
6 HORARIOS DE CIRCUITOS CONSULTAR PÁGINA 16 www.ma r s o l . c om

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. Alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic:
LISBOA - MAFRA - SOBREIRO: Desayuno 
en el hotel, por la mañana excursión de me-
dio día con Guía Oficial a Lisboa, capital lusa, 
donde disfrutaremos de la ciudad y visitando a 
continuación lugares tan emblemáticos como 
la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores 
con su Obelisco, Torre de Belén, la Catedral, 
Monasterio de los Jerónimos (entrada no in-
cluidas), etc… Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión a la población 
de Mafra cuyo Palacio / Convento integra en 
el mismo imponente edificio un palacio, una 
basílica y un convento y está considerado la 
más impresionante construcción religiosa del 
país portugués con más de 650 salas (Entra-

das no incluidas). Continuación del recorrido 
hacia Sobreiro famosa por sus cerámicas y en 
el que podemos destacar el Museo de Aldeia 
Típica, que ofrece una detallada reconstrucción 
en miniatura de una aldea rústica. Regreso al 
hotel y alojamiento.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: 
SINTRA - CASCAIS - ESTORIL: Desayuno 
en el hotel y excursión a Sintra, reconocida 
por la Unesco por la gran riqueza de su Pa-
trimonio donde destacan: Palacio y parque da 
Pena, Palacio nacional de Sintra y Castelo dos 
Mouros (Entradas no incluidas). Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Por la tarde excursión 
a Cascais y Estoril. Regreso al hotel y aloja-
miento.

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

H. vIP berNa *** 
LIsbOa (O sIMILar)

Dto niño 2-10 años: 5%
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

239€

239€

3
Lisboa

Noches
1
Bus

Noche

• Transporte en autocar
• 3 noches en hotel *** 
en Lisboa, régimen AD

• Guía acompañante en 
destino durante todo el 

circuito 
• Guía oficial medio día 

en Lisboa 
• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

Cód: IN

Precio Único, sin suPleMentos

DESCUBRE

LISBOA
VISITAS INCLUIDAS

EN ITINERARIO

4 Días, 3 nocHes alojaMiento y Desayuno

PctPtl01  cONstItucIÓN 2 al 6 Dic

PDiPtl01   INMacuLaDa 7 al 11 Dic

cONstItucIÓN

INMacuLaDa

PUENTE CONSTITUCIÓN 2016
PUENTE INMACULADA 2016

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. Alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: 
Desayuno y visita de día completo con almuer-
zo por cuenta del cliente y Guía Oficial de me-
dio día a Porto, junto a la desembocadura del 
Río Duero. Es la segunda ciudad de Portugal, 
claramente comercial y moderna en contraste 
con el centro de estrechas calles y viejos ca-
llejones que ha sido declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad. Barrio de la Uni-
versidad, Torre dos Clérigos (el más alto cam-
panario de Portugal), Muelles del Douro, Praça 
da Liberdade, Muelle de la Ribeira, Palacio de 
la Bolsa, Convento de São Francisco, Catedral, 
Bodegas de vino Porto en Vilanova de Gaia, etc. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: 
Desayuno y salida para excursión de día com-
pleto con almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la mañana excursión a Coimbra, primera capi-
tal de Portugal y hoy en día tercera ciudad lusa 
en número de habitantes y considerada cuna 
de las ciencias y las letras. El Patio das Escolas, 
donde a lo largo de los siglos se fueron cons-
truyendo algunas de las máximas joyas de la 
arquitectura portuguesa, A Sala dos Capelos, 
Capilla del Restorado y la Biblioteca de Joao V, 
Convento de Santa Clara, etc. Continuaremos 
viaje con dirección Aveiro, conocida como la 
“Venecia Portuguesa”, visitaremos los Canales, 
la Iglesia de la Misericordia y la Catedral (entra-
das no incluidas). Regreso al hotel, 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 en hotel **** 

en Oporto, régimen AD
• Guía acompañante en 
destino durante todo el 

circuito 
• Guía oficial medio día 

en Oporto 
• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

Precio Único, sin suPleMentos

OPORTO
VISITAS INCLUIDAS

EN ITINERARIO

4 Días, 3 nocHes alojaMiento y Desayuno

PctPto01  cONstItucIÓN 2 al 6 Dic

PDiPto01   INMacuLaDa 7 al 11 Dic

H. bLacK tuLIP **** 
OPOrtO (O sIMILar)

259€

259€

cONstItucIÓN

INMacuLaDa

l

l

Lisboa

Oporto

3
Oporto

Noches
1
Bus

Noche Cód: IN
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PUENTE CONSTITUCIÓN 2016
PUENTE INMACULADA 2016

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 a Pont du Gard. El Pont du Gard es un 
grandioso acueducto de piedra dorada y grá-
cil estructura construido en tres niveles por el 
Imperio romano. Acceso incluido hasta 3er 
nivel de arcadas y explicación con guía 
local. Regreso a Nimes y acomodación en el 
hotel. A primera hora de la tarde, panorámica 
con guía local a pie incluida de Nimes, 
con entrada incluida a Les Arenes. Nimes 
es conocida por sus fiestas, la “Ferias”, los 
toros, su origen y monumentos romanos. Les 
Arenes domina la antigua Nemausus, así como 
el templo (la Maison Carrée) y la muralla. 

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: 
Desayuno y excursión facultativa a Orange, 
Museo de la Lavanda de Coustellet y Avignon. 
Orange cuenta con un teatro romano único en 
Europa, conservando intacto todo el muro del 

escenario. Avignon posee un patrimonio arqui-
tectónico excepcional, de hecho el Palacio de 
los Papas y el puente de Saint-Bénezet son Pa-
trimonio de la Humanidad. Entre 1309 y 1377, 
siete soberanos pontífices franceses desperta-
ron la envidia de sus contemporáneos. En el 
siglo XIV cuando la llegada de los Papas trans-
forme a Aviñón en una segunda Roma. 

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: 
Desayuno y excursión facultativa para cono-
cer Arles, Saintes Maries de la Mer y Aigües 
Mortes, en el Parque Natural de la Camarga. 
Las célebres montañas de sal (camelles) son 
explotadas desde la época romana. El estado 
de las murallas que encierran la ciudad vieja 
de Aigües Mortes, es uno de los mejores de 
Europa para un recinto medieval.

Martes 6 Dic / Domingo 11 Dic: 
Desayuno y traslado a la ciudad de Carcasson-
ne, impresionante fortaleza con doble muralla 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Visita 
libre. A mediodía, regreso a orígenes.

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 a la localidad de Niza. Alojamiento. Por 
la tarde, panorámica con guía local a pie 
incluida de Niza. Sus orígenes se remontan a 
la época romana, siendo hoy la capital de Les 
Alpes maritimes. La antigua ciudad encierra 
entre sus callejuelas inmensos pequeños te-
soros. Tiendecitas, artesanía, pequeños bares 
y restaurantes coquetos. En el viejo Niza se 
encuentra aún ciertas tiendas situadas bajo los 
arcos medievales, recientemente restaurados, 
sobre todo en las calles Rue Pont-vieux y Rue 
de la Prefecture. Son también interesantes el 
Palacio de Justicia y el Palacio de la Prefectura, 
bellos edificios neoclásicos. 

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: 
Desayuno y excursión facultativa a Mónaco, 
Montecarlo y Eze. El principado de Mónaco es 
hoy uno de esos microestados que subsisten 

dentro de Europa. Montecarlo es uno de los 
distritos del Principado de Mónaco, con 2 km2 
de extensión. Fue creado en 1856 cuando el 
Príncipe Carlos III de Mónaco autoriza la crea-
ción del famoso Casino en esta zona. Situado 
entre Niza y Mónaco, Eze es uno de los pueblos 
más pintorescos de la Costa Azul.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: 
Desayuno y depósito de maletas en autobús 
o consigna hotel. Hoy se ofrecerá excursión 
facultativa a las localidades de St Paul de Ven-
ce, Cannes y Grasse. Saint Paul de Vence, villa 
amurallada frente al Mediterráneo, es conside-
rado como uno de los pueblos más bellos de 
Francia. El Promenade de la Croisette de Can-
nes es uno de los más célebres del mundo. 
Por la tarde visitaremos la fábrica de permufes 
Fregonard situada en Grasse. Regreso a Niza. 
A partir de las 22.30 hrs, regreso a España.

Martes 6 Dic / Domingo 11 Dic: 
Llegada a orígenes.

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

incluye incluye

niño 2-10 años y 3ª Pax: 349 €
Hab.triPle es Doble MatriMonial + suPletorio

sPto single: 170 €/Paq.

Precio niño 2-10 años: 235 €. Precio 3ª Pax: 235 €
Habitación triPle es Doble MatriMonial + suPletorio

sPto single: 100 €/Paq.

3
Nimes

Noches
1
Bus

Noche

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

en Nimes, régimen AD
• 1 noche en ruta

• Visita con entrada y 
a Pont du Gard

• Panorámica de 
Nimes con acceso a 

Les Arenes de Nimes
• Guía acompañante   

   • Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• 2 noches de hotel *** 

en Niza, régimen AD
• 2 noches en ruta

• Panorámica a pie 
de Niza

• Guía acompañante   
• Seguro de viaje

Cód: MS Cód: MS

sPto saliDas: PaMPlona 20 € sPto saliDas: PaMPlona 20 €

ESENCIA DE LA

PROVENZA
LO MEJOR DE LA

COSTA AZUL
INCLUIDA VISITA PONT DU 
GARD Y ARENES DE NIMES

INCLUIDA PANORÁMICA 
A PIE DE NIZA

4 Días, 3 nocHes alojaMiento y Desayuno

ProP13 cONstItucIÓN 2 al 6 Dic

ProP13 INMacuLaDa 7 al 11 Dic

4 Días, 2 nocHes alojaMiento y Desayuno

aZuP13 cONstItucIÓN 2 al 6 Dic

aZuP13 INMacuLaDa 7 al 11 Dic

M A R S
O L

C I
R C U

I T O

EXCLUS
IVO

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

H. NOvOteL atrIa

NIMes ****
H. KyrIaD 

POrt De NIce ***

369€ 249€

369€ 249€

cONstItucIÓN cONstItucIÓN

INMacuLaDa INMacuLaDa

l
ll

l
Avignon

Parque 
de la Camarga

Nimes

Carcassonne
2

Niza

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

l
llCannes Niza

Mónaco-Montecarlo
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Jueves 8 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Llegada a Jaraba y acomodación. Almuer-
zo en el hotel. Durante la tarde se realizará la 
charla médica. Valoración y asesoramiento 
médico para personalizar el tratamiento en el 
balneario. El cliente podrá contratar libremente 
diferentes tratamientos con el balneario (Pago 
directo). Tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 9 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana realizaremos ex-
cursión incluida al Monasterio de Piedra. 
Visita con guía oficial y entrada incluida. 
En tierras de Aragón se esconde un auténtico 
oasis, ocupado desde 1194 por monjes cister-
cienses procedentes de Poblet. El monasterio, 
remodelado en numerosas ocasiones, quedó 
dañado en el s. XIX. Hoy, los edificios conven-
tuales han sido rehabilitados como hostelería. 
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar de las instalaciones del balneario. 
Descubra la cura hidropínica - Agua minero-
medicinal en bebida para favorecer la diuresis 

- y disfrute de la piscina termal activa, que 
dispone de zona de burbujas, cuello de cisne, 
chorros secuenciales a distintas alturas y ja-
cuzzi independiente. Cena y alojamiento.

Sábado 10 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana realizaremos excur-
sión incluida a la bella localidad de Cala-
tayud. Visita con guía oficial.  Entre la Plaza 
de Erlueta y la Calle San Miguel de Calatayud, 
se levanta el palacio de Erlueta. Se trata de 
un palacio renacentista aragonés, de potente 
volumetría e interesante tratamiento exterior, 
ya que interiormente ha sufrido muchas trans-
formaciones por necesidades de habitabilidad. 
Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar de las instalaciones del balneario. 
Cena y alojamiento.

Domingo 11 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia Soria. Panorámica a 
pie incluida con guía local. Almuerzo libre. 
Por la tarde, regreso a ciudades de origen. Fin 
de servicios.

Miércoles 7 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

Jueves 8 Diciembre: 
Llegada a Caravaca de la Cruz. Caravaca es 
una preciosa localidad del Noroeste de la 
Región y de estilo medieval donde podrá pa-
sear por sus calles empedradas y tranquilas. 
Visitaremos la Basílica Menor de la Vera Cruz, 
fortaleza de origen islámico que alberga el 
Santuario de la Vera Cruz. En su interior se 
encuentra el “Lignum Crucis”, trozo de madera 
perteneciente al leño en el que fue crucificado 
Cristo, y conocerás también el Museo de la 
Santa y Vera Cruz de Caravaca, ubicado en el 
interior del Santuario. Caravaca de la Cruz es 
una de las cinco ciudades Santas del Mundo 
junto donde poder ganar el Jubileo. También se 
visitará el Museo de la Fiesta-Caballos del Vino. 
Continuacion viaje hasta Murcia. Acomodación 
en el hotel y almuerzo. Tarde libre. Cena y Alo-
jamiento en Hotel.

Viernes 9 Diciembre: 
Desayuno y visita de Murcia. Visita de Plaza 
Cardenal Belluga con Palacio Episcopal, Cate-
dral, Platería y Trapería Plaza de Santo Domin-
go y el Casino de Murcia con entrada y visita 
a Museo Catedral. Almuerzo en Hotel. Por la 
tarde, salida hacia Santuario de la Fuensanta. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

Sábado 10 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia La Unión, sede del 
Festival Internacional Cante de las Minas, con 
visita a Mina Agrupa Vicenta (subida en tren y 
visita del interior de la mina con guía). Conti-
nuacion hasta Cartagena. Visita guiada a Teatro 
Romano y Museo del Teatro. Almuerzo en Res-
taurante en Cartagena. Por la tarde recorrido 
panorámico por Cabo de Palos y zona de Mar 
Menor recorriendo Santiago de la Ribera y Los 
Alcazares. Regreso a Murcia. Cena y aloja-
miento en hotel.

Domingo 11 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

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

incluye incluye

Hotel Balneario

Serón *** JaraBa

Hotel PacocHe ***
Murcia

Precio niño 2-10 años: 315 € 
Precio 3ª Pax: 315 €

sPto single: 90 €/Paq.

Precio niño 2-10 años: 315 € 
Precio 3ª Pax: 315 €

sPto single: 120 €/Paq.

339€ 329€

3
Jaraba

Noches
3

Murcia

Noches
1
Bus

Noche

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de 
pensión completa, agua/

vino incluido
• Excursión con guía 

oficial y entradas al 
Monasterio de Piedra
• Excursión con guía 
oficial de Calatayud y 

Soria
• Guía acompañante 

• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Régimen PC, agua/vino

 • Guía local en Murcia 
y Caravaca de la Cruz

 • Entradas a Teatro Ro-
mano y su Museo, Basilica 

y Museo Vera Cruz, y Museo 
de la Fiesta en Caravaca

 • Certificado del 
Peregrino en 

Caravaca de la Cruz
• Visita Guiada al Parque 

Minero de La Unión
• Guía acompañante y 

seguro de viaje

Cód: MS Cód: MS

sPto saliDas: PamPlona 20 € sPto saliDas: PamPlona 20 €

BALNEARIO
CULTURA Y RELAX

MURCIA
Y MAR MENOR

INCLUIDAS EXCURSIONES INCLUIDAS EXCURSIONES

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

 SaliDa Única
balP13 inMaculaDa 8 al 11 Dic

4 Días, 3 nocHes Pensión comPleta

 SaliDa Única
murP13 inMaculaDa 7 al 11 Dic

inMaculaDa inMaculaDa

l

l

Jaraba

Murcia

PUENTE CONSTITUCIÓN 2016
PUENTE INMACULADA 2016

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO
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