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5-10 DICIEMBRE Londres

INCLUYE VUELOS,
TRASLADOS Y TASAS

EL PRECIO INCLUYE

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

• VUELOS ASTURIAS-LONDRES GATWICK-ASTURIAS 
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto 
• Asistencia técnica durante traslados
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 5 noches de hotel **** en Londres
• Seguro de Viaje ESB22-W18-01C1.

6 días - 5 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 745 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Precio 3ª pax 725 €. Spto. Indiv: 370 €

LON005
CÓD: MS JUEVES 5 DICIEMBRE: 

Salida del vuelo directo Asturias a 
Londres-Gatwick. Asistencia técnica 
a la llegada a Londres. Traslado al 
hotel y acomodación. 

VIERNES 6 DICIEMBRE:
Desayuno y día de libre disposición 
para el cliente. El Palacio de West-
minster con el célebre Big Ben es uno 
de los lugares más conocidos de la 
ciudad, alberga el Parlamento británi-
co. Trafalgar Square es una de las pla-
zas más grandes del mundo y de visita 
obligada en Londres; muy próxima se 
ubica Leicester Square. La London Eye 
o Noria del Milenio fue la noria más 
grande del mundo hasta 2006, y ofre-
ce unas vistas fantásticas de la ciudad. 

SÁBADO 7 DICIEMBRE
Desayuno y día de libre disposición 
para el cliente. El Palacio de Buc-
kingham es la residencia de la familia 
real en Londres, y el Cambio de Guar-
dia uno de los actos más visitados de 
la capital británica. La Abadía de Wes-
tminster es el edificio de estilo gótico 
más alto del país y pertenece a la igle-
sia anglicana.

DOMINGO 8 DICIEMBRE
Desayuno y día de libre disposición 
para el cliente. El Tower Bridge es uno 
de los puentes más famosos de Lon-
dres, construido en estilo gótico para 
armonizar con la Tower of London. La 
Torre de Londres es una de las forta-
lezas medievales mejor conservadas 
y desde sus orígenes ha servido a la 
corona. La Catedral de San Pablo de 
Londres es la única barroca del país. 
En Downing Street se ubican la resi-

dencia oficiales de los Primeros Minis-
tros desde 1732. 

LUNES 9 DICIEMBRE
Desayuno y día de libre disposición 
para el cliente. Durante su último día 
de estancia en Londres no olvide visi-
tar otros lugares importantes como el 
Royal Albert Hall, la torre The Shard, 
parques como Regent’s Park, Hyde 
Park o St James Park, así como los 
célebres mercados de Covent Garden, 
Camden Town o Portobello. 

MARTES 10 DICIEMBRE: 
Desayuno. Mañana libre. A la hora 
indicada por nuestra asistencia, tras-
lado hasta al aeropuerto de Londres-
Gatwick. Salida del vuelo directo 
Londres-Gatwick a Asturias. Fin de 
servicios.

Corus Hotel Hyde Park **** Londres
Situado a 20 minutos a pie del Royal Albert Hall, a solo 15 mi-
nutos a pie de la animada calle Oxford Street y del barrio de 
Mayfair. Cuenta con un elegante salón de pianos y ofrece ha-
bitaciones modernas con WiFi gratuita. Sus habitaciones son 
acogedoras y constan de aire acondicionado, baño privado y 
TV vía satélite con películas a la carta. También disponen de 
escritorio, set de té/café y utensilios de planchado. La estación 
de Paddington está situada a tan solo 10 minutos a pie.
El salón acristalado alberga una brasserie que sirve un menú 
europeo moderno a base de productos de temporada, mientras 
que el bar Olio ofrece aperitivos y bebidas y disfruta de vistas 
a Hyde Park.

SALIDA DESDE ASTURIAS
ASTURIAS
LONDRES

LONDRES
ASTURIAS

NOCHES

LONDRES

5

5 DICIEMBRE  VY7314    OVD  15:00 LGW  15:45
10 DICIEMBRE  VY7315    LGW  16:25 OVD  19:20

VUELOS Salidas y horarios VUELING
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5-9 DICIEMBRE Roma Eterna

INCLUYE PANORÁMICA 
EN BUS Y A PIE DE ROMA

EL PRECIO INCLUYE

El precio incluye las Tasas Aéreas: 120 €/pax. 

• Traslados I/V al aeropuerto de Madrid desde 
  BURGOS, PALENCIA Y VALLADOLID
• VUELO DIRECTO MADRID-ROMA-MADRID
• Guía acompañante MARSOL durante todo el circuito.
• Una maleta de 23 kg/persona + equipaje de mano 12 kg.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
• 4 noches de hotel **** en Roma Centro, régimen AD
• Panorámica de Roma.
• Seguro de Viaje ESB22-W18-01C1.

Hotel Cicerone **** Roma 
Este hotel ocupa un elegante edificio, a 450m de Metro Lepan-
to, 15 minutos a pie de los Museos Vaticanos, a 5 minutos a pie 
del Castillo de San Angelo, y a tan solo 15 minutos a pie de la 
Plaza Navona. Además, el hotel está situado junto a la plaza 
Cavour, zona muy animada con restaurantes y que además fa-
cilita las comunicaciones con toda la ciudad. Sus habitaciones 
en estilo clásico cuentan con aire acondicionado y TV satélite. 
Cuenta con Wifi gratuito y desayuno americano. Su restaurante 
sirve típicos platos italianos y romanos. 

5 días - 4 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 595 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Precio 3ª pax 580 €. Spto. Indiv: 250 €

ROM004
CÓD: MSJUEVES 5 DICIEMBRE: 

Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Asistencia guía acompañan-
te. Traslado al aeropuerto de Madrid 
Barajas-Adolfo Suarez. Salida del vue-
lo Madrid-Roma. Llegada y Traslado 
incluido aeropuerto-hotel. Acomoda-
ción en el hotel. 

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Tras el desayuno, excursión panorámi-
ca incluida de Roma, la Ciudad Eterna. 
Palacios, iglesias y restos arqueoló-
gicos hacen de la Ciudad Eterna un 
lugar que apasiona: la plaza Venecia 
y el Monumento Vitorio Emmanuel II, 
Capitolio, Piazza Navona, Piazza Es-
paña... Con una larga historia a sus es-
paldas, Roma es una ciudad que atrae 
visitantes de todo el mundo gracias 
a sus impresionantes monumentos y 
restos arqueológicos procedentes de 
la Antigüedad. Tarde libre para seguir 
conociendo la capital italiana. 

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión opcional a la 
Basílica del Vaticano y los Museos 
Vaticanos. Descubra la máxima con-
sagración artística de Miguel Ángel, la 
Capilla Sixtina, la Basílica San Pedro 
con la escultura de “La Pietá”... Su in-
menso interior alberga grandes obras 
de arte como la Piedad de Miguel Án-
gel, la cátedra de san Pedro, el monu-
mento de Urbano VIII y el baldaquino 
de Bernini. Tarde libre para seguir dis-
frutando de esta ciudad cuna de Ró-
mulo y Remo. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno y excursión opcional de 
Roma Antigua: Avenida Foros Impe-
riales, Coliseo - el anfiteatro Flavio -, 
Arco Constantino...  El Foro Romano 
constituye un entorno suntuoso, eriza-
do de columnas, arcos triunfales, mu-
ros en ruinas y templos convertidos 
en iglesias, con avenidas enlosadas 
que fueron testigos de doce siglos de 
historia. Antes de visitarlo con detalle 
hay que descubrirlo desde la colina del 
Capitolio o desde el tabularium que, en 
los museos capitolinos, forma una te-
rraza asomada al centro de la ciudad 
antigua. Tarde libre. No olvide visitar 
el Trastévere. La juventud bohemia y 
los noctámbulos a la última han re-
gresado al bonito y popular barrio del 
Trastevere, al que calles empedradas, 
casas de fachadas irregulares y tien-
decitas le dan un aire muy de pueblo.

LUNES 9 DICIEMBRE:
Desayuno. Tiempo libre. A la hora in-
dicada por el guía acompañante, tras-
lado al aeropuerto de Roma. Vuelo di-
recto Roma-Madrid. Llegada a Madrid 
y regreso con bus a puntos de origen. 
Fin de nuestros servicios.

SALIDAS CON BUS DESDE BURGOS, PALENCIA Y VALLADOLID 
HASTA AEROPUERTO DE MADRID

MADRID
ROMA

TRASLADO IDA
AEROPUERTO MADRID

TRASLADO REGRESO
AEROPUERTO MADRID

ROMA
MADRID

NOCHES

ROMA

4

5 DICIEMBRE  IB3238   MAD  21:35 FCO  00:05
9 DICIEMBRE  IB3233   FCO  14:40 MAD  17:15

VUELOS Salidas y horarios IBERIA

BURGOS Estación Autobuses 14:00
PALENCIA Plaza San Lázaro 15:00
VALLADOLID Estación Autobuses  15:45

 TRASLADOS JUEVES 5 DICIEMBRE

TRASLADO

CON BUS 

desde Burgos,

Palencia 

y Valladolid
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5-9 DICIEMBRE Cracovia y Varsovia

INCLUYE PANORÁMICA DE 
VARSOVIA, CRACOVIA Y 
EXCURSIÓN A LAS MINAS DE 
WIELIZCKA

EL PRECIO INCLUYE

El precio incluye las Tasas Aéreas: 130 €/pax. 

• VUELOS MADRID-VARSOVIA, CRACOVIA-VARSOVIA,
 VARSOVIA-CRACOVIA y CRACOVIA-MADRID
• Guía acompañante MARSOL desde aeropuerto Madrid Barajas
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Varsovia 
   + 3 noches de hotel *** en Cracovia
• Panorámicas de Varsovia y Cracovia con guía oficial.
• Excursión a Minas de Wielizcka, 
  con entrada y ascensor de subida. 
• Seguro de Viaje ESB22-W18-01C1.

Hotel Ibis Old Town Varsovia *** Varsovia

Hotel Atrium *** Cracovia

A 10 minutos a pie del centro histórico de Varsovia, ofrece ha-
bitaciones amplias y modernas, aire acondicionado, conexión 
WiFi y TV vía satélite. El bar ofrece una amplia selección de 
vinos y cervezas durante todo el día. 

Situado a solo 600 m. de la hermosa Plaza del Mercado de 
Cracovia y a 200 m. de la puerta de San Florián. Dispone de 
habitaciones luminosas de estilo clásico con WiFi gratuita y TV 
vía satélite. Restaurante especializado en platos polacos.

5 días - 4 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 795 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Sin opción de Habitación Triple. Spto. Indiv: 160  €

CRA001
CÓD: MS JUEVES 5 DICIEMBRE: 

Salida del vuelo Madrid Barajas a Var-
sovia. Asistencia guía acompañante 
en Madrid Barajas, junto mostradores 
de facturación. Traslado incluido aero-
puerto-hotel. Acomodación en el hotel. 

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana se realizará 
Panorámica a pie y en bus de la ciudad 
de Varsovia con guía local. La ciudad 
antigua de Varsovia, totalmente des-
truida durante la Segunda Guerra 
Mundial y reconstruida con un esfuer-
zo impresionante del pueblo polaco en 
los años de posguerra, está inscrita en 
la lista del Patrimonio de la Humani-
dad de la UNESCO. Conozca el guetto 
de Varsovia, el Monumento al Soldado 
Desconocido, Umschlagplatz, la Plaza 
del Mercado... Tiempo libre. A las 14.15 
hrs, traslado hasta aeropuerto Varso-
via. Vuelo Varsovia > Cracovia. Llega-
da y traslado hasta hotel de Cracovia. 
Acomodación.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana se realizará 
Panorámica a pie de la ciudad de Cra-
covia con guía local. Cracovia es una 
de las ciudades más antiguas y más 
bellas de Polonia. La colina de Wawel 
con el Castillo de Wawel con la corte 
renacentista, la catedral, arquitectura 
románica, gótica, renacentista y barro-
ca de la Ciudad Antigua (Stare Miasto), 
el Collegium Maius la plaza del mer-
cado más grande de Europa (Rynek 
Glowny), la torre del Ayuntamiento, el 
antiguo Mercado de Paños, la iglesia 
de Santa Virgen María... Tiempo libre. 
A primera hora de la tarde se ofrece-
rá excursión opcional para conocer el 
Barrio judío de Kazimierz. Foco de la 
cultura judía durante siglos, Kazimierz 

fue una de las zonas que más sufrie-
ron la invasión nazi. No fue hasta el ro-
daje de “La Lista de Schindler” cuando 
esta zona comenzó su recuperación y 
hoy es un barrio de moda. No olvide 
disfrutar de los célebres mercados na-
videños de la ciudad.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Tras el desayuno se ofrecerá excur-
sión opcional a Auswitchz. Visita al te-
rritorio del ex-campo de concentración 
y de exterminio, construido por los ale-
manes durante la ocupación nazi de 
Polonia. En este lugar se asesinaron 
a más de un millón de personas, en 
la mayoría de origen judía. Hoy en día 
forma parte del Patrimonio Mundial 
de la UNESCO. Regreso a Cracovia. A 
primera hora de la tarde, Excursión in-
cluida a las Minas de Sal de Wieliczka. 
Wieliczka es una de las minas de sal 
más antiguas del mundo que funciona 
desde hace muchos siglos. Este lugar 
fue visitado por Copérnico, Goethe, 
Dmitrij Mendeleev, Karol Wojtyla... Pa-
trimonio de la Humanidad desde 1978, 
la mina forma una ciudad subterránea, 
con capillas (la capilla de Santa Kinga 
es la capilla subterránea más grande 
del mundo), lagos y túneles. Incluido 
ascensor de subida. Regreso a Craco-
via.

LUNES 9 DICIEMBRE:
Desayuno a primerísima hora y tras-
lado al aeropuerto de Cracovia. Sali-
da del vuelo Cracovia > Varsovia. Co-
nexión con vuelo Varsovia > Madrid. 
Fin de nuestros servicios. 

SALIDA DESDE MADRID

MADRID
VARSOVIA

CRACOVIA > VARSOVIA
VARSOVIA > MADRID

VARSOVIA
CRACOVIA

NOCHES

CRACOVIA

3
NOCHE

VARSOVIA

1

5 DICIEMBRE  LO 434 MAD  15:30 WAW  19:10
6 DICIEMBRE  LO 3923 WAW  16:30 KRK  17:25
9 DICIEMBRE  LO 3904 KRK  9:00 WAW  9:50
9 DICIEMBRE  LO 433 WAW  10:50 MAD  14:45

VUELOS Salidas y horarios LOT POLISH AIRLINES
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5-9 DICIEMBRE Bretaña Medieval

INCLUYE PANORÁMICA 
A PIE DE NANTES Y 
EXCURSIÓN PAISAJES 
MEDIEVALES BRETONES

EL PRECIO INCLUYE

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

• VUELOS MADRID-NANTES-MADRID 
• Guía acompañante MARSOL desde 
   aeropuerto de Madrid Barajas
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel **** en Nantes
• Panorámica a pie de Nantes con guía oficial.
• Excursión a paisajes medievales bretones.
• Seguro de Viaje ESB22-W18-01C1.

Oceania Hotel de France **** Nantes
El Oceania Hotel De France se encuentra en el centro de Nan-
tes, a 2 minutos a pie del teatro Graslin, del pasaje Pommeraye 
y de la Place Royale. El interior está diseñado en un estilo con-
temporáneo para complementar la arquitectura del vestíbulo 
del siglo XVIII. Las habitaciones son amplias y están equipa-
das con TV de pantalla plana vía satélite y baño privado con 
ducha a ras de suelo, mientras que algunas ofrecen vistas a la 
plaza y al teatro. Servicio de Wifi Gratuito.

4 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 595 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Precio 3ª pax 585 €. Spto. Indiv: 180 €

NAN001
CÓD: MSVIERNES 6 DICIEMBRE: 

Salida del vuelo Madrid Barajas a 
Nantes. Asistencia guía acompañante 
en Madrid Barajas, junto mostrado-
res de facturación. Traslado incluido 
aeropuerto-hotel. Acomodación en el 
hotel. A primera hora de la tarde rea-
lizaremos visita a pie incluida con guía 
oficial de Nantes. Nantes, la histórica 
capital de los duques de Bretaña, es 
una ciudad artística, un gran centro 
industrial y una ciudad universitaria. 
Está anclada en el estuario del Loira, 
a 55 km del océano, y se extiende en-
tre la confluencia de las aguas del río 
y el océano. Su privilegiada posición 
geográfica la ha convertido histórica-
mente en una ciudad de intercambio 
y comercio, abierta a todas las posi-
bilidades. El castillo de los Duques de 
Bretaña recuerda que fue la capital 
histórica de Bretaña. Durante su edad 
dorada fue el primer puerto de Francia 
lo que se refleja aún hoy en día en las 
fachadas de los muelles. Al atardecer, 
disfrute de su mercado navideño más 
tradicional. 

SÁBADO 7 DICIEMBRE:
Desayuno y Excursión Incluida para 
conocer los Paisajes Medievales Bre-
tones. Comenzaremos por Vitré. A las 
puertas de Bretaña, Vitré y su castillo 
medieval seducen con sus viejas ca-
llejuelas y sus casas medievales de 
entramado de madera perfectamente 
restauradas Continuación hasta Di-
nan. Con sus casi tres kilómetros de 
murallas, el castillo de Dinan se yer-
gue con orgullo sobre el río Rance. En 
la parte alta, las casas medievales en 
voladizo completan la visita de esta lo-
calidad de marcado carácter medieval. 
Continuación hasta Vannes. Situada 
en el golfo de Morbihan, cuenta con un 

puerto deportivo, una plaza fortificada, 
y una ciudad medieval de hermosa tra-
za. Finalmente, al atardecer, nos acer-
caremos hasta Rochefort-en-Terre, 
pequeña localidad que acoge una de 
las iluminaciones de Navidad más sor-
prendentes de toda Bretaña. Regreso 
a Nantes. Acomodación. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer el Mont St. Michel, la ciudad 
corsaria de Saint Malo y el mercadillo 
medieval de St. Suliac. Durante la ma-
ñana recorra esta famosísima abadía 
benedictina, joya de estilo gótico edi-
ficada entre los siglos XI y XVI. Está 
enclavada en el promontorio rocoso, 
rodeada del arenal que se cubre con 
el impresionante efecto de las mareas. 
De hecho, lo llaman la “Maravilla de 
Occidente” por su sorprendente em-
plazamiento. Su historia y su arquitec-
tura siempre han estado rodeado de 
misterios que excitan la imaginación. 
Por la tarde, continuación hasta Saint 
Malo, antigua ciudad fortificada, para 
conocer la parte antigua de la ciudad, 
la catedral y sus murallas. No olvide 
pasear por sus sorprendentes mura-
llas o saborear algunos de los clásicos 
crêpes o galettes típicos de la gastro-
nomía bretona. Continuación hasta 
el pequeño pueblo de St. Suliac, que 
acoge uno de los mercadillos navide-
ños más atractivos. Regreso a Nantes. 
Acomodación.

LUNES 9 DICIEMBRE:
Desayuno y traslado al aeropuerto de 
Nantes. Salida del vuelo Nantes > Ma-
drid. Fin de nuestros servicios. 

SALIDA DESDE MADRID
MADRID
NANTES

NANTES
MADRID

NOCHES

NANTES

3

6 DICIEMBRE  IB3698   MAD  10:55 NAN  12:30
9 DICIEMBRE  IB3699   NAN  13:05 MAD  14:45

VUELOS Salidas y horarios IBERIA EXPRESS
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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 Asturias, Cantabria, 
León, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, 
Pamplona, Logroño y ZaragozaNOCHE

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: Asturias y Zaragoza 30€; 
León 50€; Logroño y Pamplona 20€
Dto Salidas: Vitoria, Bilbao y San Sebastián -20€

4 días - 2 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

285€
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Precio 3ª pax: 265 €. 
Spto Indiv: 90 €/Paquete

PARP22
CÓD: MS

5-9 DICIEMBRE

INCLUYE TRASLADO A 
DISNEYLAND PARÍS (*)

195 €
NIÑO 2-10 AÑOS

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

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada a Disneyland París. Acomo-
dación en hotel junto a Disneyland 
París. Entrada incluida para los fan-
tásticos parques Disneyland Park y 
Walt Disney Studios. Disfrute en su 
visita de las magníficas atracciones 
en: Main Street, U.S.A. (calle típica 
americana con numerosas tiendas); 
Adventureland (refugio de piratas y 
aventureros); Fantasyland (un mun-
do 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. Por la tarde-noche se ofre-
cerá la excursión opcional de París 
Iluminado, ruta por los monumentos 
parisinos preciosamente iluminados 
y paseo por el Sena con los Bateaux 
Mouches:  Nôtre Dame; St Germain; 
Los Inválidos; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Concordia; Arco Triunfo; Plaza 
Vendôme, Ópera, etc.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno y tercer día de entrada 
incluida a los parques Disney. El Par-

que Walt Disney Studios, abrió sus 
puertas en el 2002. Es el segundo 
parque temático Disney basado 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 
televisión. Está dividido en cuatro 
áreas: Front Lot, Toon Studios; Bac-
klot; y Production Courtyard. A las 
22.00 hrs, inicio de etapa de regreso

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Llegada a ciudades de origen.

SALIDAS desde Asturias, 
Cantabria, León, Miranda, 
Burgos, Palencia, Valladolid, 
Logroño y ZaragozaNOCHE

BUS

1
NOCHE

BUS

1
NOCHES

DISNEYLAND
PARIS

2

EL PRECIO INCLUYE

H. EXPLORERS ***
DISNEYLAND PARIS

• Transporte en autocar   
• Entradas para 3 días y 2 parques en Disneyland París
• 2 noches de hotel *** junto a Disneyland París, en AD
• 2 noches en ruta     
• Guía acompañante 
• Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

Spto Salidas: 
Asturias y Zaragoza 30€; León 50€; Logroño 20€

4 días - 2 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

465 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Precio 3ª y 4ª pax: 379 €. 
Spto Indiv: 130 €/Paquete

DISP22
CÓD: MS

5-9 DICIEMBRE Disney Express

315 €
NIÑOS 2-10 AÑOS

ADMITE CUÁDRUPLES

Entradas
dIsnEYLand

3 días
2 ParquEs
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5-9 DICIEMBRE París Mercados Navideños y Flandes

INCLUYE 
PANORÁMICA DE GANTE 
CON GUIA OFICIAL

JUEVES 5 DICIEMBRE: 
Salida del vuelo Málaga a París. Asisten-
cia guía acompañante en Aeropuerto de 
Málaga, junto mostradores de factura-
ción. Llegada a París. Traslado al hotel y 
acomodación. 

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Desayuno. Tiempo libre. Descubra por 
qué París es una de las ciudades más 
bellas del mundo y posiblemente de las 
más románticas de Europa. Por la noche 
se ofrecerá la excursión opcional de Pa-
rís Iluminado, ruta por los monumentos 
parisinos preciosamente iluminados 
y paseo por el Sena con los Bateaux 
Mouches:  Nôtre Dame; St Germain; 
Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; 
Concordia; Arco Triunfo; Plaza Vendôme, 
Ópera... etc. El sobrenombre de “Ciudad 
de la Luz” se debe a que París fue la pri-
mera ciudad en dotar a sus calles y edifi-
cios de luz eléctrica.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional con guía local a Pa-
lacios y Jardines de Versalles. El cuerpo 

central del palacio de Versalles destaca 
por las alas que rompen con la rigidez 
de las líneas horizontales. Desde la te-
rraza, se tiene una vista fantástica del 
conjunto de los jardines y el parque. Del 
interior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de la 
Guerra, y las habitaciones del rey y de la 
reina, además de la Cámara de la Reina. 
Regreso a París. Tiempo libre para disfru-
tar de los mercados navideños parisinos 
o los grandes almacenes decorados para 
la ocasión.

DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno. Salida hacia Gante, en Bél-
gica. Incluida Panorámica a pie con guía 
oficial. Esta joya flamenca cuenta con 
una ópera, las iglesias más antiguas y 
muchos puentes sobre los dos ríos que 
serpentean a través de la ciudad. Sobre 
las 15.00 hrs, traslado hasta Bruselas. 
Acomodación en el hotel. La “Grand-
Place“ mezcla estilos arquitectónicos y 
artísticos valones. Fue construida como 
un mercado para comerciantes en el si-
glo XIII. Ubicada justo en el centro de la 
ciudad, acoge festivales y conciertos du-
rante todo el año. No olvide descubrir su 
gran mercado navideño. 

LUNES 9 DICIEMBRE
Desayuno y excursión opcional a la ciu-
dad de Brujas. Este nombre evoca un 
ambiente mágico e inolvidable, un cuen-
to de hadas hecho realidad. Hace 800 
años Brujas era la primera gran capital 
del Condado de Flandes y una de las 
principales ciudades comerciales de Eu-
ropa. El corazón de Brujas se encuentra 
en el Grote Markt o Plaza Mayor, circun-
dada por espléndidas fachadas y la im-
ponente Atalaya, símbolo de su libertad y 
autonomía. A la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado al aeropuerto de 
Bruselas. Salida del vuelo directo Bruse-
las a Málaga. Fin de nuestros servicios. 

SALIDA DESDE MÁLAGA
MÁLAGA

PARÍS ORLY
BRUSELAS
MÁLAGA

NOCHES

PARÍS PUERTAS

3
NOCHE

BRUSELAS

1

EL PRECIO INCLUYE

El precio incluye las Tasas Aéreas: 120 €/pax. 

• VUELOS MÁLAGA-PARIS ORLY
                   BRUSELAS-MÁLAGA
• Guía acompañante MARSOL desde aeropuerto de Málaga
• Una maleta de 23 kg por persona + equipaje de mano 8 kg.
• Traslados Aeropuerto-Hotel-Aeropuerto
• Traslado Paris > Gante > Bruselas
• Panorámica a pie de Gante con guía oficial.
• 3 noches de hotel *** situado en París Puertas, régimen AD
• 1 noche de hotel **** situado en Bruselas, régimen AD
• Seguro de Viaje ESB22-W18-01C1.

Hotel Ibis Porte D’Orleans *** París Puertas

Thon Hotel Brussels City Center **** Bruselas

Situado en la zona sur de París, a 10 minutos a pie de la es-
tación de metro de Porte d’Orleans. Las habitaciones cuentan 
con aire acondicionado, TV pantalla plana, escritorio y un baño 
privado con ducha y secador de pelo. Conexión WiFi gratuita. 

A 3 minutos a pie de la plaza Rogier y de las numerosas tiendas 
y restaurantes de moda de la calle Rue Neuve. Cuenta con un 
centro de relajación en la planta superior con vistas exclusivas, 
sala de fitness y sauna panorámica. WiFi gratuita. Habitaciones 
con aire acondicionado, TV inteligente, set de té/café, cafetera 
Nespresso y una nevera pequeña. 
 

5 días - 4 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 659 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE 
Precio 3ª pax 649 €. Spto. Indiv: 200 €

PARFL4
CÓD: MS

5 DICIEMBRE  VY8174   AGP  20:05 ORY  22:35
9 DICIEMBRE  VY2151   BRU  21:05 AGP  23:55

VUELOS Salidas y horarios VUELING
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JUEVES 5 DICIEMBRE:
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

VIERNES 6 DICIEMBRE
Llegada a Rennes, capital de la Bre-
taña Francesa. Excursión panorámi-
ca a pie incluida con guía local. Allí 
podrá descubrir casas medievales 
con entramado de madera del siglo 
XV. Alojamiento en el hotel. Aquí 
además, en diciembre se celebra el 
festival musical Les Trans Musicals. 
Por la tarde, excursión opcional a Di-
nan. Con sus casi tres kilómetros de 
murallas, Dinan y su castillo del siglo 
XIV se yerguen con orgullo sobre el 
río Rance. Alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión Incluida para 
conocer los Paisajes Medievales 
Bretones. Comenzaremos por Vitré. 
A las puertas de Bretaña, Vitré y su 
castillo medieval seducen con sus 
viejas callejuelas y sus casas me-
dievales de entramado de madera 
perfectamente restauradas Conti-
nuación hasta Vannes. Situada en 
el golfo de Morbihan, cuenta con un 
puerto deportivo, una plaza fortifica-
da, y una ciudad medieval de hermo-
sa traza. Finalmente, al atardecer, 
nos acercaremos hasta Rochefort-
en-Terre, pequeña localidad que 
acoge una de las iluminaciones de 
Navidad más sorprendentes de toda 
Bretaña. Regreso a Rennes. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Saint Michel, Cancale y 
Saint Malo. Recorra esta abadía 
benedictina, de los siglos XI y XVI 
enclavada en el promontorio que se 
cubre con el efecto de las mareas. Su 
historia siempre ha estado rodeado 
de misterios que excitan la imagina-
ción. Continuación hacia Cancale, 
donde son famosas las ostras de 
la zona. Por la tarde, continuación 
hasta Saint Malo, antigua ciudad for-
tificada donde residían los corsarios, 
para conocer la parte amigua de la 
ciudad, la catedral y sus murallas Re-
greso a Rennes y alojamiento
LUNES 9 DICIEMBRE:
Desayuno y regreso a orígenes.

PANORÁMICA A PIE DE RENNES
Y PAISAJES MEDIEVALES
BRETONES

Bretaña Francesa

SALIDAS desde Asturias, 
Cantabria, León, Miranda, 
Burgos, Palencia, Valladolid, 
Logroño y Zaragoza

NOCHE

BUS

1
NOCHES

RENNES

3

5-9 DICIEMBRE

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel **** 
   en Rennes + 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Rennes
• Excursión a Paisajes Medievales Bretones
• Guía acompañante   
• Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

4 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 385 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

BREF13
CÓD: MS

Hotel Mercure 
Rennes Centre Gare ****

Precio 3ª pax: 365 €.
Suplemento individual: 165 €/paquete.

Spto Salidas: 
Asturias y Zaragoza 30€; León 50€; Logroño 20€

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 Asturias, Cantabria, 
León, Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, 
Pamplona, Logroño y ZaragozaNOCHE

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: Asturias y Zaragoza 50€; León 70€; 
Logroño y Pamplona 40€
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€

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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JUEVES 5 DICIEMBRE: 
Salida de terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta. 

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada a Carcassonne, impresio-
nante ciudadela Patrimonio de la 
Humanidad llena de historias y bata-
llas. Incluida visita con guía oficial y 
entrada al Castillo Condal. En estas 
murallas el catarismo se desarro-
lla con Raymond Roger Trencavels, 
vizconde de Carcasonne. A las 13.30 
hrs continuación hasta Toulouse. 
Acomodación en el hotel. Por la tar-
de, panorámica a pie incluida de Tou-
louse, la llamada ciudad rosa por el 
color de sus ladrillos. 

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión opcional a 
Rocamadour y Saint Cirq Lapopie. El 
santuario de Rocamadour fue edifi-
cado 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 y excursión opcional a 
Albi y Cordes Sur Ciel. Cordes es 
un maravillo pueblo medieval ele-
vado sobre una montaña. Albi es 
una ciudad medieval Patrimonio 
Humanidad que fue sede de los cá-
taros, y que con su insólita catedral-
fortaleza forma con gran conjunto 
arquitectónico. Su emblemático 
puente fue construido en 1035 y es 
uno de los más antiguos de Francia. 
Sigue siendo un importante eje de 
comunicación. Regreso a Toulouse y 
acomodación.

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a orígenes.

Cátaros y Valle del Lot5-9 DICIEMBRE

PANORÁMICA CARCASSONNE 
CON ENTRADA A CASTILLO 
CONDAL Y TOULOUSE

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 Asturias, Cantabria, León, 
Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, 
Pamplona, Logroño y Zaragoza

NOCHE

BUS

1
NOCHES

TOURS

3

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

Valle del Loira

500 Aniversario

Leonardo Da Vinci 

SALIDAS desde Asturias, 
Cantabria, León, Miranda, 
Burgos, Palencia, Valladolid, 
Logroño y Zaragoza

NOCHE

BUS

1
NOCHES

TOULOUSE

3

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 415 €

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: Asturias y Zaragoza 30€; 
León 50€; Logroño y Pamplona 20€
Dto Salidas: Vitoria, Bilbao y San Sebastián -20€

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

4 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO 359 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PAIP13
CÓD: MS

Hotel Mercure Toulouse
Saint George **** Toulouse

Precio 3ª pax: 349 €.
Suplemento individual: 190 €/paquete.

Spto Salidas: 
Asturias y Zaragoza 30€; León 50€; Logroño 20€
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JUEVES 5 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. (De-
pendiendo del punto de origen, la 
salida se producirá ya en horario del 
Viernes 6 Diciembre).

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada a primera hora de la maña-
na a Lisboa. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión de 
medio día con Guía Oficial a Lisboa, 
donde disfrutaremos de la ciudad y 
visitando la Plaza del Rossio, Plaza 
Restauradores y su Obelisco, Torre 
de Belén, la Catedral, Monasterio de 
los Jerónimos (entrada no incluidas), 
etc. Llegada al hotel, alojamiento.

JUEVES 5 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. (De-
pendiendo del punto de origen, la 
salida se producirá ya en horario del 
Viernes 6 Diciembre).

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada a primera hora de la maña-
na a Oporto. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión de 
medio día con Guía Oficial a Oporto, 
ciudad situada junto a la desembo-
cadura del Río Duero. Es la segunda 
ciudad de Portugal, Patrimonio de la 
Humanidad. Empinadas calles y ca-
llejas parten al asalto de la margen 
norte hasta la imponente catedral 

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión a Sintra, re-
conocida por la Unesco por la gran 
riqueza de su Patrimonio donde 
destacan: Palacio y parque da Pena, 
Palacio nacional de Sintra y Castelo 
dos Mouros (Entradas no incluidas). 
Encaramado sobre uno de los pun-
tos más altos de la sierra, el Palacio 
de Pena lo mandó construir a me-
diados del s. XIX el rey Fernando II 
de Portugal alrededor de un antiguo 
convento de jerónimos. Incluso nos 
recuerda ciertos castillos de Luis II 
de Baviera. Por la tarde excursión a 
las bellas poblaciones costeras de 
Cascais y Estoril. Regreso al hotel y 
alojamiento.

que monta guardia sobre el casco 
viejo de Oporto, centro histórico de 
la ciudad que se remonta a la Edad 
Media y que ha sido declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
Unesco. La zona se organiza alrede-
dor del popular barrio de la Ribeira. 
Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno en el hotel y salida para 
excursión a Braga, donde destaca su 
catedral, iglesias, termas, y sobreto-
do el Santuario de Bom Jesús. Con-
tinuamos camino hacia la ciudad de 
Guimarães, donde visitaremos las 
murallas y su Castillo. Por la tarde 
visita de Valença do Minho. Tiempo 

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana excursión 
de medio día excursión a la pobla-
ción de Mafra y su palacio-convento 
(Entradas no incluidas). Continua-
ción del recorrido hacia Sobreiro fa-
mosa por sus cerámicas. Por la tarde 
visita del Cristo Rei frente a Lisboa y 
Parque de las Naciones. Regreso y 
alojamiento.

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a orígenes.

libre para compras. Regreso al hotel 
y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno y salida para excursión 
de día completo con almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la mañana ex-
cursión a Coimbra, cuna de las cien-
cias y las letras. Continuación hasta 
Aveiro, la “Venecia Portuguesa”, visi-
taremos los Canales, la Iglesia de la 
Misericordia y la Catedral (entradas 
no incluidas). Regreso al hotel y alo-
jamiento.

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen. 

Oporto y Aveiro

Lisboa

5-9 DICIEMBRE

5-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, León,
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Salamanca, Logroño, Zaragoza, Andalucía, 
Extremadura y Comunidad de Madrid

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, León,
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Zamora, Logroño, Zaragoza, Andalucía, 
Extremadura y Comunidad de Madrid

NOCHE

BUS

1

NOCHE

BUS

1

NOCHES

LISBOA

3

NOCHES

OPORTO

3

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de *** en Lisboa, 
   régimen Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Lisboa. 
• Seguro de viaje 6C0

4 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

349 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIPTL01
CÓD: IN

Hotel *** en Lisboa

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

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de ***/**** en alrededores 
   de Oporto, régimen Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Oporto. 
• Seguro de viaje 6C0

4 días - 3 noches
ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO

349 €
PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIPTO01
CÓD: IN

Hotel ***/**** alrededores de Oporto

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.
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JUEVES 5 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. (De-
pendiendo del punto de origen, la 
salida se producirá ya en horario del 
Viernes 6 Diciembre).

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión de medio día 
con Guía Oficial a Santiago de Com-
postela, ciudad considerada por la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad 
desde 1985. El corazón de la Catedral 
de esta ciudad universal es el Sepul-
cro del Apóstol Santiago, que guarda 

JUEVES 5 DICIEMBRE:
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. (De-
pendiendo del punto de origen, la 
salida se producirá ya en horario del 
Viernes 6 Diciembre).

VIERNES 6 DICIEMBRE:
Llegada al hotel, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE:
Desayuno y salida para excursión 
incluida de medio día para visitar 
Oviedo con guía oficial, Capital del 
Principado, destaca el Parque de San 
Francisco, Teatro Campoamor... entre 
otros. Tiempo libre para visitar su 

en la Cripta situada bajo el Altar Ma-
yor, los restos del Apóstol. Regreso 
al hotel para almuerzo. Por la tarde, 
excursión incluida a la Comarca de 
O Salnés (incluye panorámica por la 
Illa de Arousa) y Cambados. Visita a 
bodega denominación Rías Baixas 
con degustación incluida de vino 
albariño. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno y salida para excursión 
de medio día para visitar El Grove, 
capital del marisco. Opcionalmente 
se podrá efectuar recorrido en ca-
tamarán por la Ría de Arousa para 
conocer las “bateas” y hacer degus-
tación de mejillones y vino joven a 

Casco Histórico a pie (Catedral, Uni-
versidad...). Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde excursión in-
cluida a Gijón con guía oficial, Capital 
de la Costa Verde, la más importante 
ciudad de la Asturias marítima y tu-
rística, donde destacan sus Termas 
Romanas, el Palacio de Revillagige-
do, etc. A la hora acordada regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE:
Desayuno y excursión incluida de 
día completo (almuerzo en restau-
rante incluido), salida en dirección 
a los Picos de Europa. Parada en 
Fuente Dé con posibilidad de ascen-
so en teleférico al Mirador del Cable 

bordo. También ruzaremos el puente 
de la Isla de La Toja. Regreso al hotel 
para almuerzo. Por la tarde, excur-
sión para visitar la ciudad de Vigo. 
Su origen pesquero nos ha dejado 
un casco antiguo de fuerte sabor 
marinero, que contrasta con las mo-
dernas instalaciones de sus puertos 
deportivos. En Vigo también destaca 
su iluminación navideña, de gran 
atractivo para el visitante.Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a orígenes. 

por cuenta del cliente (visita sujeta 
a condiciones meteorológicas y a la 
afluencia de visitantes). Continua-
ción al Monasterio de Liébana (San-
to Toribio), donde se conserva el tro-
zo más grande de la Cruz de Cristo. 
Por la tarde, visita incluida a Potes, 
capital de los Picos de Europa, don-
de podremos ver la Torre del Infante, 
monumento medieval. Continuación 
del viaje hacia el hotel en Cantabria, 
llegada al hotel, distribución de habi-
taciones, cena y alojamiento. 

LUNES 9 DICIEMBRE:
Desayuno y regreso a orígenes.

Asturias y Cantabria6-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, León,
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Logroño, Zaragoza, Andalucía, 
Extremadura y Comunidad de Madrid

SALIDAS desde Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Logroño, Zaragoza, Andalucía, 
Extremadura y Comunidad de Madrid

NOCHE

BUS

1
NOCHES

GALICIA

3

NOCHES

ASTURIAS

2
NOCHE

CANTABRIA

1

Galicia5-9 DICIEMBRE

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel **/***, régimen PC (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Santiago de Compostela. 
• Visita a bodega Rías Baixas.
• Seguro de viaje 6C0

4 días - 3 noches
PENSIÓN 
COMPLETA
(AGUA/VINO) 289 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIGRB01
CÓD: IN

Hotel **/*** en Galicia

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 Asturias y 1 noche en Cantabria en hoteles 
de ***, en régimen de PC (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Oviedo. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Gijón. 
• Seguro de viaje 6C0

4 días - 3 noches
PENSIÓN 
COMPLETA
(AGUA/VINO) 325 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIAYC01
CÓD: IN

Hoteles *** en Asturias y Cantabria

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.
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VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida desde nuestras terminales a 
la hora indicada. Llegada al hotel y 
acomodación. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde, visita con 
guía local a la ciudad: Antigua Corte 
de los Reyes de Aragón, Basílica del 
Pilar, La Seo, Plaza de las Catedrales, 
Foro Romano, etc (vista de exterio-
res). Cena y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Sos del Rey Católico, cuna de Fer-
nando el Católico, de quien toma 
nombre. Ciudad que conserva todo 
su ambiente medieval en las empi-
nadas callejas de su núcleo urbano, 
la iglesia parroquial de San Esteban, 

siglo XI, junto a los restos del casti-
llo, con su torre del Homenaje, pala-
cios y casas solariegas, forman parte 
del patrimonio que podremos visitar. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Sa-
lida hacia Uncastillo, localidad que 
por su rico patrimonio cultural y ar-
tístico, fue declarada Monumento 
Histórico Artístico en 1966: iglesia 
románica de Santa María, iglesia de 
San Martín, iglesia de San Juan, etc. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión de día com-
pleto a Teruel. Visita de la ciudad 
con guía local. Erigida en un alto del 
sur de Aragón, Teruel conserva en su 
casco histórico un importante lega-

do medieval. La torre catedralicia, así 
como las de San Salvador, San Mar-
tín y San Pedro son las joyas de un 
conjunto monumental mudéjar que 
está declarado Patrimonio de la Hu-
manidad. Ciudad de leyenda, gracias 
a la célebre historia de los amantes 
de Teruel, guarda rincones llenos de 
encanto, como la céntrica plaza del 
Torico, el acueducto de los arcos o el 
popular paseo del Óvalo.

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

Zaragoza y Teruel6-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, 
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
y Comunidad de MadridNOCHES

ZARAGOZA      

3

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel **** en Zaragoza
• Régimen Media Pensión
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Zaragoza. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Teruel. 
• Seguro de viaje 6C0

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

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIZYT01
CÓD: IN

Hotel **** en Zaragoza

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

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Llegada Pamplona. 
Panorámica con guía local donde 
conoceremos la capital de Navarra, 
las famosas calles del encierro y sus 
lugares más emblemáticos: la Plaza 
del Castillo, el Paseo Sarasate, la Pla-
za del Ayuntamiento y la catedral de 
Santa María La Real, de estilo gótico 
y fachada neoclásica. Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Continuación 
hasta el hotel. Acomodación, cena y 
alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y salida a Zugarramurdi, 
el pueblo de las brujas, donde fan-

tasía y realidad se mezclan. En este 
lugar se produjo la mayor caza de 
brujas de Navarra. Visitaremos la 
Cueva de las Brujas (entrada inclui-
da). En su Museo (entrada opcional), 
se abordan todas las cuestiones re-
lacionadas con el mundo de la bru-
jería, a la vez que retrata la sociedad 
navarra del s.XVII, con sus mitos y 
leyendas. Continuamos el recorrido 
para conocer las famosas Cuevas 
de Urdax (entrada incluida), cavidad 
atravesada por un torrente de agua 
llamado “Arroyo del infierno”, que 
conforma el yacimiento paleolítico 
más importante de Navarra. Almuer-
zo libre por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Señorío de Bertiz, 

parque natural y jardín botánico con 
más de 100 años de antigüedad. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana conoce-
remos Saint Jean Pied de Port, inicio 
del Camino Francés de Santiago. Al-
muerzo libre por cuenta del cliente. 
Por la tarde visitaremos Roncesva-
lles con guía local. Conoceremos el 
conjunto monumental destacando la 
Colegiata de Santa María y la capilla 
de San Agustín donde se encuentra 
el sepulcro del Rey Sancho (s.VII). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a orígenes.

Reyno de Navarra6-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Burgos, Andalucía, 
Extremadura y Comunidad de Madrid

NOCHES

ALREDEDORES DE 
PAMPLONA

3

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en alrededores de Pamplona
• Régimen Media Pensión (bebidas incluidas)
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Pamplona y Roncesvalles 
• Entrada a la Cueva de las Brujas 
• Entrada a las Cuevas de Urdax
• Seguro de viaje 6C0

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

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIRYN01
CÓD: IN

Hotel *** alrededores de Pamplona

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.
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VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Breves paradas en 
ruta. Visita de Aranjuez con guía 
oficial. Un casco antiguo Conjunto 
Histórico-Artístico, palacios reales y 
jardines a orillas del Tajo conforman 
el trazado de Aranjuez. Los concep-
tos de la Ilustración, acomodados al 
desarrollo urbanístico de las ciuda-
des, se plasman aquí en un equili-
brio entre la naturaleza y el hombre, 
los cursos del agua y el diseño de 
los jardines, entre el bosque y la ar-
quitectura palaciega. Almuerzo por 
cuenta del cliente. A la hora indicada 
salida con dirección al hotel, cena y 
alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y salida para visitar ciu-
dad de Toledo acompañados de guía 
oficial. Su disposición urbana resul-
ta atractiva, con calles estrechas y 
empinadas, formando laberintos. 
Declarada Patrimonio de la Huma-
nidad, donde destaca la Puerta Nue-
va y Vieja de Bisagra, Sinagoga del 
Tránsito y Museo Sefardí, Catedral. 
El Alcázar, Casa y Museo del Greco 
(entradas no incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana, visitare-
mos Madrid acompañados de guía 

oficial. En la capital de España des-
taca el Museo de cera, Puerta del 
sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Museo 
del Prado, etc. (entradas no inclui-
das). Concluida por Juan Gómez de 
Mora en 1619, en tiempos de Felipe 
III (1619), la Plaza Mayor constituye el 
símbolo del Madrid de los Austrias. 
Durante todas las fiestas de Navi-
dad, calles, plazas y edificios están 
iluminados con millones de lámpa-
ras que cumplen con los más estric-
tos requisitos de respeto al medio 
ambiente. A la hora indicada regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

Toledo, Aranjuez y Madrid6-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, León,
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Logroño, Zaragoza, Andalucía 
y ExtremaduraNOCHES

ALREDEDORES DE 
TOLEDO

3

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** alrededores de Toledo
• Régimen Media Pensión (bebidas incluidas)
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Aranjuez. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Toledo. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Madrid. 
• Seguro de viaje 6C0

4 días - 3 noches
MEDIA
PENSIÓN
(AGUA/VINO) 319 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDITOL01
CÓD: IN

Hotel *** alrededores de Toledo

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

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Breves paradas en 
ruta. Tiempo libre en Madrid. Almuer-
zo por cuenta del cliente. Durante 
todas las fiestas de Navidad, calles, 
plazas y edificios están iluminados 
con millones de lámparas que cum-
plen con los más estrictos requisitos 
de respeto al medio ambiente. A la 
hora indicada salida con dirección al 
hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos Madrid acompañados de guía 
oficial. En la capital de España des-
taca el Museo de cera, Puerta del 
sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Museo 

del Prado, etc. (entradas no inclui-
das). Concluida por Juan Gómez de 
Mora en 1619, en tiempos de Felipe 
III (1619), la Plaza Mayor constituye el 
símbolo del Madrid de los Austrias. 
El Museo del Prado es, sin duda, la 
estrella del Paseo del Arte de Madrid. 
Se sitúa en un lugar privilegiado, 
muy céntrico, rodeado de árboles y 
monumentos. Su enorme reconoci-
miento internacional se debe, prin-
cipalmente, a la envidiable colección 
de pintura que posee. El gran valor 
de sus cuadros ha eclipsado, en 
cierto modo, los notables fondos de 
escultura, dibujos, estampas y artes 
decorativas con los que también 
cuenta. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Por la mañana, excursión 
incluida a la ciudad de Segovia con 
guía oficial (medio día), donde desta-
ca su emblemático Acueducto, obra 
maestra romana y que cuenta con 
un total de 167 arcos en piedra gra-
nítica. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. A la hora indicada regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno. Traslado a Madrid. Tiem-
po libre para las últimas compras. 
Almuerzo por cuenta de los clientes. 
A la hora indicada salida hacia oríge-
nes. Llegada y fin de servicios.

Madrid Luces de Navidad6-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, León,
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Logroño, Zaragoza, Andalucía 
y ExtremaduraNOCHES

ALREDEDORES
DE MADRID

3

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en alrededores de Madrid
• Régimen Media Pensión
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Madrid. 
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Segovia. 
• Seguro de viaje 6C0

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

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIMAC01
CÓD: IN

Hotel **** en alrededores de Madrid

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.
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VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Llegada al hotel y aco-
modación. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Excursión incluida panorámi-
ca de medio día con guía oficial de 
León. Visitaremos Catedral de León, 
Colegiata San Isidro, Hospital de San 
Marcos (entradas no incluidas). La 
Pulchra Leonina, erigida entre me-
diados del XIII finales del XIV, es la 
única catedral española en adoptar 
el gusto francés por las naves esbel-
tas y luminosas. Cena y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y salida hacia Ponferrada. 
Ponferrada, capital de la comarca del 

Bierzo, constituye una de las etapas 
principales del Camino de Santiago 
a su paso por la provincia de León. El 
casco histórico de esta localidad se 
extiende a los pies de un imponente 
castillo fundado por los templarios. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde nos acercaremos hasta la 
Comarca de la Maragatería, visitan-
do Astorga y Castrillo de los Polva-
zares, Conjunto Histórico-Artístico 
desde 1980. Este pequeño pueblo 
conserva la estructura original de la 
arquitectura tradicional maragata.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Excursión incluida a las 

Médulas y Villafranca del Bierzo de 
día completo. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Visitaremos Las Médu-
las: un entorno paisajístico español 
formado por una antigua explotación 
minera de oro romana situado en las 
inmediaciones del Bierzo. Está con-
siderada la mayor mina de oro a cielo 
abierto de todo el Imperio Romano. 
Villafranca del Bierzo conserva su 
aspecto señorial y un paseo por sus 
calles nos hace entender porqué se 
le considera uno de los pueblos más 
bonitos de España. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a localidades de 
origen.

León y Las Médulas6-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Miranda, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Logroño, Zaragoza, Andalucía, 
Extremadura y Comunidad de MadridNOCHES

LEÓN

3

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en León
• Régimen Media Pensión (bebidas incluidas)
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial 2 hrs aprox. en León. 
• Seguro de viaje 6C0

4 días - 3 noches
MEDIA
PENSIÓN
(AGUA/VINO) 329 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDILYM01
CÓD: IN

Hotel *** en León

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

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

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: 
Desayuno y excursión a El Puerto 
de Santa María, la cuna de Rafael 
Alberti, una de las figuras centrales 
de la Generación del 27. La Costa de 
la Luz tiene en El Puerto de Santa 
María una de sus localidades más 
representativas. Esta villa de muros 
encalados se extiende entre pinares, 
playas y marismas, en plena Bahía 
de Cádiz. Regreso al hotel para el al-

muerzo. Por la tarde excursión por la 
ruta del Atlántico, conociendo Vejer 
y Conil. En Vejer, Declarada Conjunto 
Histórico y galardonada con el Pre-
mio Nacional de Embellecimiento, 
el legado árabe se plasma en su ar-
quitectura popular y en el urbanismo 
de barrios como el de la Judería. Se 
asienta en una bella colina a cuyos 
pies discurre el río Barbate. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno y por la mañana visita 
incluida de la ciudad de Cádiz con 
guía oficial, conocida como la “Taci-
ta de Plata”, ya que se abre como un 
balcón sobre el océano. Podremos 
disfrutar de la Catedral, la Puerta Tie-

rra, etc... La visita será de exteriores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, excursión a Jerez de la 
Frontera, donde habrá oportunidad 
de visitar una bodega de exquisitos 
vinos (entradas incluidas). Gracias 
a su vino - el “jerez” o “sherry”-, la 
tradición ecuestre y taurina, el fla-
menco y el motor, el nombre de esta 
ciudad andaluza hace mucho tiempo 
que traspasó fronteras. Cena y aloja-
miento.

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

Rincones de Cádiz5-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, León,
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Salamanca, Logroño, Zaragoza 
y Comunidad de MadridNOCHE

BUS

1
NOCHES

COSTA DE
CÁDIZ

3

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de **** en Costa de Cádiz  
• Estancia en rég. PC, Bebidas incluidas.
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 hrs aprox. en Cádiz. 
• Visita a bodega en Jerez. 
• Seguro de viaje 6C0

4 días - 3 noches
PENSIÓN
COMPLETA
(AGUA/VINO) 345 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDIPBC01
CÓD: IN

Hotel **** en Costa de Cádiz

Niño 2-10 años: -10%. Dto 3ª pax: -5%. 
Spto. Indiv: 60%/Paq.
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VIERNES 6 DICIEMBRE:
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. Lle-
gada a Plasencia y almuerzo de ma-
tanza. Degustaremos entremeses 
ibéricos, migas del pastor, chorizos 
asados... Como plato principal dis-
pondremos de un cerdo entero a dis-
creción de los comensales: jamón a 
la brasa, lomo, cabecera, careta, cos-
tilla etc. Por la tarde, visita a la Ciudad 
de Plasencia con guía oficial. Visita-
remos el Palacio de los Marqueses 
de Mirabel, Plaza Mayor, Catedral 
(entrada incluida) y el Parador de 
Turismo (antiguo convento de Santo 
Domingo). Traslado a Coria. Visita li-
bre de esta localidad cacereña. Cena 
y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE:
Desayuno y salida hacia Mérida. Pa-
norámica en bus y visita a pie de la 
Plaza mayor, el Arco de Trajano, el 
templo de Diana y el pórtico del Foro 
y como colofón el Teatro y Anfiteatro 
Romano (entrada incluida). Degusta-
ción de ibéricos con la empresa “Em-
bajador del Jamón”. Continuación 
hasta Cáceres. Tiempo libre para 
almuerzo por cuenta de los clientes. 
Visita a la ciudad de Cáceres: Plaza 
Mayor y ayuntamiento, las murallas 
medievales con la torre de Bujaco, 
Yerba y Hornos, palacio de Toledo-
Moctezuma, etc... Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno y salida Trujillo y visita a 

pie con guía oficial la ciudad monu-
mental Plaza mayor, palacio y pala-
cetes. Se incluyen las entradas a la 
casa de Francisco Pizarro e iglesia 
de Santa Maria. Almuerzo de migas 
del pastor y jamón moraga. Por la tar-
de, continuación hasta Guadalupe. 
Visita libre del monasterio de Guada-
lupe (entradas no incluidas). Regreso 
al hotel cena y alojamiento. 
LUNES 9 DICIEMBRE:
Desayuno y salida hacia Salamanca: 
Plaza Mayor, las Catedrales, la Uni-
versidad con su famosa fachada pla-
teresca del Siglo XVI y la Casa de las 
Conchas. Almuerzo por cuenta del 
cliente. A primera hora de la tarde, 
regreso a ciudades de origen.

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Extremadura Gastronómica

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

SALIDAS desde Miranda, 
Burgos, Palencia y Valladolid

NOCHES

CORIA

3

6-9 DICIEMBRE

EL PRECIO INCLUYE
• Transporte en autocar
• Régimen de Pensión Completa (cenas en el hotel)
• Almuerzo de matanza en Plasencia, 
  degustación Ibéricos en Mérida 
   y almuerzo de Migas en Trujillo
• Guía oficial en Plasencia, Mérida, Cáceres y Trujillo
• Entradas a Catedral de Plasencia, 
   Teatro Romano Mérida, Iglesia de Sta María 
   y Casa Pizarro
• Guía acompañante    
• Seguro de viaje ESB22-W18-01C1

4 días - 3 noches
PENSIÓN
COMPLETA 399 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

EXTP13
CÓD: MS

Hotel Palacio de Coria ****
Coria

Precio 3ª pax: 379 €.
Suplemento individual: 100 €/paquete.

JUEVES 5 DICIEMBRE: 
Salida desde nuestras terminales 
a la hora indicada. Noche en ruta. 
(Dependiendo del punto de origen, la 
salida se producirá ya en horario del 
Viernes 6 Diciembre).

VIERNES 6 DICIEMBRE: 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO 7 DICIEMBRE: Desayuno y 
por la mañana excursión a la famosa 
Villa turística de Marbella, lugar de 
veraneo de muchos famosos, conti-
nuamos visita hasta Puerto Banús, 
impresionante puerto deportivo. 
Tiempo libre para realizar compras. 

Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde nos trasladaremos a la 
ciudad de Málaga que cuenta con un 
variado Patrimonio cultural: Castillo 
de Gibralfaro, Catedral, Casa Natal 
de Picasso, etc… Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DOMINGO 8 DICIEMBRE: 
Desayuno. Excursión a El Caminito 
del Rey. Esta ruta está totalmente 
rehabilitada y ha sido galardonada 
con el Premio Europa Nostra por 
fomentar la conservación del patri-
monio. Con el paso de los años, hay 
una cosa que no ha cambiado: la ex-
periencia única de caminar por pasa-
relas construidas en desfiladeros a 

más de 100 metros de altura. La ruta 
transcurre por los paisajes del Paraje 
Natural Desfiladero de los Gaitanes, 
por donde pasa el río Guadalhorce y 
que alcanza los 700 metros de pro-
fundidad. La panorámica que crea 
este cañón natural excavado por el 
río te va a entusiasmar. Almuerzo en 
restaurante concertado. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

LUNES 9 DICIEMBRE: 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

Costa Sol y Caminito del Rey5-9 DICIEMBRE

EXCURSIONES
INCLUIDAS

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, León,
Miranda, Burgos, Palencia, Valladolid, 
Salamanca, Logroño, Zaragoza 
y Comunidad de MadridNOCHE

BUS

1
NOCHES

COSTA
DEL SOL

3

EL PRECIO INCLUYE
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar todo el recorrido.
• 3 noches en hotel *** en Costa del Sol, 
   reg. PC bebidas incluidas.
• Guía acompañante en destino
• Acceso concertado a El Caminito del Rey
• Seguro de viaje 6C0

4 días - 3 noches
PENSIÓN
COMPLETA
(AGUA/VINO) 349 €

PRECIO PAX/CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

PDICDS01
CÓD: IN

Hotel *** en Costa del Sol

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



PAIS VASCO Y PAMPLONA 05-dic    05-dic

San SebaStián *00:30    *00:30
bilbao 23:00    23:00
Vitoria 22:00    22:00
PamPlona 23:00    23:00
LA RIOJA 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

logroño 20:30 18:00 22:00 20:30 20:30
ARAGÓN 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

ZaragoZa 18:30 16:00 20:00 18:30 18:30
CASTILLA Y MIRANDA 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

miranda 21:30 19:00 23:00 21:30 21:30
burgoS 20:30 18:00 22:00 20:30 20:30
Palencia 19:00 16:30 20:30 19:00 19:00
Valladolid 18:00 15:30 19:30 18:00 18:00
ASTURIAS - LEÓN 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

aViléS 18:30 16:00 20:00 18:30 18:30
gijón 19:00 16:30 20:30 19:00 19:00
oViedo 18:00 15:30 19:30 18:00 18:00
león 16:00 13:30 17:30 16:00 16:00
CANTABRIA 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic 05-dic

Santander 21:30 19:00 23:00 21:30 21:30
torrelaVega 21:00 18:30 22:30 21:00 21:00
(*) madrugada del día Siguiente

(1) Salida ParíS naVidad, 26 diciembre
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CASTILLA-LEÓN 6-dic 6-dic 6-dic 6-dic 6-dic 6-dic 6-dic 6-dic 6-dic

miranda 0:45 0:45 4:00 10:00 - 8:30 8:45 0:45 2:30
burgoS 1:45 1:45 3:00 9:00 10:30 9:45 9:45 1:45 3:30
Palencia 3:15 3:15 - - - 9:15 11:30 3:15 3:15
Valladolid 4:00 4:00 - - - 10:00 12:15 4:00 4:00
Salamanca 5:30 - - - - - - 5:30 -
león 2:45 - - - - 2:00 - 2:45 2:00

ASTURIAS 6-dic 6-dic  6-dic  5-dic  6-dic 5-dic

aViléS 0:00 0:00 - 3:45 - 22:45 - 0:00 22:45
gijón 0:15 7:00 - 4:15 - 23:00 - 0:15 23:00
oViedo 0:45 7:45 - 4:00 - 23:30 - 0:45 23:30
miereS 1:15 7:30 - 3:30 - *0:00 - 1:15 *0:00

CANTABRIA 5-dic 6-dic  6-dic  6-dic  5-dic 6-dic

Santander 23:30 4:30 - 6:45 - 6:30 - 23:30 0:15
torrelaVega *0:00 5:00 - 7:15 - 7:00 - *0:00 0:45

RIOJA 5-dic 5-dic 6-dic - - 6-dic 6-dic 5-dic 6-dic

logroño 23:45 23:45 3:00 - - 7:30 7:45 23:45 1:30

ARAGÓN 5-dic 5-dic 6-dic   6-dic 6-dic 6-dic 6-dic

ZaragoZa 22:00 22:00 1:00 - - 2:30 5:45 2:30 2:30

MADRID 6-dic 6-dic 6-dic 6-dic 6-dic  6-dic 6-dic 6-dic

madrid 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 - 7:00 7:00 7:00
alcalá de HenareS 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 - 5:45 5:45 5:45
aZuqueca de HenareS 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 - 5:30 5:30 5:30
alcorcón 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 - 6:40 6:40 6:40
aranjueZ 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 - 5:30 5:30 5:30
coSlada 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 - 6:30 6:30 6:30
Fuenlabrada 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 - 6:15 6:15 6:15
getaFe 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 - 6:30 6:30 6:30
leganéS 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 - 6:15 6:15 6:15
móStoleS 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 - 6:15 6:15 6:15
Parla 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 - 6:15 6:15 6:15
Pinto 5:55 5:55 5:55 5:55 5:55 - 5:55 5:55 5:55
San Fernando de HenareS 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 - 6:15 6:15 6:15
torrejón de ardoZ 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 - 6:00 6:00 6:00
colmenar Viejo 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 - 5:30 5:30 5:30
treS cantoS 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 - 5:45 5:45 5:45
alcobendaS 6:05 6:05 6:05 6:05 6:05 - 6:05 6:05 6:05

ANDALUCÍA 6-dic 5-dic 5-dic 5-dic 5-dic 5-dic 5-dic  
málaga 2:45 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 - -
granada  0:45 *1:15 *1:15 *1:15 *1:15 *1:15 *1:15 - -
jaén - *2:15 *2:15 *2:15 *2:15 *2:15 *2:15 - -
cádiZ - 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 - -
jereZ - 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 - -
SeVilla 5:30 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 - -
carmona - *0:00 *0:00 *0:00 *0:00 *0:00 *0:00 - -
écija - *0:30 *0:30 *0:30 *0:30 *0:30 *0:30 - -
córdoba - *1:15 *1:15 *1:15 *1:15 *1:15 *1:15 - -
andujar - *2:15 *2:15 *2:15 *2:15 *2:15 *2:15 - -
la carolina - *3:30 *3:30 *3:30 *3:30 *3:30 *3:30 - -
bailén - *2:45 *2:45 *2:45 *2:45 *2:45 *2:45 - -

EXTREMADURA 6-dic 5-dic 5-dic 5-dic 5-dic 5-dic 5-dic  
badajoZ 9:00 23:45 23:45 23:45 23:45 23:45 23:45 - -
mérida 8:00 *0:45 *0:45 *0:45 *0:45 *0:45 *0:45 - -
cácereS - *2:00 *2:00 *2:00 *2:00 *2:00 *2:00 - -
PlaSencia - *3:00 *3:00 *3:00 *3:00 *3:00 *3:00 - -
naValmoral - *4:15 *4:15 *4:15 *4:15 *4:15 *4:15 - -

(*) madrugada del día Siguiente

As
tu

ri
as

y 
Ca

nt
ab

ri
a

Le
ón

 
y 

M
éd

ul
as

Ex
tr

em
ad

ur
a

G
al

ic
ia

M
ad

ri
d

To
le

do

Ri
nc

on
es

 
Cá

di
z

Co
st

a 
de

l S
ol

Re
yn

o 
de

 
N

av
ar

ra

Li
sb

oa
O

po
rt

o 
y 

Av
ei

ro

Za
ra

go
za

y 
Te

ru
el

HORARIOS DE SALIDA

CONDICIONES GENERALES SEGÚN CATÁLOGO 
CIRCUITOS MAYO A NOVIEMBRE 2019

www.marsol.com Viajes 
Marsol

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€)

Notas Importantes
CONDICIONES PARTICULARES PARA PRODUCTOS CON AVIÓN: 
Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Con-
tratación (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 incre-
mento 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 uni-
ficados 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 orga-
nizativas 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 poblaciones, 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 reali-
zarán 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), almuer-
zos 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 servidos 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).


	INMA 2019 - PARTE 1
	INMA 2019 - PARTE 2
	INMA 2019 - PARTE 3

