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PUENTE CONSTITUCIÓN 2016
PUENTE INMACULADA 2016

Viernes 2 Dic / Miércoles 7 Dic: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Noche en ruta.
Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: Llegada al hotel, almuerzo por 
cuenta del cliente y tarde libre. Alojamiento.
Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: ÉCIJA - CARMONA: 
Desayuno y excursión a Écija y Carmona (almuerzo libre por 
cuenta del cliente). Écija también conocida como “La Ciudad 
del sol y Las Torres” para visitar su importante conjunto His-
tórico artístico. Continuaremos hacia Lora del Río y por ultimo 
nos detendremos en Carmona, en donde destacan La Iglesia 
de Santa María, El Anfiteatro Romano (Entradas no incluidas) 
Regreso al hotel y alojamiento.
Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: SEVILLA: Desayuno excur-
sión incluida con guía oficial a Sevilla para visitar esta hermosa 
ciudad, donde destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la 
Giralda, Triana, la Plaza de España, la Maestranza y el Parque 
de María Luisa (entradas no incluidas, toda la visita será de 
exteriores). Almuerzo libre por cuenta de los señores clientes, 
tarde libre para conocerla y poder hacer las oportunas com-
pras. Regreso al hotel y alojamiento.
Martes 6 Dic / Domingo 11 Dic: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen a partir de las 8 de la mañana. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios

Viernes 2 Dic / Miércoles 7 Dic: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Noche en ruta.
Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: Llegada al hotel. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: PUERTO DE SANTA MA-
RÍA - VÉJER - CONIL: Desayuno y por la mañana excursión 
a El Puerto de Santa María, donde destaca: la Plaza de To-
ros, el Castillo de San Marcos, levantado sobre una mezquita 
musulmana del Siglo XI, las iglesias Mayor Prioral y de San 
Francisco, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
excursión por la ruta del Atlántico, conociendo y disfrutando de 
sus maravillosas playas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: JEREZ DE LA FRONTERA 
- CÁDIZ: Desayuno y por la mañana excursión a Jerez de 
la Frontera, donde tendremos la oportunidad de visitar una 
bodega de exquisitos vinos (entradas incluidas). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita incluida de la ciudad 
de Cádiz con guía oficial. Podremos disfrutar de la Catedral, 
la Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc. Toda la visita será de 
exteriores. Tiempo libre para visitar la ciudad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Martes 6 Dic / Domingo 11 Dic: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen a partir de las 8 de la mañana. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios

Viernes 2 Dic / Miércoles 7 Dic: Salida de nuestras termi-
nales a la hora indicada. Noche en ruta.
Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: Llegada al hotel, almuerzo por 
cuenta del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.
Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: COMARCA DE LA ALPU-
JARRA: Desayuno y día completo con almuerzo por cuenta 
del cliente, para conocer la Comarca de La Alpujarra. Comen-
zamos por Trevelez, con visita incluida a secadero de jamones. 
Continuación hacia Pórtugos, Pampaneira, Bubión, Capileira, 
y Lanjarón, algunos de ellos declarados Conjunto Histórico 
Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: GRANADA: Desayuno y ex-
cursión a la emblemática ciudad de Granada con Guía Oficial.  
Visitaremos los lugares de mayor interés de la ciudad de Gra-
nada como su Capilla Real, Catedral, los Barrios del Albaicín 
(también declarados Patrimonio de la Humanidad). Monas-
terio de San Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por la tarde visita a LA 
ALHAMBRA (entradas incluidas para visitar: Jardines, 
Generalife y Alcazaba. No incluye visita a Palacios Na-
zaries). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Martes 6 Dic / Domingo 11 Dic: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen a partir de las 8 de la mañana. Breves 
paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

incluye incluye incluye

Hotel ****
en Sevilla o alreDeDoreS

Hotel **** en coSta 
cáDiz o alreDeDoreS

Hotel ****
en GranaDa o alreDeDoreS

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

289€ 299€ 325€

289€ 299€ 325€

3
Sevilla o alrededores

Noches
3

Costa Cádiz o alrededores

Noches
3

Granada o alrededores

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

• Transporte en autocar
• 3 noches hotel **** en 

Sevilla o alrededores
• Guía Oficial medio día 

en Sevilla.
• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

• Transporte en autocar
• 3 noches hotel **** 

en Costa de Cádiz o 
alrededores, régimen PC 

agua vino
• Guía oficial en Cádiz. 

• Visita a bodega en 
Jerez. 

• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

• Transporte en autocar
• 3 noches hotel **** en 
Granada o alrededores, 
régimen MP agua vino

• Guía oficial medio día 
en Granada. 

• Visita incluida a seca-
dero de jamones

• Entradas a La Alhambra 
(no incluye Palacios 

Nazaries)
• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

Cód: IN Cód: IN Cód: IN

Precio único, sin suPlementos Precio único, sin suPlementos Precio único, sin suPlementos

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

PUEBLOS
BLANCOS

GRANADA
Y ALPUJARRAS

4 Días, 3 nocHes alojamiento y Desayuno

PctseV01  conStitución 2 al 6 Dic

PDiseV01   inMaculaDa 7 al 11 Dic

4 Días, 3 nocHes Pensión comPleta (agua/Vino)

PctPbc01  conStitución 2 al 6 Dic

PDiPbc01   inMaculaDa 7 al 11 Dic

4 Días, 3 nocHes meDia Pensión (agua/Vino)

Pctgrn01  conStitución 2 al 6 Dic

PDigrn01   inMaculaDa 7 al 11 Dic

conStitución conStitución conStitución

inMaculaDa inMaculaDa inMaculaDa

PUENTE CONSTITUCIÓN 2016
PUENTE INMACULADA 2016

SEVILLA
VISITAS INCLUIDAS

EN ITINERARIO
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3
Jaén o alrededores

Noches
1
Bus

Noche

Viernes 2 Dic / Miércoles 7 Dic: 
Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del clien-
te y tarde libre. Cena y alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: 
BAEZA - JAÉN: Desayuno en el hotel y excur-
sión de día completo con almuerzo por cuenta 
del cliente. Salida con destino a Baeza, decla-
rada Conjunto Histórico-Artístico en 1966 y 
Ciudad Ejemplar del Renacimiento, por el Con-
sejo de Europa, en 1975. Actualmente, junto a 
Úbeda, ha sido declarada por la Unesco Patri-
monio de la Humanidad. Visita con guía local a 
esta ciudad que nos permitirá admirar su lega-
do artístico.  Por la tarde, visita acompañados 
de guía local a Jaén, ciudad rica en historia, 
destaca la Catedral, levantada entre los siglos 
XVI y XVIII o el Castillo de Santa Catalina, con-
vertido en Parador y que se asienta sobre un 
monte, vigilando la ciudad. Nos encontraremos 

con un núcleo urbano compacto en el que se 
combinan los barrios tradicionales de trazado 
árabe y medieval, con zonas monumentales y 
edificaciones modernas. Tiempo libre para dis-
frutar de los encantos de la ciudad. Regreso al 
hotel para cena y alojamiento.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: 
CAZORLA - ÚBEDA: Desayuno y excursión de 
día completo (almuerzo por cuenta del cliente). 
Salida hacia el Parque Natural de la Sierra de 
Cazorla. Realizaremos un paseo por la Cerrada 
del Utrero. Continuación hacia el centro de in-
terpretación del Parque. Tiempo libre en Arroyo 
Frío. A continuación salida hacia Úbeda. Visita 
con guía local de esta ciudad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Martes 6 Dic / Domingo 11 Dic: Desayuno 
y regreso a ciudades de origen a partir de las 8 
de la mañana. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fin de nuestros servicios

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

incluye

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

• Transporte en autocar
• 3 noches hotel *** 

en Jaén o alrededores, 
régimen MP agua vino

• Guía Oficial medio día 
en Jaén, Úbeda y Baeza

• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

Cód: IN

Precio único, sin suPlementos

JAÉN
Y SIERRA CAZORLA

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

4 Días, 3 nocHes meDia Pensión (agua/Vino)

Pctjsc01  conStitución 2 al 6 Dic

PDijsc01   inMaculaDa 7 al 11 Dic

Hotel ***
en Jaén o alreDeDoreS

299€

299€

conStitución

inMaculaDa

l

Jaén

PUENTE CONSTITUCIÓN 2016
PUENTE INMACULADA 2016

Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: Salida de 
nuestras terminales a la hora indicada. Almuer-
zo libre por cuenta del cliente. Acomodación en 
el hotel. Cena y alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: 
ARANJUEZ - MADRID CENTRO: Desayuno 
y salida para realizar la excursión de Aranjuez, 
donde destaca su palacio Real y sus Jardines: 
La Isla, El Príncipe, etc. Almuerzo por cuenta de 
los clientes y por la tarde Madrid, donde desta-
camos, el Museo de cera, Puerta del sol, Plaza 
Mayor, Gran Vía, Museo del Prado, etc. Madrid, 
una de las capitales más jóvenes de Europa, 
es una ciudad luminosa, vibrante y hospitala-
ria. El legado de sus dos grandes dinastías, los 
Austria y los Borbones, expuesto en el Prado y 
completado por los fondos del Thyssen-Borne-
misza y el Reina Sofía, es de un excepcional 
valor artístico. Años después de la mítica Movi-
da y tras décadas de extraordinario desarrollo, 
esta ciudad cosmopolita sigue sorprendiendo 
por su animación incesante. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: 
TOLEDO: Desayuno y salida para visitar ciudad 
de Toledo. Toledo, antigua capital de un reino 
de Taifas, se alza por encima de un profundo 
barranco por el que fluye el Tajo. En el interior 
de las murallas, la ciudad oculta una infinidad 
de monumentos y sus tortuosas callejas. Tole-
do es una ciudad donde se funden las culturas 
cristiana, judía y mora. Descubra las torres y 
mansiones de la ciudad española de mayor 
legado mudéjar. Su disposición urbana resulta 
atractiva, con calles estrechas y empinadas, 
formando laberintos. Declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, donde destaca-
mos la Puerta Nueva y Vieja de Bisagra, Sina-
goga del Tránsito y Museo Sefardí, Catedral. 
El Alcázar, Casa y Museo del Greco (entradas 
no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Martes 6 Dic / Domingo 11 Dic: Desayuno 
y regreso a ciudades de origen a partir de las 8 
de la mañana. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fin de nuestros servicios

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

incluye

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

3
Madrid o alrededores

Noches

• Transporte en autocar
• 3 noches hotel **** en 

Madrid o alrededores, 
régimen MP agua vino

• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

Cód: IN

Precio único, sin suPlementos

MADRID
Y ALREDEDORES

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

4 Días, 3 nocHes meDia Pensión (agua/Vino)

Pctmac01  conStitución 3 al 6 Dic

PDimac01   inMaculaDa 8 al 11 Dic

Hotel ****
en MaDriD o alreDeDoreS

215€

215€

conStitución

inMaculaDa

l

Madrid
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