarde, excursión a Zaragoza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
SÁBADO 7 DICIEMBRE:
Desayuno en el hotel y salida para excursión 
de día completo al Monasterio de Piedra 
(entrada incluida) y Calatayud. Almuerzo en 
restaurante incluido. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.
DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno en el hotel. Tiempo libre en Zara-
goza. Almuerzo por cuenta de los señores 
clientes. Regreso a puntos de origen.

EL PRECIO INCLUYE

Hotel **** en Zaragoza

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 2 noches en hotel **** en Zaragoza, 
  régimen Media Pensíón 
  (agua/vino)
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Zaragoza. 
• Seguro de viaje 6C0

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.

3 días - 2 noches
MEDIA PENSIÓN
(AGUA/VINO) 239 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN DOBLE

SALIDAS desde Vitoria, 
Pamplona, Bilbao y San Sebastián

EXCURSIONES INCLUIDAS

PDIARA02
CÓD: IN

NOCHES

ZARAGOZA

2
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