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Viernes 2 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada con dirección a Córdoba. Noche en ruta.

Sábado 3 Diciembre: 
Llegada a Córdoba y excursión panorámica 
a pie incluida con guía local: Mezquita Alja-
ma califal, patio de los naranjos, catedral... (en-
tradas no incluidas). Tiempo libre para conocer 
a fondo la capital cordobesa. Córdoba, ciudad 
de azahar y ojos negros, silueta que abraza el 
Guadalquivir. Desde siempre Córdoba ha dis-
frutado de una confluencia de culturas y razas 
que la ha hecho una joya en sí misma. A media 
tarde, continuación del viaje hasta Granada. 
Llegada y acomodación. 

Domingo 4 Diciembre: 
Tras el desayuno, excursión incluida de 
Sevilla Panorámica con guía local, ciu-
dad que cuenta con varios monumentos 
declarados Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO: la Giralda, la Catedral, el Alcázar, 

Archivo de Indias, el Parque de Maria Luisa, la 
Plaza de España, la Torre del Oro... (entradas 
no incluidas). Tiempo libre hasta el atardecer. 
Regreso a Granada y alojamiento.

Lunes 5 Diciembre: 
Tras el desayuno efectuaremos excursión fa-
cultativa de La Alhambra, con sus innumera-
bles rincones dignos de admiración: Patio de 
los Leones, Jardines del Generalife, Palacio de 
Carlos V... Se trata de un rico complejo palacie-
go y fortaleza que alojaba al Reino de Granada 
nazarí. Por la tarde se ofrecerá excursión facul-
tativa de Granada panorámica, antigua capital 
del Reino Nazarí, que consta de numerosos 
barrios: el Zaidín, el Albaicín, el Sacromonte, el 
Realejo, y la Cartuja. Alojamiento.

Martes 6 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

incluye

Hotel carMen ****
GranaDa

Precio niño 2-10 años: 335 € 
Precio 3ª Pax: 335 €

sPto single: 150 €/Paq.

355€

3
Granada

Noches
1
Bus

Noche

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

en Granada, 
régimen AD

• 1 noche en ruta
• Panorámica de 

Córdoba
• Excursión a Sevilla

• Guía acompañante   
• Seguro de viaje

Cód: MS

sPto saliDas: PamPlona 20 €

GRANADA
CÓRDOBA Y SEVILLA
INCLUIDAS PANORÁMICAS DE 

CÓRDOBA Y SEVILLA

4 Días, 3 nocHes alojamiento y Desayuno

 SaliDa Única
gcsP13 conStitución 2 al 6 Dic

conStitución

l

l
l

Granada

Sevilla
Córdoba

PUENTE CONSTITUCIÓN 2016
PUENTE INMACULADA 2016
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Viernes 2 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.
Sábado 3 Diciembre: 
Llegada a Plasencia y almuerzo de matanza.  
Degustaremos entremeses ibéricos, migas del 
pastor, chorizos asados... Como plato principal 
dispondremos de un cerdo entero a discreción 
de los comensales. El cliente selecciona las 
partes del animal que quiere degustar: jamón 
a la brasa, secreto, pluma, solomillo, lomo, ca-
becera, careta, costilla etc. Por la tarde, visita 
a la Ciudad de Plasencia con guía oficial. 
Visitaremos a pie los monumentos más impor-
tantes: Parador de Turismo y antiguo Convento 
de Santo Domingo, Palacio de los Marqueses 
de Mirabel, residencia de los Zúñiga y Plaza 
Mayor. Traslado a Cáceres. Cena y alojamiento.
Domingo 4 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Merida. 
Panorámica 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. Degustación de 

ibéricos a manos de nuestro campeón del 
mundo Nico Jiménez, cuchillo de oro, records 
Guinness de la loncha más larga del mundo 
y embajador del jamón de Extremadura en el 
mundo. Regreso al hotel para almuerzo. Por la 
tarde, visita a la ciudad de Cáceres: Plaza Ma-
yor y ayuntamiento, las murallas medievales 
con la  torre de Bujaco, Yerba y Hornos, palacio 
de Toledo-Moctezuma, palacios de Hernando 
de Ovando, Palacio episcopal etc... Regreso al 
hotel cena y alojamiento. 
Lunes 5 Diciembre: 
Desayuno y salida Trujillo y visita a pie con 
guía oficial la ciudad monumental Plaza ma-
yor, palacio y palacetes. Se incluyen las entra-
das a la casa de Francisco Pizarro e iglesia de 
Santa Maria. Almuerzo de migas del pastor y 
jamón moraga. Por la tarde visita al monas-
terio de Guadalupe con guía eclesiástico, un 
monasterio el cual alberga un tesoro sin igual 
desde siete lienzos de Zurbarán hasta papiros 
originales. Regreso al hotel cena y alojamiento. 
Martes 6 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

incluye

Hotel aHc ***
cácereS

Precio niño 2-10 años: 365 € 
Precio 3ª Pax: 365 €

sPto single: 90 €/Paq.

385€

3
Cáceres

Noches
1
Bus

Noche

• Transporte en autocar
• Régimen según itinerario

 • Almuerzo de matan-
za, degustación Ibérico y 

almuerzo en Trujillo
• Guía oficial en Plasencia, 

Mérida, Cáceres, Trujillo
• Entradas a Catedral 

Plasencia, Teatro Romano 
Mérida, Iglesia de Sta María 
y Casa Pizarro, Monasterio 

de Guadalupe.
• Guía acompañante y 

seguro de viaje

Cód: MS

sPto saliDas: PamPlona 20 €

EXTREMADURA
PARAJES Y COSTUMBRES

INCLUIDAS EXCURSIONES

4 Días, 3 nocHes régimen según itinerario

 SaliDa Única
extP13 conStitución 2 al 6 Dic

conStitución

l
Cáceres

M A R S
O L

C I
R C U

I T O

EXCLUS
IVO
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Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Llegada al hotel y acomodación. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: Desayuno y salida en 
excursión de medio día con guía oficial para visitar Oviedo 
(entradas no incluidas). Visitaremos la ciudad y también las 
reliquias religiosas de Santa Mª del Naranco y San Miguel de 
Lillo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida con guía oficial Gijón, donde destacan sus Termas 
Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: Desayuno en el hotel y por 
la mañana excursión incluida al Parque Nacional de Los Pi-
cos de Europa: Cueva de la Santina, Basílica y el Real Sitio. 
Opcionalmente se podrá subir a Los Lagos (por cuenta de los 
clientes y sujeta a condiciones meteorológicas). Continuación 
del recorrido hacia la Villa de Cangas de Onís. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, 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.

Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: Salida de nuestras terminales 
a la hora indicada. Llegada al hotel y acomodación. Almuerzo. 
Por la tarde, excursión incluida a Santander con guía oficial 
(medio día) ciudad con amplios espacios verdes y playas. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: Desayuno y salida en ex-
cursión incluida a la preciosa localidad de Santillana del Mar, 
histórica población donde cabe destacar su Colegiata. Conti-
nuación a Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y 
el “Capricho” de Gaudí. Regreso al hotel para el almuerzo y por 
la tarde excursión incluida a Castro Urdiales, al pie del Monte 
de San Pelayo, donde podremos admirar la monumental Igle-
sia de Santa María que constituye el mayor ejemplo del Gótico 
Cantábrico (S. XIII). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: Desayuno y excursión inclui-
da de medio día a Laredo y Santoña, puertos pesqueros del 
Cantábrico. Regreso al hotel y almuerzo. Tarde libre. 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.

Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: Salida con autocar de línea 
regular a la hora indicada. Llegada a Pamplona y traslado al 
hotel. Acomodación. Visita guiada a pie por el Casco Antiguo 
de Pamplona, visitando las calles más típicas de los encierros 
sanfermineros. Alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: Desayuno y excursión de 
día completo para conocer el Castillo de Javier, el Monasterio 
de Leyre y el castillo de Olite. Almuerzo en restaurante concer-
tado. Regreso al hotel y alojamiento.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: Desayuno y excursión de día 
completo para conocer Estella - la llamada Toledo del Norte 
- y Puente la Reina, villa medieval del Camino de Santiago. 
Además, visitaremos una bodega. Almuerzo en restaurante 
concertado. Regreso al hotel y alojamiento.

Martes 6 Dic / Domingo 11 Dic: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Salidas desde 
País Vasco y Pamplona

Salidas con AUTOBÚS LÍNEA REGULAR desde
Bilbao, Vitoria y San Sebastián

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 aSturiaS

Hotel ***
en cantaBria

Hotel anDía ****
PaMPlona - orkoien

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: 95€/Paq.

215€ 225€ 295€

215€ 225€ 295€

3
Asturias

Noches
3

Cantabria

Noches
3

Pamplona-Orkoien

Noches

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

Asturias, régimen PC 
agua vino

• Guía oficial en Oviedo. 
• Guía oficial en Gijón. 

• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

• Transporte en autocar
• 3 noches hotel *** en 
Cantabria, régimen PC 

agua vino
• Guía oficial 
en Santander. 

• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

• Transporte en autobús 
de línea regular

• Estancia en régimen 
según itinerario

• 3 noches hotel **** en 
Pamplona-Orkoien

• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

• Entradas a monu-
mentos

• Seguro de viaje

Cód: IN Cód: IN Cód: AN

ASTURIAS

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

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

CANTABRIA REINO DE

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

PctaPn01  conStitución 3 al 6 Dic

PDiaPn01   inMaculaDa 8 al 11 Dic

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

Pctcan01  conStitución 3 al 6 Dic

PDican01   inMaculaDa 8 al 11 Dic

4 Días, 3 nocHes aD + 2 comiDas

naVP13 conStitución 3 al 6 Dic

naVP13 inMaculaDa 8 al 11 Dic

conStitución conStitución conStitución

inMaculaDa inMaculaDa inMaculaDa

PUENTE CONSTITUCIÓN 2016
PUENTE INMACULADA 2016

HORARIOS DE SALIDA
Bilbao  ESTACION TERMIBUS  10:00 Hrs.
Vitoria  ESTACION AUTOBUSES  09:00 Hrs.
San Sebastián  ESTACION AUTOBUSES   11:30 Hrs.
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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 y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: SANTIAGO 
DE COMPOSTELA – CAMBADOS - VALLE 
DEL SALNÉS: Desayuno en el hotel y excur-
sión de medio día con Guía Oficial a Santiago 
de Compostela, declarado por la Unesco ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida a la Comarca de O Salnés (incluye pa-
norámica por la Illa de Arousa) y Cambados, 
villa hidalga con gran valor arquitectónico y 
capital del vino albariño. Visita a bodega de-
nominación Rías Baixas con degustación de 
vino albariño (incluida). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: 
O GROVE - ISLA DE LA TOJA – PONTEVE-
DRA - COMBARRO: Desayuno y salida para 
excursión de medio día para visitar El Grove, 
capital del marisco. Opcionalmente se podrá 
efectuar un recorrido en catamarán por la Ría 
de Arousa para conocer las “bateas”y hacer 
una degustación de mejillones y vino joven 
a bordo. Breve visita de La Toja. Regreso al 
hotel para almuerzo. Por la tarde, excursión 
para visitar la ciudad de Pontevedra, ciudad 
que sorprende por su riqueza monumental. 
Posteriormente emprenderemos camino a la 
Villa de Combarro, declarada Recinto Histórico 
Artístico, por su arquitectura típica y pintoresca, 
con más de 30 hórreos en 1ª línea de mar y 
las casas construidas sobre la propia roca ga-
nando terreno al mar. 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 terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

Sábado 3 Dic / Jueves 8 Dic: 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Domingo 4 Dic / Viernes 9 Dic: 
COSTA DA MORTE: Desayuno en el hotel y 
salida hacia Finisterre /Fisterra. Allí podremos 
contemplar el Faro gallego por excelencia, y 
disfrutar del kilómetro 0 del Camino de Santia-
go. A continuación nos acercaremos a Muxía, 
villa marinera, por excelencia. Aprovecharemos 
para recorrer su casco antiguo, el Santuario de 
Ntra. Señora de la Barca y Las “Piedras Má-
gicas”. Allí conoceremos el Faro de Punta da 
Barca. Almuerzo en restaurante concertado. 
Por la tarde conoceremos el que está consi-
derado el Faro más impresionante de Galicia: 
Faro de Cabo Vilán/Villano, de los más altos 
de Europa. Podremos visitar el Centro de In-
terpretación de los naufragios, faros y señales 

ubicado en la planta baja del Faro en donde 
conoceremos la historia de muchos naufragios 
acaecidos en esta Costa. Antes de regresar al 
hotel de Coruña, conoceremos el faro más mo-
derno de Galicia, el de Punta Nariga, alimen-
tado por energía solar. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Lunes 5 Dic / Sábado 10 Dic: 
COMARCA DE ORTEGAL: Desayuno y salida 
con destino a Cabo Ortegal, uno de los Cabos 
más espectaculares del mundo. Los acantila-
dos de Vixía Herbeira son unos de los más al-
tos de Europa. Almuerzo en restaurante. Visita 
panorámica a Cedeira. Continuación hasta San 
Andrés de Teixido, donde toda persona debe 
ir al menos una vez en su vida y si no lo hará 
convertido en animal en la otra vida. 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

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

incluye incluye

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.

3
Galicia Rías Bajas

Noches
3

Galicia Rías Altas 

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

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

en Galicia Rías Bajas, 
régimen PC agua vino

• Guía Oficial medio 
día en Santiago de 

Compostela.
• Visita bodega Rías Baixas
• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

• Transporte en autocar
• 3 noches hotel *** 
en Galicia Rías Altas, 

régimen PC agua vino
• Almuerzo en restau-

rante en Cedeira, Costa 
da Morte

• Excursiones y visitas 
indicadas en itinerario

 • Seguro de viaje 
INTERMUNDIAL 6C0

Cód: IN Cód: IN

Precio único, sin suPlementos Precio único, sin suPlementos

GALICIA
RIAS BAJAS

FAROS
DE GALICIA

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

VISITAS INCLUIDAS
EN ITINERARIO

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

Pctgrb01  conStitución 2 al 6 Dic

PDigrb01   inMaculaDa 7 al 11 Dic

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

PctFDg01  conStitución 2 al 6 Dic

PDiFDg01   inMaculaDa 7 al 11 Dic

Hotel **/***
Galicia ríaS BaJaS

Hotel ***
Galicia ríaS altaS

195€ 299€

195€ 299€

conStitución conStitución

inMaculaDa inMaculaDa

l

l

Galicia Rías Bajas Galicia Rías Altas


	consti-inma-pvasco-aragon
	Inma 2016 Parte 1 PVASCO WEB
	Inma 2016 Parte 2 PVASCO WEB

