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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

11 al 15 Octubre

  PDPGrb01  cOD: in
12 al 15 Octubre

  PDPaPN01  cOD: iN

Miércoles 11 Octubre: Salida de termina-
les a la hora indicada. Noche en ruta.

Jueves 12 Octubre: Llegada al hotel de 
Orense y acomodación. Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Visita peatonal con 
guía local por el casco histórico de Orense, 
destacando los manantiales de agua calien-
te, las famosas burgas, la plaza Mayor, la 
iglesia de Santa Eulalia y la catedral de San 
Martín, que atesora en su interior el precio-
so pórtico del Paraíso (inspirado en el Porti-
co de la Gloria de Santiago de Compostela) 
y el Santo Cristo. Cena en el hotel.

Viernes 13 Octubre: Desayuno. Por la ma-
ñana visitaremos dos pueblos con encanto: 
Allariz, villa premiada por su recuperación 
urbanísitica. En las orillas del río Arnoia nos 
encontraremos con el llamado Parque Etno-
gráfico que incluye el museo del Cuero, el 
del Tejido o el museo del Juguete. Segui-
damente nos acercaremos hasta Ribadavia, 
capital de la comarca del vino Ribeiro, la
la denominación de Origen vinícola más 

antigua de Galicia. Su conjunto histórico 
está formado por un entramado de anti-
guas calles, destacando el Castillo de los 
Sarmiento. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 14 Octubre: Desayuno. Salida ha-
cia la Ribeira Sacra, este nombre surge de 
la cantidad de monjes y ermitaños que se 
asentaron en la zona construyendo numero-
sos monasterios, hasta llegar al río Sil don-
de disfrutaremos de un paseo en catamarán 
por los Cañones del Sil (entradas incluidas), 
uno de los enclaves naturales más espec-
taculares de Galicia, un paisaje escarpado 
plagado de viñedos cultivados en bancales. 
Almuerzo libre. Posteriormente saldremos 
hacia Castro Caldelas y el Monasterio San 
Pedro de Rocas. Regreso al hotel y cena.

Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso 
a orígenes a partir de las 8 de la mañana. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA IMPORTANTE: Para las zonas de 
salida de Andalucía, Com.Valenciana y 

Murcia, la salida se producirá la noche del 
miércoles 11 al jueves 12 Octubre

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada. Llegada al hotel, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y salida en excursión con guía 
oficial para visitar Oviedo (entradas no in-
cluidas), capital del principado. Visitaremos 
la ciudad (Parque de San Francisco, buleva-
res, Teatro Campoamor…). También visita-
remos las reliquias religiosas de Santa Mª 
del Naranco, San Miguel de Lillo. Regreso 
al hotel para almuerzo. Por la tarde, a tarde 
salida para excursión incluida a Gijón con 
guía oficial, capital de la Costa Verde, la más 
importante ciudad de la Asturias marítima 
y turística, donde destacan sus Termas 
Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y por la mañana excursión al 
Parque Nacional Picos de Europa. Iniciare-
mos nuestra visita en la Cueva que guarda 
los restos del Rey Pelayo y la imagen de la 
Santina. Seguiremos recorrido para ver la 
Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente se 
podrá subir a los Lagos del Parque Nacional 
(por cuenta de los clientes, subida sujeta a 
condiciones meteorológicas). Continuación 
hasta Cangas de Onís. Panorámica de Can-
gas de Onís, primera Capital del Reino Astur 
tras la batalla de Covadonga en el año 722, 
donde Don Pelayo venció a los musulma-
nes y comenzó la Reconquista. Almuerzo 
en restaurante incluido. Por la tarde, visita 
a Villaviciosa, Tazones, Comarca de la Sidra. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso a orígenes a partir de 
las 8 de la mañana. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Salidas desde Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra, Rioja, Zaragoza, 
Cataluña, Castilla y León, Andalucía, 

Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Murcia y Madrid

Salidas desde País Vasco, Navarra, 
Rioja, Zaragoza, Cataluña, Miranda, 

Burgos, Valladolid, 
Andalucía, Castilla La Mancha, 

Com.Valenciana, Murcia y Madrid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ****
en ourense o alrededores

Hotel ***
en asturias

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.

339€ 269€

3
Orense o alrededores

Noches
3

Asturias

Noches
1
Bus

Noche

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel **** en Ourense o 
alrededores
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino

• Guía oficial en Ourense
• Paseo en catamarán Cañones del Sil
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en Asturias
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino
• Guías oficiales en Oviedo y Gijón

• Almuerzo en restaurante excursión 
Covadonga - Cangas de Onís - Tazones y 
Villaviciosa
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

Precio Único. sin suPlementos. Precio Único. sin suPlementos.

GaliCia
ribeira
sacra

GaliCia
Fiesta Del
marisco

asturias
Paraíso
natural

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

11 al 15 Octubre

  PDPGrb02  cOD: in

Miércoles 11 Octubre: Salida de termina-
les a la hora indicada. Noche en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada al hotel, almuerzo Por la tarde, 
excursión incluida a la Comarca de 
O Salnés, panorámica por la Illa de 
Arousa y Cambados. Las Rías Bajas 
constituyen la cara más popular y atractiva 
de Galicia. Las cuatro rías que la componen 
-Muros y Noia, Pontevedra, Vigo y Arosa- 
ofrecen la posibilidad de realizar interesan-
tes excursiones: la belleza de sus paisajes 
son su mejor reclamo turístico. Cambados 
está considerada como la capital del alba-
riño, un vino blanco ligeramente afrutado. 
En la entrada norte de la localidad, que ha 
conservado su casco antiguo, se encuentra 
la magnífica plaza de Fefiñanes, a la que se 
asoman la imponente fachada del palacio 
de Fefiñanes, una iglesia del s. XVII y varias 
casas porticadas. En el extremo opuesto se 
encuentran las románticas ruinas de Santa 
Mariña Dozo, una iglesia del s. XII. Merece 

Salidas desde Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra, Rioja, Zaragoza, 
Cataluña, Castilla y León, Andalucía, 

Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Murcia y Madrid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE

Hotel **/***
en rías Bajas

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

sPto single: 60%/Paq.

269€

3
Galicia Rías Bajas

Noches
1
Bus

Noche

• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de **/*** en Galicia 
Rias Bajas, régimen según programa
• Guía acompañante en destino.
• Cena especial con Mariscada y Fiesta de 
la Queimada
• Paseo en Catamarán Ría de Arousa.
• Guía oficial en Santiago de Compostela.

• Visita a Bodega de Albariño con degus-
tación
• Degustación de productos típicos de 
Galicia.
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL nº de 
póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

Precio Único. sin suPlementos.

GaliCia
Fiesta Del
marisco

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

la pena darse un paseo por las callejuelas del 
barrio de Santo Tomé y su pequeño puerto. 
Visita a bodega denominación Rías 
Baixas con degustación de vino albari-
ño. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y salida para excursión para visitar 
El Grove. Incluye recorrido en catama-
rán por la Ría de Arousa para conocer las 
“bateas” y hacer degustación de mejillones 
y vino joven a bordo. Almuerzo libre. Coin-
cidiendo con la celebración de la fiesta del 
marisco en esta población, podrán degustar 
los distintos platos que ofertan en las carpas 
de la misma. Desde 1963 se celebra, al llegar 
el mes de octubre, la “Festa do Marisco” en 
este, municipio de las Rías Baixas Gallegas. 
Este evento gastronómico‐cultural pone de 
relieve los pilares básicos de la economía de 
este pueblo costero: el turismo y la pesca. 
Ambos conjugados hacen posible que esta 
fiesta de promoción cultural siga adelante. El 
objetivo inicial de esta celebración era exaltar 
el marisco de las costas gallegas y tras varias 
ediciones del certamen O Grove alcanzó el 
sobrenombre de “Paraíso del Marisco” que 
todavía hoy tiene a gala y lo distingue de 
otros municipios. Por la tarde, excursión a 
la ciudad de Pontevedra que nos sorpren-
derá por su rico Casco Monumental. Poste-
riormente visitaremos la Villa de Combarro. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida de día completo con guía oficial 
(medio día) a Santiago de Compostela, la 
Ciudad Universal, declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1985. La 
fachada del Obradoiro de la Catedral presi-
de y domina la plaza a la que da su mismo 
nombre, lugar donde los artesanos de la 
piedra trabajaron en su construcción entre 
1738 y 1750. El corazón de la Catedral es 
el Sepulcro del Apóstol Santiago, que guar-
da en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, 
los restos del Apóstol. Incluida degustación 
de productos típicos de Galicia. Almuerzo li-

bre por cuenta de los clientes y tiempo libre 
para poder disfrutar de las magníficas plazas 
y edificios que rodean la Catedral (Plazas de 
Platería, Quintana, Azabachería, Palacio de 
Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, etc.). 
Regreso al hotel, cena especial mariscada 
y Fiesta de la Queimada. La Queimada es 
uno de los muchos rituales que tienen que 
ver con el fuego, una tradición que se debate 
entre lo pagano y lo misterioso. El ritual de la 
Queimada y su conjuro es uno de los pocos 
ritos que se mantiene a día de hoy, llevándose 
a cabo de forma natural en infinidad de reu-
niones sociales y celebraciones que tienen 
lugar en la comunidad gallega. Alojamiento.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso a origenes a partir de las 
8 de la manana. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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4 Días, 3 Noches

PeNsióN comPleta

4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

12 al 15 Octubre

  0029  cOd: eu

12 al 15 Octubre

  PDPlYM01  cOD: in

Jueves 12 Octubre: 
Salida hacia Logroño. Acomodación en el 
hotel y almuerzo. Por la tarde excursión a 
Laguardia (Biasteri) en la rioja alavesa, po-
blación totalmente amurallada donde reali-
zaremos un recorrido peatonal. Esta pobla-
ción, se encuentra en un altozano, rodeada 
por una muralla que mandó levantar el rey 
Sancho el Fuerte de navarra. A hora indi-
cada regreso al hotel, cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y salida hacia Berceo, cuna del 
poeta Gonzalo de Berceo y llegada a San 
Millán de la Cogolla. Visita del Monasterio 
de Yuso, “El Escorial de la Rioja”. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde realizare-
mos un recorrido peatonal por el centro de 
Logroño donde cabe destacar las iglesias 
de la Redonda, Santa María de Palacio o 
San Bartolomé, antiguo ayuntamiento de 
Logroño, el Palacio de Espartero hoy sede 
del Museo de la Rioja, la Puerta de Revellín, 
o el Ayuntamiento actual. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y salida hacia Briones. Recorrido 
peatonal por su conjunto histórico-artístico. 
Continuación hasta Santo Domingo de la 
Calzada, en pleno camino de Santiago. 
Recorrido peatonal por su centro histórico 
donde se encuentra la catedral que escon-
de una curiosidad en su interior. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, visita de la 
Finca y Bodega de Valdepiedra, lugar donde 
se grabó la serie “Gran Reserva”. Visitare-
mos el viñedo (si la climatología lo permite), 
realizaremos un recorrido por la nave de 
elaboración, barricas y botellero. Fin de la 
visita con una cata comentada de dos vinos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso hacia Zaragoza. Tiempo 
libre en esta ciudad para poder visitar la Ba-
sílica del Pilar o la Catedral de San Salvador, 
más conocida como La Seo. Continuación 
hacia Alfajarín. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, regreso a puntos de origen.

Jueves 12 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada, 
breves paradas en ruta. Visitaremos Ca-
rrión de Los Condes, donde destaca el friso 
románico de la Iglesia de Santiago, Iglesia 
Santa María, etc. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno en hotel. Excursión incluida pa-
norámica de medio día con guía oficial 
de León. Visitaremos Catedral de León, 
Colegiata San Isidro, Hospital de San Mar-
cos... Léon, enclavada en pleno Camino 
de Santiago, hoy reconocido como la Cuna 
del Parlamentarismo, pues en 1188 el rey 
Alfonso IX concedió al pueblo voz y voto 
en la decisión de los asuntos públicos. En 
el siglo XIII se inicia la catedral, de gran 
vistosidad por sus vidrieras. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde, excursión 
incluida a Astorga, capital de la Maragatería. 
En Astorga encontramos una villa histórica y 
monumental, con Catedral e imponente Pa-

lacio Episcopal modernista, obra de Gaudí. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno en el hotel. Excursión incluida a 
las Médulas y Villafranca del Bierzo de día 
completo, almuerzo por cuenta del cliente. 
Visitaremos Las Médulas: un entorno pai-
sajístico español formado por una antigua 
explotación minera de oro romana situado 
en las inmediaciones de la localidad homó-
nima, en la comarca del Bierzo. Está consi-
derada la mayor mina de oro a cielo abierto 
de todo el Impero Romano. Continuación de 
la visita a Villafranca del Bierzo. A Villafranca 
del Bierzo la llaman la pequeña Composte-
la, y aunque el apelativo hable maravillas de 
ella, la villa tiene su propia identidad, en-
canto y sabor. Villafranca ha estado desde 
siempre unida a Santiago. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso 
a origenes a partir de las 8 de la manana. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas desde 
Barcelona

Salidas desde P.Vasco, Cantabria, 
Navarra, Rioja, Zaragoza, Cataluña, 

Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ***
en loGroño

Hotel ***/****
en león

sin Descuento
en Hab. triPle

sPto single: 140€/Paq.

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

sPto single: 60%/Paq.

380€ 325€

3
Logroño

Noches
3

León

Noches

• Autocar durante todo el recorrido
• Guía acompañante en todo el circuito
• Hotel ***, régimen PC en hoteles y 
restaurantes con vino y agua en comidas 
y cenas
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS:
• LAGUARDIA, LOGROÑO y BRIONES
• SAN MILLÁN DE LA COGOLLA, visita del 
Monasterio de Yuso
• SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
• BODEGA VALDEPIEDRA, finca y cata

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel ***/**** en León
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial en León

• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

Precio Único. sin suPlementos. Precio Único. sin suPlementos.

rioja
Fascinante

País
VasCo

león
y las

méDulas
TODAS LAS

 EXCURSIONES
INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

4 Días, 3 Noches

RégimeN segúN itiNeRaRio

12 al 15 Octubre

  PDPPVc01  cOD: in
12 al 15 Octubre

  NaVP13  cOd: aN

NOTA IMPORTANTE: Para las zonas de 
salida de Andalucía, Com.Valenciana y 

Murcia, la salida se producirá la noche del 
miércoles 11 al jueves 12 Octubre

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: Desayuno en el hotel 
y excursión incluida a Bilbao, donde realiza-
remos, acompañados de guía local (medio 
día), un recorrido por sus rincones más em-
blemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Bego-
ña, Museo Guggenheim (visita exterior), la 
Ría... para finalizar en el Casco Viejo, donde 
se sitúan las Siete Calles. Pasear por el cen-
tro histórico o Casco Viejo de Bilbao es algo 
obligatorio en una visita a la ciudad. Calles 
y callejuelas adoquinadas, que formaron el 
origen de la ciudad y que ahora mantienen 
esa arquitectura tan característica con 
galerías de cristaleras, a cuyo pies hay un 
montón de comercios y unas cuantas rutas, 

como por ejemplo la de comer pintxos. Al-
muerzo por cuenta del cliente y tiempo libre 
en Bilbao. Cena y alojamiento. 

Sábado 14 Octubre: Desayuno en el hotel 
y salida para visitar San Sebastián. Tiempo 
libre para visitar la ciudad, bahía de la Con-
cha, Ayuntamiento, Plaza de Miramar, Mon-
te Igueldo, casco antiguo, etc. Las escultu-
ras de acero de Chillida incrustadas sobre 
la roca, ya merecen la pena la visita, sobre 
todo cuando el Cantábrico está embraveci-
do y con la Marea Alta. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión al Sur de 
Francia, visitaremos poblaciones como San 
Juan de Luz y Biarritz, famosas Villas de ve-
raneo francesas. Biarritz es una ciudad ase-
quible para ser recorrida a pie, con edificios 
de solera, fruto de su pasado prestigioso de 
lugar de veraneo de la alta sociedad. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.
 
Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso 
a origenes a partir de las 8 de la manana. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Acomodación en el hotel. Por la 
tarde, visita guiada incluida de Pam-
plona, para conocer las famosas calles 
del encierro (Santo Domingo, Mercaderes 
y Estafeta…), así como sus lugares más 
emblemáticos: la Plaza del Castillo, el Paseo 
Sarasate o la Plaza del Ayuntamiento desde 
donde se lanza “el chupinazo” que da inicio 
a las fiestas de San Fermín.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno. Excursión para visitar dos de 
los principales santuarios en Navarra: 
El Castillo de Javier y el Monasterio 
de San Salvador de Leyre. En el Castillo 
de Javier nació y vivió hasta los diecinueve 
años, San Francisco de Javier, Patrono de 
Navarra, hasta que partió hacia París para 
estudiar en la Soborna, donde se encuentra 
con San Ignacio de Loyola, y juntos funda-
ron la Compañía de Jesús. Continuación 
hasta el Monasterio de San Salvador de 
Leyre, uno de los enclaves más hermosos

 de Navarra, gran ejemplo del románico. 
Aquí visitaremos la iglesia con los restos de 
los primeros Reyes de Navarra. Almuerzo en 
restaurante concertado. Continuación a la 
bella población de aspecto medieval de Oli-
te, para visitar el Palacio de Olite, mandado 
construir por el Rey navarro Carlos III. 

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y salida a Estella. La ciudad del 
Ega, ofrece a quien la visita historia y arte 
entre otros tesoros. La influencia del Cami-
no de Santiago y su judería, hicieron de esta 
villa una de las más importantes de navarra 
tanto económicamente como en arquitectu-
ra religiosa y civil a partir del siglo XI. Visita 
guiada. Almuerzo en restaurante de la 
zona. Por la tarde visita de una bodega. 
Continuación hasta Puente la Reina, villa 
medieval en la que se funden las dos vías 
principales del Camino de Santiago.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso a origenes.

Salidas desde Zaragoza, Cataluña, 
Miranda, Burgos, Andalucía, Castilla La 
Mancha, C.Valenciana, Murcia y Madrid

Salidas con BILLETE DE LÍNEA REGULAR 
desde Madrid, Lérida, Barcelona, 

Valencia, Zaragoza, Santander, Bilbao, 
Vitoria, San Sebastián, Soria y Logroño

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ****
en País VasCo

Hostal izaGa **
noain

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: 90 €/Paq.

329€ 335€

3
Alrededores de Bilbao

Noches
3

Alrededores de Pamplona

Noches

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel **** en País Vasco
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino

• Guía oficial en Bilbao
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Transporte en autobús de línea regular 
• Estancia en régimen de Alojamiento y 
Desayuno + - 2 comidas en restaurante
• 3 noches Hostal *** en Noain
• Excursiones descritas en itinerario

• Visitas que se detallan y entradas a 
monumentos
• Seguro de Viaje 

Precio Único. sin suPlementos. Precio Único. sin suPlementos.

País
VasCo

reino de
naVarra

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

12 al 15 Octubre

  PDPSal01  cOD: in
12 al 15 Octubre

  PDPaVl01  cOD: in

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada, breves paradas en ruta. Visita libre de 
Valladolid. La iglesia de San Pablo es una de 
las mejores joyas arquitectónicas en su fa-
chada, basada en una minuciosa escultura, 
es considerada por los expertos como una 
de las mejores fachadas esculpidas de toda 
España. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación hasta Salamanca. Llegada al 
hotel, tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y excursión de Salamanca con 
Guía Oficial. Realizaremos visita de la ciu-
dad, recorriendo a pie su Plaza Mayor de 
estilo Barroco, las Catedrales, la Universi-
dad con su famosa fachada plateresca del 
Siglo XVI y la Casa de las Conchas. Almuer-
zo por cuenta de los clientes. Por la tarde, 
excursión incluida a Ciudad Rodrigo donde 
destacamos sus Murallas y Palacios de la 
época de los Reyes Católicos, el Castillo de 
Enrique II de Trastámara y su Catedral. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y excursión al Santuario de la Vir-
gen de Peña de Francia, donde se venera la 
imagen de María. De La Alberca, declarada 
Conjunto Histórico Artístico y Monumento 
Nacional, destaca la originalidad de sus ca-
lles y sus casas. Para finalizar visitaremos 
Miranda del Castañar, localidad de especial 
belleza. Almuerzo por cuenta de los clientes 
y por la tarde salida para excursión incluida 
hacia Alba de Tormes, villa de los Duques de 
Alba. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen. 
Visita libre a Zamora, que rebosa historia y 
arte. La Catedral fue construida en el S.XII, 
en estilo románico, aunque destaca su cú-
pula bizantina, o la cabecera gótica (susti-
tuida en el S.XV). Su construcción fue patro-
cinada por el rey Alfonso VII y su hermana 
Doña Sancha. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. A la hora indicada continuación de 
viaje. Llegada y fin de nuestros servicios.

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente y por la tarde visitaremos Ávila 
acompañados de guía local (Panorámica, 
Casa Natal de Santa Teresa, Iglesia de San 
Vicente y Muralla). Lo más característico de 
Ávila son sus enormes murallas que rodean 
gran parte de la ciudad, y que tenían como 
fin proteger la ciudad de ataques externos. 
Las murallas tienen numerosas puertas o 
arcos y el estado de conservación, a pesar 
de su antigüedad, es excelente. Recomen-
dable subir a las murallas y dar un paseo 
entre almenas admirando las maravillosas 
vistas sobre la ciudad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno en el hotel y salida para excursión 
de día completo (Almuerzo libre), con guía 
local por la comarca de La Moraña. Aréva-
lo es una ciudad de gran riqueza cultural 
donde convivieron las culturas cristiana, 
musulmana y judía en el medievo. Madrigal 

de las Altas Torres: localidad de ilustrísimo 
pasado que debe su nombre al centenar de 
torres albarranas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno en el hotel y salida para excur-
sión de día completo (Almuerzo libre), con 
guía local por el Valle del Tiétar. Arenas de 
San Pedro, conocido como la Andalucía 
abulense, es la capital del valle. En pleno 
Valle del Tiétar, tendremos la posibilidad de 
visitar Las Cuevas del Águila. Continuación 
hasta Guisando. Breve visita libre. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno. Por la mañana, excursión inclui-
da a Segovia, donde destaca su Acueducto. 
Otro gran monumento de Segovia es el Real 
Alcázar. Es una espectacular fortaleza con 
forma de castillo que se eleva en un extre-
mo de la ciudad, haciendo las veces de cen-
tinela. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Regreso a origen. Llegada y fin de servicios.

Salidas desde País Vasco, Cantabria, 
Navarra, Cataluña, Rioja, Zaragoza, 

Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid

Salidas desde País Vasco, Cantabria, 
Navarra, Cataluña, Rioja, Zaragoza, 

Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ****
en salamanCa

Hotel ***
en ÁVila 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.

289€ 299€

3
Salamanca

Noches
3

Ávila o alrededores

Noches

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel **** en Salamanca
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial en Salamanca

• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en Ávila 
o alrededores
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino

• Guía oficial en Ávila, y guías en excur-
siones en Comarca de la Moraña y Valle 
del Tietar.
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

Precio Único. sin suPlementos. Precio Único. sin suPlementos.

salamanCa
y la

alBerCa

BarCelona
y gerona

ÁVila
místiCa

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

4 Días, 3 Noches

MeDia PeNsióN

11 al 15 Octubre

  PDPbcN01  cOD: iN
11 al 15 Octubre

  Ger111  cOd: ms

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada al hotel y tarde libre. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y excursión de día completo a la 
Ciudad Condal con Guía Oficial medio día. 
Barcelona es una ciudad de vivos contrastes 
en la que lo antiguo se solapa con lo moderno. 
El Barrio Gótico, la Rambla, la fachada maríti-
ma, El Ensanche, Monjuïc, la calle Montcada y 
el Palau de la Música Catalana... Descubrirá 
una ciudad típicamente mediterránea, marca-
da por el genio de Gaudí, Domènech i Monta-
ner y Puig i Cadafalch (entradas no incluidas). 
La construcción de la Sagrada Familia, obra 
señera de Antoni Gaudí, empezó en 1882, 
pero a la muerte del artista solo se habían 
acabado la cripta, el ábside y la fachada de 
la Natividad, con sus cuatro torres de 115 m 
de altura. Tras no pocas polémicas, las obras 

se han retomado y se espera que la catedral 
esté terminada en este siglo. Ni el ruido de las 
obras que acompaña la visita logra empañar la 
fascinación que este audaz monumento ejerce 
sobre el visitante. Desde lo alto de sus torres 
(ascensor) se divisa una espectacular pano-
rámica. Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno. Salida hacia la histórica y monu-
mental Gerona, donde destaca su Catedral, el 
Barrio Judío y las Casas Colgadas sobre el Río 
Onyer. Continuación hasta Figueras, localidad 
famosa por ser cuna de Dalí y albergar su fa-
moso Museo (entradas no incluidas). Almuerzo 
libre por cuenta del cliente. Finalmente, visita 
de Cadaqués, en el lado sur de la península 
del Cap de Creus, que se convirtió en lugar 
frecuente de artistas e intelectuales. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso 
a orígenes a partir de las 8 de la mañana. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de los puntos de origen a horas indica-
das. Noche en ruta. 

Jueves 12 Octubre: Llegada a Girona. Re-
corrido peatonal por la ciudad. Pasear por Gi-
rona permite recorrer más de dos mil años de 
historia a partir de dos recintos fortificados: la 
Força Vella y el ensanche medieval. El primero 
corresponde a la fundación romana, y el se-
gundo, a la ampliación de las murallas durante 
los siglos XIV y XV. Almuerzo libre por cuenta 
del cliente. A hora indicada traslado a Figueres 
y acomodación en hotel. Cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: Desayuno. Mañana 
libre. Tiempo libre para visitar el Museo Dalí 
o realizar un recorrido por los lugares em-
blemáticos: Rambla, Edificios Modernistas, 
Monumento a Narcís Monturiol, Plaça Gala i 
Salvador Dalí... Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Por la tarde nos dirigiremos hacia la 
Costa Brava para conocer Roses (recorrido 
peatonal) y Cadaqués. En Cadaqués realizare-
mos un recorrido peatonal por su casco anti-

guo repleto de calles laberínticas. El pueblo de 
origen medieval y rodeado por una gran mura-
lla ocupaba el espacio de lo que hoy en día es 
el centro histórico de Cadaqués. En la actuali-
dad sólo se conserva un antiguo baluarte que 
formaba parte de la muralla y está integrado 
en el ayuntamiento. A hora indicada regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Sábado 14 Octubre: Desayuno y salida ha-
cia Thuir, antigua ciudad medieval fortificada, 
donde visitaremos las Cavas Byrrh. Degusta-
ción tras la visita. Continuación hacia Perpig-
nan capital del condado del Rosellón. Visita 
guiada al Palacio de los Reyes de Mallorca, 
considerado como palacio-fortaleza de estilo 
gótico. Almuerzo libre por cuenta del cliente.  
Por la tarde bello recorrido por la Costa Ver-
meille: Portbou, Cerbère, Banyuls-sur-Mer, 
Port-Vendres, Arlelès y Collioure. A hora indi-
cada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso 
a orígenes a partir de las 8 de la mañana. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Salidas desde País Vasco, Rioja, 
Zaragoza, Miranda, Burgos, Andalu-

cía, Castilla la Mancha y Madrid

Salidas desde Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Bilbao, Vitoria, 
Logroño, Zaragoza y Barcelona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ****
en Costa BraVa

Hotel ***
en FiGueres

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

sPto single: 60%/Paq.

sin Descuento en triPle
sPto single: 120€/Paq.

259€ 329€

3
Costa Brava

Noches
3

Figueres

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel **** en Costa Brava
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial medio día en Barcelona 

• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Tasa turística de Cataluña no incluida 
en precio. Pago directo en hotel por parte 
del cliente.

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches hotel ***, MP, Agua/vino 
• Guía acompañante desde/hasta Barcelona    
• Seguro Viaje y Tasa Turística Cataluña
• Entradas: Perpignan, Palacio de los 
Reyes de Mallorca; Thuir, Bodegas Byrrh

VISITAS INCLUIDAS:
• GIRONA, ROSES, CADAQUÉS, recorrido 
peatonal
• THUIR, Cavas Byrrh con degustación
• PERPIGNAN, visita al Palacio de los 
Reyes de Mallorca  • COSTA VERMEILLE

Precio Único. sin suPlementos. sPto saliDas: Vitoria y bilbao 20 €

BarCelona
y gerona

Gerona
sur De
Francia

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
M A R S

O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO
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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

12 al 15 Octubre

  PDPara01  cOD: in
12 al 15 Octubre

  PDPMaa01  cOD: in

NOTA IMPORTANTE: Para las zonas de 
salida de Andalucía, Com.Valenciana y 

Murcia, la salida se producirá la noche del 
miércoles 11 al jueves 12 Octubre

Jueves 12 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada, bre-
ves paradas en ruta. Llegada y acomodación 
en el hotel. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde, panorámica incluida de Zaragoza 
con guía oficial, donde destaca la Basílica del 
Pilar, con estupendas vistas de la ciudad y del 
Río Ebro, la Lonja, el Museo de los Tapices, el 
palacio de la Aljafería... Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y excursión incluida al Monasterio 
de Piedra (entrada incluida), antigua fortaleza 
de defensa de los musulmanes en tiempos de 
la Reconquista. Su construcción se realiza en 
la transición del Románico al Gótico. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde continua-
ción hasta Calatayud, donde conviven las tres 
culturas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y salida para excursión a la capital 
del Alto Aragón, Huesca, donde disfrutare-
mos de sus estrechas calles y sus murallas 
milenarias, visitando los monumentos más 
emblemáticos (entradas no incluidas): la Ca-
tedral (S. XIV-XV), la Iglesia de San Pedro el 
Viejo el Casino, dejando tiempo para degustar 
las famosas migas a la pastora o unas sopas 
oscenses. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde excursión con dirección al corazón de 
los Pirineos, Jaca, donde tendremos tiempo 
de disfrutar de la ciudad en la que el Nobel 
Ramón y Cajal se inspiró para escribir sobre su 
vida. Destacan su Catedral del S. XI, el antiguo 
Castillo de San Pedro (Ciudadela). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y salida hacia Sos del Rey Católico 
uno de los diez pueblos más bonitos de Espa-
ña. Calles empedradas, iglesias con historia, 
rincones llenos de encanto... Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada y fin de servicios.

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Breves paradas en ruta. Tiempo libre 
en Madrid, almuerzo por cuenta del cliente. 
A la hora indicada salida dirección al hotel, 
cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y salida para realizar la excursión 
de Aranjuez, donde destaca su palacio Real 
y sus Jardines: La Isla, El Príncipe, etc. Ya 
los Reyes Católicos gustaban de residir en 
el primitivo palacio del s. XIV. Carlos V am-
pliaría sus dominios. Almuerzo por cuenta 
de los clientes y por la tarde visitaremos 
Madrid acompañados de guía oficial, donde 
destacamos el Museo de cera, Puerta del 
sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Museo del Prado, 
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento 

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y salida para visitar la maravillo-
sa ciudad de Toledo acompañados de guía 
oficial, con su impresionante riqueza monu-
mental y artística. Su disposición urbana re-

sulta atractiva, con calles estrechas y empi-
nadas, formando laberintos. Declarada Pa-
trimonio de la Humanidad, donde destaca la 
Puerta Nueva y Vieja de Bisagra, Sinagoga 
del  Tránsito y Museo Sefardí, Catedral. El 
Alcázar, Casa y Museo del Greco (entradas 
no incluidas). En 1227, Fernando III el Santo 
encargó la construcción de la catedral. Las 
obras se prolongaron hasta finales del s. 
XV, de modo que la arquitectura refleja la 
evolución del gótico español. Constituye un 
auténtico museo de arte religioso tanto por 
la riqueza de la decoración esculpida como 
por la acumulación de obras en el interior. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno. Tiempo libre para las oportu-
nas compras. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. A la hora indicada salida hacia el 
punto de origen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

Salidas desde País Vasco, La Rioja,
Miranda, Burgos, Andalucía, Castilla 

La Mancha, Com.Valenciana, 
Murcia y Madrid

Salidas desde Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra, Rioja, Zaragoza, 

Cataluña, Miranda, Burgos, León, 
Andalucía, Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana y Murcia

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ***
zaraGoza o alrededores

Hotel ****
en madrid

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.

339€ 319€

3
Zaragoza o alrededores

Noches
3

Madrid

Noches

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en Zaragoza o 
alrededores
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino

• Guía oficial en Zaragoza
• Entradas Monasterio de Piedra
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel **** en Madrid
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial en Madrid

• Guía oficial en Toledo
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

Precio Único. sin suPlementos. Precio Único. sin suPlementos.

araGón
eXtremadura
Parajes y

costumbres
madrid

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

12 al 15 Octubre

  eXtP13  cOd: ms

11 al 15 Octubre

  MurP13  cOd: Ms

Jueves 12 Octubre:
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Llegada a Plasencia y almuerzo 
de matanza: 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, cabecera, careta, costilla 
etc. Por la tarde, visita a la Ciudad de 
Plasencia con guía oficial. Visitaremos 
los monumentos más importantes: Parador 
de Turismo, antiguo convento de Santo Do-
mingo de mediados del siglo XV, el Palacio 
de los Marqueses de Mirabel, residencia 
de los Zúñiga, la Plaza Mayor y la Catedral. 
Traslado a Cáceres. Cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre:
Desayuno y salida hacia la ciudad de Me-
rida. 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 con el campeón 
del mundo Nico Jiménez, cuchillo de oro 
y records Guinness. Regreso al hotel para 
almuerzo incluido. Por la tarde, visita de 
Cáceres: Plaza Mayor y ayuntamiento, las 
murallas medievales con la  torre de Bujaco, 
Yerba y Hornos, palacio de Toledo-Moctezu-
ma, Palacio episcopal etc... Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 

Sábado 14 Octubre:
Desayuno y salida Trujillo y visita a pie 
con guía oficial la ciudad monumental 
Plaza mayor, palacio y palacetes. Se in-
cluyen las entradas a la casa de Francisco 
Pizarro e iglesia de Santa Maria. Almuerzo 
de migas del pastor y jamón moraga. Por la 
tarde visita al monasterio de Guadalupe 
con guía eclesiástico, un monasterio el cual 
alberga un tesoro sin igual desde siete lien-
zos de Zurbarán hasta papiros originales. 
Regreso al hotel cena y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre:
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada y acomodación en el hotel de Mur-
cia. Almuerzo en hotel. Por la tarde, visita 
de Murcia. Visita de Plaza Cardenal Belluga 
con Palacio Episcopal, Catedral, Platería y 
Trapería Plaza de Santo Domingo, catedral y 
el Casino de Murcia con entrada. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre:
Desayuno y visita de Caravaca de la Cruz. 
Caravaca es una localidad del Noroeste 
de la Región y de estilo medieval donde 
podrá pasear por sus calles empedradas 
y tranquilas. Ascenso a la basílica con tren 
turístico. Visitaremos la Basílica Menor de 
la Vera Cruz, fortaleza islámica 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. Se conocerá también el 

Museo de la Santa y Vera Cruz de Carava-
ca. Caravaca de la Cruz es una de las cinco 
ciudades Santas del Mundo donde ganar 
el Jubileo. También se visitará el Museo 
de la Fiesta-Caballos del Vino. Almuerzo 
en restaurante concertado. Regreso a 
Murcia.

Sábado 14 Octubre:
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). 
Continuacion del viaje hacia Cartagena, ciu-
dad con más de 2.500 años de historia. Vi-
sita a la ciudad con Teatro Romano, Museo 
del Teatro y Museo Naval Isacc Peral. Al-
muerzo en Restaurante en Cartagena. 
Tarde libre en Cartagena. Regreso a Murcia. 
Cena y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Salidas desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Pamplona, Miranda, Burgos, 

Palencia y Valladolid

Salidas desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Pamplona, Miranda, 

Burgos y Madrid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel aHC *** 
CÁCeres

Hotel ***
en murCia

Precio 3ª Pax: 325 €
sPto single: 80€/Paq.

Dto niño 2-10 años: 320 €
Dto 3ª Pax: 320 €

sPto single: 150 €/Paq.

345€ 339€

3
Cáceres

Noches
3

Murcia

Noches
1
Bus

Noche

• Transporte en autocar
• Régimen de Pensión Completa
• Almuerzo de matanza, 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 en destino y seguro 
de viaje

• Transporte en autocar
• Régimen de PC (hotel y restaurantes 
concertados, agua/vino incluido)
• Guía local en Murcia, Caravaca de la 
Cruz y Cartagena
• Entradas a Casino Murcia, Teatro 

Romano y su Museo, Basilica y Museo Vera 
Cruz, tren turístico basílica, y Museo de la 
Fiesta en Caravaca
• Certificado del Peregrino en Caravaca 
• Visita Guiada Parque Minero de La Unión
• Guía acompañante en destino y seguro

sPto saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián 20 €; PamPlona 40 € sPto saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián 20 €
PamPlona 40 €

eXtremadura
Parajes y

costumbres

murCia
DesconociDa

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

11 al 15 Octubre

  PDPJSc01  cOD: in
11 al 15 Octubre

  PDPPbc01  cOD: in

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde, visita panorámica con 
guía local a Jaén, ciudad rica en historia, des-
taca la Catedral o el Castillo de Santa Catalina, 
convertido en Parador. Construida entre me-
diados del XVI y finales del XVII según planos 
de Vandelvira, la catedral es uno de los más 
bellos exponentes de arquitectura renacentista 
en Andalucía. La extraordinaria fachada princi-
pal es comparable a la de un palacio, mientras 
que el interior es sobrecogedor. Destacan en 
particular el crucero, obra maestra de Pedro 
del Portillo y Juan de Aranda, la excepcional 
sillería del coro y ellienzo del Santo Rostro, el 
tesoro más preciado de la catedral.  Regreso 
al hotel para cena y alojamiento. 

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y excursión de día completo con 
almuerzo por cuenta del cliente. Salida con 

destino a Baeza, declarada Conjunto Histórico-
Artístico en 1966 y Ciudad Ejemplar del Re-
nacimiento. Actualmente, junto a Úbeda, ha 
sido declarada por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad. La catedral de Baeza fue recons-
truida en el s. XVI según planos de Andrés de 
Vandelvira Visita con guía local a esta ciudad. 
Continuación hasta Úbeda. Visita con guía lo-
cal de esta localidad jienense. Destacamos la 
Casa de las Torres, la Casa del Dean Ortega, el 
Palacio de la Vela... Cena y alojamiento.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y excursión de día completo (al-
muerzo por cuenta del cliente). Salida hacia el 
Parque Natural de la Sierra de Cazorla. Reali-
zaremos un paseo por la Cerrada del Utrero, 
primer embalse del río Guadalquivir. Conti-
nuación hacia el centro de interpretación del 
Parque. Tiempo libre en Arroyo Frío. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso 
a origenes a partir de las 8 de la manana. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento. 

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y por la mañana excursión a la 
localidad de El Puerto de Santa María, don-
de destaca: la Plaza de Toros, 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 excur-
sión por la ruta del Atlántico, conociendo y 
disfrutando de sus maravillosas y extensas 
playas. Pasaremos por Vejer, Conil, donde 
disfrutaremos de las hermosas vistas y de 
tiempo libre para visitar estas localidades. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno en el hotel y por la mañana ex-
cursión a Jerez de la Frontera, donde ten-
dremos la oportunidad de visitar una bode-
ga de exquisitos vinos (entradas incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos una visita incluida de la 
ciudad de Cádiz con guía oficial, conocida 
como la “Tacita de Plata”, ya que se abre 
como un balcón sobre el océano. Podremos 
disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, 
el Parque Genovés, etc., y donde disfruta-
remos de tiempo libre para conocer esta 
preciosa ciudad. Toda la visita será de exte-
riores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso a orígenes a partir de 
las 8 de la mañana. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Salidas desde País Vasco, Cantabria, 
Pamplona, Miranda, 

Burgos y Madrid

Salidas desde País Vasco, Cantabria, 
Pamplona, Miranda, 

Burgos y Madrid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ***
en jaén o alrededores

Hotel ****
en Costa de CÁdiz

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.

319€ 319€

3
Jaén o alrededores

Noches
3

Costa de Cádiz

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en Jaén 
o alrededores
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino

• Guía local en Jaén y Úbeda
• Guía local en Baeza
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel **** en Costa de Cádiz
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino

• Guía oficial en Cádiz.
• Visita a bodega en Jerez.
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

Precio Único. sin suPlementos. Precio Único. sin suPlementos.

jaén
sierra De
cazorla

la 
manCHa
Quesos y

Vinos

rinCones
de CÁdiz

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

4 Días, 3 Noches

Rég. segúN PRogRama

12 al 15 Octubre

  MaNP13  cOd: Ms

11 al 15 Octubre

  PDPGrN01  cOD: iN

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Llegada a Tomelloso. Acomodación y 
almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita guiada 
de Tomelloso, visitando el Museo del Carro, La 
Posada de los Portales, Museo Antonio López 
Torres y una cueva bodega. Cena incluida con-
certada en restaurante de vinos y tapas. 

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y salida hacia Campo de Criptana, 
donde visitaremos sus famosos molinos de 
viento y el Albaicín Criptanense. También vi-
sitaremos la Bodega Castiblanque, con visita 
guiada, degustación de sus vinos y aperitivo 
de productos típicos de la zona. Comida con-
certada en finca de Toros. Por la tarde, visitare-
mos la localidad de El Toboso y el Museo Casa 
de Dulcinea. Regreso a Tomelloso y tiempo 
libre. De manera opcional, se podrá realizar 
cena de vinos y tapas en restaurante.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y salida hacia las Bodegas Verum 
de Tomelloso. Allí conoceremos su impresio-

nante cueva de crianza y degustaremos sus 
vinos. Continuaremos visita con la quesería 
de Ganaderos Manchegos, con visita guiada, 
cata comentada y degustación de sus que-
sos. Almuerzo típico concertado en casa de 
campo manchega. Por la tarde, visita guiada 
de la Cueva de Medrano (cueva de Cervantes) 
en Argamasilla de Alba. Regreso a Tomelloso 
y visita de tienda típica de productos. Tiempo 
libre. De manera opcional, se podrá realizar 
cena de vinos y tapas en restaurante.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y salida hacia Toledo. Recorrido 
panorámico en autobús y visita del casco 
histórico de la ciudad, donde visitaremos los 
monumentos más importantes de esta ciu-
dad de las Tres Culturas: Mezquita del Cristo 
de la Luz, Sinagoga de Santa María la Blan-
ca, Iglesia de Santo Tomé, subterráneo de la 
judería… Tiempo libre. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tras tiempo de comida, regreso a 
puntos de origen.   

Miércoles 11 Octubre: 
Salida desde nuestras terminales a la hora 
indicada. 

Jueves 12 Octubre: 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y día completo con almuerzo por 
cuenta del cliente, para conocer la Comarca 
de La Alpujarra. Nuestra visita comienza en 
Trevelez, pueblo conocido por el secado de 
jamones, con visita incluida a secadero de 
jamones. Continuación del viaje hacia Pór-
tugos y Pampaneira, pueblo situado en el 
barranco de Poqueira, y que junto a Bubión 
y Capileira, está declarado Conjunto Histó-
rico-Artístico. Continuaremos viaje hacía 
Lanjarón, pueblo que resume toda la belleza 
de esta comarca. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno en el hotel, excursión a la emble-

mática ciudad de Granada con Guía Oficial. 
Visitaremos los lugares de mayor interés 
de la ciudad de Granada como su Capi-
lla Real, Catedral, los Barrios del Albaicín 
(declarados Patrimonio de la Humanidad). 
Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro 
de los Reyes Católicos. Aunque la edifica-
ción de la Catedral comenzó en 1518 en el 
centro de la antigua medina musulmana, las 
obras convirtieron la catedral en el modelo 
de templo renacentista en España y Latino-
américa. En el interior destacan la capilla 
mayor, en forma de rotonda y profusamente 
decorada, y el sagrario, con un tabernáculo 
de plata moderno. Admire la portada norte 
de la Capilla Real. Almuerzo libre por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita a LA ALHAM-
BRA (entradas incluidas para visitar: 
Jardines, Generalife y Alcazaba. No 
incluye visita a Palacios Nazaries). Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso 
a orígenes a partir de las 8 de la mañana. 
Llegada y fin servicios.

Salidas desde San Sebastián, Bilbao, 
Vitoria, Pamplona, Miranda, 

Burgos y Madrid

Salidas desde País Vasco, Cantabria, 
Pamplona, Miranda, 

Burgos y Madrid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ***
en tomelloso

Hotel ***
alrededores de Granada

Dto niño 2-10 años: 300 € 
Dto 3ª Pax: 300 €

sPto single: 100€/Paq.

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

sPto single: 60%/Paq.

325€ 299€

3
Tomelloso

Noches
3

Alrededores de Granada

Noches
1
Bus

Noche

• Transporte en autocar   • Seguro viaje
• Estancia en régimen según itinerario
• 3 noches de hotel *** en Tomelloso
• Guía acompañante en destino
• Excursiones detalladas en itinerario: 
Tomelloso, Campo de Criptana, El Toboso, 

Argamasilla de Alba, Visitas, entradas y 
degustaciones en Bodegas Castiblanque y 
Verum, Quesería; entradas a Molinos de 
viento, Casa Dulcinea, Cueva Medrano 
y Toledo (Mezquita, Sinagoga, Iglesia y 
subterráneo)

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en alrededores de 
Granada
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido
• Guía acompañante en destino

• Guía oficial en Granada.
• Entradas a la Alhambra (no incluye 
palacios nazaríes)
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

sPto saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián 20 €
PamPlona 40 € Precio Único. sin suPlementos.

la 
manCHa
Quesos y

Vinos

Granada
y alPujarras

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
M A R S

O L

C I
R C U

I T O

EXCLUS
IVO
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4 Días, 3 Noches

alojamieNto y DesayuNo

4 Días, 3 Noches

alojamieNto y DesayuNo

11 al 15 Octubre

  PDPPtl01  cOD: in
11 al 15 Octubre

  PDPPtc01  cOD: in

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada al hotel. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión de medio 
día con Guía Oficial a Lisboa, capital lusa, 
donde disfrutaremos de la ciudad visitando 
lugares tan emblemáticos como la Plaza del 
Rossio, Plaza de los Restauradores con su 
Obelisco, Torre de Belén, la Catedral, Mo-
nasterio de los Jerónimos (entrada no in-
cluidas), etc. Llegada al hotel y alojamiento. 

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y excursión a Sintra, plaza fuer-
te y lugar de descanso de la monarquía y 
aristocracia portuguesa: Palacio y parque 
da Pena, Palacio nacional de Sintra y Cas-
telo dos Mouros (Entradas no incluidas). Por 
la tarde excursión a las bellas poblaciones 
costeras de Cascais y Estoril. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno. Por la mañana excursión de me-
dio día excursión a la población de Mafra 
cuyo Palacio Convento integra en el mismo 
imponente edificio un palacio, una basílica y 
un convento (Entradas no incluidas). Conti-
nuación del recorrido hacia Sobreiro famosa 
por sus cerámicas. Por la tarde, salida para 
visita incluida del monumental Cristo Rei 
frente a Lisboa. Continuación del recorrido 
hacia el Parque de las Naciones, donde se 
celebró la Expo 98, y que hoy sigue siendo 
zona de ocio para los lisboetas. Regreso al 
hotel y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso a orígenes a partir de 
las 8 de la mañana. Llegada y fin de nues-
tros servicios.

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde, visita incluida con Guía 
Oficial de Porto. Es la segunda ciudad de 
Portugal, comercial y moderna en con-
traste con el centro de estrechas calles y 
viejos callejones, declarada Patrimonio de 
la Humanidad. La plaça da Liberdade está 
situada en el centro de la ciudad y forma 
un amplio espacio abierto presidido por el 
ayuntamiento. El pintoresco mercado mu-
nicipal de Bolhão, entre las calles de Fer-
nandes y Formosa, despliega sus puestos 
en dos niveles rebosantes de color. Regreso 
al hotel y alojamiento. 

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y salida para excursión incluida 
a Braga, donde destaca su catedral y el 
Santuario de Bom Jesús. El antiguo palacio
episcopal, formado por tres edificios de los

 ss. XIV, XVII y XVIII, alberga hoy una rica 
biblioteca con documentos del s. IX. La sala 
de lectura posee un bello techo artesonado 
dorado y da a los agradables jardines de 
Santa Bárbara (fuente de Santa Bárbara, s. 
XVII). Continuación hasta Guimarães. Por la 
tarde continuación hasta Valença do Minho, 
con tiempo libre para realizar compras. Re-
greso al hotel y alojamiento. 

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y salida para excursión de día 
completo con almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la mañana excursión a Coimbra, 
cuna de las ciencias y las letras. Continua-
ción hasta Aveiro, la “Venecia Portuguesa”, 
visitaremos los Canales, la Iglesia de la Mi-
sericordia y la Catedral (entradas no inclui-
das). Regreso al hotel y alojamiento. 

Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso 
a orígenes a partir de las 8 de la mañana. 
Llegada y fin de nuestros servicios.

Salidas desde Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra, Rioja, Zaragoza, 

Cataluña, Castilla y León, Castilla 
La Mancha, Comunidad Valenciana, 

Murcia y Madrid

Salidas desde Asturias, Cantabria, 
País Vasco, Navarra, Rioja, Zaragoza, 

Cataluña, Castilla y León, Castilla 
La Mancha, Comunidad Valenciana, 

Murcia y Madrid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ViP zuriQue ***
lisBoa (o similar)

Hotel ****
en oPorto 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.

255€ 299€

3
Lisboa

Noches
3

Oporto

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel *** en Lisboa
• Régimen alojamiento y desayuno
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial medio día en Lisboa. 

• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Tasa turística de Lisboa no incluida en 
precio. Pago directo en hotel por parte 
del cliente.

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel **** en Oporto o 
alrededores
• Régimen alojamiento y desayuno
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial medio día en Oporto. 

• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

Precio Único. sin suPlementos. Precio Único. sin suPlementos.

desCuBre
lisBoa

París
exPress

oPorto
y aVeiro

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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4 Días, 2 Noches

alojamieNto y DesayuNo

4 Días, 3 Noches

alojamieNto y DesayuNo

11 al 15 Octubre

ParP22   cOd: ms

11 al 15 Octubre

brec13  cOd: ms

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada a París, una de las ciudades más 
bellas del mundo. Breve Minitour pano-
rámico incluido. Llegada y acomodación 
en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París 
Iluminado: paseo en los famosos barcos 
Bateaux Mouches sobre el Sena culminado 
por una ruta por los monumentos más des-
tacados dotados de una iluminación excep-
cional: Nôtre Dame; Trocadero y la Torre Ei-
ffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y Campos 
Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier etc. 

Viernes 13 Octubre:
Tras el desayuno, traslado a Disneyland 
París (entrada no incluida). El Parque Dis-
neyland cubre 566.560 m² y consiste en 
cinco áreas que representan distintos te-
mas. 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 aventu-
reros); Fantasyland (un mundo de fantasía 
ideal para niños); Frontierland (el Oeste 
americano) y Discoveryland (el futuro lleno 
de diversión). 

Sábado 14 Octubre:
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 Jardi-
nes de Versalles. Por la tarde, se ofrecerá 
la excursión opcional al Museo del Louvre, 
enorme palacio que guarda en su interior 
obras maestras de incalculable valor como 
La Gioconda o la Venus de Milo. Sobre las 
23:00 hrs, regreso a España con noche en 
ruta.

Domingo 15 Octubre: 
Llegada a ciudades de origen.

Miércoles 11 Octubre: 
Salida de terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

Jueves 12 Octubre: 
Llegada a la región del Valle del Loira. Ex-
cursión incluida con guía local de Che-
nonceau (entrada incluida). Este castillo, 
actualmente de propiedad privada, fue 
construido por Katherine Briçonnet, acondi-
cionado por Diana de Poitiers, ampliado por 
Catalina de Médicis, conservado por Luisa 
de Lorena y rescatado por Madame Dupin, 
Chenonceau es sin duda el castillo de muje-
res. Continuación hasta Tours y alojamiento.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno. Traslado al célebre Castillo de 
Chambord. Entrada incluida al castillo. 
Chambord posee arquitectura renacentista 
francesa muy distintiva que mezcla formas 
tradicionales medievales con estructuras 
clásicas italianas diseñadas por Leonardo 
da Vinci. Continuación del viaje hasta Dinan, 
ciudad bretona con más de mil años de 

historia. Continuación hasta Rennes, capital 
de la Bretaña francesa. El palacio del parla-
mento de Bretaña es un palacio de cristal y 
mármol que se hace hueco en el corazón 
comercial y cultural de Rennes. Alojamiento 
en el hotel.

Sábado 14 Octubre:
Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Saint Michel, Cancale y Saint Malo. Durante 
la mañana recorra esta abadía benedicti-
na, joya de estilo gótico de los siglos XI y 
XVI. Está enclavada en el promontorio ro-
coso, rodeada del arenal que se cubre con 
el impresionante efecto de las mareas. Lo 
llaman la “Maravilla de Occidente” por su 
emplazamiento. Continuación hacia Canca-
le, donde son famosas las ostras de la zona. 
Por la tarde, continuación hasta Saint Malo, 
antigua ciudad fortificada donde residían los 
corsarios. Regreso a Rennes y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Salidas desde Asturias, Cantabria, 
León, Valladolid, Palencia, Burgos, 

Miranda, Vitoria, Bilbao, 
San Sebastián, Pamplona, Logroño, 

Zaragoza y Madrid

Salidas desde León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián, Pamplona, 

Logroño, Zaragoza y Madrid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

oFerta louVre/aCCor

Hoteles *** París Puertas

H. iBis tours Centre *** +
merCure rennes C.Gare ****

sin oPción Hab.triPle 
Doble PoDrá ser cama matrimonial

sPto single: 150 €/Paq.

355€

2
París

Noches
1

Tours

Noche
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche
2

Rennes

Noches

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Minitour Panorámico de París

• Traslado Disneyland París (con compra 
entrada a MARSOL)
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** de Tours
• 2 noches de hotel **** de Rennes
• 1 noche en ruta

• Visita Castillo de Chenonceau 
con entrada incluida y guía local
• Entrada incluída Castillo Chambord
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

Precio 3ª Pax: 245 €. Hab. triPle es Doble matrimonial + suPletorio. s.single: 90 €/Paq.
sPto saliDas: asturias y zaragoza 30 €; cantabria, logroño y PamPlona 20 €; león y maDriD 50 €

Descuento saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián -20 €

sPto saliDas: zaragoza 30 €; logroño y PamPlona 20 €; león y maDriD 50 €
Descuento saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián -20 €

París
exPress

Bretaña
castillos
Del loira

INCLUYE
MINITOUR
EN PARIS Y 

TRASLADO A 
DISNEY

INCLUYE
VISITA GUIADA 

EN CHENONCEAU 
Y ENTRADA A 
CHAMBORD

259€

175€

adultos

niño 2-10 años
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4 Días, 3 Noches - aD
11 al 15 octubre

auVP13   coD: ms

4 Días, 3 Noches - aD
12 al 15 octubre

acaP13   coD: ms

4 Días, 3 Noches - Pc
12 al 15 octubre

0030   coD: eu

Miércoles 11 Octubre: Salida de terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta.
Jueves 12 Octubre: Llegada a Clermont-Ferrand. Ex-
cursión panorámica a pie incluida de Clermont-
Ferrand, donde destaca su Catedral Negra elevada con 
piedra volcánica. Acomodación en el hotel. Por la tarde, 
excursión incluida con traslado a La Aventura Mi-
chelin, una exposición interactiva y animada en torno a 
la epopeya humana y el célebre fabricante de neumáticos. 
Viernes 13 Octubre: Desayuno y excursión opcional al 
parque Vulcania y a la cima de Puy de Dôme. Vulcania es 
un parque dedicado al vulcanismo y a la aventura de la Tie-
rra. Los volcanes de Auvernia, dormidos desde hace siglos, 
representan un tesoro natutal único en Europa. Desde el 
Puy de Dôme tendrá unas vistas incomparables sobre la 
Cadena de los Puys. 
Sábado 14 Octubre: Desayuno y excursión opcional a Is-
soire y Le Puy en Velay, sitio incomparable en pleno camino 
de Santiago, donde destacan los picos volcánicos culmina-
dos por la imagen de la Virgen y la Capilla de San Miguel.
Domingo 15 Octubre: Desayuno y regreso a orígenes.

Jueves 12 Octubre: Salida de terminales a la hora in-
dicada. Llegada a Burdeos, célebre por su arquitectura y 
su conjunto de fachadas del siglo XVIII Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Excursión panorámica in-
cluida a pie con guía local de Burdeos. Acomodación 
en hotel. Por la tarde, se ofrecerá excursión opcional a la 
Ciudad del Vino de Burdeos, una gran oferta lúdica para 
disfrutar de un viaje por el mundo enológico.
Viernes 13 Octubre: Desayuno y excursión opcional a 
Saint-Émilion, Patrimonio Mundial de la Unesco por su pai-
saje cultural y su casco medieval. También tendremos po-
sibilidad de visitar una bodega de vino. Regreso a Burdeos 
y tarde libre para seguir conociendo la ciudad. 
Sábado 14 Octubre: Desayuno y excursión opcional a la 
duna de Pilat y Arcachon. Situada en las Landas, la duna 
de Pilat es la más alta de Europa, cuya ascensión es un 
verdadero desafío. Continuación hasta Arcachon, el pueblo 
más grande de Le Bassin D’Arcachon donde son delicio-
sas sus ostras. Regreso a Burdeos y alojamiento.
Domingo 15 Octubre: Desayuno y breves visitas libres de 
Bayona y Biarritz. Regreso a lugares de origen.

Jueves 12 Octubre: Salida hacia Toulouse. Tiempo libre 
para visita. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia la 
región de Aquitania, tierra de paisajes históricos y vitiviní-
colas. Llegada a Burdeos, cena y alojamiento.
Viernes 13 Octubre: Desayuno buffet. Visita con guía lo-
cal de Burdeos: barrio de Saint Pierre y la plaza de la Bolsa, 
Catedral de Saint André, el ayuntamiento... Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita Saint Emilion, la joya de Aquitania 
rodeada de viñedos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Sábado 14 Octubre: Desayuno buffet y salida hacia 
Cognac. Vista de su centro histórico, donde destaca el 
barrio de “Vieux Cognac”, que va la Tours Saint-Jacques 
a la iglesia de Saint-Léger. Visita con guía local del Castillo 
d’Otard, lugar de nacimiento del rey Francisco. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita de la ciudadela medieval 
de Blaye. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 15 Octubre: Desayuno y salida hacia Castel-
naudary, gran centro de implantación cátara donde des-
taca su puerto fluvial del Canal du Midi, el Grand Bassin. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, continuación hasta 
puntos de origen. 

Salidas desde León, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, 

Pamplona, Logroño, Zaragoza y Madrid

Salidas desde León, Valladolid, Palencia, 
Burgos, Miranda, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, 

Pamplona, Logroño, Zaragoza y Madrid

Salidas 
desde Barcelona

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

H. Kyriad PrestiGe 
Clermont-Ferrand ***

Hotel *** 
en Burdeos

Hotel ***
en Burdeos

sin oPción
Habitación triPle

sPto single: 90 €/Paq.

Dto niño 2-10 años: 275 €
Dto 3ª Pax: 275 €

sPto single: 150 €/Paq.

sin Descuento 
en Hab.triPle

sPto single: 140 €/Paq.

329€ 289€ 630€

3
Clermont-Ferrand

Noches
3

Burdeos

Noches
3

Burdeos

Noches
1
Bus

Noche

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento 
y desayuno
• 3 noches de hotel *** en 
Clermont-Ferrand
• 1 noche en ruta

• Panorámica a pie de 
Clermont-Ferrand
• Entrada y traslado a La 
Aventura Michelin
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento 
y desayuno
• 3 noches de hotel *** en 
Burdeos

• Panorámica a pie de 
Burdeos
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Guía acompañante
• H *** desayuno buffet
• PC en hoteles y restau-
rantes (con agua)
• Seguro de viaje

VISITAS INCLUIDAS:
BURDEOS, con guía oficial
SAINT EMILION
COGNAC, Castillo d’Otard 
con degustación 
BLAYE, Ciudadela Medieval

sPto saliDas: zaragoza 30 €; logroño y PamPlona 20 €; león y maDriD 50 €
Descuento saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián -20 €

sPto saliDas: zaragoza 30 €; logroño y PamPlona 20 €; león y maDriD 50 €
Descuento saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián -20 € Precio Único. sin suPlementos.

auVernia
y Vulcania

aQuitania
costa

atlántica

Burdeos
y Viñas

PeriGord
INCLUYE

PANORÁMICA
CLERMONT-FERRAND

Y AVENTURA
MICHELIN

INCLUYE
PANORÁMICA 

A PIE DE 
BURDEOS

TODAS LAS
 EXCURSIONES

INCLUIDAS
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4 Días, 3 Noches

alojamieNto y DesayuNo

4 Días, 3 Noches

alojamieNto y DesayuNo

12 al 15 Octubre

PerP13  cOd: ms

12 al 15 Octubre

rutP13  cOd: ms

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. (Madrugada del miércoles al jue-
ves). Llegada a Burdeos, ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad, que hoy vive 
una incesante modernización. Panorá-
mica con guía local a pie incluida de 
Burdeos. Tiempo libre. Continuación hasta 
Perigueux y alojamiento. Panorámica con 
guía local a pie incluida de Perigueux. 
Aquí destaca el casco medieval y renacen-
tista donde se eleva la catedral de Saint 
Front, con aires bizantinos.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y excursión opcional para co-
nocer lo más atractivo del Perigord Negro. 
Salida hacia las Cuevas de Lascaux IV, la 
capilla Sixtina de la Prehistoria (facsimil), 
un espectacular hallazgo que hoy está al 
alcance de todos (reciente inauguración). 
Continuación hasta Sarlat, bella localidad 
medieval que goza de un extraordinario 
mercado gastronómico. Por la tarde, visita 
de los maravillosos Jardines de Marquey-

ssac, desde donde se obtiene la mejor pa-
norámica del Perigord.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno y excursión opcional para cono-
cer los tesoros del Dordoña, conociendo los 
castillos de Milandes y Castelnaud, y las 
poblaciones de la Roque Gageac y Dom-
me. Castelnaud es una auténtica fortaleza 
medieval dotada de torre del homenaje con 
matacanes, murallas ciegas y cuerpo de 
viviendas. Ofrece una espectacular panorá-
mica de los valles del Céou y el Dordoña.   
Al igual que las fortificaciones que abrazan 
Domme, las calles se amoldan al terreno 
dibujando una planta geométrica. 

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y salida hacia Saint-Emilion, Pa-
trimonio Mundial de la Unesco por su pai-
saje cultural y su casco medieval. Excursión 
opcional de panorámica de la ciudad con 
visita a bodega de vino. A mediodía, regreso 
a orígenes. 

Jueves 12 Octubre: 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. (Madrugada del miércoles al 
jueves). Llegada a Toulouse y alojamiento. 
Por la tarde, panorámica con guía local 
a pie incluida de Toulouse. En Toulouse, 
la ciudad rosa por el color de sus ladrillos, 
destaca San Sernin, el canal du Midi, y el 
palacete de Assesat. La place du Capitole 
es una amplia plaza dominada por la ma-
jestuosa fachada del Capitolio, es el lugar 
de encuentro preferido de los tolosanos. La 
cruz de Languedoc dibujada en el centro de 
la plaza está adornada con los doce signos 
del zodiaco y es obra de Raymond Moretti.

Viernes 13 Octubre: 
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur 
Ciel - pequeño pueblo medieval sobre una 
montaña - y Albi, ciudad medieval que fue 
sede de los cátaros - los albigenses -, cuya 
ciudad episcopal es Patrimonio Humanidad. 
También habrá posibilidad de visitar el cé-
lebre museo de Toulouse-Lautrec, situado 
en Albi.

Sábado 14 Octubre: 
Desayuno. Excursión opcional a Carcasson-
ne y Foix. La ciudad de Carcassonne es una 
fortaleza con doble muralla Patrimonio de la 
Humanidad. En estas murallas el catarismo 
se desarrolla con Raymond Roger Trenca-
vels - vizconde de Carcasonne -, quien fi-
nalmente cayó en 1209 tras un asedio de 
las tropas de Simon de Monfort. Por la tarde 
nos acercaremos hasta Foix, en el departa-
mento de Ariège, muy asociado al cataris-
mo. Destaca la gran fortaleza que se levanta 
en el centro de la ciudad, encaramado a una 
gran roca calcárea a 60 metros de altura. 
Regreso a Toulouse y alojamiento.

Domingo 15 Octubre: 
Desayuno y salida hacia las cuevas de 
Betharram. En ellas se puede descubrir la 
lenta formación de las cuevas, estalactitas 
y estalagmitas. Entrada incluida a las 
Cuevas. Continuación hasta el Santuario 
de Lourdes. Tras tiempo libre de comida, 
regreso a ciudades de origen.

Salidas desde León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián, Pamplona, 

Logroño, Zaragoza y Madrid

Salidas desde León, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián, Pamplona, 

Logroño, Zaragoza y Madrid

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel iBis PeriGueuX

Centre ***
Hotel merCure

toulouse st GeorGe ****

sin oPción 
Habitación triPle

sPto single: 160 €/Paq.

Dto niño 2-10 años: 320 €
Dto 3ª Pax: 320 €

sPto single: 175 €/Paq.

309€ 345€

3
Perigord

Noches
3

Toulouse

Noches

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Perigueux
• Panorámica a pie de Burdeos
• Panorámica a pie de Perigueux

• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel **** en Toulouse
• Panorámica a pie de Toulouse
• Entrada a las Cuevas de Betharram

• Guía acompañante
• Seguro de viaje

sPto saliDas: zaragoza 30 €; logroño y PamPlona 20 €; león y maDriD 50 €
Descuento saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián -20 €

sPto saliDas: zaragoza 30 €; logroño y PamPlona 20 €; león y maDriD 50 €
Descuento saliDas: Vitoria, bilbao y san sebastián -20 €

PeriGord
ruta 

de los
CÁtaros

INCLUYE 
 PANORÁMICAS DE 

BURDEOS Y
PERIGUEUX

INCLUYE 
PANORÁMICA DE 

TOULOUSE Y
CUEVAS DE
BETHARRAM
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salida

CONDICIONES GENERALES SEGÚN CATÁLOGO CIRCUITOS MAYO A DICIEMBRE 2017

Informes y Reservas

www.marsol.com Síguenos en Facebook
www.facebook.com/viajesmarsol

Contrata para tus circuitos nuestros seguros de Anulación Plus
Circuitos por ESPAÑA Y PORTUGAL 1-26-5253450. 6,25 € persona

Circuitos por EUROPA 1-26-5253643. 7,00 € persona

IMPORTANTE:
- Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes podrán ser unificados en un punto común 
de la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses de destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio debido a razones organizativas de tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante, pudiendo ser a primera hora de la 
mañana.
- En 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.

Gerona
Sur de
Francia

Salamanca
Ávila
León

Galicia París 
Express

Rioja
Fascinante

Madrid Burdeos
y Viñas

Extremadura
Parajes

Costumbres

P.Blancos
Jaén

Granada

Asturias Bretaña
Castillos

Loira

La Mancha Costa
Dorada

Lisboa
Oporto

Zaragoza Perigord
Cátaros

Aquitania

MurciaParís
Express

País Vasco Auvernia
Vulcania

Barcelona

PAIS VASCO y PAMPLONA 12-OCt 12-OCt  12-OCt 12-OCt 12-OCt 11-OCt 12-OCt 11-OCt 11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt  11-OCt 11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt 
IrúN 2:45 2:45   6:15 5:15 5:15 23:00 6:15 23:00           
SAN SebAStIáN 3:15 3:15   6:45 5:45 5:45 23:30 6:45 23:30  21:30 21:30 1:30  20:00 *00:30 *00:30 *00:30 8:00 
bILbAO 4:30 4:30   7:00 7:00 7:00 *00:45 7:00 *00:45 22.30 23:00 23:00 3:00  21:30 23:00 23:00 23:00 6:30 
VItOrIA 3:30 3:30   8:00 8:00 8:00 *01:45 8:00 *01:45 23.30 *00:00 *00:00 4:00  22:30 22:00 22:00 22:00 5:30 
PAMPLONA 2:00 2:00     6:30 6:30 *00:15   *00:15  22:30 22:30 2:30  21:00 23:00 23:00 23:00 6:30 
LA rIOJA  11-OCt 12-OCt  12-OCt 12-OCt 12-OCt  12-OCt 11-OCt 12-OCt     11-OCt 11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt 
LOgrOñO *0:15 2:00   9:30 8:15 8:15   9:30 *0:15 1:00     23:30 21:30 21:30 21:30 5:00 
CALAhOrrA 23:15 1:30   10:15 7:45 7:45   10:15 23:15      *00:00     
ALfArO 23:00 1:15   10:45 7:15 7:15   10:45 23:00           
tudeLA 22:45 1:00   11:15 6:45 6:45   11:15 22:45      *00:30     
ArAgÓN 11-OCt 12-OCt 12-OCt  12-OCt 12-OCt  12-OCt 11-OCt 12-OCt     12-OCt 11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt 
ZArAgOZA 21:45 6:00 6:00   6:00 6:00   12:30 21:45 03.30     1:30 19:30 19:30 19:30 3:00 
CAStILLA 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt 11-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt  11-OCt 11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt 
MIrANdA 0:45 3:00 11:00 8:45 8:45 8:45 2:30 8:45 0:45 *00:00 0:45 0:45 4:45  23:00 21:30 21:30 21:30 5:00 
burgOS 1:45 1:45 10:00 7:30 9:45 9:45 3:30 7:30 1:45 23:00 1:45 1:45 5:45   20:30 20:30 20:30 4:00 
PALeNCIA 3:15         11:30     3:15 21:30 3:15     19:00 19:00 19:00 2:45 
VALLAdOLId 4:00 8:45       12:15     4:00 20:30 4:00     18:00 18:00 18:00 2:00 
SALAMANCA 8:00               5:30  5:30         
SegOVIA 7:15                           
ASturIAS - LeÓN  12-OCt    12-OCt    12-OCt       11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt 
AVILéS 9:00       5:45       0:00       18:30 - - - 
gIJÓN 8:45       6:00       0:15       19:00 - - - 
OVIedO 8:15       6:30       0:45       18:00 - - - 
LeÓN 4:15       8:30       3:15       16:00 16:00 16:00 0:15 
MIereS 7:45       7:00       1:15           
CANtAbrIA  12-OCt    12-OCt 12-OCt 12-OCt  12-OCt       11-OCt    
SANtANder 5:45       7:15 7:15 0:30   0:30       21:30    
tOrreLAVegA 6:15       7:45 7:45 1:00   1:00       21:00    
CAtALuñA 11-OCt 12-OCt 12-OCt  12-OCt 12-OCt   11-OCt 12-OCt    12-OCt 12-OCt     12-OCt
bArCeLONA C/LePANtO 406, fte h.ILuNION beL Art                7:00       7:00
bArCeLONA 17:30 1:30 1:30   1:30 1:30     17:30 8:00          
gIrONA 16:00 0:00 0:00   0:00 0:00     16:00           
tArrAgONA 17:40 1:40 1:40   1:40 1:40     17:40           
reuS 18:00 2:00 2:00   2:00 2:00     18:00           
IguALAdA 18:30 2:30 2:30   2:30 2:30     18:30           
MONtbLANC 18:45 2:45 2:45   2:45 2:45     18:45           
LerIdA 19:30 3:30 3:30   3:30 3:30     19:30           
MAdrId ALrededOreS 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt   12-OCt 12-OCt 12-OCt   12-OCt 12-OCt   11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt 
MAdrId 7:00 7:00 7:00 7:00     7:00 7:00 7:00   5:15 9:15   17:00 17:00 17:00 0:30 
ALCALá de heNAreS 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           
ALCOrCÓN 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           
COSLAdA 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           
getAfe 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           
MÓStOLeS 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           
PINtO 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           
tOrreJÓN de ArdOZ 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           
treS CANtOS 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           
COMuNIdAd VALeNCIANA 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt 12-OCt    12-OCt           
CASteLLÓN 0:45 0:45 0:45 0:45 3:45       0:45           
VALeNCIA 2:00 2:00 2:00 2:00 5:00       2:00           
requeNA 3:00 3:00 3:00 3:00 6:00       3:00           
gANdíA 1:00 1:00 1:00 1:00 4:00       1:00           
eLChe 0:30 0:30 0:30 0:30 3:30       0:30           
ALICANte 1:00 1:00 1:00 1:00 4:00       1:00           
beNIdOrM 0:15 0:15 0:15 0:15 3:15       0:15           
MurCIA ALbACete, CLM 11-OCt 11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt   12-OCt 11-OCt           
CArtAgeNA 22:30 22:30 22:30 22:30 1:30       22:30           
MurCIA 23:30 23:30 23:30 23:30 2:30       23:30           
ALbACete *03:30 *03:30 *03:30 *03:30 6:30     3:30 *03:30           
hONrubIA *04:45 *04:45 *04:45 *04:45 7:45     4:45 *04:45           
tArANCÓN *05:45 *05:45 *05:45 *05:45 8:45     5:45 *05:45           
VALdePeñAS *04:15 *04:15 *04:15 *04:15 7:15     4:15 *04:15           
MANZANAreS *04:45 *04:45 *04:45 *04:45 7:45     4:45 *04:45           
OCAñA *06:00 *06:00 *06:00 *06:00 9:00     6:00 *06:00           
ANdALuCIA 11-OCt 11-OCt 11-OCt 11-OCt 12-OCt   11-OCt            
MáLAgA 23:30 23:30 23:30 23:30 2:30     23:30             
grANAdA  *01:15 *01:15 *01:15 *01:15 4:15     *01:15             
JAéN *02:15 *02:15 *02:15 *02:15 5:15     *02:15             
CádIZ 21:00 21:00 21:00 21:00 0:00     21:00             
JereZ 21:45 21:45 21:45 21:45 0:45     21:45             
SeVILLA 23:15 23:15 23:15 23:15 2:15     23:15             
CArMONA *00:00 *00:00 *00:00 *00:00 3:00     *00:00             
éCIJA *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 3:30     *00:30             
CÓrdObA *01:15 *01:15 *01:15 *01:15 4:15     *01:15             
ANduJAr *02:15 *02:15 *02:15 *02:15 5:15     *02:15             
bAILéN *02:45 *02:45 *02:45 *02:45 5:45     *02:45             
(*) MAdrugAdA deL MIérCOLeS 11 OCtubre AL JueVeS 12 OCtubre 2017

autobÚs De línea regular Hasta PamPlona

maDriD aVDa. américa 09:00 Hrs.
barcelona estación sants 09:15 Hrs.
lleiDa estación De autobuses 11:00 Hrs.
Valencia aVDa. menenDez PiDal 13 11:15 Hrs.
zaragoza estación Delicias 11:45 Hrs.
bilbao estación termibus 11:45 Hrs.
Vitoria estación De autobuses 11:00 Hrs.
san sebastián est. buses amara 12:30 Hrs.
logroño estación De autobuses 10:00 Hrs.
soria estación De autobuses 13:20 Hrs.
santanDer estación De autobuses 07:00 Hrs.

Horarios circuito reino De naVarra

Costa
dorada

Paquete 4 Noches, 11 al 15 octubre   PeNsióN comPleta

Precio Por Persona y estancia (*) en H.Doble desde

jaime i *** 116,00 €
santa monica Playa *** 117,00 €
caliFornia garDens *** 124,00 €

oasis ParK **** 131,50 €

best maritim *** cambrils 133,00 €

san Francisco *** 141,00 €

olymPus Palace **** 170,00 €

suPlementos 
bus: 

País Vasco
miranDa: 

aDultos 85 €
 niños 79 €

rioja, tuDela:  
aDultos 64 €
 niños 58 €

zaragoza:  
aDultos 50 €

niños 44 €(*) TARIFAS y OFERTAS VÁLIDAS SEGÚN 
DISPONIBILIDAD Y CONDICIONES 

EN EL MOMENTO DE REALIZAR LA RESERVA
Descuentos Niños, 3ª pax y Spto Single CONSULTAR.

Consultar más hoteles y ofertas en WWW.MARSOL.COM

OPCIÓN 
DE BUS DESDE 
PAÍS VASCO,

MIRANDA, RIOJA Y
ZARAGOZA


