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LOS PRECIOS INCLUYEN:
·Autocar con aire acondicionado, hilo musical, asientos reclinables (excepto
última fila) y la mayoría con WIFI.
·Alojamiento en hoteles indicados, en habitaciones dobles, según régimen que
se especifica.
·Visitas señaladas en los itinerarios.
·Guía acompañante.
·Seguro Turístico con la Compañía Europea de Seguros
·(póliza nº 07620002449).
NO INCLUYEN:
·Comidas en ruta y toda clase de extras no indicados.
·Entradas a monumentos ni servicios no especificados.
·Tasas aeroportuarias en los circuitos aeroterrestres (ver página 4).
DOCUMENTACIÓN PERSONAL:
Antes de iniciar un viaje compruebe que todos sus documentos estén en regla,
D.N.I., pasaporte o documento familiar, así como visados de entrada exigidos
por cada país en función de su situación personal.
NÚMEROS DE ASIENTO:
Es importante que usted conozca que, por motivos ineludibles de programación, los números de asiento asignados al efectuar su reserva tendrán validez
desde y hasta Bailén o Madrid en los viajes vía A4. En los circuitos “Lo Mejor de
Portugal”, “Lisboa Espectacular”, “El Norte de Portugal”, “El Algarve” y “Asturias
en Esencia” los asientos serán válidos desde y hasta Sevilla. En el caso de Marruecos, desde y hasta Algeciras/Tarifa.
INCORPORACIONES:
En algunas ocasiones, los traslados para incorporarse hasta la cabecera de línea
podrán realizarse en coche privado, taxi, microbús, autobús de línea o tren.
INCORPORACIONES EN AVIÓN:
Los pasajeros que se incorporen a nuestros circuitos en avión, deben saber que
los establecimientos hoteleros, y siempre por motivos operativos, no pueden
servir las cenas, en el caso de que estuviesen incluidas en el programa elegido,
a partir de las 20:30 horas.
GUÍA ACOMPAÑANTE:
En cada circuito estará asistido por un guía de Puente Club, el cual velará por el
perfecto desarrollo del mismo y le asesorará en cada momento. Su incorporación
y finalización de servicio podrá ser en cualquiera de nuestras terminales de salida.
EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS:
Como complemento de su viaje, nuestro guía le ofrecerá una serie de excursiones opcionales que han sido seleccionadas por su alto interés. En cada circuito recibirá una amplia información sobre las visitas que puede realizar. No
están incluidas en el precio ninguna visita o excursión expresada con los términos "opcional", "opcionalmente", "posibilidad", "facultativa" o "facultativamente" (Ver página 55).
COMIDAS Y BEBIDAS INCLUIDAS:
Los menús incluidos en los diferentes programas constan de un primer plato,
un segundo, pan y postre. Las bebidas están incluidas (agua y vino) en todos
los circuitos, excepto cuando no se indique.
ENTRADAS A MONUMENTOS:
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.
SEGURO TURÍSTICO:
Puente Club incluye en sus circuitos un seguro turístico concertado con la COMPAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS. Vea sus condiciones y coberturas en la página 3.
ANULACIÓN DE RESERVA:
La anulación de una reserva conlleva los siguientes gastos:
· La penalización correspondiente marcada por la actual ley vigente y indicadas
en la página 53 (Condiciones Generales).
· Gastos de Gestión: 20€ por persona.
Ver en página 3 los SEGUROS OPCIONALES que evitan estos gastos.
CONTENIDOS DE CADA DÍA:
Los contenidos especificados cada día en los itinerarios son las propuestas básicas que ofrecemos; a veces y por distintos motivos (tráfico, imprevistos, fiestas
locales, horarios y días de cierre de museos y algunos monumentos, etcétera)
no podrán realizarse siguiendo su literalidad. En cada caso Puente Club actuará
con la mayor diligencia para ofrecer las soluciones más razonadas o alternativas
viables, reservándose la posibilidad de modificar el orden del itinerario previsto.
HABITACIONES TRIPLES:
Los hoteles seleccionados para cada programa sólo disponen de habitaciones
individuales y dobles, permitiendo que en algunas de éstas pueda habilitarse
una tercera cama o plegatín (habitualmente de dimensiones inferiores). Se estimará que esta utilización se hace con el conocimiento de las personas que
ocupan la habitación. Puente Club les recomienda, en caso de adultos, su no
utilización, y les aconseja la reserva de una habitación doble y una individual.

Ver resto de CONDICIONES GENERALES en la página 53.

OFERTA
“ACOMPÁÑATE”

RESERVA ANTICIPADA

3% de descuento

Aplicable a todas las reservas
efectuadas con 90 días de antelación
a la fecha de salida del circuito.

RESERVA

ANTICIPADA PLUS

Viaja con tu familia o con
tus amigos y benefíciate de
descuentos hasta el 50%.

En circuitos aeroterrestres a FRANCIA,
ITALIA y PAÍSES BAJOS, descuentos
desde 100€ hasta 200€ por persona
aplicable a reservas efectuadas con 90
días de antelación a la fecha de salida.
*Descuentos no acumulables entre sí.

Uno de los pasajeros
disfrutará de un
descuento del:
Para reservas de:
7/8 personas
10%
9/10 personas
20%
11/14 personas
30%
15 personas
50%

Disponemos de precios muy especiales para COLECTIVOS Y GRUPOS a partir de 25 personas.
Consulte a su agente de viajes.

· DESCUENTOS NIÑOS
(compartiendo habitación con dos adultos):
Hasta 2 años abonan exclusivamente los gastos extras que pueda originar y 30€ en concepto de seguro de asistencia y asiento de autocar. De 2 a 12
años, descuento del 10% y en circuitos aéreos 25%.

· ESPECIAL FAMILIAS:

Para reservas de dos adultos y dos niños (máx.
hasta 12 años) y ante la inexistencia de habitaciones cuádruples en los hoteles, ofrecemos la posibilidad de alojamiento en dos habitaciones dobles
efectuando un 5% de descuento a los menores.

· Terceras personas:

En habitación doble en cama supletoria, 5% descuento.

· MAYORES DE 65 AÑOS:

3% de descuento sobre el precio base (no aplicable
sobre suplementos). Es imprescindible la acreditación mediante copia del D.N.I. al efectuar la reserva.

TODOS LOS DESCUENTOS SON ACUMULABLES (*excepto los de “Venta Anticipada”).

Busque en cada circuito el distintivo PRECIO ESTRELLA y benefíciese del mejor precio.
Puente Club adquiere el compromiso de GARANTIZAR LAS SALIDAS de los circuitos programados en este folleto.
Si por algún motivo excepcional o falta de inscripciones mínimas (ver condiciones generales en página 53), Puente Club tuviese que
anular alguna salida, le ofrecerá con carácter personal e intransferible, la posibilidad de elegir otra fecha de salida o incluso cualquier
otro circuito disponible de este catálogo con un 25% de descuento sobre el precio base programado.
En las versiones aeroterrestres, este descuento especial se efectuará sobre el precio del circuito terrestre, quedando excluidos los costos de billetes de avión.
Quedan exentas las cancelaciones ocasionadas por casos manifiestos de fuerza mayor, huelgas, etcétera. Condición con carácter personal e intransferible
a los pasajeros inscritos.

· Seguro Opcional Gastos de Anulación
La anulación de una reserva con menos de 15 días de antelación a la fecha de la salida del circuito contratado ocasiona los gastos reflejados en las condiciones
generales del contrato de viaje combinado (ver página 53). Le ofrecemos la posibilidad de evitar estos gastos mediante la contratación opcional de un seguro
por si usted se viese obligado a tener que cancelar por alguna de las más de 25 causas o motivos de salud, legales, laborales o extraodinarias indicadas en
la póliza: fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave (del asegurado, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanentemente con el asegurado, o de alguno de sus familiares de primer o segundo grado); llamada para intervención quirúrgica o pruebas médicas, citación para
trasplante, complicaciones del embarazo, convocatorias judiciales, citación para trámites de divorcio, despido profesional, incoporación a un nuevo puesto de
trabajo, etc. Para que esta póliza tome efecto, se tiene que contratar el mismo día que se confirma la reserva.

· Seguro Opcional “Select”
Además de las coberturas del seguro opcional de Gastos de Anulación, este seguro SELECT ofrece el reembolso de las vacaciones no disfrutadas: El ASEGURADOR
reembolsará al ASEGURADO, hasta la suma máxima fijada en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se mencionan en Condiciones Generales, el coste de los servicios contratados antes del inicio del viaje y previa justificación documental del coste de los mismos, que no hubiesen podido ser
utilizados como consecuencia de la conclusión anticipada del viaje programado, que implique obligatoriamente el regreso del ASEGURADO a su lugar de residencia
habitual, por alguna de las causas mencionadas en las Condiciones Generales de la presente póliza sobrevenidas durante el transcurso del viaje.
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que obran en poder de la compañía aseguradora y el tomador del seguro.

CONSULTAR PRECIOS EN CADA CIRCUITO.

¡Sus vacaciones le pueden salir gratis!
Ayúdenos a mejorar: cumplimente la encuesta
de calidad que le entregamos al final del viaje
y participe en el sorteo de DOS PLAZAS GRATIS
para un próximo circuito que se celebra al final
de la temporada. Son ya muchos los agraciados,
¡el próximo puede ser usted!
Para optar al sorteo debe entregar la encuesta en su
agencia de viajes que nos la enviará sellada. El agraciado será aquél cuyo número de encuesta coincida
con el primer, segundo o tercer premio del sorteo de
lotería de navidad de este 2019

SUS HOTELES de CONEXIÓN
Para aquellos pasajeros que deseen incorporarse a nuestros circuitos en Madrid
y/o Sevilla por sus propios medios, les ofrecemos esta TARIFA ESPECIAL que
podrá utilizarse solo una noche antes del inicio del viaje y/o a su finalización.

NOVOTEL SEVILLA
HHHH

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA
HHHH

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
por persona en habitación doble:
17 junio al 11 septiembre: 49€
Resto: 56€
Suplemento Individual: 37€

ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
por persona en habitación doble:
Juiio-Agosto: 38€ Resto: 45€
Suplemento Individual: 29€

Sevilla (ciudad, zona Nervión)

Madrid (ciudad)
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INCORPORACIONES
en

traslados incluidos

Para su comodidad, le ofrecemos la posibilidad de utilizar la RED DE TRENES DE ALTA VELOCIDAD
(AVE, AVE CITY, ALTARIA y ALVIA) para incorporarse a nuestros circuitos. En cada uno de ellos le
indicamos el suplemento correspondiente. Esta opción queda supeditada a la disponibilidad
de plazas y adecuación de horarios para las conexiones.
El SUPLEMENTO INCLUYE billete en clase turista en el trayecto indicado y los traslados (consultar
horarios únicos establecidos para los mismos) desde Atocha hasta nuestra terminal de salida
en la Plaza de Toros de las Ventas y viceversa. No incluye el almuerzo correspondiente al día del
trayecto en tren (si lo hubiese).
Los precios con salida desde la REGIÓN DE MURCIA y ALBACETE incluyen el billete de tren de
alta velocidad clase promo plus (ida y regreso) para conectar con nuestros circuitos en Madrid
y los traslados (consultar horarios únicos establecidos para los mismos) desde la estación de
tren hasta nuestra terminal de salida y viceversa.
Los gastos de cancelación serán los indicados por RENFE en sus condiciones generales.

CIRCUITOS AEROTERRESTRES.

Los circuitos con versión aérea están basados en las tarifas de la clase y compañía aérea indicadas a continuación. Si por
indisponibilidad de la misma hubiera que utilizar clases superiores o tarifas de otras compañías, le garantizamos la mejor
alternativa posible del mercado, indicándole las pertinentes condiciones de reserva.
Importante: una vez emitidos los billetes, la compañías aéreas no autorizan el cambio ni reemboolso de los mismos.
Los gastos de anulación serían del 100%. Las tasas aéreas indicadas son las proporcionadas por Aena a 15 de febrero de 2019
y son susceptibles de modificación en el momento de la emisión del billete.

Aeropuertos de origen - Base de tarifas aéreas - Tasas aeroportuarias
Circuito

Nº página

Madrid

Sevilla

Málaga

Valencia

Alicante

7y9

Tasas:
32,28€

Tasas:
21,80€

Tasas:
22,81€

Tasas:
21,80€

Tasas:
22,81€

Galicia Primera Clase

11

Tasas:
32,28€

Tasas:
21,80€

Tasas:
22,81€

Tasas:
20,18€

Tasas:
22,81€

Galicia y sus Rías Bajas

15

Tasas:
30,66€

Tasas:
46,38€

Tasas:
46,38€

Tasas:
33,28€

Tasas:
47,39€

17

Tasas:
30,66€

Tasas:
34,22€

Tasas:
33,61€

Tasas:
20,18€

Tasas:
46,03€

Asturias en Esencia

19

Tasas:
32,28€
Clase N

Tasas:
48€

Clase N

Tasas:
48€

Tasas:
46,64€

Tasas:
47,65€

Lo Mejor de Cantabria

21

Tasas:
30,66€

Tasas:
21,80€

Tasas:
22,81€

Tasas:
21,80€

Tasas:
22,81€

33

Tasas:
76,35€

Tasas:
79,47€

Tasas:
79,47€

Tasas:
79,47€

Tasas:
78,47€

Portugal de Lujo. Lisboa Espectacular

35

Tasas:
76,35€

Tasas:
66,82€

Tasas:
66,82€

Tasas:
66,82€

Tasas:
66,82€

El Norte de Portugal

37

Tasas:
32,91€

Tasas:
90,68€

Tasas:
90,68€

Tasas:
90,68€

Tasas:
90,68€

41

Tasas:
28,76€

Tasas:
29,84€

Tasas:
61,84€

Tasas:
29,90€

Clase W

Clase A

Tasas:
61,84€

41

Tasas:
48,81€

Tasas:
113,18€

Tasas:
113,18€

Tasas:
99,01€

Tasas:
112,93€

44

Tasas:
37,61€

Tasas:
72,36€

Tasas:
88,37€

Tasas:
100,78€

Tasas:
100,78€

45

Tasas:
41,63€

Tasas:
31,15€

Tasas:
31,15€

50-51

Tasas:
55€

Lo Mejor País Vasco | País Vasco a Fondo

Picos de Europa

Lo Mejor de Portugal

París y Castillos del Loira. 7 días.
París “Avec Plaisir”. 5 días.
Lo Mejor de Normandía y Bretaña.
Gran Tour de Italia. 12 días.
Tierra Santa. 12 días.

Clase A

Clase N

Clase A

Clase N

Clase N

Clase U

Clase U

Clase N

Clase A

Clase P

Clase N

Clase A

Clase J

Clase J

Clase N

Clase J

Clase J

Clase U

Clase U

Clase U

Clase W

Clase J

Clase J

Clase J

Clase J

Clase J

Clase N

Clase J

Clase J

Clase J

Clase U

Clase U

Clase U

Clase J

Clase J

Clase N

Clase J

Clase N

Clase N

Clase J

Clase N

Clase U

Clase U

Clase U

Clase J

Clase N

------

Clase J

Clase J

Clase J

Clase N

Clase J

Clase J

Clase J

Clase U

Clase U

Clase U

Clase T

Clase J

Clase N

------

Clase U/N

SEGURO TURÍSTICO INCLUIDO en todos los circuitos.
Resúmen de garantías y coberturas contratadas con la Compañía Europea según póliza nº 07620002449.
INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS CON LLAMADA A COBRO REVERTIDO AL TELÉFONO 913 44 11 55. LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS
RIESGOS ANTERIORES SE REALIZARÁN AL REGRESO DEL VIAJE, DIRIGIÉNDOSE A LA DIRECCIÓN DE EUROPEA: Avda. de la Vega, 24. 28108 Alcobendas. Madrid.
ESTE ES UN DOCUMENTO INFORMATIVO SIN VALOR CONTRACTUAL. LAS CONDICIONES GENERALES Y EXCLUSIONES BÁSICAS DE LA PÓLIZA OBRAN EN PODER DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA Y DEL TOMADOR DEL SEGURO.

ACCIDENTES EN VIAJES
En caso de fallecimento, indemnización de.............. 3.006,00€
En caso de invalidez permanente............................. 3.006,00€
ASISTENCIA
Gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos y de hospitalización:
Por gastos incurridos en España derivados de
una enfermedad o accidente ocurrido en España....... 602,00€
Por gastos incurridos en el extranjero derivados
de una enfermedad o accidente ocurrido en el
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extranjero.................................................................. 1.503,00€
Prolongación de estancia en hotel con 31,00€/día
hasta un límite de......................................................... 310,00€
Desplazamiento de un acompañante en caso de
hospitalización.................................................................. Ilimitado
Estancia del acompañante desplazado, con
31,00€/día hasta un límite de....................................... 310,00€
Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos ..................................................................Ilimitado
Repatriación o transporte de fallecidos...................... Ilimitado

Repatriación de un acompañante.............................. Ilimitado
Regreso del asegurado por fallecimiento u
hospitalización de un familiar no asegurado.............. Ilimitado
Tramitación de mensajes Incluido.
EQUIPAJES
Pérdidas materiales.......................................................301,00€
En caso de demora (el viajero deberá aportar
certificación emitida por la Compañía aérea)................. 31,00€

Salidas GARANTIZADAS

ASTURIAS, CANTABRIA
y Picos de Europa

· Burgos · Santillana del Mar · Santander · Potes · Santo Toribio de Liébana
· Covadonga · Cangas de Onís · Oviedo · Gijón · León · Ávila
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 29
JULIO: 6 · 13 · 20
AGOSTO: 3 · 10 · 15 · 17 · 24
SEPTIEMBRE: 7 · 14 · 21
OCTUBRE: 5

HOTELES SELECCIONADOS
Burgos (centro ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
Santander (ciudad)

SANTEMAR HHHH
Oviedo (ciudad)

OCA SANTO DOMINGO PLAZA HHHH
Basílica de Covadonga. Asturias.

Día 2º. BURGOS - SANTILLANA DEL MAR SANTANDER.
M.P.
Desayuno buffet, salida hacia Cantabria y llegada a Santillana del Mar. Elegido pueblo más
bello de España, es el principal centro de interés
histórico-artístico de Cantabria. Posibilidad de
realizar una visita con guía local recorriendo el
casco antiguo y visitando (entradas incluidas)
la colegiata de Santa Juliana, el monumento románico más importante de la región. Almuerzo
incluido en restaurante con bebidas. Continuación hasta Santander, elegante ciudad que
se extiende a lo largo de una amplia bahía con
vistas al mar Cantábrico. Su casco histórico
reúne un conjunto de nobles edificios que se
alzan en medio de un increíble entorno natural
de mar y montañas. Su tradición marinera y comercial se une a una vocación turística centenaria. Posibilidad de efectuar opcionalmente una
visita con guía local. Alojamiento en el hotel
Santemar 4* junto a la playa del Sardinero.
Día 3º. POTES - S. TORIBIO LIÉBANA – COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - OVIEDO. M.P.
Efectuaremos temprano el desayuno buffet para
realizar una excursión a los Picos de Europa. Iniciamos el viaje por el desfiladero de La Hermida
hacia el Monasterio de S. Toribio de Liébana,
uno de los cinco lugares en el mundo que tienen
la gracia de celebrar un Jubileo propio, centro espiritual que guarda, según la tradición, el mayor
fragmento que se conserva de la Cruz de Cristo.
Seguimos hasta Potes, bella ciudad que cuenta
entre otros monumentos con la Torre del Infantado. Almuerzo incluido con bebidas. Nuestra
próxima parada es el lugar donde se inició la Reconquista: El Real Sitio de Covadonga. Visita de
la majestuosa Basílica y la Cueva donde, según la
tradición, se apareció la Virgen. Mediante una visita opcional con minibuses, existe la posibilidad
de subir hasta los dos lagos de origen glacial: Enol
y Ercina, punto emblemático del Parque Nacional
de los Picos de Europa. Continuación hacia
Oviedo vía Cangas de Onís, donde pasaremos
junto a su conocido puente "romano". Llegada y
acomodación en el hotel. Alojamiento.
Día 4º. OVIEDO - GIJÓN.
M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de
la capital del Principado. Opcionalmente, podremos visitar con guía local el centro histórico, incluyendo panorámica desde el autocar y terminar
conociendo dos muestras del prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco (solo exteriores). A la hora indicada salida
hacia Gijón, capital de la Costa Verde, la ciudad
más populosa de Asturias. Posibilidad de efectuar
de manera opcional una visita panorámica con

guía local contemplando el Paseo Marítimo de
San Lorenzo, Plaza Mayor, Parque de la Reina Isabel, etcétera. Regreso a Oviedo. Cena con bebidas en el hotel y alojamiento.
Día 5º. OVIEDO – CUDILLERO – AVILÉS –
CABO PEÑAS – LUANCO - CANDÁS.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Cudillero, pequeño y pintoresco puerto de pescadores enclavado en la ladera de una montaña. Conoceremos
Avilés, antigua villa marinera y campesina, tercera en importancia del Principado. Posibilidad de
realizar una completa visita con guía local. Continuaremos realizando un bello recorrido que comienza en Cabo Peñas, punto más septentrional
de Asturias, lugar que presume de tener unas vistas panorámicas y paisaje espectacular. Proseguiremos hacia Luanco, ilustre villa marinera,
poseedora de un interesante casco histórico y su
ambiente de sidrerías, restaurantes y cafés. Salida
hacia Candás, ciudad que cuenta con un espléndido paseo marítimo, que enlaza con el puerto,
una zona para la contemplación del horizonte marino. Regreso al hotel en Oviedo. Cena con las
bebidas incluidas y alojamiento
Día 6º. OVIEDO - LEÓN - ÁVILA.
M.P.
Desayuno buffet y salida por autopista hacia
León. Tiempo libre para visitar su catedral conocida popularmente como "Pulchra Leonina" por
la elegancia y armonía de sus formas. Posibilidad
de efectuar una visita con guía local del casco histórico y de la catedral (entrada incluida). Proseguiremos el viaje, incluyendo el almuerzo con
bebidas, hasta Ávila. Tiempo libre para pasear
por esta hermosa ciudad y disfrutar de sus murallas iluminadas. Posibilidad de realizar un paseo
con guía local para conocer la ciudad intramuros.
Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.
Día 7º. ÁVILA - MADRID - ORIGEN.
(almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida vía Madrid hacia los
diferentes lugares de origen. Almuerzo incluido con bebidas (para los pasajeros de Andalucía). Continuación del viaje. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Comunidad Valenciana
Madrid y Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura
Albacete* y Región de Murcia*

PALACIO DE LOS VELADA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 7 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

Península de la Magdalena. Cantabria.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
AZUL
VERDE
ROJA
individual
VIOLETA
ESTRELLA

529€
537€
559€
601€
607€

557€
565€
587€
629€
635€

569€
577€
599€
641€
647€

591€
599€
621€
663€
669€

615€
623€
645€
687€
693€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

239€
239€
239€
239€
239€

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
destino a Burgos. Almuerzo incluido con bebidas en ruta. Continuación, vía Madrid, hacia
tierras burgalesas. Toda la ciudad tiene rincones,
plazas y callejas de belleza resaltada en la que
destaca su Catedral. Alojamiento en el hotel.

Ávila (centro ciudad)

5

Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DEL PAÍS VASCO
San Sebastián, Bilbao, Vitoria

· Burgos · Puente Colgante de Portugalete · Bermeo · San Juan de Gaztelugatxe
· Gernika · Hondarribia · Zarautz · Oñati · Azpeitia · Zumárraga · Laguardia · Madrid
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 29
JULIO: 6 · 13 · 20
AGOSTO: 1 · 8 · 24
SEPTIEMBRE: 5 · 14 · 21
OCTUBRE: 5

HOTELES SELECCIONADOS
Burgos (ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
Bilbao (centro ciudad)

SILKEN INDAUTXU HHHH
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH

San Juan de Gaztelugatxe. Vizcaya.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - BURGOS. P.C.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
destino a Burgos. Almuerzo incluido con bebidas en ruta. Continuación, vía Madrid, hacia
tierras burgalesas. Toda la ciudad tiene rincones,
plazas y callejas de belleza resaltada en la que
destaca su Catedral. Cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

DETALLES PUENTE CLUB

· 6 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

Día 2º. BURGOS - VITORIA - BILBAO.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Vitoria. Fundada a finales del siglo XII, conserva un casco
medieval en el que destacan la Plaza de la Virgen Blanca y la Catedral de Santa María. Aquellos que lo deseen, opcionalmente, podrán
realizar una visita con guía local a los lugares
de mayor interés. Almuerzo en restaurante
con bebidas incluidas. Continuación a Bilbao,
la metrópoli vasca más poblada, motor económico y punto de referencia cultural. Posibilidad
de realizar visita con guía local al Bilbao de
siempre, que tiene su corazón en el Casco Viejo,
más conocido como las Siete Calles. Destacar el
museo Guggenheim: diseñado por Frank O.
Gehry, el edificio presenta una vanguardista arquitectura que le convierte en un símbolo de la
capital vizcaína. Continuación hacia el hotel.
Acomodación y alojamiento.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde C. La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

Día 3º. BILBAO - GERNIKA - BERMEO - SAN
JUAN DE GAZTELUGATXE.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde
es obligada la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol. Continuación hacia Bermeo, villa marinera cuyo
puerto conserva todo el tipismo pesquero. Continuaremos por uno de los enclaves pintorescos
y de una riqueza paisajística más importante de
la costa vizcaína. Desde un mirador, podremos
contemplar Gaztelugatxe, islote unido al continente por un puente de dos arcos, sobre el que
hay una ermita del siglo X. Tras la parada nos
dirigiremos hacia Bilbao, donde dispondremos
de tiempo libre para el almuerzo en restaurante con bebidas incluido y seguir disfrutando de la capital. Para aquellos que deseen
conocer el museo Guggenheim, ofreceremos una
visita opcional con guía local. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada
Supl.
AZUL
VERDE
ROJA
individual
VIOLETA
ESTRELLA

Salida desde:

CIRCUITOS VERANO 2019

Madrid (6 días)
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Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura, Albacete* y R. de Murcia*

536€
569€
577€
599€
641€

546€
579€
587€
609€
651€

556€
589€
597€
619€
661€

565€
597€
605€
627€
669€

576€
608€
616€
638€
679€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

248€
275€
275€
275€
275€

Día 4º. SAN SEBASTIÁN - (HONDARRIBIA)
- ZARAUTZ.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, ciudad que se extiende por una bahía de
arena blanca entre los montes Urgull e Igeldo, una
de las más atractivas del litoral cantábrico y posiblemente de nuestro país. Para un mejor aprovechamiento del tiempo ofreceremos la posibilidad
de realizar una completa visita con guía local a la
ciudad. Tiempo libre en la ciudad. Para aquellos
que deseen completar la visita, propondremos
una excursión opcional a la cercana y bella Hondarribia, ciudad asentada sobre la desembocadura
del río Bidasoa, de larga tradición marinera y turística de la costa guipuzcoana cuyo casco histórico
amurallado, repleto de edificios señoriales, ha sido
declarado Monumento Histórico Artístico. Regreso
al hotel haciendo recorrido panorámico por la
costa, vía Zarautz y Guetaria, escenarios del rodaje de “8 Apellidos Vascos”. Alojamiento.
Día 5º. BILBAO - Ruta de los Tres Templos PUENTE COLGANTE DE PORTUGALETE. A.D.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el corazón de los mágicos valles de Guipúzcoa, donde
la naturaleza envuelve tres monumentos religiosos
que forman la conocida como "Ruta de los tres
templos". Comenzaremos en Azpeitia y en su
más famoso edificio: el Santuario de Loyola, una
de las construcciones barrocas más singulares del
mundo. Este santuario fue levantado en honor a
San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía
de Jesús. Muy cerca se encuentra Zumárraga,
ciudad con un rico patrimonio artístico en el que
destaca la Ermita de Santa María La Antigua. La
última parada de la ruta se sitúa en Oñati, donde
se levanta el Santuario de Arantzazu, rodeado de
un bosque de encinos centenarios y enmarcado
dentro del arte religioso contemporáneo. Antes de
regresar al hotel, visitaremos el Puente Colgante
de Vizcaya (Patrimonio de la Humanidad, inaugurado en 1893), puente trasbordador más antiguo del mundo aún en pleno funcionamiento que
atraviesa el río Nervión, uniendo las localidades
de Portugalete y Getxo. Alojamiento.
Día 6º. BILBAO - LAGUARDIA - MADRID. M.P.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Laguardia, la localidad más importante y bella de
la Rioja Alavesa, famosa en todo el mundo por
sus vinos. Todo el casco urbano está rodeado de
murallas, construidas a comienzos del s. XIII.
Merece la pena callejear por Laguardia; todo su
núcleo ofrece un indudable interés artístico e
histórico. Continuación del viaje. Almuerzo en
restaurante incluido. Llegada a Madrid, acomodación en el hotel y alojamiento.
Día 7º. MADRID - ORIGEN. (almuerzo incluido).
Desayuno buffet. Salida hacia los diferentes lugares de origen. Breves paradas en ruta, unas
de ellas para efectuar el almuerzo incluido
con bebidas (sólo para los clientes de Andalucía). Continuación del viaje. Llegada y FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DEL PAÍS VASCO
En avión, traslados incluidos

· Bilbao · Gernika · Bermeo· San Juan de Gaztelugatxe · San Sebastián
· Hondarribia · Azpeitia · Zumárraga · Oñati · Puente Colgante de Portugalete
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 14 · 21
AGOSTO: 2 · 9 · 25
SEPTIEMBRE: 6 · 15 · 22
OCTUBRE: 6

HOTEL SELECCIONADO
Bilbao (centro ciudad)

SILKEN INDAUTXU HHHH
El selecto hotel Silken Indautxu se encuentra en pleno centro
de Bilbao, en la zona comercial y financiera, a sólo diez minutos
a pie del Museo Guggenheim y de otros lugares de interés
como el Museo de Bellas Artes. Ofrece 182 habitaciones con aire
acondicionado y conexión WiFi gratuita, e incluyen minibar y
caja fuerte. Los baños, de mármol, disponen de secador de pelo.

DETALLES PUENTE CLUB

· 1 COMIDA INCLUIDA.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
En el almuerzo.

Día 1º. ORIGEN - BILBAO.
A.D.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Bilbao hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
a Bilbao. Llegada y traslado incluido al hotel.
Dependiendo de los horarios de llegada a destino, tendrán la posibilidad de realizar una visita con guía local al Bilbao de siempre, que
tiene su corazón en el Casco Viejo, más conocido
como las Siete Calles y uno de los principales
centros de ocio y comercio de la capital. Pasear
por sus callejuelas, salpicadas de bares, restaurantes y comercios clásicos e innovadores, es un
auténtico placer. Destacar el museo Guggenheim. Diseñado por el arquitecto norteamericano Frank O. Gehry, el edificio presenta una
vanguardista arquitectura que le convierte en un
símbolo de la capital vizcaína y en uno de los
mejores escenarios para presentar obras maestras del arte contemporáneo y exposiciones temporales. Acomodación y alojamiento en el hotel.
Día 2º. BILBAO - GERNIKA - BERMEO - SAN
JUAN DE GAZTELUGATXE.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde es
obligada la visita a la Casa de Juntas del Señorío
de Vizcaya, con su simbólico árbol. Continuación
hacia Bermeo, villa marinera cuyo puerto conserva todo el tipismo pesquero. Continuaremos por
uno de los enclaves pintorescos y de una riqueza
paisajística más importante de la costa vizcaína.
Desde un mirador, podremos contemplar Gaztelugatxe, islote unido al continente por un puente
de dos arcos, sobre el que hay una ermita del siglo
X. Tras la parada nos dirigiremos hacia Bilbao,
donde dispondremos de tiempo libre para el almuerzo en restaurante con bebidas incluidas
y seguir disfrutando de la capital. Para aquellos que
deseen conocer el museo Guggenheim, ofreceremos
una visita opcional con guía local. Alojamiento.
Día 3º. BILBAO - SAN SEBASTIÁN (HONDARRIBIA) - BILBAO.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, ciudad que se extiende por una bahía de
arena blanca entre los montes Urgull e Igeldo, una
de las más atractivas del litoral cantábrico y posiblemente de nuestro país. Para un mejor aprovechamiento del tiempo ofreceremos la posibilidad
de realizar una completa visita con guía local a la
ciudad. Tiempo libre en la ciudad. Para aquellos
que deseen completar la visita, propondremos una
excursión opcional a la cercana y bella Hondarribia, ciudad asentada sobre la desembocadura del
río Bidasoa, de larga tradición marinera y turística

de la costa guipuzcoana cuyo casco histórico amurallado, repleto de edificios señoriales, ha sido declarado Monumento Histórico Artístico. Regreso al
hotel haciendo recorrido panorámico por la costa,
vía Zarautz y Guetaria, escenarios del rodaje de “8
Apellidos Vascos”. Alojamiento.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Día 4º. Ruta de los Tres Templos: AZPEITIA,
ZUMÁRRAGA y OÑATI - PUENTE COLGANTE DE PORTUGALETE
A.D.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el corazón de los mágicos valles de Guipúzcoa, donde
la naturaleza envuelve tres monumentos religiosos
que forman la conocida como "Ruta de los tres
templos". Comenzaremos en Azpeitia, visitando
el Santuario de Loyola, una de las construcciones
barrocas más singulares del mundo. Fue levantado
en honor a San Ignacio de Loyola, fundador de la
Compañía de Jesús. Muy cerca se encuentra Zumárraga, ciudad con un rico patrimonio artístico
en el que destaca la Ermita de Sª María La Antigua. La última parada de la ruta se sitúa en Oñati,
donde se levanta el Santuario de Arantzazu, rodeado de un bosque de encinos centenarios y enmarcado dentro del arte religioso contemporáneo.
Antes de regresar al hotel, visitaremos el Puente
Colgante de Vizcaya (Patrimonio de la Humanidad, inaugurado en 1893), puente trasbordador
más antiguo del mundo aún en pleno funcionamiento que atraviesa el río Nervión, uniendo las
localidades de Portugalete y Getxo. Alojamiento.
Día 5º. BILBAO - ORIGEN.
Desayuno. A la hora indicada, efectuaremos el
traslado incluido al aeropuerto de Sondika.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Opción 1. Paquete servicios terrestres
(sin avión, traslados incluidos):

Museo Guggenheim, Bilbao

Puente Colgante de Portugalete.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Supl.
AZUL
VERDE
ROJA
individual
ESTRELLA VIOLETA

Base (punto inicio/final en apto. Bilbao)

508€

525€

535€

543€

554€ 192€

628€
675€
732€

637€
683€
739€

647€ 192€
694€ 192€
749€ 192€

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Sevilla, Málaga y Alicante
Madrid
Valencia

599€
648€
706€

618€
665€
722€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

CIRCUITOS VERANO 2019

Bermeo.
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Salidas GARANTIZADAS

PAÍS VASCO A FONDO

San Sebastián, Bilbao, Vitoria
· Burgos · Puente Colgante de Portugalete · Bermeo · San Juan de Gaztelugatxe
· Gernika · Hondarribia · Zarautz · Oñati · Azpeitia · Zumárraga · Laguardia · Madrid
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 11 · 23
AGOSTO: 3 · 10 · 15 · 17 · 22
SEPTIEMBRE: 7

HOTELES SELECCIONADOS
Burgos (ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
Barakaldo (zona Gran Bilbao)

PUERTA DE BILBAO HHHH
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH
San Sebastián

DETALLES PUENTE CLUB

· 6 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - BURGOS. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
destino a Burgos. Almuerzo incluido con bebidas en ruta. Continuación, vía Madrid, hacia
tierras burgalesas. Toda la ciudad tiene rincones,
plazas y callejas de belleza resaltada en la que
destaca su Catedral. Alojamiento en el hotel.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

Día 2º. BURGOS - VITORIA - VIZCAYA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Vitoria. Fundada a finales del siglo XII, conserva un casco
medieval en el que destacan la Plaza de la Virgen Blanca y la Catedral de Santa María. Aquellos que lo deseen, opcionalmente, podrán
realizar una visita con guía local a los lugares
de mayor interés. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Continuación a Bilbao, la metrópoli vasca más poblada, motor económico y
punto de referencia cultural. Posibilidad de realizar visita con guía local al Bilbao de siempre,
que tiene su corazón en el Casco Viejo, más conocido como las Siete Calles. Destacar el museo
Guggenheim: diseñado por Frank O. Gehry, el
edificio presenta una vanguardista arquitectura
que le convierte en un símbolo de la capital vizcaína. Continuación hacia nuestro hotel en Barakaldo. Acomodación, cena con las bebidas
incluidas y alojamiento.
Vitoria

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde C. La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

CIRCUITOS VERANO 2019

Madrid (6 días)
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Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura, Albacete* y Región de Murcia*

Día 3º. GERNIKA - BERMEO - SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde
es obligada la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol. Continuación hacia Bermeo, villa marinera cuyo
puerto conserva todo el tipismo pesquero. Continuaremos por uno de los enclaves pintorescos
y de una riqueza paisajística más importante de
la costa vizcaína. Desde un mirador, podremos
contemplar Gaztelugatxe, islote unido al continente por un puente de dos arcos, sobre el que
hay una ermita del siglo X. Tras la parada nos
dirigiremos hacia Bilbao, donde dispondremos
de tiempo libre para seguir disfrutando de la capital. Para aquellos que deseen conocer el museo
Guggenheim, ofreceremos una visita opcional
con guía local. Regreso al hotel, cena con las
bebidas incluidas y alojamiento.
Temporada
Supl.
AZUL
individual

553€
585€
593€
615€
659€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

188€
215€
215€
215€
215€

Día 4º. SAN SEBASTIÁN - (HONDARRIBIA)
- ZARAUTZ.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, ciudad que se extiende por una bahía
de arena blanca entre los montes Urgull e Igeldo,
una de las más atractivas del litoral cantábrico y
posiblemente de nuestro país. Para un mejor
aprovechamiento del tiempo ofreceremos la posibilidad de realizar una completa visita con guía
local a la ciudad. Tiempo libre en la ciudad. Para
aquellos que deseen completar la visita, propondremos una excursión opcional a la cercana y
bella Hondarribia, ciudad asentada sobre la desembocadura del río Bidasoa, de larga tradición
marinera y turística de la costa guipuzcoana cuyo
casco histórico amurallado, repleto de edificios señoriales, ha sido declarado Monumento Histórico
Artístico. Regreso al hotel haciendo recorrido panorámico por la costa, vía Zarautz y Guetaria, escenarios del rodaje de “8 Apellidos Vascos”. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. Ruta de los Tres Templos - PUENTE
M.P.
COLGANTE DE PORTUGALETE.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el
corazón de los mágicos valles de Guipúzcoa,
donde la naturaleza envuelve tres monumentos
religiosos que forman la conocida como "Ruta
de los tres templos". Comenzaremos en Azpeitia, visitando el Santuario de Loyola, una de las
construcciones barrocas más singulares del
mundo y levantado en honor a San Ignacio de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Muy
cerca se encuentra Zumárraga, ciudad con un
rico patrimonio artístico en el que destaca la Ermita de Santa María La Antigua. La última parada de la ruta se sitúa en Oñati, donde se
levanta el Santuario de Arantzazu, rodeado de
un bosque de encinos centenarios y enmarcado
dentro del arte religioso contemporáneo. Antes
de regresar al hotel, visitaremos el Puente Colgante de Vizcaya (Patrimonio de la Humanidad, inaugurado en 1893), puente trasbordador
más antiguo del mundo aún en pleno funcionamiento que atraviesa el río Nervión, uniendo las
localidades de Portugalete y Getxo. Cena con
las bebidas incluidas en el hotel y alojamiento.
Día 6º. VIZCAYA - LAGUARDIA - MADRID. A.D.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Laguardia, la localidad más importante y bella de
la Rioja Alavesa, famosa en todo el mundo por
sus vinos. Todo el casco urbano está rodeado de
murallas, construidas a comienzos del s. XIII.
Merece la pena callejear por Laguardia; todo su
núcleo ofrece un indudable interés artístico e
histórico. Continuación del viaje. Llegada a Madrid, acomodación en el hotel y alojamiento.
Día 7º. MADRID - ORIGEN. (almuerzo incluido).
Desayuno buffet. Salida hacia los diferentes lugares de origen. Breves paradas en ruta, unas
de ellas para efectuar el almuerzo incluido
con bebidas. Continuación del viaje. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

PAÍS VASCO A FONDO

En avión, traslados incluidos
· Bilbao · Gernika · Bermeo · San Juan de Gaztelugatxe · San Sebastián
· Hondarribia · Azpeitia · Zumárraga · Oñati · Puente Colgante de Portugalete
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 12 · 24
AGOSTO: 4 · 11 · 16 · 18 · 23
SEPTIEMBRE: 8

HOTEL SELECCIONADO
Barakaldo (zona Gran Bilbao)

PUERTA DE BILBAO HHHH
PUERTA DE BILBAO es un moderno hotel de 4* situado en la
zona comercial Megapark frente al BEC, muy bien comunicado, a 10 minutos del centro de Bilbao. El hotel dispone de
amplias habitaciones, zonas comunes de gran interés como
terraza Chill Out con piscina y un bar/restaurante donde
poder disfrutar de una copa en tranquilidad.

DETALLES PUENTE CLUB

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.
San Sebastián. Ayuntamiento.

Día 2º. GERNIKA - BERMEO - SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde
es obligada la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol. Continuación hacia Bermeo, villa marinera cuyo
puerto conserva todo el tipismo pesquero. Continuaremos por uno de los enclaves pintorescos
y de una riqueza paisajística más importante de
la costa vizcaína. Desde un mirador, podremos
contemplar Gaztelugatxe, islote unido al continente por un puente de dos arcos, sobre el que
hay una ermita del siglo X. Tras la parada nos
dirigiremos hacia Bilbao, donde dispondremos
de tiempo libre para seguir disfrutando de la capital. Para aquellos que deseen conocer el museo
Guggenheim, ofreceremos una visita opcional
con guía local. Regreso al hotel, cena con las
bebidas incluidas y alojamiento.
Día 3º. SAN SEBASTIÁN - (HONDARRIBIA) BILBAO.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, ciudad que se extiende por una bahía de
arena blanca entre los montes Urgull e Igeldo, una
de las más atractivas del litoral cantábrico. Para
un mejor aprovechamiento del tiempo ofreceremos
la posibilidad de realizar una completa visita con
guía local a la ciudad. Tiempo libre en la ciudad.
Para aquellos que deseen completar la visita, propondremos una excursión opcional a la cercana y
bella Hondarribia, ciudad asentada sobre la desembocadura del río Bidasoa, de larga tradición ma-

rinera y turística de la costa guipuzcoana cuyo
casco histórico amurallado, repleto de edificios señoriales, ha sido declarado Monumento Histórico
Artístico. Regreso al hotel haciendo recorrido panorámico por la costa, vía Zarautz y Guetaria, escenarios del rodaje de “8 Apellidos Vascos”. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. Ruta de los Tres Templos - PUENTE
COLGANTE DE PORTUGALETE
M.P.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el corazón de los mágicos valles de Guipúzcoa, donde
la naturaleza envuelve tres monumentos religiosos
que forman la conocida como "Ruta de los tres
templos". Comenzaremos en Azpeitia y en su
más famoso edificio: el Santuario de Loyola, una
de las construcciones barrocas más singulares del
mundo, levantado en honor a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Muy
cerca se encuentra Zumárraga, ciudad con un
rico patrimonio artístico en el que destaca la Ermita de Santa María La Antigua. Continuamos
hacia Oñati, donde se levanta el Santuario de
Arantzazu, rodeado de un bosque de encinos centenarios. Antes de regresar al hotel, visitaremos el
Puente Colgante de Vizcaya (Patrimonio de la
Humanidad, inaugurado en 1893), puente trasbordador más antiguo del mundo aún en pleno funcionamiento que atraviesa el río Nervión, uniendo
las localidades de Portugalete y Getxo. Cena con
las bebidas incluidas en el hotel y alojamiento.
Día 5º. VIZCAYA - ORIGEN.
Desayuno. A la hora indicada, efectuaremos el
traslado incluido al aeropuerto de Sondika.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Bilbao. Museo Guggenheim.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión, traslados incluidos):

Base (punto inicio y final en el aeropuerto de Bilbao)

Temporada
Supl.
AZUL
individual

555€

133€

648€
695€
752€

133€
133€
133€

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Sevilla, Málaga y Alicante
Madrid
Valencia

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - BILBAO.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Bilbao hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
a Bilbao. Llegada y traslado incluido al hotel.
Dependiendo de los horarios de llegada a destino,
tendrán la posibilidad de realizar una visita con
guía local al Bilbao de siempre, que tiene su corazón en el Casco Viejo, más conocido como las Siete
Calles y uno de los principales centros de ocio y comercio de la capital. Pasear por sus callejuelas, salpicadas de bares, restaurantes y comercios clásicos
e innovadores, es un auténtico placer. Destacar el
museo Guggenheim. Diseñado por el arquitecto
norteamericano Frank O. Gehry, el edificio presenta una vanguardista arquitectura que le convierte en un símbolo de la capital vizcaína y en
uno de los mejores escenarios para presentar
obras maestras del arte contemporáneo y exposiciones temporales. Acomodación, cena con las
bebidas incluidas y alojamiento.

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.
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Salidas GARANTIZADAS

GALICIA PRIMERA CLASE
· Madrid · Lugo · La Coruña · Betanzos · Ferrol · Santiago de Compostela
· Rías Bajas · Vigo · Pontevedra · Orense · Ávila
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 29
JULIO: 6 · 13 · 20
AGOSTO: 1 · 8 · 15 · 22
SEPTIEMBRE: 5 · 21
OCTUBRE: 5
Las salidas con precios desde Madrid serán un día posterior.

HOTELES SELECCIONADOS
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH
La Coruña (ciudad)

AC LA CORUÑA HHHH
Santiago de Compostela (ciudad)

OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH
Ávila (centro ciudad)

PALACIO DE LOS VELADA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 7 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

Plaza del Obradoiro. Santiago de Compostela.

En todos los almuerzos y cenas.

Día 1º. ORIGEN - MADRID.
M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Madrid. Breves paradas en ruta, una de
ellas para efectuar el almuerzo con bebidas
incluido. Llegada y acomodación en el hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la multitud de alternativas y espectáculos que nos ofrece Madrid. Alojamiento.

· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Santiago de Compostela.

Día 2º. MADRID - LUGO – LA CORUÑA.M.P.
Desayuno buffet y salida hacia tierras gallegas.
Llegada a Lugo, ciudad que conserva importantes huellas de su pasado romano, entre ellas su
muralla milenaria declarada Patrimonio de la
Humanidad. Para un mayor aprovechamiento
del tiempo y de manera opcional, proponemos
su visita con guía local. Continuación hacia La
Coruña. Llegada al hotel, acomodación, cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

La Coruña.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde C. La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Plaza María Pita. La Coruña.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

CIRCUITOS VERANO 2019

Madrid (6 días)
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Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura, Albacete* y Región de Murcia*

Día 3º. LA CORUÑA - BETANZOS - FERROL.
M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de
La Coruña, península repleta de calles y plazas
desde las cuales no será raro toparse con la presencia del mar. Podrá empaparse de la bella ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita,
Palacio Municipal, Playa de Riazor, etc. Para un
mayor aprovechamiento del tiempo ofreceremos
una visita panorámica opcional con guía local,
que finalizará visitando la cercana Betanzos, ciudad asentada en la colina en la que antiguamente
se encontraba un castro, al fondo de la ría del
mismo nombre, y que fue una de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia; y El Ferrol, localidad llena de contrastes que mantiene el
encanto de su origen marinero en sus calles y tradiciones. Regreso a La Coruña. Cena con bebidas incluidas en el hotel. Alojamiento.

Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
AZUL
VERDE
ROJA
individual
VIOLETA
ESTRELLA

499€
539€
547€
569€
615€

517€
549€
557€
579€
625€

527€
559€
567€
589€
635€

537€
569€
577€
599€
645€

573€
605€
613€
635€
681€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

182€
209€
209€
209€
209€

Día 4º. LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - VIGO.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de
Compostela. A la llegada, realizaremos una visita con guía local de la ciudad, uno de los
conjuntos arquitectónicos más armoniosos de
Europa. Podremos contemplar la Catedral y la
Plaza del Obradoiro y hacer un recorrido a pie
por la parte más bella del casco antiguo. A la
hora indicada salida hacia Vigo. Dispondremos
de tiempo libre para conocer la ciudad. Opcionalmente podrá realizarse una visita con guía
local al barrio de pescadores con sus típicos puestos de ostras, el puerto, y el Pazo de Quiñones de
León, ubicado en el Parque de Castrelos. Regreso
a Santiago. Cena con bebidas incluidas en el
hotel. Alojamiento.
Día 5º. RÍAS BAJAS - PONTEVEDRA. M.P.
Desayuno buffet y salida para realizar un bello
recorrido panorámico por las Rías Bajas: Vilagarcía de Arousa, frente a la ría de su mismo
nombre; Cambados, capital de la comarca, cuna
del Albariño, llamada la Venecia gallega por su riqueza patrimonial; O Grove, con su puerto pesquero, y la famosa y apacible Isla de la Toja.
Tiempo libre para visitar la Capilla de las Conchas,
tienda-museo de productos típicos, etc. Opcionalmente podremos realizar un bonito paseo en barco
por la ría y conocer de cerca los criaderos de mejillones, degustándolos con vino joven. Continuaremos por la Playa de la Lanzada, una de las más
famosas de las Rías Bajas; Portonovo y Sanxenxo, importante centro veraniego con sus hermosas playas y paseo marítimo y Combarro,
pequeño puerto de bajura. Salida hacia Pontevedra. Tiempo libre para visitar la iglesia de la Peregrina y Basílica de Santa María. Recomendamos
realizar una visita con guía local a la ciudad. Regreso a Santiago. Cena con bebidas. Alojamiento.
Día 6º. SANTIAGO - ORENSE - ÁVILA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Orense y
tiempo libre para disfrutar de la “ciudad de
oro”, para pasear por sus calles, plazas y jardines. De ellos cabe citar su catedral, la segunda
en importancia tras la de Santiago. Recomendamos realizar una visita con guía local a la ciudad. Parada para realizar el almuerzo en
restaurante incluido. Proseguiremos el viaje
hasta Ávila. Tiempo libre para pasear por esta
hermosa ciudad y disfrutar de sus murallas iluminadas. Posibilidad de realizar un paseo con
guía local para conocer la ciudad intramuros.
Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.
Día 7º. ÁVILA - ORIGEN. (almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida vía Madrid hacia los
diferentes lugares de origen. Breves paradas en
ruta, unas de ellas para efectuar el almuerzo incluido con bebidas (para los pasajeros de Andalucía). Continuación del viaje. Llegada, FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

GALICIA PRIMERA CLASE

En avión, traslados incluidos
· La Coruña · Betanzos · Ferrol · Santiago de Compostela
· Vigo · Rías Bajas · Pontevedra
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 14 · 21
AGOSTO: 2 · 9 · 16 · 23
SEPTIEMBRE: 6 · 22
OCTUBRE: 6

HOTELES SELECCIONADOS
La Coruña (ciudad)

AC LA CORUÑA HHHH
Santiago de Compostela (ciudad)

OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todas las cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Santiago de Compostela.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Rías Bajas.

Día 2º. LA CORUÑA - BETANZOS - FERROL.
M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de
La Coruña, península repleta de calles y plazas
desde las cuales no será raro toparse con la presencia del mar. Podrá empaparse de la bella ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita,
Palacio Municipal, Playa de Riazor, etc. Para un
mayor aprovechamiento del tiempo ofreceremos
una visita panorámica opcional con guía local.
Por la tarde nos desplazaremos hasta la cercana
Betanzos, ciudad asentada en la colina en la
que antiguamente se encontraba un castro, al
fondo de la ría del mismo nombre, y que fue una
de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia. Visitaremos El Ferrol, localidad llena de
contrastes que mantiene el encanto de su origen
marinero en sus calles y tradiciones. Posibilidad
de una visita opcional con guía local a ambas
ciudades. Regreso a La Coruña. Cena con bebidas incluidas en el hotel. Alojamiento.
Día 3º. LA CORUÑA – SANTIAGO DE COMPOSTELA - VIGO.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de
Compostela. A la llegada, realizaremos una visita con guía local de la ciudad, uno de los
conjuntos arquitectónicos más armoniosos de
Europa. Podremos contemplar la Catedral y la
Plaza del Obradoiro y hacer un recorrido a pie
por la parte más bella del casco antiguo. A la
hora indicada salida hacia Vigo. Dispondremos
de tiempo libre para conocer la ciudad. Opcionalmente podrá realizarse una visita con guía
local al barrio de pescadores con sus típicos puestos de ostras, el puerto, y el Pazo de Quiñones de
León, ubicado en el Parque de Castrelos. Regreso
a Santiago. Cena con bebidas incluidas en el
hotel. Alojamiento.

Día 4º. RÍAS BAJAS - PONTEVEDRA. M.P.
Desayuno buffet y salida para realizar un bello
recorrido panorámico por las Rías Bajas: Vilagarcía de Arousa, frente a la ría de su mismo
nombre; Cambados, capital de la comarca,
cuna del Albariño, llamada la Venecia gallega
por su riqueza patrimonial; O Grove, con su
puerto pesquero, y la famosa y apacible Isla de
la Toja. Tiempo libre para visitar la Capilla de
las Conchas, tienda-museo de productos típicos,
etc. Opcionalmente podremos realizar un bonito
paseo en barco por la ría y conocer de cerca los
criaderos de mejillones, degustándolos con vino
joven. Continuaremos por la Playa de la Lanzada, una de las más famosas de las Rías Bajas;
Portonovo y Sanxenxo, importante centro veraniego con sus hermosas playas y paseo marítimo y Combarro, pequeño puerto de bajura.
Salida hacia Pontevedra. Tiempo libre para visitar la iglesia de la Peregrina y Basílica de Santa
María. Recomendamos realizar una visita con
guía local a la ciudad. Regreso a Santiago. Cena
con bebidas. Alojamiento.
Día 5º. SANTIAGO DE COMPOSTELA ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos
el traslado incluido al aeropuerto de Santiago de
Compostela.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Opción 1. Paquete servicios terrestres
(sin avión, traslados incluidos):

Hórreo Gallego.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Supl.
ESTRELLA VIOLETA
VERDE
AZUL
ROJA individual

Base (punto de inicio en La Coruña y final en Santiago)

451€ 469€ 477€ 487€ 523€ 133€

Opción 2.Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Madrid
Sevilla, Málaga, Valencia y Alicante

647€ 662€ 673€ 683€ 714€ 133€
612€ 627€ 638€ 645€ 679€ 133€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - LA CORUÑA
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de La Coruña hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
minutos de antelación para efectuar los trámites
de facturación y embarque en vuelo regular con
destino a La Coruña. Llegada y traslado incluido al hotel.
Acomodación. Encuentro con nuestro guía y
tiempo libre. Cena con bebidas y alojamiento.
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Salidas GARANTIZADAS

GALICIA CALIDADE RÍAS ALTAS
· Lugo · Viveiro · Ortigueira · San Andrés de Teixido· La Coruña · Santiago de Compostela
· Costa da Morte: Vimianzo, Finisterre, Muros · Hórreo de Carnota · Orense · Salamanca
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 14
AGOSTO: 4 · 25
SEPTIEMBRE: 8

HOTELES SELECCIONADOS
Lugo (centro ciudad)

GH LUGO HHHH
La Coruña (ciudad)

AC LA CORUÑA HHHH
Salamanca (ciudad)

CORONA SOL HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 5 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todas las cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.

Cabo Finisterre.

En La Coruña.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - LUGO.
M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
dirección a Lugo, ciudad que conserva importantes huellas de su pasado romano, entre ellas
su muralla milenaria, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Intramuros, la
ciudad conserva tranquillas calles peatonales,
amplias plazas y espacios ajardinados, donde
sobresalen la Catedral, el Palacio Arzobispal y
el Ayuntamiento. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

La Coruña. Torre de Hércules.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
(Ida a MADRID)

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

69€

79€

80€

87€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Andalucía.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

CIRCUITOS VERANO 2019

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Andalucía
Extremadura (7 días)*

Día 2º. LUGO - VIVEIRO - ORTIGUEIRA SAN ANDRÉS DE TEIXIDO - LA CORUÑA.
M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre en Lugo. Para
un mayor aprovechamiento del tiempo en nuestra visita, y de manera opcional, proponemos su
visita con guía local. Salida hacia las Rías Altas,
hacia la ría de Viveiro, la más grande del Cantábrico. Viveiro, en su desembocadura, es la
ciudad más importante de toda la comarca de A
Mariña, y tiene un importante patrimonio,
como son los restos de la antigua muralla medieval que resistió los ataques de piratas en el
s. XVI, incendios e inundaciones. Entre bellos
paisajes de montaña y mar aparece Ortigueira.
Pararemos en uno de los lugares de culto y peregrinación más importantes de Galicia, San
Andrés de Teixido, del que se dice: "A Santo
André de Teixido vai de morto o que non vai de
vivo". Además de su importancia religiosa y del
arraigo de tradiciones ancestrales, destaca por
la belleza de su paisaje. Llegada a La Coruña,
cena con las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 3º. LA CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA.
M.P.
Desayuno buffet. Visita incluida con guía
local de La Coruña, península repleta de calles
y plazas desde las cuales no será raro toparse con
la presencia del mar. Podrá empaparse de la bella
ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María
Pita, Palacio Municipal, Playa de Riazor, etc. Salida hacia Santiago de Compostela, uno de los
conjuntos arquitectónicos más armoniosos de Europa. Posibilidad de efectuar una visita con guía
Temporada Temporada Temporada Suplemento
VIOLETA
AZUL
VERDE
individual

499€
553€

509€
563€

527€
581€

199€
226€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
*Los pasajeros de EXTREMADURA salen un día antes incluyendo noche de hotel 4 estrellas
en Madrid en régimen de alojamiento y desayuno buffet (Hotel Meliá Madrid Avenida de América 4H)

local para contemplar la Catedral con la Plaza del
Obradoiro y recorrer a pie la parte más bella del
casco antiguo, saboreando el impregnante encanto
de Santiago. Regreso a La Coruña. Cena con bebidas incluidas en el hotel. Alojamiento.
Día 4º. LA CORUÑA - COSTA DA MORTE. M.P.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una inolvidable excursión por la conocida Costa da Morte:
comenzaremos por Vimianzo donde destaca el
castillo de la poderosa familia Moscoso y que alberga un museo de muestra en vivo, donde artesanos de toda la costa trabajan y venden su
productos, destacando a las famosas "palilleiras"
y sus encajes de bolillo. Proseguimos hasta
Muxía, pueblo rico en lugares de culto celta,
iglesias y tradiciones, visitada por miles de peregrinos del camino de Santiago. Conoceremos Finisterre, atractivo turístico imprescindible en el
que destaca el mítico faro. Continuando hacia
Muros se encuentra la ensenada de Carnota
donde efectuaremos una breve parada para conocer un ejemplo de arquitectura tradicional gallega: el larguísimo hórreo de 34 metros de
longitud. Llegada a Muros, villa que representa
el final de la Costa da Morte y cuyos principales
atractivos son los que le proporciona su paisaje.
Regreso al hotel vía Santa Comba. Cena con bebidas incluidas en el hotel. Alojamiento.
Día 5º. LA CORUÑA - ORENSE - SALAMANCA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Orense. Tiempo
para disfrutar de la llamada ciudad de oro por
los romanos, para pasear por sus calles, plazas
y jardines, los cuales forman un ameno conjunto salpicado de monumentos. Singulares son
las Burgas, fuentes termales cuyas aguas alcanzan temperaturas que rondan los setenta grados
centígrados. Posibilidad de efectuar opcionalmente visita con guía local. Continuación hacia
Salamanca. Declarada Patrimonio de la Humanidad, la capital salmantina es una de las ciudades universitarias más antiguas de España.
Destacan la Plaza Mayor (s. XVIII), a la que se
asoma el Ayuntamiento; el conjunto catedralicio
y por supuesto su Universidad. Acomodación en
el hotel. Cena con bebidas incluidas en el
hotel. Alojamiento.
Día 6º. SALAMANCA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Tiempo libre. Para un mejor
aprovechamiento del tiempo, nuestro guía ofrecerá una visita opcional con guía local recorriendo la zona monumental. A la hora
indicada, salida hacia los diferentes lugares de
origen. Breves paradas en ruta. Continuación
del viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

GALICIA DIFERENTE

La Ribeira Sacra y Rías Altas
· Valladolid · Astorga · Lugo · Ortigueira · San Andrés de Teixido · La Coruña · Orense
· Ribera Sacra · Santiago de Compostela · Ría de Noia · Muros · Hórreo de Carnota · Allariz · Ávila
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 23
AGOSTO: 10 · 17
SEPTIEMBRE: 14

HOTELES SELECCIONADOS
Valladolid (ciudad)

SILKEN JUAN DE AUSTRIA HHHH
Lugo (centro ciudad)

GH LUGO HHHH

Santiago de Compostela (ciudad)

OCA PUERTA DEL CAMINO HHHH
Ávila (centro ciudad)
Ribera Sacra.

Día 2º. VALLADOLID - ASTORGA - LUGO. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Astorga, capital
de la Maragatería que conserva un gran número
de casas blasonadas. El Palacio Episcopal obra de
Gaudí, originalmente residencia episcopal, hoy
Museo de los Caminos, alberga el patrimonio diocesano de aquellos pueblos que por distintas razones han quedado abandonados. Continuación
hacia Lugo, ciudad que conserva importantes
huellas de su pasado romano, entre ellas su muralla milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Intramuros, la ciudad
conserva tranquillas calles peatonales, amplias
plazas y espacios ajardinados, donde sobresalen
la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Ayuntamiento. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo en nuestra visita, y de manera opcional,
proponemos su visita con guía local. Cena con las
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 3º. LUGO - ORTIGUEIRA - SAN ANDRÉS
DE TEIXIDO - LA CORUÑA - LUGO.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia las Rías Altas.
Entre bellos paisajes de montaña y mar aparece
Ortigueira. Pararemos en uno de los lugares de
culto y peregrinación más importantes de Galicia (el segundo en importancia después de Santiago), San Andrés de Teixido, del que se dice:
"A Santo André de Teixido vai de morto o que
non vai de vivo". Además de su importancia religiosa y del arraigo de tradiciones ancestrales,
destaca por la belleza de su paisaje. Continuación hacia La Coruña, península repleta de calles y plazas desde las cuales no será raro
toparse con la presencia del mar. Tiempo libre
para disfrutar de la bella ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita, Playa de Riazor,
Torre de Hércules, etc. Para un mayor aprovechamiento del tiempo ofreceremos una visita opcional con guía local. Regreso a Lugo. Cena con
las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. LUGO - RIBEIRA SACRA: Crucero
por el Sil - ORENSE - SANTIAGO DE
COMPOSTELA.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia el embarcadero
de Abeleda para tomar el catamarán con el que
realizaremos un crucero incluido por los más
bellos enclaves naturales de la región gallega, la
Ribeira Sacra. Los monasterios de Montederramo, Santo Estevo, Santa Cristina, San Pedro de
Rocas o el castillo de Castro Caldelas, convierten
la Ribeira Sacra en un impresionante retablo pétreo en plena naturaleza. A la hora indicada por
nuestro guía, salida hacia Orense. Tiempo para

disfrutar de la llamada ciudad de oro por los romanos, para pasear por sus calles, plazas y jardines, los cuales forman un ameno conjunto
salpicado de monumentos. Singulares son las Burgas, fuentes termales cuyas aguas alcanzan temperaturas que rondan los setenta grados
centígrados. Posibilidad de efectuar opcionalmente
visita con guía local. Continuación del viaje hasta
Santiago de Compostela. Cena con las bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.

DETALLES PUENTE CLUB

· 7 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
En todos los hoteles.

· CRUCERO INCLUIDO POR LOS CAÑONES DEL SIL.

Día 5º. SANTIAGO COMPOSTELA - RÍA DE
NOIA - HÓRREO DE CARNOTA - MUROS. M.P.
Desayuno buffet. Santiago de Compostela es
uno de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos de Europa. Posibilidad de efectuar una visita opcional con guía local: Plaza del Obradoiro,
Pórtico de la Gloria y recorrido a pie por la parte
más bella del casco antiguo. A la hora indicada
por nuestro guía, realizaremos una excursión
cruzando la ría de Noia y que nos llevará hasta
la ensenada de Carnota donde conoceremos un
ejemplo de arquitectura tradicional gallega: el
larguísimo hórreo de 34 metros de longitud. Llegada a Muros, villa que representa el final de la
Costa de la Muerte y cuyos principales atractivos
son los que le proporciona su paisaje. Cena con
bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 6º. SANTIAGO - ALLARIZ - ÁVILA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Allariz, uno de
los pueblos más hermosos de Orense, con un gran
patrimonio artístico y cultural. Proseguiremos el
viaje, incluyendo el almuerzo con bebidas en
restaurante, hasta Ávila. Tiempo libre para pasear por esta bella ciudad y disfrutar de sus murallas iluminadas. Posibilidad de realizar un paseo
con guía local para conocer la ciudad intramuros.
Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.
Día 7º. ÁVILA - MADRID - ORIGEN.
(almuerzo incluido)
Desayuno buffet y salida vía Madrid hacia los
diferentes lugares de origen. Breves paradas en
ruta, unas de ellas para efectuar el almuerzo incluido con bebidas (para los pasajeros de Andalucía). Continuación del viaje. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Madrid
Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura, Albacete* y Región de Murcia*

Puente de Allariz.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

Temporada Temporada Temporada Suplemento
AZUL
VERDE
ROJA
individual

565€
559€
567€
589€
635€

575€
569€
577€
599€
645€

605€
599€
607€
629€
675€

229€
229€
229€
229€
229€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD o AUTOBÚS DE LÍNEA ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - MADRID - VALLADOLID.
M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Valladolid. Breves paradas en ruta, una
de ellas para efectuar el almuerzo con bebidas
incluido. Continuación del viaje vía Madrid.
Llegada y acomodación en el hotel. Tiempo
libre para disfrutar de la ciudad del río Pisuerga,
que conserva en su casco antiguo un importante
patrimonio monumental, en especial casas nobles y edificaciones religiosas. Alojamiento.

PALACIO DE LOS VELADA HHHH

13

Salidas GARANTIZADAS

GALICIA Y SUS RÍAS BAJAS
· Sanxenxo · Portonovo · O Grove · La Toja · Poio · Combarro
· Santiago de Compostela · La Coruña · Baiona · Valença do Minho
· Cambados · Vigo · Ría de Arousa · Padrón · Pontevedra
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 14 · 21 · 28
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 8 · 15 · 22 · 29
OCTUBRE: 6

HOTEL SELECCIONADO
A Vichona (Sanxenxo)

TURIMAR HHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 11 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

Rías Bajas. Galicia.

En todos los almuerzos y cenas.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - GALICIA. M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Galicia. Se realizarán diversas paradas,
una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Continuación hasta las Rías Bajas.
Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Catedral de Santiago.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

PRECIOS POR PERSONA EN HB. DOBLE
Salida desde:

Madrid

CIRCUITOS VERANO 2019

Castilla La Mancha y C. Valenciana

14

Andalucía
Albacete*
Extremadura (8 días)
Región de Murcia* (8 días)

Día 2º. SANXENXO - PORTONOVO - O
GROVE - LA TOJA - POIO - COMBARRO.P.C.
Desayuno. Salida para realizar un recorrido panorámico por algunos de los puntos más pintorescos de las Rías Bajas, como son: Sanxenxo,
importante centro veraniego con sus playas y
paseo marítimo (efectuaremos parada); Portonovo, población de gran tradición pesquera, hermosa playa y puerto de gran actividad; O Grove,
villa que ha hecho de la gastronomía un culto y
que posee un encantador puerto pesquero; y la
famosa y apacible Isla de La Toja. Tiempo libre
para visitar la Capilla de las Conchas, tiendamuseo de productos típicos, etc. Opcionalmente
podremos realizar un bonito paseo en barco por
la ría y conocer de cerca los criaderos de mejillones, degustándolos con vino joven. Regreso al
hotel. Almuerzo incluido con bebidas. Por la
tarde haremos un bello recorrido acercándonos
a las conocidas poblaciones de Poio, donde podremos visitar su Monasterio Mercedario ejemplo del barroco gallego y Combarro, pequeño
puerto de bajura donde efectuaremos un paseo
para admirar su original urbanismo y sus célebres hórreos a la orilla del mar. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.
Día 3º. SANTIAGO - LA CORUÑA.
P.C.
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela, uno de los conjuntos arquitectónicos más
armoniosos de Europa. Posibilidad de efectuar
una visita con guía local para contemplar la Catedral con la Plaza del Obradoiro y recorrer a pie
la parte más bella del casco antiguo, saboreando
el impregnante encanto de Santiago. Almuerzo
en restaurante con bebidas incluidas. Por la
tarde continuaremos hasta La Coruña, donde
dispondremos de tiempo libre para conocer la
bella ciudad de cristal. Posibilidad de realizar

Temp.
ESTRELLA

Temp.
PLATA

Temp.
ORO

Temp.
VIOLETA

Temp.
AZUL

Temp.
VERDE

Temp.
CELESTE

Temp.
ROJA

INDIV.

432€
449€
455€
502€
508€
514€

444€
462€
467€
514€
519€
526€

454€
472€
477€
524€
529€
536€

464€
482€
487€
534€
539€
546€

496€
514€
519€
566€
572€
578€

506€
524€
529€
576€
582€
588€

551€
569€
574€
621€
627€
633€

574€
592€
597€
644€
649€
656€

165€
165€
165€
165€
172€
172€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Los pasajeros de EXTREMADURA y REGIÓN DE MURCIA salen un día antes incluyendo noche de
hotel 4 estrellas en Madrid en régimen de AD buffet (Hotel Meliá Avenida de América 4H).
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

Supl.

una visita opcional a la ciudad con guía local
haciendo recorrido panorámico donde podremos
contemplar la Torre de Hércules (con parada),
playas de Riazor y Orzán, etc. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.
Día 4º. (BAIONA - VALENÇA DO MINHO) P.C.
CAMBADOS.
Estancia en régimen de Pensión Completa con
bebidas incluidas. Mañana libre en la que de
manera opcional podremos realizar una excursión
al sur de Galicia y Norte de Portugal: conoceremos
Baiona, ciudad que se encuentra situada en una
amplia ensenada asentada junto al cabo Silleiro.
Terminaremos la mañana en Valença do Minho,
donde dispondremos de tiempo para realizar compras en el interior de la fortaleza. Regreso al hotel
para efectuar el almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde haremos una excursión incluida
a Cambados, la capital de la comarca, cuna del
Albariño, merece destacar sus casas blasonadas
y la extraordinaria Plaza de Fefiñanes. Cena con
bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. VIGO - (Panorámica Ría Arousa y
Padrón).
P.C.
Desayuno y salida hacia Vigo. Su origen pesquero nos ha dejado un casco antiguo de fuerte
sabor marinero. Opcionalmente podrá realizarse
una visita panorámica con guía local contemplando el Monte del Castro, el Pazo de Quiñones
de León, el puerto y parada en el mercado de la
piedra donde se encuentran los típicos puestos de
ostras (ostreiras). Regreso al hotel para el almuerzo incluido con bebidas. Tarde libre. Posibilidad de efectuar una interesante excursión
opcional por la Ría de Arousa, donde podremos
contemplar Villagarcía, Carril, Catoira hasta llegar
a Padrón donde visitaremos el Museo Rosalía de
Castro (entrada incluida). Disfrutaremos de
tiempo libre en el centro de esta villa cuyas calles
aparecen flanqueadas por casas de estilo barroco.
Destaca principalmente la iglesia de Santiago
Apóstol donde se conserva el "pedrón" (la piedra
donde según la tradición fue amarrada la barca
que trajo al Apóstol a Galicia). Regreso al hotel,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. RÍAS BAJAS - (Pontevedra).
P.C.
Desayuno. Día libre con estancia en Pensión
Completa en el hotel. En este último día de estancia en Galicia ofrecemos por la mañana una
excursión opcional a Pontevedra con guía local,
ciudad que da nombre a su ría y que conserva
con todo su esplendor la parte vieja, con sus
casas con soportales, la Basílica de Santa María
la Mayor, Iglesia de la Peregrina y la Plaza de la
Herrería. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º. RÍAS BAJAS - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida temprana sobre las 04:30
horas para iniciar el viaje de regreso a los distintos puntos de origen. Breves paradas en ruta,
una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Continuación del viaje. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

GALICIA Y SUS RÍAS BAJAS
En avión, traslados incluidos
· Sanxenxo · Portonovo · O Grove · La Toja · Poio · Combarro · Santiago de Compostela · La Coruña
· Baiona · Valença do Minho · Cambados · Vigo · Ría de Arousa · Padrón · Pontevedra

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 14 · 21 · 28
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 8 · 15 · 22 · 29
OCTUBRE: 6

HOTEL SELECCIONADO
A Vichona (Sanxenxo)

TURIMAR HHH

DETALLES PUENTE CLUB
Ría de Pontevedra. Galicia.

Día 2º. SANXENXO - PORTONOVO - O GROVE
P.C.
- LA TOJA - POIO - COMBARRO.
Desayuno. Salida para realizar un recorrido panorámico por algunos de los puntos más pintorescos de las Rías Bajas, como son: Sanxenxo,
importante centro veraniego con sus playas y
paseo marítimo (efectuaremos parada); Portonovo, población de gran tradición pesquera, hermosa playa y puerto de gran actividad; O Grove,
villa que ha hecho de la gastronomía un culto y
que posee un encantador puerto pesquero; y la
famosa y apacible Isla de La Toja. Tiempo libre
para visitar la Capilla de las Conchas, tiendamuseo de productos típicos, etc. Opcionalmente
podremos realizar un bonito paseo en barco por
la ría y conocer de cerca los criaderos de mejillones, degustándolos con vino joven. Regreso al
hotel. Almuerzo incluido con bebidas. Por la
tarde haremos un bello recorrido acercándonos
a las conocidas poblaciones de Poio, donde podremos visitar su Monasterio Mercedario ejemplo del barroco gallego y Combarro, pequeño
puerto de bajura donde efectuaremos un paseo
para admirar su original urbanismo y sus célebres hórreos a la orilla del mar. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.
Día 3º. SANTIAGO - LA CORUÑA.
P.C.
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela, uno de los conjuntos arquitectónicos más armoniosos de Europa. Posibilidad de efectuar una
visita con guía local para contemplar la Catedral
con la Plaza del Obradoiro y recorrer a pie la parte
más bella del casco antiguo, saboreando el impregnante encanto de Santiago. Almuerzo en restaurante con bebidas. Por la tarde continuaremos
hasta La Coruña, donde dispondremos de tiempo
libre para conocer la bella ciudad de cristal. Posibilidad de realizar una visita opcional a la ciudad
con guía local haciendo recorrido panorámico
donde podremos contemplar la Torre de Hércules
(con parada), playas de Riazor, etc. Regreso al
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 4º. (BAIONA - VALENÇA DO MINHO) CAMBADOS.
P.C.
Estancia en régimen de Pensión Completa con
bebidas incluidas. Mañana libre en la que de
manera opcional podremos realizar una excursión al sur de Galicia y Norte de Portugal: conoceremos Baiona, ciudad que se encuentra situada
en una amplia ensenada asentada junto al cabo
Silleiro. Terminaremos la mañana en Valença do
Minho, donde dispondremos de tiempo para realizar compras en el interior de la fortaleza. Regreso al hotel para efectuar el almuerzo
incluido con bebidas. Por la tarde haremos una

excursión incluida a Cambados, la capital de la
comarca, cuna del Albariño, merece destacar sus
casas blasonadas y la extraordinaria Plaza de Fefiñanes, flanqueada por el Pazo de los Figueroa
y la Iglesia de San Benito (sg. XVI). Cena con
bebidas y alojamiento en el hotel.

En todos los almuerzos y cenas.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Día 5º. VIGO - (Panorámica Ría Arousa y
Padrón).
P.C.
Desayuno y salida hacia Vigo, ciudad que da
nombre a la más meridional de las Rías Baixas.
Su origen pesquero nos ha dejado un casco antiguo de fuerte sabor marinero. Opcionalmente
podrá realizarse una visita panorámica con guía
local contemplando el Monte del Castro, el Pazo de
Quiñones de León, el puerto y parada en el mercado de la piedra donde se encuentran los típicos
puestos de ostras (ostreiras). Regreso al hotel para
el almuerzo incluido con bebidas. Tarde libre.
Posibilidad de efectuar una interesante excursión
opcional por la Ría de Arousa, donde podremos
contemplar Villagarcía, Carril, Catoira hasta llegar
a Padrón donde visitaremos el Museo Rosalía de
Castro (entrada incluida). Disfrutaremos de
tiempo libre en el centro de esta villa cuyas calles
aparecen flanqueadas por casas de estilo barroco.
Destaca principalmente la iglesia de Santiago
Apóstol donde se conserva el "pedrón" (la piedra
donde según la tradición fue amarrada la barca
que trajo al Apóstol a Galicia). Regreso al hotel,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. RÍAS BAJAS - (Pontevedra).
P.C.
Desayuno. Día libre con estancia en Pensión
Completa en el hotel. En este último día de estancia en Galicia ofrecemos por la mañana una excursión opcional a Pontevedra con guía local,
ciudad que da nombre a su ría y que conserva con
todo su esplendor la parte vieja, con sus casas con
soportales, la Basílica de Santa María la Mayor,
Iglesia de la Peregrina y la Plaza de la Herrería.
Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 7º. GALICIA - ORIGEN.
Desayuno. A la hora indicada, efectuaremos el
traslado incluido al aeropuerto de Vigo.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Rías Bajas.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Opción 1. Paquete serv. terrestres
(sin avión, traslados incluidos):

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Temp.
Temp.
Temp.
Temp.
Temp.
Temp.
ESTRELLA PLATA
ORO
VIOLETA AZUL
VERDE

Base (punto inicio/final apto.Vigo)

568€ 581€ 591€ 602€ 636€ 645€ 692€ 716€ 165€

Temp.
CELESTE

Temp.
ROJA

Supl.
indiv.

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Madrid
Sevilla y Málaga

682€ 695€ 706€ 715€ 749€ 759€ 806€ 829€ 165€
814€ 827€ 838€ 848€ 881€ 891€ 937€ 961€ 165€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - GALICIA.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Vigo hasta nuestro hotel en las Rías Bajas.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
minutos de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con destino a Vigo. Llegada y traslado incluido al hotel.
Acomodación, cena con bebidas y alojamiento.

· 11 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
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Salidas GARANTIZADAS

PICOS DE EUROPA

Paisajes de Asturias y de Cantabria
· Cangas de Onís · Real Sitio de Covadonga · Llanes · Fuente Dé · Potes · Santander · Lastres · Ribadesella
· Monasterio de Santo Toribio de Liébana · Santillana del Mar · Oviedo · Gijón · Mirador de Fitu
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 14 · 21 · 28
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 8 · 15 · 22 · 29
OCTUBRE: 6

HOTEL SELECCIONADO
Arriondas (Asturias)

LOS ACEBOS ARRIONDAS HHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 11 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

Santillana del Mar.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

Día 1º. ORIGEN - MADRID - ASTURIAS.M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino
a Asturias (vía Madrid). Se realizarán diversas paradas, una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Llegada a Arriondas. Acomodación, cena
con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

lla, única en toda la Cornisa por el atractivo geográfico de su entorno: un espectacular conjunto
de montañas y bañado por el río Sella. El casco
antiguo, perteneciente en su mayor parte a los siglos XVII y XVIII, ha sido declarado conjunto histórico artístico. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 2º. CANGAS DE ONÍS Y COVADONGA (LLANES).
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia el Real Sitio de
Covadonga, lugar donde se inició la Reconquista.
Visitaremos la majestuosa Basílica y la cueva
donde, según la tradición, se apareció la Virgen.
Mediante una visita opcional con minibuses, existe
la posibilidad de subir hasta los dos lagos de origen
glacial: Enol y Ercina, punto emblemático del Parque Nacional de los Picos de Europa. De regreso al
hotel, visitaremos Cangas de Onís para contemplar el puente medieval conocido popularmente
como "Puente Romano". Almuerzo con bebidas
incluidas en el hotel. Tarde libre. Opcionalmente
podremos conocer Llanes, villa de tradición marinera poseedora de un nutrido grupo de edificios
históricos, que le han valido a su casco urbano la
denominación de conjunto histórico-artístico. Regreso al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 4º. SANTANDER - SANTILLANA. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Santander,
donde dispondremos de tiempo libre para conocer
esta elegante ciudad. Posibilidad de realizar opcionalmente y con guía local una visita completa para
contemplar y conocer la zona residencial y la conocida Playa de El Sardinero, con sus extraordinarias mansiones, el Casino, la Península de la
Magdalena, etc. Salida hacia Santillana del Mar,
hermosísima ciudad de estilo medieval que ha
sido declarada Monumento Nacional. Aquí tendremos el almuerzo incluido con bebidas y
tiempo libre para disfrutarla. Posibilidad de realizar una visita con guía local recorriendo el casco
antiguo y visitando (entradas incluidas) la colegiata de Santa Juliana, el monumento románico
más importante de Cantabria. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 3º. FUENTE DÉ - Mº SANTO TORIBIO
DE LIÉBANA - POTES - RIBADESELLA. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia pleno corazón de
los Picos de Europa. Visitaremos Fuente Dé,
donde podremos contemplar una incomparable
vista de los Picos. De camino a Potes, realizaremos una parada en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, uno de los cinco lugares en el
mundo que tienen la gracia de celebrar un Jubileo
propio, centro espiritual que guarda, según la tradición, el mayor fragmento que se conserva de la
Cruz de Cristo. Llegada a Potes, uno de los lugares
más pintorescos de la zona. Almuerzo en restaurante. De regreso al hotel visitaremos Ribadese-

PRECIOS POR PERSONA EN HB. DOBLE Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada
Salida desde:

ESTRELLA TURQUESA

Madrid

411€
421€
426€
481€
509€
515€
84€

CIRCUITOS VERANO 2019

Castilla La Mancha y C. Valenciana
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Andalucía
Albacete*
Extremadura (8 días)
Región de Murcia* (8 días)

Suplemento individual

419€
439€
449€
489€
517€
523€
116€

PLATA

ORO

VIOLETA

AZUL

VERDE

ROJA

436€
456€
466€
506€
534€
540€
116€

449€
469€
479€
519€
547€
553€
116€

479€
499€
509€
549€
577€
583€
116€

501€
521€
531€
571€
599€
605€
116€

545€
565€
575€
615€
643€
649€
199€

559€
579€
589€
629€
657€
663€
244€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver p. 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Los pasajeros de EXTREMADURA y REGIÓN DE MURCIA salen un día antes incluyendo noche de
hotel 4 estrellas en Madrid en régimen de AD buffet (Hotel Meliá Avenida de América 4H).
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

Día 5º. OVIEDO - (MIRADOR DE FITU LASTRES).
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Oviedo, capital
del Principado de Asturias, donde cabe destacar su gran Catedral de estilo gótico flamígero.
Opcionalmente, tendremos la posibilidad de visitar, con guía local, el centro histórico (entrada a
la catedral incluida), para posteriormente efectuar
una panorámica desde el autocar y terminar conociendo dos muestras del prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del
Naranco (solo exteriores). Regreso a Arriondas
para el almuerzo incluido con bebidas. Por la
tarde, opcionalmente podremos disfrutar de una
panorámica de la costa asturiana desde el conocido Mirador de Fitu hasta el típico puerto pesquero de Lastres. Regreso a Arriondas. Cena con
bebidas en el hotel y alojamiento.
Día 6º. GIJÓN.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy conoceremos Gijón, la conocida como capital de la Costa Verde, la ciudad
más populosa de Asturias. Posibilidad de efectuar
de manera opcional una visita panorámica con
guía local contemplando el Paseo Marítimo de San
Lorenzo, Mirador de la Providencia, y recorrido a
pie del casco histórico. Regreso al hotel. Almuerzo incluido con bebidas. Tarde libre en
Arriondas. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 7º. ASTURIAS - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida temprana para iniciar el viaje
de regreso a los distintos puntos de origen. Breves
paradas en ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Llegada y FIN DEL VIAJE Y
DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

PICOS DE EUROPA

En avión, traslados incluidos
· Cangas de Onís · Real Sitio de Covadonga · Llanes · Fuente Dé · Potes · Santander · Ribadesella
· Lastres · Monasterio de Santo Toribio de Liébana · Santillana del Mar · Oviedo · Gijón · Mirador de Fitu
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 14 · 21 · 28
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 8 · 15 · 22 · 29
OCTUBRE: 6

HOTEL SELECCIONADO
Arriondas (Asturias)

LOS ACEBOS ARRIONDAS HHH
Ribadesella.

sula de la Magdalena, etc. Salida hacia Santillana del Mar, hermosísima ciudad de estilo medieval que ha sido declarada Monumento
Nacional. Aquí tendremos el almuerzo incluido
con bebidas y tiempo libre para disfrutarla. Posibilidad de realizar una visita con guía local recorriendo el casco antiguo y visitando (entradas
incluidas) la colegiata de Santa Juliana, el monumento románico más importante de Cantabria.
Regreso al hotel. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 2º. PICOS DE EUROPA: CANGAS DE
ONÍS Y COVADONGA - (LLANES).
P.C.
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el
Real Sitio de Covadonga, lugar donde se inició
la Reconquista. Visitaremos la majestuosa Basílica y la cueva donde, según la tradición, se apareció la Virgen. Mediante una visita opcional con
minibuses, existe la posibilidad de subir hasta
los dos lagos de origen glacial: Enol y Ercina,
punto emblemático del Parque Nacional de los
Picos de Europa. De regreso al hotel, visitaremos
Cangas de Onís para contemplar el puente medieval conocido popularmente como "Puente
Romano". Almuerzo con bebidas incluidas
en el hotel. Tarde libre. Opcionalmente tendremos la posibilidad de conocer Llanes, villa de
tradición marinera declarada municipio de excelencia turística desde 1995 y poseedora de un nutrido grupo de edificios históricos, que le han
valido a su casco urbano la denominación de
conjunto histórico-artístico. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.

Día 5º. OVIEDO - (MIRADOR DE FITU LASTRES).
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Oviedo, capital
del Principado de Asturias, donde cabe destacar su gran Catedral de estilo gótico flamígero.
Opcionalmente, tendremos la posibilidad de visitar, con guía local, el centro histórico (entrada
a la catedral incluida), para posteriormente efectuar una panorámica desde el autocar y terminar
conociendo dos muestras del prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo (solo exteriores) y
Santa María del Naranco. Regreso a Arriondas
para el almuerzo incluido con bebidas. Por la
tarde, opcionalmente podremos disfrutar de una
panorámica de la costa asturiana desde el conocido Mirador de Fitu hasta el típico puerto pesquero de Lastres. Regreso a Arriondas. Cena
con bebidas en el hotel y alojamiento.

Día 3º. PICOS DE EUROPA: FUENTE DÉ MONASTERIO SANTO TORIBIO DE LIÉBANA - POTES - RIBADESELLA.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia pleno corazón de
los Picos de Europa. Nuestra primera visita será
a Fuente Dé, donde podremos contemplar una
incomparable vista de los Picos. Tiempo libre para
disfrutar de este paisaje único. De camino a
Potes, realizaremos una parada en el Monasterio
de Santo Toribio de Liébana, uno de los cinco
lugares en el mundo que tienen la gracia de celebrar un Jubileo propio, centro espiritual de la pequeña comarca de Liébana, que guarda, según la
tradición, el mayor fragmento que se conserva de
la Cruz de Cristo. Llegada a Potes, uno de los lugares más pintorescos de la zona, cuenta entre
otros monumentos con la Torre del Infantado del
siglo XV. Almuerzo en restaurante. De regreso
al hotel visitaremos Ribadesella, única en toda
la Cornisa por el atractivo geográfico de su entorno: un espectacular conjunto de montañas y
bañado por el río Sella. El casco antiguo, perteneciente en su mayor parte a los siglos XVII y XVIII,
ha sido declarado conjunto histórico artístico.
Cena con bebidas y alojamiento.

Día 7º. ASTURIAS - ORIGEN.
Desayuno. A la hora indicada, efectuaremos el
traslado incluido al aeropuerto de Asturias.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Día 4º. SANTANDER - SANTILLANA DEL
MAR.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy dedicamos el día a conocer algunos de los lugares más interesantes de
Cantabria. Llegada a Santander, donde dispondremos de tiempo libre para conocer esta elegante ciudad. Posibilidad de realizar
opcionalmente y con guía local una visita completa para contemplar y conocer la zona residencial y la conocida Playa de El Sardinero, con sus
extraordinarias mansiones, el Casino, la Penín-

DETALLES PUENTE CLUB

· 11 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Día 6º. GIJÓN.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy conoceremos Gijón, la conocida como capital de la Costa Verde, la ciudad
más populosa de Asturias. Posibilidad de efectuar
de manera opcional una visita panorámica con
guía local contemplando el Paseo Marítimo de San
Lorenzo, Mirador de la Providencia, y recorrido a
pie del casco histórico. Regreso al hotel. Almuerzo
incluido con bebidas. Tarde libre en Arriondas.
Cena con bebidas y alojamiento.

Palacio de La Magdalena. Santander.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Opción 1. Servicios terrestres
Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada
(sin avión, traslados incluidos): ESTRELLA TURQUESA PLATA
ORO
VIOLETA
AZUL
VERDE
ROJA
Base (inicio/final en apto. Oviedo)

552€ 576€ 594€ 607€ 642€ 666€ 711€ 725€

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Madrid
Sevilla y Málaga
Valencia
Alicante
Suplemento individual

721€
691€
649€
738€
84€

746€
715€
672€
762€
116€

763€
733€
689€
779€
116€

777€
746€
703€
794€
116€

813€
782€
739€
829€
116€

836€
805€
762€
853€
116€

882€
849€
809€
899€
199€

896€
865€
822€
913€
244€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - ASTURIAS.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Asturias hasta nuestro hotel en Arriondas.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
a Oviedo. Llegada y traslado incluido al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Hotel de 3*** situado en el corazón del Principado de Asturias,
a orillas del Río Sella en la localidad de Arriondas, punto de inicio del Descenso Internacional del Sella: una zona tranquila
con vistas a los Picos de Europa y El Sueve, y muy próxima a
los principales atractivos del Oriente de Asturias. Las habitaciones disponen del siguiente equipamiento: baño completo
con secador, televisión, teléfono, aire acondicionado y calefacción, caja fuerte individual y nevera. Además cuenta con restaurante, cafetería, salón social y recepción 24 h.
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Salidas GARANTIZADAS

ASTURIAS EN ESENCIA
Un Principado Diferente

· Salamanca · Oviedo · El Entrego · Castro de Coaña · Navia · Luarca
· Veigas · Pola de Somiedo · Avilés · Cudillero · Lugo · Astorga · Madrid
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
AGOSTO: 8
SEPTIEMBRE: 7

HOTELES SELECCIONADOS
Salamanca (ciudad)

CORONA SOL HHHH
Oviedo (ciudad)

OCA SANTO DOMINGO PLAZA HHHH
Lugo (centro ciudad)

GH LUGO HHHH
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 7 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.
Somiedo.

· DESAYUNOS BUFFET.
En todos los hoteles.

Día 1º. ORIGEN - SALAMANCA.
M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
dirección a Salamanca. Breves paradas en ruta.
Declarada Patrimonio de la Humanidad, la capital salmantina es una de las ciudades universitarias más antiguas de España. Destacan la
Plaza Mayor (s. XVIII), a la que se asoma el
Ayuntamiento; el conjunto catedralicio y por supuesto su Universidad. Posibilidad efectuar una
visita opcional con guía local recorriendo la zona
monumental. Acomodación en el hotel, cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Santa María del Naranco.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Incorporación
79€
80€
87€
MADRID-ANDALUCÍA) 69€
Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Andalucía.

Ver resto de condiciones en página 4

CIRCUITOS VERANO 2019

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Madrid (6 días)*
Andalucía
Extremadura**

Día 2º. SALAMANCA - OVIEDO EL ENTREGO.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Oviedo, capital
del Principado de Asturias, donde cabe destacar su gran Catedral. Acomodación y alojamiento en el hotel. Opcionalmente, tendremos la
posibilidad de visitar, con guía local, el centro
histórico (entrada a la catedral incluida), para
posteriormente efectuar una panorámica desde el
autocar y terminar conociendo dos muestras del
prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y
Santa María del Naranco (solo exteriores). A lo
largo del día, nuestro guía ofrecerá la posibilidad
de visitar opcionalmente el Museo de la Minería
y la Industria de El Entrego, complejo que recoge
la intensa actividad minera que se desarrolló en
las cuencas asturianas desde el siglo XVIII. Cena
con bebidas en el hotel y alojamiento.
Día 3º. OVIEDO - CASTRO DE COAÑA NAVIA - LUARCA.
M.P.
Desayuno buffet y salida para visitar el interesante Castro de Coaña, poblado fortificado celta
situado en la parroquia de Villacondide. Continuación hacia Navia, preciosa villa costera del occidente de Asturias. Continuación de la excursión.
Escondido en la costa verde aparece Luarca, tranquilo pueblo de casas blancas, cuna del Nobel Severo Ochoa, que conserva todo el encanto y
atractivo de su tradición marinera. Su casco anti-

Temporada Suplemento
AZUL
individual

549€
575€
593€

184€
206€
206€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
* Los precios de Madrid incluyen billete de ALVIA a Salamanca. No incluyen traslados estación-hotel.
** Los clientes de Extremadura efectuarán el regreso desde Madrid en autocar de línea (billete incluido).
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del último día.

guo, su paseo marítimo y el puerto conforman un
conjunto que merece la pena visitar. Regreso a
Oviedo. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 4º. VEIGAS - POLA DE SOMIEDO. M.P.
Desayuno buffet. Hoy nos adentraremos en el
Parque Natural de Somiedo, Reserva de la
Biosfera. En la capital del municipio, Pola de
Somiedo, está ubicado el Centro de Recepción
e Interpretación del Parque, que supone una primera aproximación al medio natural, rural y geográfico de la zona. Tierra de pastos y brañas,
de vaqueiros y de ‘cabanas de teito' – habitáculos donde convivían las personas y el ganado que tendremos la ocasión de conocer en Veigas,
donde existen tres en perfecto estado de conservación. Regreso a Oviedo. Cena con bebidas
en el hotel y alojamiento.
Día 5º. OVIEDO - AVILÉS - CUDILLERO LUGO.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Avilés, antigua
villa marinera y campesina, tercera en importancia del Principado. Su casco antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico Monumental,
ya que cuenta con importantes joyas de la arquitectura civil y religiosa. Posibilidad de realizar
una completa visita con guía local. Continuación
hacia Cudillero, pequeño y pintoresco puerto de
pescadores enclavado en la ladera de una montaña. Destacan sus casas colgantes con aleros y
ventanas de vivos colores. Continuación hacia
Lugo, ciudad que conserva importantes huellas
de su pasado romano, entre ellas su muralla milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Para un mayor aprovechamiento
del tiempo, y de manera opcional, proponemos su
visita con guía local. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 6º. LUGO – ASTORGA - MADRID. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Astorga, capital de la Maragatería que conserva un gran número de casas blasonadas. El Palacio Episcopal
obra de Gaudí, alberga el patrimonio diocesano
de aquellos pueblos que por distintas razones
han quedado abandonados. Continuación hacia
Madrid. Breves paradas en ruta, una de ellas
para realizar el almuerzo con bebidas incluidas en restaurante. Llegada a Madrid, acomodación en el hotel y alojamiento.
Día 7º. MADRID - ORIGEN.
(Almuerzo incluido).
Desayuno buffet. Salida hacia los diferentes lugares de origen. Breves paradas en ruta, unas
de ellas para efectuar el almuerzo incluido con
bebidas. Continuación del viaje. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

ASTURIAS EN ESENCIA

En avión, traslados incluidos
· Oviedo · El Entrego · Castro de Coaña · Navia · Luarca
· Veigas · Pola de Somiedo · Avilés · Cudillero · Lugo
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
AGOSTO: 9
SEPTIEMBRE: 8

HOTELES SELECCIONADOS
Oviedo (ciudad)

OCA SANTO DOMINGO PLAZA HHHH
El Oca Santo Domingo Plaza es un moderno hotel de 4 estrellas situado en el centro de Oviedo, a tan sólo 1000 metros del
casco viejo. Su buena situación en la ciudad te permite llegar
a pie desde el hotel, en menos de 10 minutos, a la espectacular
Catedral Gótica, así como a su famoso Bulevar de la Sidra.
Todas las habitaciones presentan una decoración contemporánea con suelo de parqué, TV, minibar, caja fuerte. Dispone de una
agradable jardín ZEN donde poder relajarse, único en la ciudad.

Cudillero.

Día 2º. OVIEDO - CASTRO DE COAÑA NAVIA - LUARCA.
M.P.
Desayuno buffet y salida para visitar el interesante Castro de Coaña, poblado fortificado celta
situado en la parroquia de Villacondide. Fue el
primer castro estudiado y actualmente es un Monumento Histórico Artístico. Continuación hacia
Navia, preciosa villa costera del occidente de Asturias. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuación de la excursión. Escondido
en la costa verde aparece Luarca, tranquilo pueblo de casas blancas, cuna del Nobel Severo
Ochoa, que conserva todo el encanto y atractivo
de su tradición marinera. Construido alrededor
de una cala en forma de “S” entre acantilados escarpados, el casco antiguo de Luarca, su paseo
marítimo y el puerto conforman un conjunto que
merece la pena visitar. Regreso a Oviedo. Cena
con bebidas y alojamiento.
Día 3º. OVIEDO - VEIGAS - POLA DE SOMIEDO.
M.P.
Desayuno buffet. Hoy nos adentraremos en el
Parque Natural de Somiedo, Reserva de la Biosfera. En la capital del municipio, Pola de Somiedo, está ubicado el Centro de Recepción e
Interpretación del Parque, que supone una primera aproximación al medio natural, rural y geográfico de la zona. Tierra de pastos y brañas, de

vaqueiros y de ‘cabanas de teito' - habitáculos
donde convivían las personas y el ganado - que
tendremos la ocasión de conocer el Veigas, donde
existen tres en perfecto estado de conservación,
dentro de los cuales aún se mantienen mobiliario
y distribución originales. Regreso a Oviedo. Cena
con bebidas en el hotel y alojamiento.
Día 4º. OVIEDO - AVILÉS - CUDILLERO LUGO.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Avilés, antigua
villa marinera y campesina, tercera en importancia
del Principado. Su casco antiguo ha sido declarado
Conjunto Histórico-Artístico-Monumental, ya que
cuenta con importantes joyas de la arquitectura
civil y religiosa. Posibilidad de realizar una completa visita con guía local. Continuación hacia Cudillero, pequeño y pintoresco puerto de
pescadores enclavado en la ladera de una montaña. Destacan sus casas colgantes con aleros y
ventanas de vivos colores. Continuación hacia
Lugo, ciudad que conserva importantes huellas de
su pasado romano, entre ellas su muralla milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo en nuestra visita, y de manera opcional,
proponemos su visita con guía local. Cena con las
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. LUGO - ORIGEN.
Desayuno. A la hora indicada, efectuaremos el
traslado incluido al aeropuerto de Santiago
de Compostela.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Lugo (centro ciudad)

GH LUGO HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todas las cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión, traslados incluidos):

Base (inicio apto. de Oviedo y final apto. de Santiago)

Temporada
Supl.
AZUL
individual

573€ 140€

Opción 2. Paquete billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Madrid
Sevilla y Málaga
Valencia y Alicante

742€ 140€
825€ 140€
765€ 140€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - OVIEDO.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Asturias hasta nuestro hotel en Oviedo.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
a Oviedo. Llegada y traslado incluido al hotel.
Oviedo es la capital del Principado de Asturias,
donde cabe destacar su gran Catedral de estilo gótico flamígero. Dependiendo de los horarios de
vuelo, y de manera opcional, tendremos la posibilidad de visitar, con guía local, el centro histórico
(entrada a la catedral incluida), para posteriormente efectuar una panorámica desde el autocar
y terminar conociendo dos muestras del prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María
del Naranco (solo exteriores). A lo largo del día,
nuestro guía ofrecerá la posibilidad de visitar opcionalmente el Museo de la Minería y la Industria
de El Entrego, complejo que recoge la intensa actividad minera que se desarrolló en las cuencas asturianas desde el siglo XVIII, así como la historia
del carbón, la Revolución Industrial y los avances
tecnológicos en este campo a lo largo de los siglos.
Cena con bebidas en el hotel y alojamiento.
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Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE CANTABRIA

Picos de Europa y Comarca del Cabuérniga
· Santander · Comillas · Fuente Dé · Santo Toribio de Liébana · Potes · Laredo
· Santillana del Mar · San Vicente de la Barquera · Bárcena Mayor · Castro Urdiales
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 14 · 21 · 28
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 8 · 15 · 22
OCTUBRE: 6

HOTEL SELECCIONADO
Liencres (Cantabria)

COMPLEJO COPACABANA HHH

DETALLES PUENTE CLUB
San Vicente de la Barquera.

· 11 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - CANTABRIA.M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Madrid y continuación vía Burgos. Se realizaran diversas paradas, una de ellas para
efectuar el almuerzo no incluido. Continuación
hasta Cantabria. Llegada al hotel. Acomodación,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.

En todos los almuerzos y cenas.

Día 2º. SANTANDER - (P.N. Cabárceno). P.C.
Desayuno. Comenzamos nuestra visita a Cantabria conociendo la capital, Santander. Posibilidad
de efectuar opcionalmente una visita con guía local
de esta elegante ciudad que se extiende a lo largo
de una bahía con vistas al mar Cantábrico. Su tradición marinera y comercial se une a una vocación
turística centenaria, que tiene en la célebre playa
de El Sardinero, en el paseo marítimo y en la península de La Magdalena sus mayores atractivos.
A lo largo del día, tendrán la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión al Parque de la
Naturaleza de Cabárceno, espectacular paraíso faunístico que acoge en semilibertad cientos de animales que viven y se reproducen en un hábitat
milenario hoy recuperado. Almuerzo y cena en
el hotel con bebidas incluidas.
Santander.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

PRECIOS POR PERSONA EN HB. DOBLE
Salida desde:

Madrid

CIRCUITOS VERANO 2019

Castilla La Mancha y C. Valenciana
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Andalucía
Albacete*
Extremadura (8 días)
Región de Murcia* (8 días)

Temp.
ESTRELLA

Temp.
PLATA

Temp.
ORO

385€
405€
415€
455€
483€
489€

408€
428€
438€
478€
506€
512€

459€
479€
489€
529€
557€
563€

Día 3º. (Cueva El Soplao) - COMILLAS. P.C.
Desayuno. Mañana libre. De manera opcional, visitaremos La Cueva El Soplao, descubierta a principios del siglo XX con motivo de la explotación de
las minas de La Florida, considerada una de las
grandes maravillas de la geología. Constituye un
deleite para todo el que se acerque a visitarla, se
podrá disfrutar de un recorrido que sobrecogerá por
la espectacularidad, abundancia y diversidad de
sus formaciones excéntricas, que son las que hacen
de El Soplao "Una Cavidad Única". Regreso al
hotel para efectuar el almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde realizaremos una excursión incluida a Comillas. Destacar lugares tan
emblemáticos como la plaza del ayuntamiento, y
monumentos como el Palacio de Sobrellano y su
capilla panteón, la Universidad Pontificia y por supuesto, "El Capricho" del genial arquitecto catalán
Gaudí. Posibilidad de efectuar la visita con guía
local. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Temp.
Temp.
TURQUESA VIOLETA

465€
485€
495€
535€
563€
569€

475€
495€
505€
545€
573€
579€

Temp.
AZUL

Temp.
VERDE

Temp.
ROJA

INDIV.

489€
509€
519€
559€
587€
593€

549€
569€
579€
619€
647€
653€

569€
589€
599€
639€
667€
673€

149€
149€
149€
149€
180€
180€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver p. 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Los pasajeros de EXTREMADURA y REGIÓN DE MURCIA salen un día antes incluyendo noche de
hotel 4 estrellas en Madrid en régimen de AD buffet (Hotel Meliá Avenida de América 4H).
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

Supl.

Día 4º. FUENTE DÉ - SANTO TORIBIO DE
LIÉBANA - POTES - SAN VICENTE DE LA
BARQUERA.
P.C.
Desayuno. Hoy nos adentramos en los Picos de
Europa para conocer tres bellos enclaves: Fuente
Dé, donde podremos contemplar una incomparable vista de los Picos. Continuamos hacia el Monasterio de Santo Toribio, en plena comarca de
Liébana. Es un importantísimo centro religioso y
de peregrinación, uno de los cinco lugares santos
en el todo el mundo en los que se puede ganar el
Jubileo. Muy cerca se encuentra Potes, cuyo conjunto urbano está declarado de interés históricoartístico, que hoy sigue conservando su aspecto
medieval. Es uno de los conjuntos históricos monumentales más espectaculares de Cantabria. Almuerzo incluido con bebidas en restaurante.
De regreso al hotel, conoceremos San Vicente de
la Barquera, antiguo refugio de pescadores que
representa una de las más pintorescas estampas
de la cornisa Cantábrica. Cena con bebidas y
alojamiento en el hotel.
Día 5º. COMARCA DE CABUÉRNIGA: BÁRCENA MAYOR - SANTILLANA DEL MAR.P.C.
Desayuno y salida hacia la Comarca de Cabuérniga, donde encontramos buenos ejemplos de arquitectura rural montañesa: Bárcena Mayor,
pueblecito aislado y escondido en las entrañas del
Parque Natural Saja- Besaya. Declarado Conjunto
Histórico-Artístico, es un excelente ejemplo de arquitectura rural cántabra con calles y casas empedradas y balconadas de madera perfectamente
decoradas con flores. Regreso al hotel para efectuar el almuerzo incluido con bebidas. Por la
tarde nos dirigiremos a Santillana del Mar, hermosa villa medieval que se desarrolló en torno a
la Colegiata de Santa Juliana conformando uno
de los conjuntos históricos más importantes de
nuestro país. Posibilidad de efectuar visita guiada
del casco antiguo y de la réplica de las Cuevas de
Altamira, trabajo realizado por expertos durante
varios años y en el que se ha logrado una magnífica similitud con el original de este tesoro de la
humanidad (entradas incluidas). Regreso al
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 6º. CASTRO URDIALES - LAREDO. P.C.
Desayuno. La excursión matutina nos lleva a la
Cantabria oriental: Castro Urdiales que posee el
encanto de un pueblo marinero y pesquero de tradición ilustre y ambiente turístico. Muy cerca se
encuentra Laredo, villa estructurada en tres sectores bien diferenciados: La Puebla vieja y su arrabal, declarada Conjunto histórico-artístico, la zona
del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el
Puntal. Regreso al hotel para realizar el almuerzo
incluido con bebidas. Por la tarde, traslado de
ida y regreso hasta Santander para disfrutar de
tiempo libre. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 7º. CANTABRIA - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida temprana para iniciar el
viaje de regreso a los distintos puntos de origen.
Breves paradas en ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Llegada y FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE CANTABRIA
En avión, traslados incluidos
· Santander · Comillas · Fuente Dé · Santo Toribio de Liébana · Potes · Laredo
· Santillana del Mar · San Vicente de la Barquera · Bárcena Mayor · Castro Urdiales

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 14 · 21 · 28
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 8 · 15 · 22
OCTUBRE: 6

HOTEL SELECCIONADO
Liencres (Cantabria)

COMPLEJO COPACABANA HHH
Castro Urdiales.

Día 2º. SANTANDER - (P. N.Cabárceno).P.C.
Desayuno. Comenzamos nuestra visita a Cantabria conociendo la capital, Santander. Posibilidad de efectuar opcionalmente una visita con
guía local de esta elegante ciudad que se extiende a lo largo de una amplia bahía con vistas
al mar Cantábrico. Su tradición marinera y comercial se une a una vocación turística centenaria, que tiene en la célebre playa de El
Sardinero, en el paseo marítimo y en la península de La Magdalena sus mayores atractivos. A
lo largo del día, tendrán la posibilidad de realizar opcionalmente una excursión al Parque de
la Naturaleza de Cabárceno, espectacular paraíso faunístico que acoge en semilibertad cientos
de animales que viven y se reproducen en un hábitat milenario hoy recuperado. Almuerzo y
cena en el hotel con bebidas incluidas.
Día 3º. (Cueva El Soplao) - COMILLAS. P.C.
Desayuno. Mañana libre. De manera opcional, visitaremos La Cueva El Soplao, descubierta a principios del siglo XX con motivo de la explotación de
las minas de La Florida, considerada una de las
grandes maravillas de la geología. Constituye un
deleite para todo el que se acerque a visitarla, se
podrá disfrutar de un recorrido que sobrecogerá por
la espectacularidad, abundancia y diversidad de
sus formaciones excéntricas, que son las que hacen
de El Soplao "Una Cavidad Única". Regreso al
hotel para efectuar el almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde realizaremos una excursión incluida a Comillas. Destacar lugares tan
emblemáticos como la plaza del ayuntamiento, y
monumentos como el Palacio de Sobrellano y su
capilla panteón, la Universidad Pontificia y por supuesto, "El Capricho" del genial arquitecto catalán
Gaudí. Posibilidad de efectuar la visita con guía
local. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 4º. FUENTE DÉ - SANTO TORIBIO DE
LIÉBANA - POTES - SAN VICENTE DE LA
BARQUERA.
P.C.
Desayuno. Hoy nos adentramos en los Picos de
Europa para conocer tres bellos enclaves: Fuente
Dé, donde podremos contemplar una incomparable vista de los Picos. Continuamos hacia el Monasterio de Santo Toribio, en plena comarca de
Liébana. Es un importantísimo centro religioso y
de peregrinación, uno de los cinco lugares santos
en el todo el mundo en los que se puede ganar el
Jubileo. Muy cerca se encuentra Potes, cuyo conjunto urbano está declarado de interés históricoartístico, que hoy sigue conservando su aspecto
medieval. Es uno de los conjuntos históricos monumentales más espectaculares de Cantabria. Almuerzo incluido con bebidas en restaurante.
De regreso al hotel, conoceremos San Vicente de

la Barquera, antiguo refugio de pescadores que
representa una de las más pintorescas estampas
de la cornisa Cantábrica. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. COMARCA DE CABUÉRNIGA: BÁRCENA MAYOR - SANTILLANA DEL MAR.P.C.
Desayuno y salida hacia la Comarca de Cabuérniga, donde encontramos buenos ejemplos
de arquitectura rural montañesa: Bárcena
Mayor, pueblecito aislado y escondido en las
entrañas del Parque Natural Saja- Besaya. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, es un excelente ejemplo de arquitectura rural cántabra con
calles y casas empedradas y balconadas de madera perfectamente decoradas con flores. Regreso al hotel para efectuar el almuerzo
incluido con bebidas. Por la tarde nos dirigiremos a Santillana del Mar, hermosa villa medieval que se desarrolló en torno a la Colegiata
de Santa Juliana conformando uno de los conjuntos históricos más importantes de nuestro
país. Posibilidad de efectuar visita guiada del
casco antiguo y de la réplica de las Cuevas de Altamira, trabajo realizado por expertos durante
varios años y en el que se ha logrado una magnífica similitud con el original de este tesoro de
la humanidad (entradas incluidas). Regreso al
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

DETALLES PUENTE CLUB

· 11 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Día 6º. CASTRO URDIALES - LAREDO. P.C.
Desayuno. La excursión matutina nos lleva a la
Cantabria oriental: Castro Urdiales que posee el
encanto de un pueblo marinero y pesquero de tradición ilustre y ambiente turístico. Muy cerca se
encuentra Laredo, villa estructurada en tres sectores bien diferenciados: La Puebla vieja y su arrabal, declarada Conjunto histórico-artístico, la zona
del Ensanche, y la prolongación de éste hasta el
Puntal. Regreso al hotel para realizar el almuerzo
incluido con bebidas. Por la tarde, traslado de
ida y regreso hasta Santander para disfrutar de
tiempo libre. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 7º. CANTABRIA - ORIGEN.
Desayuno. A la hora indicada, efectuaremos el
traslado incluido al aeropuerto de Santander.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Santillana del Mar.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Opción 1. Servicios terrestres
(sin avión, traslados incluidos):

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Temp.
Temp.
Temp.
Temp.
Temp.
ORO TURQUESA VIOLETA
ESTRELLA PLATA

Base (inicio y final en Santander)

462€ 486€ 538€ 544€ 554€ 568€ 629€ 649€ 149€

Temp.
AZUL

Temp.
VERDE

Temp.
ROJA

Supl.
indiv.

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Sevilla, Málaga y Alicante
Madrid
Valencia

599€ 624€ 675€ 681€ 693€ 705€ 767€ 788€ 149€
631€ 655€ 707€ 713€ 724€ 737€ 799€ 819€ 149€
704€ 728€ 779€ 786€ 797€ 809€ 872€ 892€ 149€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - CANTABRIA.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Santander hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Santander. Llegada y traslado incluido al hotel en Cantabria.
Acomodación, cena con bebidas incluidas.
Alojamiento.
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LO MEJOR DE LA ESPAÑA VERDE

Salidas GARANTIZADAS

El País Vasco, Cantabria y Asturias
· Pamplona · San Sebastián · Hondarribia · Bilbao · Santander
· Santillana del Mar · Oviedo · Gijón · Covadonga · Cangas de Onís
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 21
AGOSTO: 4 · 18
SEPTIEMBRE: 15

HOTELES SELECCIONADOS
Pamplona (ciudad)

ABBA REINO DE NAVARRA HHHH
Oviedo (ciudad)

EXE OVIEDO CENTRO HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 5 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
Bilbao. Museo Guggenheim.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - PAMPLONA. M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Madrid y continuación hasta la capital de
Navarra, Pamplona. Acomodación, cena con
las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

San Miguel de Lillo. Asturias.
Santillana del Mar.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

CIRCUITOS VERANO 2019

Madrid
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Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana
Andalucía
Albacete*
Extremadura y Región de Murcia* (8 días)

Día 2º. BILBAO - PAMPLONA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Bilbao, la metrópoli vasca más poblada, motor económico y
punto de referencia cultural. Posibilidad de realizar visita con guía local al Bilbao de siempre, que
tiene su corazón en el Casco Viejo, más conocido
como las Siete Calles y uno de los principales centros de ocio y comercio de la capital. Regreso a
Pamplona. Tiempo libre para disfrutar de la capital navarra, ciudad llena de historia y tradiciones. Opcionalmente, y con un guía local,
podremos recorrer lugares tan interesantes como
el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo,
Ayuntamiento, y la conocida Calle de la Estafeta
que forma parte del itinerario que realizan los
mozos en San Fermín. Su monumento más característico es la Catedral de Santa María la Real, erigida entre los siglos XIV y XVI. Cena con las
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 3º. PAMPLONA - SAN SEBASTIÁN (HONDARRIBIA).
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, ciudad que se extiende por una bahía
de arena blanca entre los montes Urgull e Igeldo,
una de las más atractivas del litoral cantábrico y
posiblemente de nuestro país. Para un mejor
aprovechamiento del tiempo ofreceremos la posibilidad de realizar una completa visita con guía
local. Para aquellos que deseen completar la visita, propondremos una excursión opcional a la
cercana y bella Hondarribia, ciudad asentada
sobre la desembocadura del río Bidasoa, de larga
tradición marinera y turística cuyo casco histórico
amurallado, repleto de edificios señoriales, ha
sido declarado Monumento Histórico Artístico.
Regreso a Pamplona. Cena con las bebidas inTemporada Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA
AZUL
VERDE individual

545€
565€
575€
615€
645€

579€
599€
609€
649€
679€

605€
625€
635€
675€
705€

285€
285€
285€
285€
316€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Los pasajeros de EXTREMADURA y REGIÓN DE MURCIA salen un día antes incluyendo noche de hotel 4 estrellas
en Madrid en régimen de alojamiento y desayuno buffet (Hotel Meliá Avenida de América 4H).
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

cluidas y alojamiento en el hotel.
Día 4º. PAMPLONA - SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Cantabria y llegada a la capital, Santander, elegante ciudad que
se extiende a lo largo de una amplia bahía con vistas al mar Cantábrico. Su casco histórico reúne un
conjunto de nobles edificios que se alzan en
medio de un increíble entorno natural de mar y
montañas. Posibilidad de efectuar opcionalmente
una visita con guía local. Conoceremos Santillana
del Mar. Elegido pueblo más bello de España, es
el principal centro de interés histórico- artístico de
Cantabria. Posibilidad de realizar una visita con
guía local recorriendo el casco antiguo y visitando
(entradas incluidas) la colegiata de Santa Juliana,
el monumento románico más importante de Cantabria. Continuación del viaje hacia Asturias. Llegada al hotel en Oviedo, acomodación cena con
las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. OVIEDO - GIJÓN - OVIEDO.
A.D.
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar
de la capital del Principado. Opcionalmente, tendremos la posibilidad de visitar, con guía local,
el centro histórico (entrada a la catedral incluida), incluyendo una panorámica desde el
autocar y terminar conociendo dos muestras del
prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y
Santa María del Naranco. A la hora indicada salida hacia Gijón, capital de la Costa Verde, la
ciudad más populosa de Asturias. Posibilidad de
efectuar de manera opcional una visita panorámica con guía local contemplando el Paseo Marítimo de San Lorenzo, Plaza Mayor, Parque de
la Reina Isabel, etcétera, para terminar haciendo
una atractiva visita a los conocidos como los
pueblos típicos marineros: Cabo Peña y Luanco.
Regreso a Oviedo. Alojamiento.
Día 6º. OVIEDO - COVADONGA - CANGAS
DE ONÍS.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia el lugar donde se
inició la Reconquista: El Real Sitio de Covadonga. Visita de la majestuosa Basílica y la Cueva
donde, según la tradición, se apareció la Virgen.
Mediante una visita opcional con minibuses, existe
la posibilidad de subir hasta los dos lagos de origen
glacial: Enol y Ercina, punto emblemático del Parque Nacional de los Picos de Europa. Conoceremos
Cangas de Onís, y pararemos junto a su conocido
puente "romano". Almuerzo con bebidas incluido en Arriondas. Regreso a Oviedo y tiempo
libre para seguir disfrutando de la capital del Principado y su bello casco antiguo. Alojamiento.
Día 7º. OVIEDO - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida temprana para iniciar el viaje
de regreso a los distintos puntos de origen. Breves
paradas en ruta. Continuación del viaje. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

REINO DE ARAGÓN Y SU PIRINEO

Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido
· Cuenca · Teruel · Albarracín · Zaragoza · Tarazona · Sos del Rey Católico · Jaca · Uncastillo
· Monasterio de San Juan de la Peña · Formigal · Torla · Huesca · Monasterio de Piedra · Madrid
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 11 · 23
AGOSTO: 1 · 15 · 24
SEPTIEMBRE: 7 · 21
OCTUBRE: 5

HOTELES SELECCIONADOS
Cuenca (ciudad)

TORREMANGANA HHHH
Zaragoza (centro ciudad)

ZENIT DON YO HHHH

Día 1º. ORIGEN - CUENCA.
M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
destino a Cuenca. Parada en ruta para efectuar
el almuerzo incluido con bebidas. Llegada a la
capital conquense, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Acomodación en el hotel y tiempo libre
o realizar la visita opcional que recorrerá, con guía
local los apacibles rincones de la ciudad antigua:
calle de El Peso, Plaza de San Nicolás, El Trabuco,
etcétera; contemplar sus casas señoriales, las vistas sobre las hoces de sus ríos y, por supuesto, las
Casas Colgadas (siglo XIV). Alojamiento.
Día 2º. CUENCA - ALBARRACÍN - TERUEL ZARAGOZA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia tierras aragonesas
con dirección a Albarracín, localidad declarada
Monumento Nacional y que podemos considerar
en sí un museo. Paseando por empinadas callejuelas con abolengo moruno, se puede topar con
joyas como la plaza Mayor en la que se encuentra
el ayuntamiento y en la que hay un mirador con
impresionantes vistas sobre el río Guadalaviar.
Muy cerca se encuentra Teruel, ciudad erigida en
un alto del sur de Aragón que conserva en su
casco histórico un importante conjunto monumental mudéjar declarado Patrimonio de la Humanidad. Para un mejor conocimiento de la
misma, tendremos la posibilidad de efectuar una
visita con guía local a ambas ciudades. Continuación hacia Zaragoza, llegada al hotel, acomodación, cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 3º. TARAZONA - ZARAGOZA.
M.P.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una bella excursión a las faldas del Moncayo para visitar Tarazona, localidad episcopal y mudéjar, cuya
catedral es una de las más singulares de las nueve
que tiene Aragón, ya que suma al gótico primitivo
el mudéjar de sus torres y cimborrio, y su fachada
renacentista. Alejado de la catedral se encuentra
el palacio episcopal y la iglesia de la Magdalena.
Tarazona posee también una plaza de toros poligonal del s. XVIII formada por viviendas que se
usan todavía. Regreso a Zaragoza. Almuerzo con
bebidas incluidas en el hotel. Tarde libre para
disfrutar de la que fuera capital del Reino de Aragón durante la Edad Media, Zaragoza. Posee un
rico patrimonio monumental donde destaca la
Plaza del Pilar. De manera opcional, les ofrecemos
la posibilidad de realizar una visita con guía local
de la ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 4º. UNCASTILLO - SOS DEL REY CATÓLICO - MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA
M.P.
PEÑA - JACA - FORMIGAL.
Desayuno buffet. Salida con dirección al Pirineo
Aragonés. Uncastillo, declarado Conjunto Histórico Artístico, reúne uno de los más ricos conjuntos monumentales existentes en Aragón. Entre
sierras y barrancos, aparece la villa de Sos del Rey
Católico, también declarada Conjunto Histórico
Artístico, lugar de nacimiento del rey Fernando el
Católico, cuya estratégica situación la convierte en
uno de los recintos fortificados más importantes
de la zona durante los siglos X y XI. Conoceremos
el Monasterio de San Juan de la Peña, Monumento Nacional por sus valores artísticos que se

Formigal

ABBA FORMIGAL HHHH

encuentra ubicado en una impresionante hendidura rocosa. Cuenta con un magnífico claustro románico construido en el siglo XII y con el Panteón
de los Reyes de Aragón. Salida hacia Jaca, situada
en corazón de los Pirineos centrales. En ella sobresalen la Ciudadela del siglo XVI y la Catedral,
la primera románica construida en España. Seguimos hasta Formigal. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Madrid (ciudad)

Día 5º. PARQUE NATURAL DE ORDESA Y
MONTE PERDIDO - TORLA - FORMIGAL. M.P.
Desayuno buffet. Hoy será un día para disfrutar
del paisaje pirenaico, más concretamente del
Parque Natural de Ordesa, conjunto alpino
que constituye un conjunto paisajístico de una
belleza única. Desde Torla partiremos en autobús del parque (billete no incluido) a la "pradera
de Ordesa", donde podremos realizar alguna de
las rutas diseñadas por sus caminos naturales.
Tiempo libre en Torla: su casco antiguo, de raíces medievales, y que ha llegado hasta nuestros
días en un magnífico estado de conservación,
guarda joyas de la arquitectura tradicional alto
aragonesa. Regreso a Formigal. Cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

· DESAYUNOS BUFFET.

Día 6º. FORMIGAL - HUESCA - MONASTERIO DE PIEDRA - MADRID.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Huesca, protagonista de una historia de más de dos mil años
de antigüedad. El Coso, límite de las antiguas
murallas medievales, delimita un interesante entramado urbano que se encuentra presidido por
la Catedral. De manera opcional, les ofrecemos la
posibilidad de realizar una visita con guía local
de la ciudad.A la hora indicada saldremos hacia
el Monasterio de Piedra, con su claustro, refectorio y sala capitular y el bellísimo Parque seminatural, que tendremos tiempo de visitar, donde
el río Piedra nos maravillará con un sinfín de gargantas, cascadas y bellísimos lugares. Almuerzo
incluido con bebidas. Continuación hasta Madrid. Acomodación en el hotel. Alojamiento.
Día 7º. MADRID - ORIGEN.
(almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida hacia los diferentes puntos
de origen. Paradas en ruta, una de ellas para efectuar
el almuerzo incluido con bebidas (sólo para los
clientes de Andalucía). Continuación del viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Castilla La Mancha
Andalucía
Albacete*
Valencia* y Alicante*

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 7 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.
En todos los hoteles.

Zaragoza. Basílica del Pilar.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
(regreso
desde MADRID)

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

69€

79€

80€

87€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Andalucía.
INCLUYE TRASLADOS desde nuestra terminal en Madrid a la estación de Atocha.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
individual
ESTRELLA
AZUL
VERDE
ROJA

507€
529€
551€
579€

519€
541€
563€
592€

534€
556€
578€
607€

571€
593€
615€
644€

185€
185€
185€
185€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en contraportada suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD, ida a Cuenca y regreso desde Madrid, incluidos. Ver condiciones en página 4.

CIRCUITOS VERANO 2019

Torla. Ordesa y Monte Perdido.
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LO MEJOR DEL PIRINEO

y el Principado de Andorra
· Zaragoza · Formigal · Jaca · San Juan de la Peña · Santa Cruz de la Serós · Alquézar · Huesca
· Sallent de Gállego · Aínsa · Valle de Boí Taüll · Vielha · P. N. Aigüestortes · Valle de Arán · Sort · Principado de Andorra
HOTELES SELECCIONADOS
Zaragoza (centro ciudad)

ZENIT DON YO HHHH
Formigal

ABBA FORMIGAL HHHH
En el corazón del Valle de Tena, a tan sólo unos metros
de la estación de esquí de Formigal, Abba Formigal
Hotel 4*S le ofrece la mejor situación del Pirineo Aragonés, a 500 m de las pistas de esquí y a 90 km de
Huesca, con fabulosas vistas sobre el valle del Tena.
Este magnífico hotel de 4 estrellas en Formigal le brindará el confort de un ambiente familiar, una espléndida arquitectura y todos los servicios de un hotel de
primer nivel en Formigal, un enclave paisajístico único.
Sus 107 modernas habitaciones están dotadas de las
últimas comodidades, están preparadas para que su
estancia sea lo más confortable posible, con caja
fuerte, minibar, secador de pelo o espejo de aumento.

Betrén (Viella)

RV TUCA HHHH
Andorra

CIRCUITOS VERANO 2019

ACTA ARTHOTEL HHHH
El Hotel Acta Arthotel****Q es un establecimiento de
cuatro estrellas en Andorra con el distintivo Q de Quality, situado en el centro de Andorra la Vella, a pocos
minutos a pie de los principales lugares de ocio, tiendas y centros de negocios de la capital. Su estratégica
ubicación lo convierte en el establecimiento perfecto
para alojarse en Andorra tanto por negocios como
para una escapada de relax o ski. Dispone de 121 habitaciones de diseño urbano y funcional, integrado y rodeado de naturaleza. Además, dispone de un spa
propio, el Aquarella Spa (servicio no incluido). En él podrás disfrutar de agradables momentos de relax y cuidarte sin tener que salir del hotel.
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Desde el mar Cantábrico hasta el Mediterráneo, la cadena montañosa de los Pirineos se alza como una inmensa barrera natural entre España y el resto del continente. Sus dominios se extienden a lo largo de 450 kilómetros de cumbres que
rondan los 3.000 metros de altitud, frondosos valles y pintorescas localidades centenarias. Punto de encuentro de culturas diversas y puerta de entrada del Camino
de Santiago, los Pirineos esconden innumerables tesoros por descubrir en cada
una de las comunidades autónomas que lo comparten, Navarra, Aragón y Cataluña que Puente Club te presenta en este apasionante circuito.
Día 1º. ORIGEN - ZARAGOZA.
P.C.
Salida desde la terminal con destino a Zaragoza. Almuerzo incluido con bebidas en ruta.
Continuación del viaje vía Madrid. Llegada, acomodación y cena con bebidas incluidas en
el hotel. Tiempo libre para disfrutar de Zaragoza de noche. Alojamiento.
Día 2º. ZARAGOZA - SALLENT DE GÁLLEGO - FORMIGAL.
M.P.
Desayuno buffet. Mañana libre para conocer la ciudad. En la basílica del Pilar destacan su
magnífico altar mayor y la capilla en la que se rinde culto a la "Reina de la Hispanidad".
Junto a la basílica se encuentra la Seo, con sus capillas adornadas en alabastro que podremos
visitar después de catorce años de restauración. Para un mayor aprovechamiento del tiempo,
recomendamos realizar la visita opcional que propondremos con guía local a los lugares más
interesantes de la ciudad. Continuación hacia tierras pirenaicas. Conoceremos Sallent de Gállego, típico pueblo del Pirineo Aragonés. Posee una bellísima iglesia gótica (principios del
s. XVI), que alberga un valioso retablo plateresco. Es digno de visitar el puente y la plaza,
con un triple arco románico. Seguiremos hasta Formigal. Acomodación en el hotel Abba Formigal de cuatro estrellas. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 3º. FORMIGAL - JACA - MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA - SANTA CRUZ
DE LA SERÓS.
M.P.
Desayuno buffet. Hoy emprenderemos una hermosa excursión hacia el Monasterio de San
Juan de la Peña, Monumento Nacional por sus valores artísticos que se encuentra ubicado en
una impresionante hendidura rocosa. Cuenta con un magnífico claustro románico construido
en el siglo XII y con el Panteón de los Reyes de Aragón. Previamente visitaremos Jaca, situada
en corazón de los Pirineos centrales. En ella sobresalen la Ciudadela del siglo XVI y la Catedral,
la primera románica construida en España. Conoceremos Santa Cruz de la Serós, declarado
Conjunto Histórico Artístico del Camino de Santiago. En la plaza encontramos la bella iglesia
de Santa María, antiguo monasterio femenino, con una portada que es réplica de la Catedral
de Jaca. A lo largo del día, podremos realizar una bella excursión opcional por otro enclave emblemático de los Pirineos, Artouste: mediante un tren de miniatura, el más alto de Europa, podremos contemplar impresionantes paisajes del pirineo francés recorriendo la montaña a más
de 2.000 mts. de altitud. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. FORMIGAL - AÍNSA - VALLE DE BOÍ TAÜLL - VIELHA.
M.P.
Desayuno buffet. Durante el recorrido de hoy seguiremos disfrutando de los bellísimos paisajes pirenaicos por Biesca y Boltaña hasta llegar al privilegiado enclave, promontorio rodeado
de murallas, donde se encuentra la villa de Aínsa, antigua capital del reino de Sobrarbe, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Pararemos para recorrer su casco antiguo: un conjunto
uniforme, enormemente armónico y apiñado de casas en el que nos impactarán su majestuosa
plaza porticada, sus callejuelas, la esbelta torre de La Colegiata y el enorme recinto del castillo. Dentro de las murallas podremos disfrutar de la maravilla del románico en cada piedra.
Cada rincón nos refleja la pureza de un estilo y de una época que nos traslada a lo que esta
villa fue en tiempos medievales. Seguimos hasta otro lugar entrañable para detenernos en el
valle de Boí Taüll, concretamente en la localidad de Taüll para realizar una visita que nos
dejará un recuerdo imborrable: la iglesia románica de San Clemente del siglo XII, declarada
patrimonio del mundo; es único su elegante campanario desde el que se puede ascender
hasta su último cuerpo y disfrutar de una panorámica magnífica del valle de Boí. También es
interesante la iglesia de Santa María consagrada en la misma fecha que San Clemente; las
pinturas que se observan en ellas son perfectas copias, ya que las originales se encuentran
expuestas en el Museo de Arte de Cataluña, en Barcelona. Continuación hacia el Valle de
Arán. Llegada a Vielha. Cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. VIELHA: Un día en el Valle de Arán. (P.N. D'Aigüestortes).
M.P.
Desayuno buffet. Día libre en el Valle de Arán, una comarca de alta montaña en el extremo
occidental de los Pirineos catalanes. Por él discurre el río Garona que desemboca en Burdeos
atravesando el sur de Francia. El paisaje del Valle de Arán nos sorprende a cada paso pues
une la combinación entre altos picos de más de 3.000 metros y profundos valles salpicados
de áreas boscosas, con zonas de pastos y cristalinos lagos dando lugar a espacios de extraordinaria belleza. El arte románico está presente en cada rincón del valle. Tiene una personalidad
muy arraigada que cuenta con instituciones de gobierno y una lengua propia, el aranés. La
capital es Viella, que por su situación, en el centro del valle, posee todos los servicios que corresponden a una ciudad moderna. Destaca su iglesia del S. XII que alberga un magnífico
Cristo Románico y el museo Etnológico que muestra elementos de la cultura y costumbres
aranesas. Durante la mañana se podrá realizar una excursión opcional, a través del Puerto de
la Bonaigua, al Parque Nacional D'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici uno de los espacios
naturales más importantes de la cordillera pirenaica. Cena con bebidas y alojamiento.

Salidas GARANTIZADAS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 6 · 20
AGOSTO: 3 · 10 · 17 · 24
SEPTIEMBRE: 7

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

Alquézar.

Día 7º. ANDORRA - ALQUÉZAR - HUESCA - ZARAGOZA.
M.P.
Tras el desayuno buffet nos marcharemos del Principado de Andorra con dirección a Alquézar, un rico patrimonio histórico enmarcado en un bello paraje natural, en el Parque Natural
de la Sierra y Cañones de Guara, en la comarca de Somontano, región de excelentes vinos.
Sobresale el castillo; la colegiata de Santa María la Mayor, el monumento más visitado de la
comarca, con su claustro de capiteles románicos y su órgano; así como numerosas ermitas.
Posibilidad de realizar una interesante visita con guía local. A la hora indicada por nuestro
guía saldremos hacia Huesca, capital del Alto Aragón, donde dispondremos de tiempo libre
o bien realizar opcionalmente un recorrido
con guía local por esta ciudad que conserva
monumentos de gran valor artístico, entre PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
ellos la Catedral, en la que nos impresionará Salida desde:
el retablo del altar mayor del siglo XVI. Con- Comunidad Valenciana
tinuación del viaje hasta Zaragoza. Cena
Madrid y Castilla La Mancha
con bebidas y alojamiento en el hotel.
Andalucía

Día 8º. ZARAGOZA - ORIGEN.
Desayuno y salida temprana hacia los diferentes puntos de origen. Breves paradas en
ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo
(no incluido) Continuación del viaje hasta los
diferentes lugares de origen. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Extremadura, Albacete* y Región de Murcia*

Iglesia de San Climent. Taüll.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

CONSULTAR POSIBILIDAD DE SUPLEMENTO A ZARAGOZA.
Ver resto de condiciones en página 4.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
AZUL
VERDE
ROJA
individual
ESTRELLA

589€
609€
619€
679€

602€
622€
632€
693€

626€
646€
656€
717€

649€
669€
679€
739€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

205€
205€
205€
205€

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 6º. SORT - PPDO. DE ANDORRA - (LOS TRES VALLES).
M.P.
Desayuno buffet. Otro día para disfrutar de paisajes pirenaicos. En dirección al Principado
de Andorra, nos encontramos con Sort, capital de la comarca del Pallars Sobirà, que queda
dividida en su mitad por las rápidas aguas del Rio Noguera Pallaresa. A sus encantos se añade
de forma casual el fenómeno de la Lotería Nacional que ha repartido numerosos premios importantes haciendo tal vez eco a la denominación de la villa."Sort" traducido al español, simplemente significa "Suerte". Continuación hasta Andorra donde llegaremos a última hora de
la mañana. Tarde libre para disfrutar de las alternativas que ofrece la capital del Principado.
Andorra la Vella está situada al fondo de un valle profundo al pie de los Pirineos y es un paraíso de compras. Posibilidad de realizar una excursión opcional a los Tres Valles: Massana,
Serrat y Ordino, para conocer el interior del Principado y contemplar sus hermosos paisajes.
Cena con bebidas y alojamiento.
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LA RIOJA “EN ESTADO PURO”
Disfrute Paradores

· Soria · Calahorra · Logroño · Ruta del vino: Briones - Haro - Santo Domingo de la Calzada · Monasterio de Valvanera
· San Millán de la Cogolla · Monasterio de Yuso · Abadía de Cañas · Laguardia · Vitoria · Nájera · Ezcaray · Burgos
HOTELES SELECCIONADOS
Soria

PARADOR DE SORIA HHHH
Enclavado en lo alto de un bosque, el Parador de Soria es un
lugar privilegiado desde el que contemplar una extraordinaria
panorámica de la ciudad monumental y el caudaloso Duero.
Sus espléndidos ventanales ofrecen un paisaje único. Y pronto
te darás cuenta de que la sombra de Antonio Machado, presente en toda la ciudad, también se aprecia en el Parador.

Puente Club te presenta un itinerario exclusivo. Pretendemos con este circuito ofrecerte
unas vacaciones tranquilas, un circuito relax, donde las maletas en destino se abran y cierren
una sola vez, donde las distancias a recorrer cada día sean cortas y más parezcan un paseo,
donde ofrecer la oportunidad de conocer relajadamente y a fondo un destino sugerente:
La Rioja, bañada por el río Ebro y sus siete afluentes entre ellos el Oja, del que recibe su
nombre. Aquí se encuentran los caminos de la Historia. Su situación geográfica privilegiada
y el carácter abierto y hospitalario de sus gentes, atrajeron desde la antigüedad a romanos,
visigodos, árabes, peregrinos y comerciantes que configuraron a través de los siglos el perfil
de una de las regiones más ricas y atractivas en patrimonio histórico-artístico y cultural. Una
de las aportaciones más trascendentales a la cultura y al conocimiento universal tiene su
origen en La Rioja: El nacimiento del Castellano. Tierra de paisajes y recursos naturales y
monumentalidad. Mención especial merecen sus inigualables vinos y su gastronomía. La
Sierra, proporciona las ricas carnes de vaca y cordero y lo mejor de la caza menor; la Ribera
del Ebro ofrece sus afamadas hortalizas y verduras, y el más famoso de sus productos: el
vino de Rioja. Surgen platos tan típicos como las patatas a La Riojana (con chorizo), alubias
pochas con codorniz, menestra de verduras estofadas, espárragos, pimientos del piquillo,
chuletillas de cordero asadas al sarmiento, cordero y cabrito asados, peras y melocotones
al vino de Rioja. En la Rioja, decir gastronomía es decir fiesta. Nunca una tierra ha sido tan
bella, variada y acogedora. La Rioja abre sus brazos de paz y sosiego al viajero que llega a
este privilegiado lugar del alto valle del Ebro. La Rioja te dejará huella.
Día 1º. ORIGEN - MADRID - SORIA.
M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino a Soria. Breves paradas en ruta, una
de ellas para realizar el almuerzo restaurante con las bebidas incluidas. Continuamos
hasta la ciudad castellana, donde tendremos la oportunidad de alojarnos en el Parador de
Turismo, enclavado en un lugar desde el que se tienen unas vistas privilegiadas de la ciudad
monumental y el río Duero. Alojamiento.

Logroño (centro ciudad)

CARLTON RIOJA HHHH
El Hotel Carlton Rioja, de 4 estrellas, es un clásico en Logroño con
todas las comodidades que requieren los hoteles del siglo XXI.
Disfruta de una ubicación verdaderamente privilegiada, en la
calle principal de la ciudad: dando un paseo, a escasos minutos se llega al Espolón, a la Concatedral de La Redonda y a la
calle Laurel, bien conocida por sus vinos. Una ubicación ideal
para cualquier visitante interesado en el arte, cultura, arquitectura, gastronomía e historia de la capital riojana.

Día 2º. SORIA - CALAHORRA - LOGROÑO.
M.P.
Desayuno buffet. En un paraje natural presidido por el río Duero se alza Soria, ciudad que
alberga un importante conjunto románico en sus calles medievales, además de espléndidas
muestras de arquitectura civil. Te propondremos, demanera opcional y con guía local, conocer
Soria, visita que te llevará a callejear por una ciudad de poetas, donde recorrerás los paseos,
plazas, callejuelas y rincones que enamoraron a Bécquer, Machado y Gerardo Diego. Destacar
joyas arquitectónicas como la Iglesia de Santo Domingo o la Concatedral de San Pedro. Continuación del viaje hacia Calahorra, principal población de la Rioja Baja. Se encuentra en
un promontorio sobre la fértil vega del Cidacos y dedica su actividad a canalizar los excelentes
productos de las huertas de la comarca. En su centro histórico quedan numerosos vestigios
de su pasado, como la Catedral, que data del siglo XV. Almuerzo en restaurante con bebidas incluido. Nos espera Logroño. Su nombre procede de "Gronio" raíz celta que significa
vado y hace referencia a su nacimiento junto al río Ebro. La historia ha convertido a Logroño,
capital y corazón de la Comunidad Autónoma de la Rioja, en un perfecto ejemplo del mestizaje entre la antigüedad y la modernidad. Es una ciudad ideal para visitarla a pie con tranquilidad partiendo de la calle Portales, eje del Casco Antiguo. Ciudad del buen vivir, de la
buena mesa y del buen vino que tendremos tiempo y ocasión de saborear. Posibilidad de realizar una visita con guía local de la ciudad. Alojamiento en el hotel.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 3º. RUTA DEL VINO: BRIONES - HARO - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Briones una de las localidades más bellas de la Rioja con
edificaciones de los siglos XV al XVIII. La iglesia, majestuosa, es del siglo XVI, con retablo
clasicista del XVII y crucifijo gótico del XV de tamaño natural. Continuamos hacia Haro, el
centro comercial más importante de la región, la capital del vino. Además de sus bodegas de
fama universal, destacan su Ayuntamiento, los Palacios de Paternina y de la Cruz, la Iglesia
de Santo Tomás y la Basílica de Nuestra Sra.de la Vega, el Casco Viejo, popularmente llamado" Herradura", la Judería, el palacio barroco de los Condes de Haro, etc. Posibilidad de
efectuar una visita a una de sus famosas bodegas. Tiempo libre para compras y para el almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde visitaremos Santo Domingo de la Calzada,
la urbe jacobea por antonomasia. El antiguo hospital de peregrinos es hoy Parador Nacional.
En su hermosa catedral románica del siglo XI se hallan la cripta y el sepulcro de Santo Domingo. Aquí se unen el culto al santo con las innumerables leyendas que se cuentan de sus
milagros. Regresamos a Logroño. Alojamiento en el hotel.

26

Burgos (ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH

Día 4º. LOGROÑO - MONASTERIO DE VALVANERA - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA:
Monasterio de Yuso - ABADÍA DE CAÑAS - LOGROÑO.
M.P.
Tras el desayuno buffet iniciaremos un recorrido que a buen seguro nos dejará una huella
imborrable. Nos dirigimos en primer lugar al Monasterio de Valvanera que guarda a la Patrona de la Rioja por lo que es punto de encuentro de constantes peregrinaciones marianas.
Fechado en tiempos de Leovigildo, reconstruido en este siglo y regentado por monjes benedictinos, está situado en un paraje de gran belleza natural. La imagen de la Patrona cuyo origen se sitúa en el siglo XI, es de estilo románico y se la considera entre las imágenes más
antiguas de España. Continuaremos hacia San Millán de la Cogolla. En el fondo del valle
se levanta el Monasterio de Yuso, patrimonio histórico-artístico testigo crucial de nuestra
historia originalmente románico (siglo XI) que una comunidad de Agustinos Recoletos se

Salidas GARANTIZADAS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 30
JULIO: 7 · 21 · 28
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 8 · 29
OCTUBRE: 6

DETALLES PUENTE CLUB

· 6 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

Monasterio de Yuso.

ocupa de conservar. Es conocido popularmente como el Escorial de la Rioja por su majestuosidad y en el merecen visitarse su sacristía, su biblioteca, depósito de numerosos incunables,
y su magnífico claustro. Continuamos admirando otra de las joyas de esta comarca del Valle
del Cárdenas: La Abadía de Cañas, siglo XIII, actual convento de Santa María que cuenta
con unos bellísimos y artísticos ventanales. Almuerzo incluido con bebidas en restaurante.
Tarde libre. De manera opcional, ofreceremos la visita al Museo de la Cultura del Vino de la
Dinastía Vivanco, un museo pionero en La Rioja, en el que los visitantes puedan comprender
mejor el proceso de elaboración del vino y la trascendencia cultural de este producto a lo largo
de los siglos. Alojamiento.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4
Día 6º. LOGROÑO - NÁJERA - EZCARAY - BURGOS.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la cercana Nájera es una de las poblaciones por las que discurre
el Camino de Santiago, gracias al rey Sancho III que, en el siglo XI, modificó el recorrido para que
la villa fuera una de los lugares de paso para los peregrinos. La villa está dividida por el río Najerilla
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€
y alberga en uno de sus márgenes un monumento de excepcional importancia: el monasterio de
Santa María La Real. También es de interés la parroquia de Santa Cruz y su linterna sobre pechinas,
situada en la plaza de San Miguel. Proseguimos
hacia Ezcaray, villa enclavada en la Sierra de
la Demanda, a orillas del río Oja, En su casco PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
INDIVIDUAL
urbano despunta la iglesia de Santa María la Salida desde:
ESTRELLA
PLATA
VIOLETA
AZUL
VERDE
ROJA
Mayor, de los siglos XII al XIV, declarada mo- Madrid
184€
512€
519€
533€
539€
549€
559€
numento histórico artístico. Continuación
hacia Burgos. Toda la ciudad tiene rincones, Castilla La Mancha y C. Valenciana
529€ 539€ 553€ 559€ 569€ 579€ 184€
plazas y callejas de belleza resaltada en la que
535€ 549€ 563€ 569€ 579€ 589€ 184€
destaca su Catedral. Cena con bebidas inclui- Andalucía
das y alojamiento en el hotel.
Albacete*
582€ 589€ 603€ 609€ 619€ 629€ 184€

Día 7º. BURGOS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida temprana hacia los
diferentes puntos de origen. Breves paradas
en ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo
(no incluido) Continuación del viaje hasta los
diferentes lugares de origen. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Extremadura (8 días)
Región de Murcia* (8 días)

609€ 617€ 631€ 637€ 647€ 657€ 215€
616€ 623€ 637€ 643€ 653€ 663€ 215€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver p. 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Los pasajeros de EXTREMADURA y REGIÓN DE MURCIA salen un día antes incluyendo noche de
hotel 4 estrellas en Madrid en régimen de AD buffet (Hotel Meliá Avenida de América 4H).
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 5º. LOGROÑO - VITORIA - LAGUARDIA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida con dirección hacia Vitoria. Fundada a finales del siglo XII, Vitoria es
hoy una ciudad de diseño urbanístico ejemplar. La capital vasca conserva un casco medieval en
el que es posible hallar innumerables lugares de sabor tradicional, como la Plaza de la Virgen
Blanca, y edificios históricos, como la Catedral de Santa María. A su lado, la ciudad extiende sus
fronteras de forma armónica en el ensanche romántico, con amplias avenidas, jardines y edificios
que recuerdan la capitalidad y el señorío de esta ciudad. Aquellos que lo deseen, de manera opcional, podrán realizar una visita con guía local de los lugares de mayor interés. Almuerzo con
las bebidas incluidas en restaurante. A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia
Laguardia, la localidad más importante y bella de la Rioja Alavesa, famosa en todo el mundo
por sus vinos y por ser la cuna del fabulista Samaniego. Todo el casco urbano está rodeado de
murallas, construidas a comienzos del s. XIII. En los extremos de su calle Mayor se encuentran
las iglesias de San Juan, románica en origen aunque en la actualidad mezcla varios estilos, y la
de Santa María de los Reyes. Merece la pena callejear por Laguardia; todo su núcleo ofrece un
indudable interés artístico e histórico, así como acercarse a alguna de sus múltiples bodegas para
degustar y adquirir alguno de sus magníficos vinos. Regreso a Logroño. Alojamiento en el hotel.
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NAVARRA Y SU BELLEZA PIRENAICA

Salidas GARANTIZADAS

El Reino Medieval

· Madrid · Soria · Tudela · Pamplona · Leyre · Javier · Olite· Monasterio de La Oliva
· Ujué · Sangüesa · Valle del Roncal · Isaba · Roncesvalles · Puente La Reina · Estella · Burgos
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 20
AGOSTO: 1 · 10 · 17
SEPTIEMBRE: 5
OCTUBRE: 5
Las salidas con precios desde Madrid serán un día posterior.

HOTELES SELECCIONADOS
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH
Pamplona (ciudad)

ABBA REINO DE NAVARRA HHHH
Burgos (ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
Pirineo Navarro.

DETALLES PUENTE CLUB

· 7 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

Día 1º. ORIGEN - MADRID.
M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Madrid. Breves paradas en ruta, una de
ellas para efectuar el almuerzo con bebidas incluido. Llegada y acomodación en el hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la multitud de alternativas y espectáculos que nos ofrece Madrid.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

Día 2º. MADRID - SORIA - TUDELA PAMPLONA.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Navarra. En un
paraje natural presidido por el río Duero se alza
Soria, ciudad que alberga un importante conjunto
románico en sus calles medievales, además de espléndidas muestras de arquitectura civil. Posibilidad de realizar una completa visita con guía local
a la ciudad. Continuación hacia la monumental
Tudela, ciudad dominada por el monumento al
Sagrado Corazón, erigido sobre las ruinas del castillo. En su casco histórico aún se respira el ambiente de sus antiguos moradores árabes, judíos y
cristianos que tendremos la oportunidad de conocer. Continuación hacia la capital de Navarra,
Pamplona. Acomodación, cena con las bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.
Monasterio de Leyre.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde C. La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

CIRCUITOS VERANO 2019

Madrid (6 días)
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Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura
Albacete* y Región de Murcia*

Día 3º. MONASTERIO DE LEYRE - JAVIER. M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de
Pamplona, ciudad llena de historia y tradiciones.
Opcionalmente, y con un guía local, podremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo de
Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, Ayuntamiento, y la conocida Calle de la Estafeta que
forma parte del itinerario que realizan los mozos
en San Fermín. Su monumento más característico
es la Catedral de Santa María la Real, erigida entre
los siglos XIV y XVI. A la hora indicada por nuestro guía, salida hacia Javier, localidad famosa por
su castillo donde nació San Francisco de Javier en
el año 1506 y que cuenta con una muralla almenada del siglo XIII. Continuación hacia el Monasterio de Leyre, ubicado en el monte Arangoiti y
uno de los conjuntos monumentales más entrañables de Navarra. Regreso a Pamplona. Cena con
bebidas incluidas y alojamiento.

Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
AZUL
VERDE
ROJA
individual
ESTRELLA

479€
517€
525€
547€
589€
595€

501€
533€
541€
563€
605€
611€

507€
545€
553€
575€
617€
623€

525€
557€
565€
587€
629€
635€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

184€
216€
216€
216€
216€
216€

Día 4º. OLITE - MºDE LA OLIVA - UJUÉ.M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Olite, conjunto
histórico artístico en el que se puede rastrear la
presencia romana y goda en su cerco amurallado
y el esplendor de la corte medieval de Carlos III
en su majestuoso Castillo-Palacio conservado en
perfecto estado. Continuación del viaje. Los sólidos muros de piedra del Monasterio de La Oliva,
uno de los tres monasterios que se conservan en
el sur de Navarra, es la actual morada de 26 monjes cistercienses. Visitaremos Ujúe. En lo alto de
una cima a cuyos pies se extiende la comarca de
la Ribera, esta bella ciudad de calles tortuosas y
pintorescas fachadas, permanece casi invariable
desde la Edad Media. Regreso a Pamplona. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. SANGÜESA - Valle del Roncal: ISABA RONCESVALLES.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Sangüesa, localidad que constituye uno de los conjuntos urbanísticos y monumentales más importantes de
Navarra. Las calles de su núcleo medieval conservan numerosos palacios góticos, renacentistas y barrocos. Al concluir esta visita nos
adentraremos en el bello Valle del Roncal: conoceremos la villa de Isaba, la población más
destacada del valle en cuyas calles destacan las
casonas señoriales con escudo. Continuación de
la excursión por el bello valle de Aezkoa, hasta
llegar a Roncesvalles, punto de partida de los
modernos peregrinos a Santiago de Compostela.
Centro religioso y monumental, cuenta entre su
patrimonio histórico artístico con la colegiata,
la iglesia de Santiago, el Silo de Carlo Magno y
un interesante museo. Regreso a Pamplona.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. PUENTE LA REINA - ESTELLA BURGOS.
M.P.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Puente
La Reina, población eminentemente jacobea,
con restos de murallas y diversas construcciones
religiosas. Debe su fundación al puente que la
reina doña Mayor mandó construir sobre el río
Arga. El Camino de Santiago, al pasar por tierras
navarras nos conduce a Estella. Esta villa, atravesada también por el río Ega, cuenta con un
casco histórico medieval donde las construcciones románicas y góticas nos hablan de su esplendor histórico. Continuación hacia Burgos. Toda
la ciudad tiene rincones, plazas y callejas de belleza resaltada en la que destaca su Catedral. Posibilidad de realizar una visita con guía local a
los lugares más interesantes de la ciudad. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 7º. BURGOS - ORIGEN.
(Almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida temprana hacia los
diferentes puntos de origen. Breves paradas en
ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo incluido con bebidas (sólo para los clientes de
Andalucía). Continuación del viaje. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salida GARANTIZADA

¡ESPECIAL FIESTA DE SAN FERMÍN!
Navarra Pirenaica y Medieval

· Madrid · Pamplona · Leyre · Javier · Olite · Ujué · Sangüesa
· Valle del Roncal · Isaba · Roncesvalles · Puente La Reina · Estella · Burgos
Sanfermines es una de las fiestas más grandes del mundo. Se celebran en Pamplona del 6
al 14 de julio, y dicen los que la han vivido que no puedes faltar por lo menos una vez en
la vida. Las razones de que ocupe un lugar entre las siete fiestas con más fama mundial es
que hay mucha juerga ininterrumpida durante nueve días… ¡La fiesta no se detiene!
Realmente puedes encontrar momentos de fiesta muy diferentes a cualquier hora; hay espacio para todo el mundo y personas de diferentes edades pueden encontrar lo que les
gusta para pasarlo bien.
Las fiestas se celebran en honor a un santo católico, San Fermín. Por eso los corredores
del encierro le cantan cada día antes de la carrera. Sin embargo, la fiesta diaria no tiene
un carácter religioso y se vive especialmente en la calle: es habitual estar en la calle, bailar
en la calle, cantar en la calle y hablar y compartir en la calle. Generalmente hace muy buen
tiempo en Pamplona en julio y eso hay que aprovecharlo. ¿Te vienes?

SIVO

EXCLU

FECHA DE SALIDA GARANTIZADA
JULIO: 11
Las salidas con precios desde Madrid serán un día posterior.

HOTELES SELECCIONADOS
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH
Pamplona (ciudad)

ABBA REINO DE NAVARRA HHHH
Burgos (ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 7 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

Día 2º. MADRID - PAMPLONA.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Navarra. Llegada a la capital de Navarra, Pamplona. Acomodación y almuerzo con las bebidas
incluidas. Tiempo libre para comenzar a disfrutar de Pamplona y la fiesta. Si las condiciones
lo permiten, opcionalmente y con un guía local,
podremos recorrer lugares tan interesantes como
el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo,
Ayuntamiento, y la conocida Calle de la Estafeta
que forma parte del itinerario que realizan los
mozos en San Fermín. Alojamiento.
Día 3º. MONASTERIO DE LEYRE - JAVIER. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Javier, localidad
famosa por su castillo donde nació San Francisco
de Javier en el año 1506 y que cuenta con una muralla almenada del siglo XIII. Continuación hacia
el Monasterio de Leyre, ubicado en el monte
Arangoiti y uno de los conjuntos monumentales
más entrañables de Navarra. Regreso a Pamplona.
Tiempo libre para seguir disfrutando de la intensidad de las fiestas de San Fermín. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. OLITE - UJUÉ.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Olite, conjunto
histórico artístico en el que se puede rastrear la
presencia romana y goda en su cerco amurallado y el esplendor de la corte medieval de Carlos III en su majestuoso Castillo-Palacio
conservado en perfecto estado. Visitaremos
Ujúe. En lo alto de una cima a cuyos pies se extiende la comarca de la Ribera, esta bella ciudad
de calles tortuosas y pintorescas fachadas, permanece casi invariable desde la Edad Media. Regreso a Pamplona. Tiempo libre para seguir
disfrutando y despedirnos de las fiestas. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. SANGÜESA - Valle del Roncal: ISABA RONCESVALLES.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Sangüesa, localidad que constituye uno de los conjuntos urbanísticos y monumentales más importantes de
Navarra. Las calles de su núcleo medieval conservan numerosos palacios góticos, renacentistas y barrocos. Al concluir esta visita nos
adentraremos en el bello Valle del Roncal: conoceremos la villa de Isaba, la población más
destacada del valle en cuyas calles destacan las

casonas señoriales con escudo. Continuación de
la excursión por el bello valle de Aezkoa, hasta
llegar a Roncesvalles, punto de partida de los
modernos peregrinos a Santiago de Compostela.
Centro religioso y monumental, cuenta entre su
patrimonio histórico artístico con la colegiata,
la iglesia de Santiago, el Silo de Carlo Magno y
un interesante museo. Regreso a Pamplona.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. PUENTE LA REINA - ESTELLA BURGOS.
M.P.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Puente
La Reina, población eminentemente jacobea,
con restos de murallas y diversas construcciones
religiosas. Debe su fundación al puente que la
reina doña Mayor mandó construir sobre el río
Arga. El Camino de Santiago, al pasar por tierras
navarras nos conduce a Estella. Esta villa, atravesada también por el río Ega, cuenta con un
casco histórico medieval donde las construcciones románicas y góticas nos hablan de su esplendor histórico. Continuación hacia Burgos. Toda
la ciudad tiene rincones, plazas y callejas de belleza resaltada en la que destaca su Catedral. Posibilidad de realizar una visita con guía local a
los lugares más interesantes de la ciudad. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 7º. BURGOS - ORIGEN.
(Almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida temprana hacia los
diferentes puntos de origen. Breves paradas en
ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo incluido con bebidas (sólo para los clientes de
Andalucía). Continuación del viaje. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Madrid (6 días)
Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura
Albacete* y Región de Murcia*

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde C. La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

Temporada Suplemento
AZUL
individual

636€
668€
676€
698€
740€
746€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

184€
216€
216€
216€
216€
216€

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - MADRID.
M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Madrid. Breves paradas en ruta, una de
ellas para efectuar el almuerzo con bebidas incluido. Llegada y acomodación en el hotel.
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Salidas GARANTIZADAS

CASTILLA Y LEÓN

Los Arribes del Duero y La Maragatería
· Burgos · Covarrubias · Santo Domingo de Silos · Lerma · Frómista · Palencia
· León · Astorga · Castrillo de los Polvazares · Zamora · Salamanca
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 7 · 21
AGOSTO: 4 · 18
SEPTIEMBRE: 8 · 22
OCTUBRE: 6

HOTELES SELECCIONADOS
Burgos (centro ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
León (centro ciudad)

SILKEN LUIS DE LEÓN HHHH
Salamanca (ciudad)

CORONA SOL HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 6 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

Río Duero a su paso por Zamora.

· DESAYUNOS BUFFET.
En todos los hoteles.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - LERMA BURGOS.
M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Madrid y continuación hacia Lerma, ciudad en la que los restos de la muralla medieval
conviven con un anillo de conventos, iglesias y
casas señoriales, entre las que destaca el Palacio
Ducal. Proseguimos el viaje hacia Burgos. La
primera impresión que se lleva uno es su bellísima
catedral dominando la ciudad y su esencia: gótica,
señorial y laboriosa. A su alrededor se extiende un
casco antiguo perfectamente conservado en el que
se respira la herencia de glorias pasadas y donde
aún se pueden apreciar las murallas. Cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Plaza Mayor de Salamanca.

Astorga.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
(ida a MADRID)

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

69€

79€

80€

87€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Andalucía.
INCLUYE TRASLADOS desde nuestra terminal en Madrid a la estación de Atocha.

Ver resto de condiciones en página 4

CIRCUITOS VERANO 2019

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Andalucía
Extremadura (7 días)

Día 2º. COVARRUBIAS - SANTO DOMINGO
DE SILOS - BURGOS.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Covarrubias,
preciosa villa medieval especialmente conocida
por su arquitectura rural bien conservada y por
su nómina de monumentos. Continuación hacia
Santo Domingo de Silos donde podremos admirar su majestuoso monasterio con su incomparable claustro, uno de los monumentos más
atractivos de nuestro arte románico. Regreso a
Burgos y tiempo libre para seguir disfrutando de
la capital burgalesa. Posibilidad de realizar una
visita opcional con guía local de la Catedral y Cartuja de Miraflores (entradas incluidas). Cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 3º. BURGOS - FRÓMISTA - PALENCIA LEÓN.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia la conocida como
"Villa del Milagro", Frómista, cuyo monumento
más emblemático es la Iglesia de San Martín, uno
de los edificios más significativos del románico
europeo. Continuación hacia Palencia, ciudad
rica en monumentos y rincones representativos.
Tiempo libre para pasear por su calle Mayor, la
cual muestra distinguidas fachadas y numerosos
comercios y por su porticada plaza Mayor. Seguimos nuestro viaje hacia León. Llegada al hotel,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Temporada Temporada Temporada Suplemento
AZUL
VERDE
individual
ESTRELLA

462€
526€

483€
547€

493€
557€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Los pasajeros de EXTREMADURA salen un día antes incluyendo noche de hotel 4 estrellas
en Madrid en régimen de alojamiento y desayuno buffet (Hotel Meliá Avenida de América 4H).

165€
187€

Día 4º. ASTORGA - CASTRILLO DE LOS
POLVAZARES - LEÓN.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Astorga, capital
de la comarca leonesa de la Maragatería, ciudad
que ofrece un rico legado medieval fruto de su
ubicación en un cruce de caminos: el de Santiago y la Vía de la Plata. Cerca se encuentra
Castrillo de los Polvazares, uno de los pueblos más hermosos de la comarca, de calles empedradas y casas blasonadas declarado conjunto
histórico artístico. Regreso a León y almuerzo
con bebidas incluidas en el hotel. Tarde libre
en esta ciudad que tesorera de un legado artístico deslumbrante con joyas como la catedral
obra maestra del más puro estilo gótico; la Basílica de San Isidoro, llamada "la capilla sixtina
del arte románico" y el antiguo hospital de peregrinos de San Marcos. Posibilidad de efectuar
visita de la ciudad con guía local (entrada incluida a la Catedral). Alojamiento en el hotel.
Día 5º. LEÓN - ZAMORA - (Crucero Arribes
del Duero) - SALAMANCA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Zamora, ciudad
que conserva en su casco antiguo un importante
legado de arte románico, lo que le ha valido la
declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas del río Duero y en plena Ruta
Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. De
manera opcional podremos conocer un enclave
natural imprescindible de la zona: el Parque Natural de los Arribes del Duero: mediante un crucero en una embarcación acondicionada
especialmente para navegar por este entorno, y a
través de acantilados de más de 200 metros de
altura, podremos contemplar uno de los parajes
más bellos y menos conocidos de nuestra geografía peninsular. Durante el recorrido, un guía explicará los aspectos más relevantes del Parque
Natural. Regreso a Zamora y continuación a Salamanca. Declarada Patrimonio de la Humanidad, la capital salmantina es una de las ciudades
universitarias más antiguas de España. Destacan
la Plaza Mayor (s. XVIII), a la que se asoma el
Ayuntamiento; el conjunto catedralicio y por supuesto su Universidad. Acomodación en el hotel,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. SALAMANCA - ORIGEN.
(almuerzo incluido).
Desayuno buffet. Tiempo libre. Posibilidad
efectuar una visita opcional con guía local recorriendo la zona monumental. A la hora indicada
por nuestro guía, salida hacia los diferentes puntos de origen. Almuerzo incluido con bebidas
en ruta. Continuación del viaje. Llegada, FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

EL ALGARVE, EL SUR DE PORTUGAL
Escapada “Playa y Cultura”

· Vilamoura · Albufeira · Lagos · (Sagres - Cabo San Vicente) · Carvoeiro
· Silves · Monchique · Portimao · Faro · Loulé · Olhao · Tavira
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 6 · 23
AGOSTO: 3 · 10 · 24 · 31
SEPTIEMBRE: 14

HOTEL SELECCIONADO
Lagos (ciudad)

TIVOLI LAGOS HHHH
Puente Club ofrece la oportunidad única de realizar
una escapada que combina playa y cultura, y para ello
cuenta con este hotel de 4 estrellas situado en el centro
de la ciudad de Lagos, ideal para poder conocer las maravillas de la región portuguesa, lo que lo convierte en
su principal valor. Sus habitaciones son de tipo estándar, aunque existe la posibilidad de disponer de habitaciones superiores (consultar suplemento). Los
servicios de comidas y desayunos son tipo buffet, y se
incluye el traslado hasta su “Beach Club” en Meia Praia.

DETALLES PUENTE CLUB

· 4 COMIDAS TIPO BUFFET INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· SERVICIO DE TRASLADO INCLUIDO DESDE EL
· HOTEL A SU BEACH CLUB EN MEIA PRAIA

Día 2º. (SAGRES - Cabo de SAN VICENTE) CARVOEIRO.
M.P.
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de
la playa y el sol único del Algarve. Opcionalmente,
y con guía local, efectuaremos una excursión a la
parte más occidental de la región: visitaremos Sagres, villa asociada a los descubrimientos portugueses. Continuación hacia el Cabo de San
Vicente, punto más sur occidental del continente
europeo, más conocido como el "fin del mundo".
Por la tarde visitaremos Carvoeiro, centro turístico cosmopolita que conserva el encanto de una
playa de pescadores. La aldea se inclina escalonadamente sobre el puerto, donde los coloridos barcos de pescadores se preparan para la faena de
cada día. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º. SILVES - MONCHIQUE - PORTIMAO.
M.P.
Desayuno buffet. Salida del hotel para visitar
Silves, ciudad situada en una colina de la Sierra
de Monchique. Destacar su Castillo y el Pozo
Cisterna almohade, testimonios procedentes de
la época de la invasión musulmana. Conoceremos Monchique, cuyas casas tienen la arquitectura tradicional del Algarve. Destacar su
iglesia matriz edificada en los siglos XV/XVI y
su pórtico principal de estilo manuelino. Continuación a Portimao. El perfil blanco de una
iglesia en lo alto de una colina y las calles estrechas del antiguo barrio de pescadores y co-

merciantes son aspectos que definen su carácter
de ciudad centenaria, a lo que se añade la presencia del mar y del extenso arenal de la Playa
da Rocha. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4º. FARO - LOULÉ.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Faro, capital del
Algarve desde mediados del siglo XVIII. Guarda
un considerable patrimonio histórico y cultural,
siendo hoy una ciudad moderna y un importante
centro comercial y de servicios. Para un mayor
aprovechamiento del tiempo, tendremos la posibilidad de realizar una visita con guía local. Continuación hacia Loulé, la ciudad más animada del
Algarve interior, conocida por sus típicas y características calles, por su Castillo Medieval y por su
mercado de estilo neo mudéjar (s. XIX). El Mercado, con características muy propias, representa
el Algarve más profundo y más tradicional, con
hombres que vienen directamente del mar para
vender su pescado, o mujeres del campo que venden su propia producción de verdura fresca. Regreso al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5º. OLHÃO - TAVIRA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Salida hacia Olhão, pueblo
con pintoresca fisonomía de ciudad morisca,
con callejuelas estrechas y casas cúbicas, blancas, cubiertas de terrazas y dotadas de chimeneas en los ángulos. La ciudad fue fundada en
el s. XVIII por pescadores que llegaron por mar,
y debe su arquitectura a las relaciones comerciales que mantuvo con África. Conoceremos
Tavira, encantadora ciudad de casas blancas e
innumerables iglesias situada en el estuario del
río Gilão, al pie de una colina delimitada por los
vestigios de las murallas construidas por el rey
Dionisio. Continuación hacia los diferentes lugares de origen. LLEGADA, FIN DEL VIAJE Y
DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Andalucía
Ciudad Real* y Puertollano*
Suplemento individual

Lagos. Algarve.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

Temporada Temporada Temporada Temporada
AZUL
VERDE
ROJA
ESTRELLA

449€
519€
160€

467€
538€
192€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
*Incluye TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso a Sevilla.
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.

498€
569€
192€

538€
609€
252€

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - VILAMOURA – ALBUFEIRA LAGOS.
M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
destino a Ayamonte. Tras entrar en Portugal atravesando el nuevo puente sobre el río Guadiana
llegaremos al corazón del Algarve, Vilamoura,
célebre por sus playas, casinos, deportes náuticos y patrimonio arqueológico. El ambiente internacional gira en torno al puerto deportivo,
uno de los mayores de Europa, en el cual efectuaremos parada. Proseguiremos hacia Albufeira, donde disfrutaremos de su centro
histórico, cuyas calles antiguas y pintorescas
casas blancas invitan a un paseo que nos acerca
a un importante número de iglesias, la Torre del
Reloj o las murallas del castillo. Continuación
hacia Lagos, antigua metrópolis del Sur de la península ibérica que funcionaba como el último
puerto antes de que las carabelas portuguesas se
lanzasen a los grandes viajes de los descubrimientos. Destacar el Palacio dos Governadores, las murallas edificadas en el reinado de Don Manuel I,
el antiguo mercado de esclavos, etcétera. Acomodación, cena y alojamiento.
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Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE PORTUGAL
Lisboa, Oporto y Coimbra

· Braga · Guimaraes · Santuario Bom Jesús do Monte · Barcelos
· Aveiro · Fátima · Nazaré · Óbidos · Sintra · Elvas
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 29
JULIO: 4 · 6 · 13 · 20 · 23
AGOSTO: 1 · 3 · 8 · 10 · 15 · 17 · 20 · 31
SEPTIEMBRE: 7 · 14 · 21
OCTUBRE: 5

HOTELES SELECCIONADOS
Braga (ciudad)

MELIÁ BRAGA HHHHH
Coimbra (centro ciudad)

TÍVOLI COIMBRA HHHH

La Ribera. Oporto.

Lisboa (ciudad)

Día 1º. ORIGEN - BADAJOZ - BRAGA. P.C.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Badajoz. Almuerzo incluido con bebidas. Continuación vía Portalegre hacia Braga,
una de las ciudades más antiguas de Portugal.
Construida hace más de 2.000 años, se convirtió
en una de las principales vías romanas de la Península Ibérica. Acomodación en el selecto hotel
Meliá Braga 5*. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

VIP GRAND HOTEL HHHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
En todos los hoteles.

Día 2º. SANTUARIO BOM JESÚS DO MONTE
- GUIMARAES – (BARCELOS) - BRAGA. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia el Santuario
Bom Jesús do Monte, uno de los iconos de Portugal y uno de los monumentos más visitados.
Continuaremos hacia la cercana Guimaraes,
cuyo centro histórico de la primera está declarado
Patrimonio Mundial, distinción merecida para
una ciudad llena de reminiscencias históricas. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita con
guía local. Regreso a Braga. Recomendamos un
paseo por su centro histórico para visitar algunas
de las muchas iglesias, apreciar las casas y edificios históricos, como el Palacio de Raio, el Teatro
Circo, el Arco de Porta Nova. Para un mayor conocimiento de la misma, ofreceremos opcionalmente una visita con guía local que combinaremos
con una excursión a Barcelos, ciudad cuyo centro
histórico mantiene un agradable ambiente medieval. Alojamiento en el hotel.

· VISITAS CON GUÍAS LOCALES INCLUIDAS.
En Oporto, Coimbra y Lisboa.

Torre de Belem. Lisboa.

CIRCUITOS VERANO 2019

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Extremadura
Andalucía

Día 3º. BRAGA – OPORTO – AVEIRO - COIMBRA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Oporto capital
de la región norte de Portugal. Visita incluida
con guía local a la ciudad antigua que dio su
nombre a Portugal. Por su espléndida situación
en la desembocadura del Duero y su conjunto
arquitectónico de excepcional valor, el centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad. Destacar la Ribeira y el famoso puente de Luis I.
Para completar la visita, proponemos de manera
opcional, efectuar en barco típico el "crucero de
los seis puentes", disfrutando de una perspectiva
diferente desde el mismo Duero. Continuación
hacia Aveiro, capital de la ría del mismo nombre y una de las ciudades más interesantes del
litoral portugués. Son conocidas las estampas
del colorido de los barcos que se deslizan por
sus calles acuáticas. Proseguimos nuestro viaje
hacia Coimbra, ciudad recientemente nombrada Patrimonio de la Humanidad. Acomodación en el hotel. Cena con bebidas y
alojamiento en el hotel.

Temporada
ESTRELLA

609€
639€

Temporada Temporada
AZUL
VERDE

619€
649€

629€
659€

Temporada Suplemento
ROJA
individual

639€
669€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Tasa turística de alojamiento en Lisboa INCLUIDA.
Los precios desde Extremadura NO INCLUYEN el almuerzo del primer día.
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.

299€
299€

Día 4º. COIMBRA - (LUSO Y BUÇACO). M.P.
Desayuno buffet. Visita de la ciudad por la
mañana con guía local incluida. Coimbra, la
ciudad universitaria por excelencia de Portugal,
es una ciudad con arte, tradición y un rico patrimonio cultural, histórico y monumental. Tarde
libre para seguir conociendo la ciudad o bien
efectuar una excursión opcional de carácter paisajístico a Luso, pequeña y tranquila ciudad con
encanto, conocida por sus aguas minerales y termales y al Parque Nacional de Buçaco, extenso y
majestuoso bosque, así como disfrutar de la belleza deslumbrante de la Sierra. Regreso a Coimbra. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. COIMBRA - FÁTIMA - NAZARÉ ÓBIDOS - LISBOA.
A.D.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Fátima,
donde dispondremos de tiempo libre para visitar
su famoso Santuario, lugar de concentración de
peregrinos de todo el mundo. Conoceremos Nazaré, uno de los pueblos de pescadores más tradicionales de Portugal. Tiempo libre para
disfrutar de la ciudad y realizar el almuerzo no
incluido. Continuación hacia Óbidos, bellísimo
pueblo de casas blancas adornadas con buganvillas y madreselvas, rodeada por un cinturón de
murallas medievales ejemplo más perfecto de fortaleza medieval portuguesa. Salida hacia Lisboa,
ciudad con 20 siglos de historia, los viajes marítimos de los descubrimientos ultramarinos la
convirtieron en uno de los grandes puertos del
mundo, el centro de un imperio que se extendía
desde Brasil hasta la India. La luz excepcional de
Lisboa, hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la policromía de los azulejos de las fachadas le confieren una atmósfera peculiar.
Acomodación en el hotel. Tarde libre. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita nocturna de
Lisboa, con guía local, recorriendo los más bellos
lugares de la ciudad iluminada. Alojamiento.
Día 6º. LISBOA - SINTRA.
A.D.
Desayuno buffet y comienzo de la visita panorámica incluida de Lisboa con guía local.
Recorrido de los lugares más interesantes de la
capital lusitana: Avenida de la Libertad, Plaza
del Rossío, Monasterio de los Jerónimos, etc.
Opcionalmente y con guía local, podremos completar el conocimiento de la capital portuguesa,
subiendo en tranvía al barrio árabe de Alfama
y presidido por el Castillo de San Jorge. Esta es
la Lisboa profunda, popular, anterior al terremoto. En Alfama nació el fado. Por la tarde realizaremos una excursión incluida a Sintra,
precioso pueblo al pie de la Sierra del mismo
nombre, declarado "paisaje cultural" por la
UNESCO, que de esta forma considera tanto la
riqueza natural como el patrimonio construido
en el pueblo y en la sierra. Regreso a Lisboa. Posibilidad de asistencia opcional a un bello espectáculo de Fados con cena. Alojamiento.
Día 7º. LISBOA - ELVAS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo
libre con posibilidad de realizar compras. Continuación del viaje y parada para realizar el almuerzo no incluido. Proseguimos hacia los
diferentes lugares de origen. Llegada, FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE PORTUGAL
En avión, traslados incluidos

· Braga · Lisboa · Oporto · Coimbra · Aveiro · Guimaraes · Sintra
· Santuario Bom Jesús do Monte · Fátima · Nazaré · Óbidos · Barcelos
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO: 29
JULIO: 4 · 6 · 13 · 20 · 23
AGOSTO: 1 · 3 · 8 · 10 · 15 · 17 · 20 · 31
SEPTIEMBRE: 7 · 14 · 21
OCTUBRE: 5

HOTELES SELECCIONADOS
Braga (ciudad)

MELIÁ BRAGA HHHHH
Coimbra (centro ciudad)

TÍVOLI COIMBRA HHHH
Óbidos.

Lisboa (ciudad)

VIP GRAND HOTEL HHHHH

Día 2º. SANTUARIO BOM JESÚS DO MONTE
- GUIMARAES – (BARCELOS) - BRAGA. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia el Santuario Bom
Jesús do Monte, uno de los iconos de Portugal y
uno de los monumentos más visitados. Continuaremos hacia la cercana Guimaraes, cuyo centro
histórico de la primera está declarado Patrimonio
Mundial. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita con guía local. Regreso a Braga. Recomendamos un paseo por su centro histórico para
visitar algunas de las muchas iglesias, apreciar las
casas y edificios históricos, como el Palacio de
Raio, el Teatro Circo, el Arco de Porta Nova. Para
un mayor conocimiento de la misma, ofreceremos
opcionalmente una visita con guía local que combinaremos con una excursión a Barcelos, ciudad
cuyo centro histórico mantiene un agradable ambiente medieval. Alojamiento en el hotel.
Día 3º. BRAGA – OPORTO – AVEIRO - COIMBRA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Oporto capital
de la región norte de Portugal. Visita incluida
con guía local a la ciudad antigua que dio su
nombre a Portugal. Por su espléndida situación
en la desembocadura del Duero y su conjunto arquitectónico de excepcional valor, el centro histórico es Patrimonio de la Humanidad. Destacar
la Ribeira y el famoso puente de Luis I. Para completar la visita, proponemos de manera opcional,
efectuar en barco típico el "crucero de los seis
puentes", disfrutando de una perspectiva diferente desde el mismo Duero. Continuación hacia
Aveiro, capital de la ría del mismo nombre y una
de las ciudades más interesantes del litoral portugués. Son conocidas las estampas del colorido
de los barcos que se deslizan por sus calles acuáticas. Proseguimos nuestro viaje hacia Coimbra,
ciudad recientemente nombrada Patrimonio de
la Humanidad. Acomodación en el hotel. Cena
con bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 4º. COIMBRA - (LUSO Y BUÇACO). M.P.
Desayuno buffet. Visita de la ciudad por la
mañana con guía local incluida. Coimbra, la
ciudad universitaria por excelencia de Portugal,
es una ciudad con arte, tradición y un rico patrimonio cultural, histórico y monumental. Tarde
libre para seguir conociendo la ciudad o bien
efectuar una excursión opcional de carácter paisajístico a Luso, pequeña y tranquila ciudad con
encanto, conocida por sus aguas minerales y termales y al Parque Nacional de Buçaco, extenso y
majestuoso bosque, así como disfrutar de la belleza deslumbrante de la Sierra. Regreso a Coimbra. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. COIMBRA - FÁTIMA - NAZARÉ ÓBIDOS - LISBOA.
A.D.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Fátima,
donde dispondremos de tiempo libre para visitar
su famoso Santuario, lugar de concentración de
peregrinos de todo el mundo. Conoceremos Nazaré, uno de los pueblos de pescadores más tradicionales del país. Tiempo libre para realizar el
almuerzo no incluido. Continuación hacia Óbidos, bellísimo pueblo de casas blancas adornadas
con buganvillas y madreselvas, rodeada por un
cinturón de murallas medievales. Salida hacia Lisboa, ciudad con 20 siglos de historia, los viajes
marítimos de los descubrimientos ultramarinos la
convirtieron en uno de los grandes puertos del
mundo, el centro de un imperio que se extendía
desde Brasil hasta la India. La luz excepcional de
Lisboa, hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la policromía de los azulejos de las fachadas
le confieren una atmósfera peculiar. Acomodación
en el hotel. Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita nocturna de Lisboa, con
guía local, recorriendo los más bellos lugares de la
ciudad iluminada. Alojamiento.

DETALLES PUENTE CLUB

· 3 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todas las cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
En todos los hoteles.

· VISITAS CON GUÍAS LOCALES INCLUIDAS.
En Lisboa, Oporto y Coimbra.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Día 6º. LISBOA - SINTRA.
A.D.
Desayuno buffet y comienzo de la visita panorámica incluida de Lisboa con guía local. Recorrido de los lugares más interesantes de la
ciudad: Avenida de la Libertad, Plaza Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, etc. Opcionalmente y con guía local, podremos completar
el conocimiento de la capital portuguesa, subiendo
en tranvía al barrio árabe de Alfama, enclavado
en la parte alta de la ciudad y presidido por el Castillo de San Jorge. Por la tarde realizaremos una
excursión incluida a Sintra, precioso pueblo al pie
de la Sierra del mismo nombre, declarado "paisaje
cultural" por la UNESCO. Regreso a Lisboa. Posibilidad de asistencia opcional a un bello espectáculo de Fados con cena. Alojamiento.
Día 7º. LISBOA - ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos
el traslado incluido al aeropuerto de Lisboa.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Barrio de Alfama. Lisboa.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Opción 1. Terrestres sin avión (traslados. incluidos)

Temp.
ESTRELLA

Base (Inicio en Oporto y final en Lisboa)

705€ 717€ 727€ 737€ 299€

Temp.
AZUL

Temp.
VERDE

Temp.
ROJA

Supl.
individual

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados:

Madrid
Valencia
Sevilla, Málaga y Alicante

812€ 825€ 835€ 845€ 299€
821€ 833€ 845€ 853€ 299€
869€ 882€ 892€ 902€ 299€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Tasa turística de alojamiento en Lisboa INCLUIDA.
Consultar en pág. 4 las cías. aéreas, base de tarifas y tasas empleadas en OPCIÓN 2.

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL
de 50€ por persona
aplicable a
reservas efectuadas con
90 días de antelación a
la fecha de salida.
*Descuento no acumulable con el de
VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - BRAGA.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Oporto hasta nuestro hotel en Braga.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Oporto. Llegada y traslado incluido
al hotel de Braga.
Cena con las bebidas incluidas y alojamiento.
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Salidas GARANTIZADAS

PORTUGAL DE LUJO
Lisboa Cinco Estrellas
· Lisboa · Estoril · Cascais · Sintra · Óbidos
· Alcobaça · Nazaré · Batalha · Fátima · Elvas
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 13 · 23
AGOSTO: 3 · 10 · 17 · 24 · 31
SEPTIEMBRE: 14

HOTEL SELECCIONADO
Lisboa (ciudad)

VIP GRAND HOTEL HHHHH
Establecimiento de diseño 5 estrellas muy bien localizado a
medio camino entre el centro histórico de Lisboa y el nuevo
distrito financiero de la ciudad. Muy cerca hay varias paradas
de transporte público que conectan con el resto de la ciudad.
Ofrece 295 modernas habitaciones, de inspiración zen, diseñadas y decoradas en estilo contemporáneo.
Restaurantes, gimnasio, un spa de lujo (no incluido) y piscina
al aire libre complementa sus servicios.

DETALLES PUENTE CLUB

· 2 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Lisboa.

Lisboa.

Día 1º. ORIGEN - BADAJOZ - LISBOA. M.P.
Salida a la hora indicada desde la terminal con
destino a Badajoz, donde efectuaremos el almuerzo incluido con bebidas. Continuación
hacia la legendaria ciudad de la siete colinas, Lisboa: con 20 siglos de historia, los viajes marítimos de los descubrimientos ultramarinos la
convirtieron en uno de los grandes puertos del
mundo, el centro de un imperio que se extendía
desde Brasil hasta la India. A orillas del río, grandes monumentos recuerdan este período. Tras el
terremoto de 1755, la Baixa Pombalina fue reconstruida en estilo clásico, pero muchos de los
barrios medievales permanecen, con fascinantes
tiendas, restaurantes y cafés. La luz excepcional
de Lisboa, hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la policromía de los azulejos de las fachadas le confieren una atmósfera peculiar.
Acomodación en el hotel. Tarde libre. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita nocturna de
Lisboa, con guía local, recorriendo los más bellos
lugares de la ciudad iluminada. Alojamiento.

Panteón Nacional. Lisboa.

CIRCUITOS VERANO 2019

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Extremadura
Andalucía

Día 2º. LISBOA.
A.D.
Desayuno buffet y comienzo de la visita panorámica incluida de Lisboa con guía local.
Recorrido de los lugares más interesantes de la
capital lusitana: Avenida de la Libertad, Plaza
del Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre
de Belem, Monumento a los Descubridores, etc.
Opcionalmente y con guía local, podremos completar el conocimiento de la capital portuguesa,
subiendo en tranvía al barrio árabe de Alfama,
enclavado en la parte alta de la ciudad y presidido por el Castillo de San Jorge. Esta es la Lis-

Temporada
ESTRELLA

415€
445€

Temporada Temporada
AZUL
VERDE

425€
455€

429€
459€

Temporada Suplemento
ROJA
individual

437€
467€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Tasa turística de alojamiento en Lisboa INCLUIDA.
Los precios desde Extremadura NO INCLUYEN el almuerzo del primer y último día.
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.

219€
219€

boa profunda, popular, anterior al terremoto.
Tarde libre. Por la noche, tendremos la posibilidad de asistencia opcional a un bello espectáculo
de Fados con cena. Alojamiento.
Día 3º. LISBOA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NAA.D.
ZARÉ - BATALHA - FÁTIMA.
Desayuno buffet y salida para realizar una completa excursión incluida de día completo, comenzando por Óbidos, encantadora villa medieval
intacta dentro de sus viejas murallas. Continuación por Caldas da Rainha hacia Alcobaça, ciudad
que cuenta con un magnífico monasterio del siglo
XII. Proseguiremos el viaje hacia Nazaré, típica
villa marinera famosa por su variedad en pescados. Tras disfrutar de tiempo libre, saldremos en
dirección a Batalha, donde podremos visitar el
Monasterio de Santa María de la Victoria de estilo
gótico. Por último llegaremos a Fátima, donde
dispondremos de tiempo libre para visitar su famoso Santuario, lugar de concentración de peregrinos de todo el mundo, justo cuando se cumplen
cien años de las apariciones. A última hora de la
tarde partiremos hacia Lisboa. Alojamiento.
Día 4º. LISBOA - (Sintra - Cascais - Costa
de Estoril).
A.D.
Desayuno buffet y día libre en Lisboa. Durante
la jornada tendremos la posibilidad de realizar
una excursión facultativa a la Costa del Sol portuguesa, visitando: Sintra, encantadora ciudad
medieval; visitaremos la marinera Cascais, con
la Boca del Infierno; Estoril, elegante ciudad
costera residencia de verano de gran parte de la
nobleza europea. Regreso a Lisboa. Posibilidad
de visitar opcionalmente la Lisboa más moderna, la de la Expo'98, y su interesante Oceanario, uno de los más grandes e importantes de
Europa. Alojamiento.
Día 5º. LISBOA - ELVAS - ORIGEN.
(almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo
libre con posibilidad de realizar compras. Continuación del viaje y parada para realizar el almuerzo incluido con bebidas. Proseguimos
hacia los diferentes lugares de origen. Llegada,
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

PORTUGAL DE LUJO

En avión, traslados incluidos
· Lisboa · Estoril · Cascais · Sintra · Óbidos
· Alcobaça · Nazaré · Batalha · Fátima
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 13 · 23
AGOSTO: 3 · 10 · 17 · 24 · 31
SEPTIEMBRE: 14

HOTEL SELECCIONADO
Lisboa (ciudad)

VIP GRAND HOTEL HHHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Lisboa.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Lisboa. Torre de Belem.

Lisboa, la legendaria ciudad de la siete colinas,
con 20 siglos de historia, que los viajes marítimos
de los descubrimientos ultramarinos la convirtieron en uno de los grandes puertos del mundo, el
centro de un imperio que se extendía desde Brasil
hasta la India. A orillas del río, grandes monumentos recuerdan este período. Tras el terremoto
de 1755, la Baixa Pombalina fue reconstruida en
estilo clásico, pero muchos de los barrios medievales permanecen, con fascinantes tiendas, restaurantes y cafés. La luz excepcional de Lisboa,
hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la
policromía de los azulejos de las fachadas le confieren una atmósfera peculiar. Encuentro con
nuestro guía. Tarde libre. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita nocturna de Lisboa, con
guía local, recorriendo los más bellos lugares de
la ciudad iluminada. Alojamiento.

siglo XII. Proseguiremos el viaje hacia Nazaré, típica villa marinera famosa por su variedad en pescados. Tras disfrutar de tiempo libre, saldremos en
dirección a Batalha, donde podremos visitar el
Monasterio de Santa María de la Victoria de estilo
gótico. Por último llegaremos a Fátima, donde
dispondremos de tiempo libre para visitar su famoso Santuario, lugar de concentración de peregrinos de todo el mundo, justo cuando se cumplen
cien años de las apariciones. A última hora de la
tarde partiremos hacia Lisboa. Alojamiento.
Día 4º. LISBOA - (Sintra - Cascais - Costa
A.D.
de Estoril).
Desayuno buffet y día libre en Lisboa. Durante
la jornada tendremos la posibilidad de realizar
una excursión facultativa a la Costa del Sol portuguesa, visitando: Sintra, encantadora ciudad
medieval; visitaremos la marinera Cascais, con
la Boca del Infierno; Estoril, elegante ciudad
costera residencia de verano de gran parte de la
nobleza europea. Regreso a Lisboa. Posibilidad
de visitar opcionalmente la Lisboa más moderna, la de la Expo'98, y su interesante Oceanario, uno de los más grandes e importantes de
Europa. Alojamiento.

Día 2º. LISBOA.
A.D.
Desayuno buffet y comienzo de la visita panorámica incluida de Lisboa con guía local.
Recorrido de los lugares más interesantes de la
capital lusitana: Avenida de la Libertad, Plaza
del Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre
de Belem, Monumento a los Descubridores, etc.
Opcionalmente y con guía local, podremos completar el conocimiento de la capital portuguesa,
subiendo en tranvía al barrio árabe de Alfama,
enclavado en la parte alta de la ciudad y presidido por el Castillo de San Jorge. Esta es la Lisboa profunda, popular, anterior al terremoto.
Tarde libre. Por la noche, tendremos la posibilidad de asistencia opcional a un bello espectáculo
de Fados con cena. Alojamiento.

Día 5º. LISBOA - ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el traslado incluido al aeropuerto de
Lisboa.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Día 3º. LISBOA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ - BATALHA - FÁTIMA.
A.D.
Desayuno buffet y salida para realizar una completa excursión incluida de día completo, comenzando por Óbidos, encantadora villa medieval
intacta dentro de sus viejas murallas. Continuación por Caldas da Rainha hacia Alcobaça, ciudad que cuenta con un magnífico monasterio del

Madrid

Lisboa. Monumento a los Descubridores.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Temp.
Temp.
Temp.
ESTRELLA AZUL
VERDE

Opción 1. Servicios terrestres
sin avión (traslados incluidos):

Base (punto de inicio y final Lisboa)

Temp.
ROJA

Supl.
indiv.

469€ 479€ 485€ 492€ 219€

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados:

Valencia
Sevilla, Málaga y Alicante

551€ 561€ 566€ 573€ 219€
579€ 591€ 595€ 602€ 219€
624€ 635€ 639€ 646€ 219€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas
y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL
de 50€ por persona
aplicable a reservas
efectuadas con 90 días
de antelación a la fecha
de salida.
*Descuento no acumulable con el de
VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - LISBOA.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Lisboa hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90 minutos de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con destino a Lisboa. Llegada y traslado incluido al hotel.
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Salidas GARANTIZADAS

EL NORTE DE PORTUGAL 5*

Oporto “Ciudad del Duero”, Braga y Guimaraes
· Valença do Minho · Viana de Castelo · Barcelos · Bom Jesús do Monte · Elvas
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 23
AGOSTO: 3 · 24 · 31
SEPTIEMBRE: 14

HOTEL SELECCIONADO
Braga (ciudad)

MELIÁ BRAGA HHHHH
Situado a pocos minutos del centro de la ciudad, la Universidad
do Minho, el Centro Ibérico de Nanotecnología y destacados
centros comerciales, Meliá Braga es un lujoso Hotel contemporáneo y de diseño, perfecto para descubrir y conocer, gracias
a su excelente localización, la región Norte de Portugal.

DETALLES PUENTE CLUB

· 3 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Oporto.

· CRUCERO DE LOS “SEIS PUENTES” INCLUIDO.
Puente Luis I, río Duero. Oporto.

Día 1º. ORIGEN - BADAJOZ - BRAGA. P.C.
Salida a la hora indicada desde la terminal con
destino a Badajoz, donde efectuaremos el almuerzo incluido con bebidas. Continuamos
hasta Braga, una de las ciudades más antiguas
del país. Construida hace más de 2.000 años, se
convirtió en una de las principales vías romanas
de la Península Ibérica, ya que era sede administrativa del Imperio en la región norte de Portugal. Acomodación en el selecto hotel Meliá
Braga de 5 estrellas. Cena con las bebidas incluidas. Alojamiento.

Castillo de Guimaraes.

Guimaraes.

CIRCUITOS VERANO 2019

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Extremadura
Andalucía

Día 2º. BRAGA - OPORTO - Crucero de los
A.D.
“Seis Puentes”.
Desayuno buffet. Salida hacia Oporto. Llegada
y comienzo de la visita incluida con guía
local a la ciudad antigua que dio su nombre
a Portugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del mundo: el Vinho de Porto. Por su espléndida situación en la desembocadura del
Duero y su conjunto arquitectónico de excepcional valor, el centro histórico de Oporto es Patrimonio de la Humanidad. Destacar la Ribeira y
los famosos puentes de María Pía y Luis I. Completaremos la visita realizando en un barco
típico el "crucero de los seis puentes", disfrutando de una perspectiva diferente desde el
mismo Duero. Tiempo libre en la ciudad de
Oporto. Regreso a Braga. Alojamiento.
Día 3º. BRAGA – VALENÇA DO MINHO - VIANA
DO CASTELO - BARCELOS - BRAGA.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Valença do
Minho, pueblo-fortaleza situado estratégicamente en el alto del río Minho, junto a la frontera con España, que constituye una de las
tierras más verdes y fértiles de esta región norte.
Esta peculiar ciudad geminada funcionó como
primera línea de defensa contra los ataques del
país vecino. Buena prueba de ello son las dos

Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA
AZUL
VERDE
ROJA
individual

435€
465€

449€
479€

457€
487€

465€
495€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Los precios desde Extremadura NO INCLUYEN el almuerzo del primer y último día.
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.

195€
195€

plazas fuertes, repletas de baluartes de defensa,
atalayas y gigantescas puertas, unidas por un
puente que salva el ancho foso, que conforman
el fascinante casco antiguo. Continuaremos
hacia Viana do Castelo, una de las ciudades
más bonitas del norte de Portugal. Su participación en los Descubrimientos portugueses y, más
tarde, en la pesca del bacalao, manifiestan su
tradicional unión con el mar. Destacar la Praça
da República, el corazón de la ciudad. Allí se encuentran el edificio de la Misericordia y el chafariz, ambos del siglo XVI, así como la antigua
Casa consistorial. Continuación del viaje. Atravesando el antiguo puente sobre el Río Cávado,
entramos en Barcelos, ciudad cuyo centro histórico mantiene un agradable ambiente medieval
caracterizado por casas solariegas y casas históricas como el Solar de los Pinheros o la Casa del
Condestable. Para un mayor conocimiento de la
ciudad, ofreceremos opcionalmente una visita
con guía local. Regreso a Braga. Alojamiento.
Día 4º. GUIMARAES - BOM JESUS DO MONTE.
A.D.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una inolvidable excursión a Guimaraes, cuyo centro
histórico está declarado Patrimonio Mundial,
distinción merecida para una ciudad llena de reminiscencias históricas, que ha sabido preservar
su patrimonio y espacios públicos para el placer
de quienes la visitan. Para un mayor conocimiento de la misma, ofreceremos opcionalmente
una visita con guía local. Conoceremos el Santuario Bom Jesús do Monte, uno de los iconos
de Portugal y uno de los monumentos más visitados. Regreso a Braga y tiempo libre. Recomendamos un paseo por su centro histórico
para visitar algunas de las muchas iglesias,
apreciar las casas y edificios históricos, como el
Palacio de Raio, el Teatro Circo, el Arco de Porta
Nova, o tomar un café en la emblemática Brasileira, mientras observa el ajetreo de la Avenida
Central. Para un mayor conocimiento de la
misma, ofreceremos opcionalmente una visita
con guía local. Alojamiento.
Día 5º. BRAGA - ELVAS - ORIGEN.
(Almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo
libre para compras. Continuación del viaje. Almuerzo incluido con bebidas. Proseguimos
hacia los diferentes lugares de origen. Llegada,
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

EL NORTE DE PORTUGAL 5*
En avión, traslados incluidos.
· Oporto “Ciudad del Duero” · Guimaraes · Viana de Castelo
· Valença do Minho · Barcelos · Braga · Bom Jesús do Monte

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 23
AGOSTO: 3 · 24 · 31
SEPTIEMBRE: 14

HOTEL SELECCIONADO
Braga (ciudad)

MELIÁ BRAGA HHHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 1 COMIDA INCLUIDA.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Oporto.

· CRUCERO DE LOS “SEIS PUENTES” INCLUIDO.
· TRASLADOS INCLUIDOS.
Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

Oporto.

Día 2º. BRAGA - OPORTO - Crucero de los
“Seis Puentes”.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Oporto. Llegada
y comienzo de la visita incluida con guía
local a la ciudad antigua que dio su nombre
a Portugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del mundo: el Vinho de Porto. Por su espléndida situación en la desembocadura del
Duero y su conjunto arquitectónico de excepcional valor, el centro histórico de Oporto es Patrimonio de la Humanidad. Destacar la Ribeira y
los famosos puentes de María Pía y Luis I. Completaremos la visita realizando en un barco
típico el "crucero de los seis puentes", disfrutando de una perspectiva diferente desde el
mismo Duero. Tiempo libre en la ciudad de
Oporto. Regreso a Braga. Alojamiento.
Día 3º. BRAGA – VALENÇA DO MINHO - VIANA
DO CASTELO - BARCELOS - BRAGA.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Valença do
Minho, pueblo-fortaleza situado estratégicamente
en el alto del río Minho, junto a la frontera con
España, que constituye una de las tierras más verdes y fértiles de esta región norte. Esta peculiar
ciudad geminada funcionó como primera línea de
defensa contra los ataques del país vecino. Buena
prueba de ello son las dos plazas fuertes, repletas
de baluartes de defensa, atalayas y gigantescas
puertas, unidas por un puente que salva el ancho
foso, que conforman el fascinante casco antiguo.
Continuaremos hacia Viana do Castelo, una de
las ciudades más bonitas del norte de Portugal.
Su participación en los Descubrimientos portugueses y, más tarde, en la pesca del bacalao, manifiestan su tradicional unión con el mar. Destacar
la Praça da República, el corazón de la ciudad.
Allí se encuentran el edificio de la Misericordia y
el chafariz, ambos del siglo XVI, así como la antigua Casa consistorial. Continuación del viaje.
Atravesando el antiguo puente sobre el Río Cávado, entramos en Barcelos, ciudad cuyo centro

histórico mantiene un agradable ambiente medieval caracterizado por casas solariegas y casas históricas como el Solar de los Pinheros o la Casa del
Condestable. Para un mayor conocimiento de la
ciudad, ofreceremos opcionalmente una visita con
guía local. Regreso a Braga. Alojamiento.
Día 4º. GUIMARAES - BOM JESUS DO MONTE.
A.D.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una inolvidable excursión a Guimaraes, cuyo centro histórico está declarado Patrimonio Mundial,
distinción merecida para una ciudad llena de reminiscencias históricas, que ha sabido preservar
su patrimonio y espacios públicos para el placer
de quienes la visitan. Para un mayor conocimiento de la misma, ofreceremos opcionalmente
una visita con guía local. Conoceremos el Santuario Bom Jesús do Monte, uno de los iconos
de Portugal y uno de los monumentos más visitados. Regreso a Braga y tiempo libre. Recomendamos un paseo por su centro histórico
para visitar algunas de las muchas iglesias, apreciar las casas y edificios históricos, como el Palacio de Raio, el Teatro Circo, el Arco de Porta
Nova, o tomar un café en la emblemática Brasileira, mientras observa el ajetreo de la Avenida
Central. Para un mayor conocimiento de la
misma, ofreceremos opcionalmente una visita
con guía local. Alojamiento.
Día 5º. BRAGA - ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos el traslado incluido al aeropuerto de
Oporto.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Bom Jesús do Monte.

Oporto.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Opción 1.
Servicios terrestres con traslados incluidos:

Base (inicio y fin Oporto)

Supl.
Temporada Temporada Temporada Temporada
AZUL
VERDE
ROJA
individual
ESTRELLA

548€ 559€ 569€ 577€ 195€

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados:

Madrid
Valencia
Sevilla, Málaga y Alicante

631€ 645€ 654€ 661€ 195€
656€ 677€ 685€ 693€ 195€
709€ 726€ 735€ 742€ 195€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en pág. 4 las cías. aéreas, base de tarifas y tasas empleadas en OPCIÓN 2.

Venta

ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL
de 50€ por persona
aplicable a
reservas efectuadas con
90 días de antelación a la
fecha de salida.
*Descuento no acumulable con el
de VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - BRAGA.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Oporto hasta nuestro hotel en Braga.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Oporto. Llegada y traslado incluido
al hotel de Braga.
Acomodación en el selecto hotel Meliá Braga de
5 estrellas. Cena con las bebidas incluidas.
Alojamiento.
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LO MEJOR DEL SUR DE FRANCIA
Grandes Parajes de Midi-Pyrineés

· Zaragoza · Jaca · Estación de Canfranc · Lourdes · Toulouse · Albi · Cordes Sur Ciel
· Cahors · Saint Cirq Lapopie · Carcassonne · Andorra
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 6 · 20
AGOSTO: 3 · 17 · 24
SEPTIEMBRE: 7 · 14

Te presentamos un circuito que atraviesa el Sur de Francia para mostrarte sus paisajes preservados, sus grandes espacios, sus pueblos con carácter, medievales, lugares históricos,
riquezas patrimoniales, ríos y canales...
Y dentro del Sur de Francia, el Midi-Pyrénée, la región que rima con descubrimiento, exploración, experiencias nuevas, humanidad. Famosa por la gastronomía, acogedora y cautivadora, la región ocupa una gran parte del Suroeste del país galo entre el Atlántico y el
Mediterráneo.

HOTELES SELECCIONADOS
Zaragoza (centro ciudad)

Descubra con Puente Club sus lugares y monumentos, sus productos nobles…en pocas palabras, “lo mejor del Sur de Francia”.

ZENIT DON YO HHHH
Lourdes

PARADIS HHHH
HELGÓN HHHH
MIRAMONT HHHH

Día 1º. ORIGEN - ZARAGOZA.
P.C.
Salida desde la terminal con destino a Zaragoza. Almuerzo incluido con bebidas en ruta.
Continuación del viaje vía Madrid. Llegada, acomodación y cena con bebidas incluidas en
el hotel. Tiempo libre para disfrutar de Zaragoza de noche. Alojamiento.

Toulouse (centro ciudad)

NOVOTEL TOULOUSE
CENTRE COMPANS CAFFARELLI HHHH
El hotel Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli de 4 estrellas ofrece una estratégica ubicación en el centro de Toulouse
frente al parque Compans Caffarelli, el Jardín Japonés, centro
de conferencias y una estación de metro. El establecimiento
cuenta con 135 habitaciones con climatización, bar y restaurante, 6 salas de reuniones y piscina. Disfrute de un baño en la
piscina o visite los hermosos jardines japoneses frente al hotel.

Día 2º. ZARAGOZA - JACA – ESTACIÓN DE CANFRANC - LOURDES.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Jaca, situada en corazón de los Pirineos centrales. En ella
sobresalen la Ciudadela del siglo XVI y la Catedral, la primera románica construida en España.
Continuaremos con dirección a Francia. Haremos una breve parada para conocer exteriormente la Estación Internacional de Ferrocarril de Canfranc, esplendoroso edificio bañado
de diversas influencias arquitectónicas que se concibió como gran escaparate de España ante
los visitantes extranjeros. Continuación del viaje hacia Lourdes, localidad situada en el corazón de los Pirineos que acoge cada año 5 millones de visitantes venidos del mundo entero,
cuando no era más que una pequeña villa el 11 de febrero de 1858, cuando Bernardette Soubirous se encontró a orillas del río con la "Señora" que confirió a la ciudad su calidad de ciudad mariana. Cena en el hotel y alojamiento. Recomendamos asistir a la Procesión de las
Antorchas.
Día 3º. LOURDES - TOULOUSE.
A.D.
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar el recinto del Santuario, compuesto por la Iglesia
del Rosario, Inmaculada Concepción, Capilla Subterránea y Gruta de las Apariciones, lugar
donde se apareció la Virgen. A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia Toulouse,
la conocida como ciudad rosa, capital de la región que cuenta con un patrimonio excepcional.
Revestida de tejas bermejuelas y de ladrillos color rosa-anaranjado, Toulouse vive una relación
también casi de enamorados con su río, el Garona. El Canal del Midi atraviesa también la
ciudad, inscrito al Patrimonio Mundial por la UNESCO. Destaca sobremanera su centro histórico, que nos reserva fantásticos tesoros. No dude en perderse por sus calles peatonales
para descubrir sus espléndidos patios renacentistas y las magníficas casas que se esconden
detrás de los pesados portalones. Aquí le esperan la prestigiosa Place du Capitole, la basílica
Saint-Sernin (etapa principal del peregrinaje de Santiago de Compostela, clasificado
UNESCO), el claustro de los Jacobinos, los palacetes construidos en el Renacimiento, etcétera.
Para un mayor aprovechamiento de la visita, propondremos de manera opcional una visita
con guía local a los enclaves más representativos. Alojamiento en el hotel.

Andorra

ACTA ARTHOTEL HHHH

Día 4º. TOULOUSE - ALBI - CORDES SUR CIEL.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad episcopal de Albi, clasificada entre las maravillas
del Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO por el valor universal y excepcional
de este conjunto urbano de ladrillo único que recibe más de 800 000 visitantes al año. Se estructura alrededor de las dos fortalezas medievales como son la catedral Santa-Cecilia, la
mayor catedral de ladrillo en el mundo y el palacio de la Berbie, antigua residencia de los
obispos de Albi, hoy sede del museo Toulouse-Lautrec. Posibilidad de realizar visita opcional
con guía local. Proseguimos nuestra excursión hacia Cordes Sur Ciel, villa llena de leyenda
que se arremolina en torno a un promontorio rocoso en un entorno realmente privilegiado.
En Cordes-sur-Ciel descubriremos una de las más antiguas villas fortificadas del sur de Francia, una de esas ciudades cuyo florecimiento marcó la región durante la Edad Media. A medida que ascendemos por las escarpadas callejuelas, podremos contemplar las esculturas de
las casas de Cordes-sur-Ciel, excepcionales por su expresividad y abundancia. En las fachadas
de gres ocre cobran vida dragones, animales y personajes extraños, todo un lenguaje cuyo
misterioso significado hace que reine un clima de leyenda. Regreso a Toulouse. Alojamiento.
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Saint Cirq Lapopie.

Albi.
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Día 5º. TOULOUSE - CAHORS - SAINT CIRQ LAPOPIE.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Cahors. Construida sobre una península ceñida por un meandro del Lot, la antigua capital de los cadurcos tiene como emblema el puente Valentré,
símbolo de la ciudad declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, que salva el río
desde lo alto de sus tres torres fortificadas. Cahors, ciudad histórica y artística, posee un excepcional núcleo antiguo hecho de callejas y casas altas que dan fe de su pasado medieval.
La capital del Quercy, muy conocida entre los gourmets, dio su nombre a un famoso vino,
apreciado desde hace siglos en las más grandes cortes de Europa. Continuación hacia Saint
Cirq Lapopie. Este encantador pueblo encaramado a 80 m de altura sobre el valle del Lot,
está dominado por un imponente castillo establecido en la Edad Media por los señores La
Popie. La posición estratégica de este emplazamiento lo convirtió en marco de muchos combates. Pero el pueblo de St-Cirq-Lapopie debe su fama especialmente a su gremio de torneros
de madera que, desde la Edad Media y hasta el s. XIX, participa ampliamente en el desarrollo
económico del municipio. Hoy en día, las calles y callejuelas poseen un encanto irresistible
a su visita. Posibilidad de realizar opcionalmente un crucero inolvidable en una barcaza réplica

Salidas GARANTIZADAS

Carcassonne.

de las del siglo XIX que nos mostrará varias maravillas desde el río Lot: Saint Cirq, los acantilados de Bouziers, el castillo inglés, el camino de Sirga, las arcadas de Coudoulous y el molino
de Aulanac. Regreso a Toulouse. Alojamiento.
Día 6º. TOULOUSE - CARCASSONNE - ANDORRA.
M.P.
Desayuno buffet. Nuestra excursión de hoy nos lleva a descubrir una de las ciudades medievales más bellas y mejor conservadas de Europa, Carcassonne. Con sus tres kilómetros de
murallas y sus 52 torres que acogen al visitante desde lo alto de la colina, así como su legendario Canal construido bajo el reino del Rey Sol, esta ciudad constituye una joya inigualable
del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aún conserva sus primeras murallas construidas por
los romanos, testigos del paso de visigodos, sarracenos, francos, pintores románticos en busca
de lugares pintorescos, las mismas que vieron tantas veces al gran arquitecto Viollet le Duc ir
y venir durante su restauración del siglo XIX. Para un mayor conocimiento de tan importante
enclave, recomendamos realizar la visita opcional con guía local. Continuación hasta Andorra.
Tiempo libre para disfrutar de las alternativas que ofrece la capital del Principado. Andorra la
Vella está situada al fondo de un valle profundo al pie de los Pirineos y es un paraíso de compras. Cena con bebidas y alojamiento.

DETALLES PUENTE CLUB

· 5 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas (excepto Lourdes).

· DESAYUNOS BUFFET.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Día 8º. ZARAGOZA - ORIGEN.
Desayuno y salida temprana hacia los diferentes puntos de origen (vía Madrid). Breves paradas en ruta, una de ellas para efectuar el
almuerzo (no incluido) Continuación del viaje
hasta los diferentes lugares de origen. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Andalucía
Extremadura
Albacete* y Región de Murcia*

683€
738€
744€

692€
747€
753€

699€
754€
760€

709€
764€
770€

729€
784€
790€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

275€
275€
275€

CIRCUITOS VERANO 2019

CONSULTAR POSIBILIDAD DE SUPLEMENTO A ZARAGOZA.

Día 7º. ANDORRA - ZARAGOZA.
M.P.
Ver resto de condiciones en página 4.
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Tiempo libre para disfrutar de la que fuera capital
del Reino de Aragón durante la Edad Media. Posee un impresionante legado monumental en
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
sus calles, ya que romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron su huella en este lugar:
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€
ruinas de la civilización romana como el Circo, el Palacio de la Aljafería, iglesias de estilo
mudéjar, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; joyas del barroco
como la basílica del Pilar; la obra del genial
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Francisco de Goya… Y también, el moderno
Temporada Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA VIOLETA
AZUL
VERDE
ROJA
individual
recinto de la Expo 2008. De manera opcional, Salida desde:
les ofrecemos la posibilidad de realizar una Comunidad Valenciana
653€
669€
679€
699€
275€
662€
visita con guía local de la ciudad. Cena con
Madrid y Castilla La Mancha
bebidas y alojamiento.
675€ 684€ 691€ 699€ 721€ 275€
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PARÍS

Los Castillos del Loira
· Burgos · Burdeos · Valle del Loira · París · Blois · Madrid
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 11 · 23
AGOSTO: 1 · 22

HOTELES SELECCIONADOS
Burgos (centro ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
Burdeos (ciudad)

MERCURE BORDEAUX
CHATEAU CHARTRONS HHHH
París

MERCURE PARÍS PORTE DE PANTIN HHHH
MERCURE PARÍS LA DÉFENSE HHHH
NOVOTEL PARÍS LA DÉFENSE HHHH
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
Excepto en Francia.

París. Torre Eiffel.

· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En París.

Día 1°. ORIGEN - BURGOS.
M.P.
Salida a la hora indicada con destino a Burgos.
Parada en ruta para realizar el almuerzo incluido con bebidas. Llegada a la capital burgalesa y acomodación en el hotel. Noche libre para
disfrutar de la ciudad y pasear por su inigualable
casco histórico. Alojamiento.

Valle del Loira. Castillo de Chambord.

SUPLEMENTOS
1 trayecto (Ida/regreso a/desde MADRID)

Córdoba

Antequera

Sevilla

Málaga

69€

79€

80€

87€

Valencia

79€

Ida y regreso a MADRID

Córdoba

Antequera

Sevilla

Málaga

106€

127€

130€

134€

Valencia

127€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Castilla La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

CIRCUITOS VERANO 2019

Madrid (8 días)
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Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura
Albacete* y Región de Murcia*

Día 2°. BURGOS - BURDEOS.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Burdeos, ciudad
portuaria famosa por sus vinos cuyo centro histórico posee un conjunto urbanístico y arquitectónico excepcional creado en el Siglo de las Luces.
Después de París, es la ciudad francesa con más
monumentos históricos protegidos. Para un mayor
aprovechamiento del tiempo, ofreceremos de manera opcional, una visita panorámica y recorrido
a pie por el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, con guía local. Cena y alojamiento.
Día 3º. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA PARÍS.
A.D.
Desayuno buffet y salida hacia el Valle del Loira
vía Tours, situada sobre un istmo entre los ríos
Cher y Loira. Continuación hacia Chambord
.Tiempo libre para visitar uno de los castillos más
importantes del Valle del Loira, mandado a construir por Francisco I en el siglo XVI. Los aposentos
contienen ricos tapices, mobiliario, trofeos de caza
y cuadros de gran valor. Continuación a París, la
bimilenaria Lutecia. Acomodación y alojamiento.
Día 4°. PARÍS.
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local del París histórico:
Plaza de la Concordia, Campos Eliseos, Arco del
Triunfo, Torre Eiffel, Los Inválidos, Barrio Latino,

Temporada Temporada Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA
VIOLETA
AZUL
VERDE
individual

737€
769€
777€
799€
841€
847€

777€
809€
817€
839€
881€
887€

787€
819€
827€
849€
891€
897€

799€
831€
839€
861€
903€
909€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver pág. 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

338€
369€
369€
369€
369€
369€

Sorbona, Jardines de Luxemburgo, Notrê Dame,
Saint Germain, Louvre, La Opera, etc. La Catedral
es el edificio religioso más bello de París; se comenzó a construir en el siglo XII y la Torre Eiffel
es el monumento parisino más conocido en todo
el mundo. Se inauguró en el año 1889 con motivo
de la Exposición Universal. Tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente algunas de las diversas visitas que se plantean en esta bellísima
"Ciudad de la Luz" (ver página 55).
Día 5°. PARÍS.
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Día libre en el que podrán seguir conociendo esta ciudad, y realizar opcionalmente excursiones y visitas como: Versalles con su
magnífico Palacio, exuberantes jardines y el Trianon, obra de Luis XIV, Rey Sol. Otra opción pueden ser disfrutar del típico y bohemio barrio de los
pintores de Montmartre, con la iglesia de Sacré
Coeur, desde la cual se disfruta de una increíble
vista panorámica. Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6°. PARÍS (Disneyland).
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Día libre para seguir disfrutando de
París. Durante este día se podrá participar opcionalmente en una excursión al fantástico Parque
Disneyland París, donde la magia nos envuelve
y nos hace disfrutar como en la infancia de las
numerosas atracciones: Main Street, USA, Frontierland, etcétera. Alojamiento.
Día 7°. PARÍS - BLOIS - BURDEOS.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Blois, ciudad situada en la región del Loira, donde dispondremos
de tiempo libre para conocer su histórico castillo
renacentista, excelente muestra de la evolución
de la arquitectura civil desde el estilo feudal hasta
el clasicismo. En cuanto a las estancias destacamos el gabinete de trabajo de Catalina de Médicis
y la residencia de Enrique III. Continuación hasta
Burdeos. Acomodación, cena y alojamiento.
Día 8°. BURDEOS - MADRID.
A.D.
Desayuno buffet y salida hacia España atravesando el Parque Nacional de las Landas en la región de Aquitania, cuya capital es Burdeos, que es
al mismo tiempo la capital vinícola del país. Continuación hasta Madrid. Acomodación en el hotel.
Día 9º. MADRID - ORIGEN. (almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida hacia los diferentes
puntos de origen. Breves paradas en ruta, una
de ellas para efectuar el almuerzo incluido
con bebidas (sólo para los clientes de Andalucía). Continuación del viaje. Llegada y FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA
Regreso en avión desde París
· Burgos · Burdeos · Valle del Loira · París

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 11 · 23
AGOSTO: 1 · 22

HOTELES SELECCIONADOS
Burgos (centro ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
Burdeos (ciudad)

MERCURE BORDEAUX
CHATEAU CHARTRONS HHHH
París

Día 1°. ORIGEN - BURGOS.
M.P.
Salida a la hora indicada con destino a Burgos. Parada en ruta para realizar el almuerzo incluido con
bebidas (sólo para clientes de Andalucía). Llegada
y acomodación en el hotel. Noche libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 2°. BURGOS - BURDEOS.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Burdeos, ciudad
portuaria famosa por sus vinos cuyo centro histórico posee un conjunto urbanístico y arquitectónico
excepcional creado en el Siglo de las Luces. Después de París, es la ciudad francesa con más monumentos históricos protegidos. Para un mayor
aprovechamiento del tiempo, ofreceremos de manera opcional, una visita panorámica y recorrido a
pie por el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, con guía local. Cena y alojamiento.
Día 3º. BURDEOS - VALLE LOIRA - PARÍS. A.D.
Desayuno buffet y salida hacia el Valle del Loira
vía Tours, situada sobre un istmo entre los ríos
Cher y Loira. Continuación hacia Chambord
.Tiempo libre para visitar uno de los castillos más
importantes del Valle del Loira, mandado a construir por Francisco I en el siglo XVI. Los aposentos
contienen ricos tapices, mobiliario, trofeos de caza
y cuadros de gran valor. Continuación a París, la
bimilenaria Lutecia. Acomodación y alojamiento.
Día 4°. PARÍS.
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local del París histórico:
Plaza de la Concordia, Campos Eliseos, Arco del
Triunfo, Torre Eiffel, Los Inválidos, Barrio Latino,
Sorbona, Jardines de Luxemburgo, Notrê Dame,
Saint Germain, Louvre, La Opera, etc. La Catedral
es el edificio religioso más bello de París; se comenzó a construir en el siglo XII y la Torre Eiffel es
el monumento parisino más conocido en todo el

mundo. Se inauguró en el año 1889 con motivo de
la Exposición Universal. Tarde libre con posibilidad
de realizar opcionalmente algunas de las diversas
visitas que se plantean en esta bellísima "Ciudad
de la Luz" (ver página 55).
Día 5°. PARÍS.
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Día libre en el que podrán seguir conociendo esta ciudad, y realizar opcionalmente excursiones y visitas como: Versalles con su magnífico
Palacio, exuberantes jardines y el Trianon, obra de
Luis XIV, Rey Sol. Otra opción puede ser disfrutar
del típico y bohemio barrio de los pintores de
Montmartre, con la iglesia de Sacré Coeur, desde la
cual se disfruta de una increíble vista panorámica.
Regreso al hotel y alojamiento.
Día 6°. PARÍS (Disneyland).
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de París. Durante
este día se podrá participar opcionalmente en una excursión al fantástico Parque Disneyland París, donde
la magia nos envuelve y nos hace disfrutar como en
la infancia de las numerosas atracciones: Main Street,
USA, Frontierland, etcétera. Alojamiento.
Día 7°. PARÍS - ORIGEN.
Desayuno buffet. Tiempo libre disponible en función de los horarios del vuelo. Traslado (no incluido)
al aeropuerto y embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 3°. PARÍS.
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
Día libre en el que podrán seguir conociendo esta ciudad,
y realizar opcionalmente excursiones y visitas como: Versalles con su magnífico Palacio, exuberantes jardines y el

DETALLES PUENTE CLUB

· 2 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS. Excepto en Francia.
· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA EN PARÍS.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Incorporación
79€
80€
87€
ANDALUCÍA-MADRID) 69€
Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión al regreso):
Temp.
Temp.
ESTRELLA VIOLETA

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL de 100€ por persona
aplicable a reservas efectuadas con 90 días
de antelación a la fecha de salida.
*Descuento no acumulable con el de VENTA ANTICIPADA 3% (p. 3).

Trianon, obra de Luis XIV, Rey Sol. Otra opción puede ser
disfrutar del típico y bohemio barrio de los pintores de
Montmartre, con la iglesia de Sacré Coeur, desde la cual
se disfruta de una increíble vista panorámica. Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 4°. PARÍS (Disneyland).
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Día libre para seguir disfrutando de París. Durante
este día se podrá participar opcionalmente en una excursión al fantástico Parque Disneyland París, donde la
magia nos envuelve y nos hace disfrutar de las numerosas atracciones.Alojamiento.
Día 5°. PARÍS - ORIGEN.
Desayuno buffet.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Tiempo libre disponible en función de los
horarios del vuelo. Traslado (no incluido) al aeropuerto
y embarque en línea regular. Llegada y FIN DEL VIAJE
Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL de 50€ por persona
aplicable a reservas efectuadas con 90 días
de antelación a la fecha de salida.
*Descuento no acumulable con el de VENTA ANTICIPADA 3% (p. 3).

Temp.
AZUL

Supl.
Indiv.

Temp.
VERDE

672€ 715€ 725€ 737€ 280€

Base

Opción 2. Paquete con billete de avión incluido , salidas desde:
Madrid
Sevilla y Málaga

París “avec plaisir”
Día 1º. ORIGEN - PARÍS.
A.D.
Opción 1. Presentación en nuestro
hotel en París.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación
para efectuar los trámites de facturación y embarque
en vuelo regular con destino a París. Llegada y traslado por cuenta del cliente al hotel.
Encuentro con nuestro guía. Alojamiento.
Día 2°. PARÍS.
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
Por la mañana realizaremos una visita panorámica con
guía local del París histórico: Plaza de la Concordia,
Campos Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Los Inválidos, Barrio Latino, Sorbona, Jardines de Luxemburgo,
Notrê Dame, Saint Germain, Louvre, La Opera, etc. La
Catedral es el edificio religioso más bello de París; se comenzó a construir en el siglo XII y la Torre Eiffel es el monumento parisino más conocido en todo el mundo. Se
inauguró en el año 1889 con motivo de la Exposición Universal. Tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente algunas de las diversas visitas que se plantean en
esta bellísima "Ciudad de la Luz" (ver página 55).

MERCURE PARÍS PORTE DE PANTIN HHHH
MERCURE PARÍS LA DÉFENSE HHHH
NOVOTEL PARÍS LA DÉFENSE HHHH

Alicante
Valencia

729€
749€
788€
809€

767€
787€
826€
847€

777€
798€
837€
858€

789€
809€
848€
869€

280€
280€
280€
280€

Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas
y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Salidas GARANTIZADAS
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 13 · 25
AGOSTO: 3 · 24

HOTELES SELECCIONADOS
París

MERCURE PARÍS PORTE DE PANTIN HHHH
MERCURE PARÍS LA DÉFENSE HHHH
NOVOTEL PARÍS LA DÉFENSE HHHH
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión):

Temp.
ESTRELLA

Base (inicio y final en París)

Temp.
AZUL

Supl.
individual

369€ 378€ 194€

Opción 2. Paquete con billetes de avión incluidos , salidas desde:

Málaga
Valencia, Alicante
Sevilla, Madrid

459€ 471€ 194€
482€ 494€ 194€
487€ 499€ 194€

Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas
y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.
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LO MEJOR DE NORMANDÍA Y LA BRETAÑA FRANCESA
Por Tierras del Desembarco

· Burgos · Nantes · Le Mans · Caen · Rouen · Playas del desembarco de Normandía · Le Mont Saint Michel · Rennes · Dinan · Saint Ma
HOTELES SELECCIONADOS

Día 1º. ORIGEN - MADRID - BURGOS.
M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino a Burgos. Almuerzo incluido con bebidas
en ruta. Continuación, vía Madrid, hacia tierras burgalesas. Toda la ciudad tiene rincones, plazas y
callejas de belleza resaltada en la que destaca su Catedral. Acomodación, y alojamiento en el hotel.

Burgos (centro ciudad)

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
Nantes (ciudad)

NOVOTEL NANTES BORD DE LOIRE HHHH
NOVOTEL NANTES CENTRE GARE HHHH
MERCURE NANTES CENTRE GARE HHHH
Caen (ciudad)

NOVOTEL CAEN COTE DE NACRE HHHH
MERCURE CAEN COTE DE NACRE HEROUVILLE
SAINT CLAIRE HHHH
IBIS STYLES CAEN CENTRE PAUL DOUMER HHH
IBIS CAEN CENTRE HHH

Día 2º. BURGOS - NANTES.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Francia buscando la ciudad de Nantes. Desde su rica historia marítima
y fluvial, Nantes desvela con orgullo los palacetes de los armadores del siglo XVIII y su puerto. Alrededor
de la catedral y del castillo de los Duques de Bretaña, podrás pasear por los barrios medievales de la
Judería y de Bouffay. Esta ciudad, obrera y burguesa, de agua y de naturaleza, goza de una intensa actividad cultural: El Frac de la región Pays de la Loire, el Lieu Unique o el museo de Bellas Artes son algunos ejemplos... La ciudad en la que nació Julio Verne supo mantener un espíritu innovador y fresco.
El emblemático elefante y el impresionante carrusel de los mundos marinos te acercarán a un mundo
lleno de fantasía y poesía. Las Máquinas de la isla te harán regresar a tu niñez. Las obras de Estuaire,
obras gigantes contemporáneas que salpican las orillas del estuario de forma harmoniosa sorprendiendo
a los paseantes, es otra de las visitas imprescindibles de Nantes. Alojamiento en el hotel.

Rennes (ciudad)

MERCURE RENNES CENTRE PARLIAMENT HHHH
NOVOTEL RENNES GARE CENTRE HHHH
Burdeos (ciudad)

MERCURE BORDEAUX
CHATEAU CHARTRONS HHHH
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH

DÍA 3°. NANTES - LE MANS - CAEN.
A.D.
Desayuno buffet. Tiempo libre para conocer la ciudad. Para un mayor aprovechamiento del tiempo,
recomendamos participar en la visita opcional con guía local que ofreceremos. A la hora indicada
por nuestro guía, salida hacia Le Mans. Le Mans suena por su carrera de las 24 Horas, pero su
casco antiguo, protegido por su magnífica muralla romana del siglo III, es toda una joya de 1700
años de arquitectura: calles adoquinadas flanqueadas de casas medievales con paredes de entramado
y palacetes renacentistas se mezclan en perfecta harmonía. Su impresionante catedral, que se transformó con el paso de los siglos reúne varios estilos y es considerada como una las más amplias de
Francia. Seguro que te sonarán las preciosas calles de su centro histórico puesto que sirvió como
escenario para la película Cyrano de Bergerac. Aquí uno empieza a soñar en tiempos pretéritos.
Continuación hacia Caen, cuyo alma, con 1000 años de historia, se esconde en los barrios del casco
antiguo. Nacida a partir de una isla fortificada por los normandos en la confluencia de los ríos Orne
y Odon, Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador que hizo construir un castillo y
dos abadías: la Abbaye aux Hommes (la Abadías de los Hombres) y la Abbaye aux Dames (la abadía
de las Damas). Pero no hay que olvidarse de la Historia más reciente... La Ciudad se vio muy afectada por la Segunda Guerra mundial. Fue liberada el 9 de julio de 1944. La Batalla de Caen duró 2
meses. Fue reconstruida alrededor de los monumentos que sobrevivieron que fueron restaurados.
Hoy en día, la "ciudad verte" ofrece un aspecto muy acogedor con sus casas construidas en piedra
de Caen, sus monumentos antiguos y sus edificios modernos. Alojamiento en el hotel.
DÍA 4°. CAEN - ROUEN - CAEN.
A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Por la mañana ofreceremos la posibilidad de
realizar una visita con guía local en Caen. A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia tierras
de la Alta Normandía para visitar Rouen, antigua capital histórica de Normandía, bella ciudad que
cuenta con un importante patrimonio arquitectónico y religioso, conocida por Victor Hugo como “La
Ciudad de los Cien Campanarios”. Posibilidad de realizar una visita con guía local para conocer más
detalladamente esta ciudad ubicada a orillas del río Sena que cuenta con un gran puerto fluvial y un
casco antiguo fuente de inspiración del pintor Claude Monet. Podremos admirar la Catedral de Notre
Dame, segunda catedral más alta del mundo, el gigantesco Palacio de Justicia, la iglesia Saint-Maclou
y su atrio, un lugar tranquilo y misterioso, con un patio interior plantado de árboles y rodeado de edificaciones con entramado de madera que exhiben curiosos adornos; El Gros Horloge, un gran reloj astronómico del siglo XIV; la Abadía Saint-Ouen y la Plaza del Viejo Mercado, donde se levanta la iglesia
de Juana de Arco, junto a la que encontraremos una gran cruz que indica el escenario donde fue condenada y quemada en una hoguera la Santa Patrona de Francia. Regreso al hotel. Alojamiento.

Saint Malo.
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Roma.

Castillo de Josselin.
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DÍA 5°. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE MONT SAINT MICHEL - RENNES.
A.D.
Desayuno buffet. Salida para conocer unos lugares claves de nuestra historia más reciente: las playas del desembarco de Normandia, episodio determinante de la Batalla de Normandía (Operación
Overlord) y, a la postre, desencadenante del final de la II Guerra Mundial. Durante el inolvidable 6
de junio de 1944, el famoso Día D, 132.000 soldados aliados desembarcaron en la costa de Normandía, en el norte de Fancia, en lo que sigue siendo la mayor invasión por mar de la historia. Hoy
las cinco playas del Desembarco –Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword– son tranquilas y más bien solitarias, pero en ellas pervive el recuerdo de tiempos que no han de volver. Tendremos la ocasión de
recorrer algunos de estos enclaves, como Arromanches, donde aún quedan restos del puerto artificial instalado para el desemabarco de la tropas aliadas. También visitaremos Colleville-sur-Mer,
donde se encuentra el cementerio americano situado sobre las colinas de Omaha Beach, con una
superficie de 70 hectáreas y una longitud de 1 kilómetro. Nuestro día continua hacia un enclave
único en Francia, entre Normandía y Bretaña, un lugar excepcional que atrae a turistas del mundo
entero formando parte de los lugares más visitados del país: el Mont-Saint-Michel, inmenso islote
rocoso enclavado en el mar donde se construyó una abadía en lo más alto, Patrimonio de la Humanidad desde 1979. El Mont-Saint-Michel es conocido como la "maravilla de occidente" por su emplazamiento, su historia y su arquitectura y siempre ha estado rodeado de misterios que excitan la
imaginación, como las arenas movedizas, las nieblas súbitas y las mareas que suben a la velocidad
de un caballo al galope. Victor Hugo decía hablando de él: «El Mont-Saint-Michel es para Francia lo
que la Gran Pirámide es para Egipto». Continuación del viaje hacia Rennes. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6°. RENNES - DINAN - SAINT MALO.
A.D.
Desayuno buffet. Rennes es la capital de Bretaña, ciudad dinámica y de inquietudes culturales que
conserva estrechas y sinuosas calles medievales que, milagrosamente, no se vieron afectadas por el gigantesco incendio de 1720. Sus dos plazas reales, sus edificios públicos y sus numerosos palacetes le
confieren una elegancia solemne. Posibilidad de realizar una visita facultativa con guía local a los lugares
de mayor interés: la Torre Duchesne y las puertas mordelescas, catedral de San Pedro, plaza del ayuntamiento, etcétera. Salida hacia Dinan, bella localidad de Bretaña que con casi tres kilómetros de murallas, y su castillo del siglo XIV se yerguen con orgullo sobre el río Rance. En la parte alta de la
villa, las casas medievales de entramados de madera realizadas en prominencia completan la visita
de esta localidad con tanto carácter medieval. Conoceremos Saint Malo, ciudad protegida por
murallas fortificadas de granito, villa corsaria que quedó arrasada en agosto de 1944, que está tan
bien restaurada que ha recuperado la austera armonía que la caracteriza. Además de un importante
puerto es una conocida población de veraneo. Destacar La isla del Grand Bé, el Fuerte Nacional y
la playa del Sillon. Regreso a Rennes. Alojamiento en el hotel.

Salidas GARANTIZADAS

A
lo · Josselin · Vannes · Rochefort en Terre · Burdeos · Madrid
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 20
AGOSTO: 8 · 22
SEPTIEMBRE: 7

DETALLES PUENTE CLUB

· 3 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos en España.

· DESAYUNOS BUFFET.

Rochefort-en-terre.

Le Mont Saint Michel.

DÍA 8°. NANTES - BURDEOS.
M.P.
Desayuno buffet y salida Continuación del viaje hacia Burdeos, ciudad portuaria famosa por
sus vinos cuyo centro histórico posee un conjunto urbanístico y arquitectónico excepcional creado
en el Siglo de las Luces. Después de París, es la ciudad francesa con más monumentos históricos
protegidos. Para un mayor aprovechamiento del tiempo, ofreceremos una visita opcional panorámica
y recorrido a pie por el centro histórico, Patrimonio de la Humanidad, con guía local. Cena en el
hotel y alojamiento.
Día 9°. BURDEOS - MADRID.
A.D.
Desayuno buffet y salida hacia España atravesando el Parque Nacional de las Landas en la región de Aquitania, cuya capital es Burdeos, que es
al mismo tiempo la capital vinícola del país. Continuación hasta Madrid. Acomodación en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Salida desde:

Madrid (9 días)
Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha

Día 10º. MADRID - ORIGEN.
(almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida hacia los diferentes
puntos de origen. Breves paradas en ruta, una
de ellas para efectuar el almuerzo incluido
con bebidas (sólo para los clientes de Andalucía). Continuación del viaje hasta los diferentes
lugares de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y
DE NUESTROS SERVICIOS.

Andalucía
Extremadura, Albacete* y Región de Murcia*

Vannes.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde C. La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€

Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA VIOLETA individual

933€ 953€
965€ 985€
987€ 1.007€
995€ 1.015€
1.043€ 1.063€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. Ver condiciones en página 4.

347€
379€
379€
379€
379€

CIRCUITOS VERANO 2019

DÍA 7°. RENNES - JOSSELIN - VANNES - ROCHEFORT EN TERRE - NANTES.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Josselin, cuyo castillo es su símbolo indiscutible. Es obligado pasear
por las callejuelas llenas de encanto de esta pequeña ciudad con Carácter. Josselin se asoma al río
Oust y su historia está muy vinculada a su castillo, que domina la ciudadela. El castillo es de estilo
gótico flamígero y un interesante ejemplo de la arquitectura feudal y renacentista. Fue fundado a
principios del siglo XII y en la actualidad sigue estando habitado por los descendientes de sus fundadores: la familia Rohan, una de las estirpes más antiguas de Bretaña. El barrio medieval de SainteCroix es tan antiguo como el castillo. Se construyó alrededor de la encantadora capilla homónima
y presenta bonitos ejemplos de casas medievales de entramado de madera. Continuación hacia la
ciudad histórico-artística de Vannes, localidad situada en el Golfo de Morbihan, que en el pasado
fue la residencia de los duques de Bretaña. La ciudad vieja medieval de Vannes ha sabido preservar
su riqueza arquitectónica: las hermosas murallas del siglo XIII, los barrios pintorescos repletos de
casas con entramado de colores, la catedral de Saint-Pierre, edificada entre los siglos XIII y XVIII,
los preciosos lavaderos del siglo XIX que bordean las murallas... Posibilidad de realizar una interesante visita con guía local. Nuestra próxima visita será Rochefort-en-terre, sin duda una de las
más bonitas "pequeñas ciudades con carácter" de Bretaña. Rochefort-en-Terre invita a emprender
un viaje por el tiempo con sus murallas, el castillo y sus casas antiguas. La ciudad se engalana de
flores y durante todo el año se alegra con sus bonitas tiendas, galerías y talleres de artistas. Considerada como uno de los pueblos más bonitos de Francia, aquí se cuidan todos los detalles: callejuelas adoquinadas, rótulos armonizados… La ciudad parece una joya engarzada en el corazón de
Morbihan. No te olvides de levantar la vista para admirar las casas medievales de la encantadora
plaza del Puits y de la calle Saint-Michel. En verano, la ciudad es totalmente peatonal. Continuación
hacia Nantes. Alojamiento en el hotel.
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LO MEJOR DE NORMANDÍA

Salidas GARANTIZADAS

y la Bretaña Francesa
· Nantes · Le Mans · Caen · Rouen · Playas del desembarco · Mont Saint Michel
· Rennes · Dinan · Saint Malo · Josselin · Vannes · Rochefort en Terre
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 21
AGOSTO: 9 · 23
SEPTIEMBRE: 8

HOTELES SELECCIONADOS
Nantes (ciudad)

NOVOTEL NANTES BORD DE LOIRE HHHH
NOVOTEL NANTES CENTRE GARE HHHH
MERCURE NANTES CENTRE GARE HHHH
Caen (ciudad)

NOVOTEL CAEN COTE DE NACRE HHHH
MERCURE CAEN COTE DE NACRE HEROUVILLE
SAINT CLAIRE HHHH
IBIS STYLES CAEN CENTRE PAUL DOUMER HHH
IBIS CAEN CENTRE HHH
Rennes (ciudad)

MERCURE RENNES CENTRE PARLIAMENT HHHH
NOVOTEL RENNES GARE CENTRE HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· DESAYUNOS BUFFET.

Saint Malo. Bretaña Francesa.

Día 1º. ORIGEN - NANTES.
A.D.
Opción 1. Presentación en nuestro hotel en Nantes.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90 min.
de antelación para efectuar los trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino a Nantes. Llegada y traslado por cuenta del cliente al hotel.
Encuentro con nuestro guía. Nantes desvela con orgullo los palacetes de los armadores del siglo XVIII y
su puerto. Alrededor de la catedral y del castillo de
los Duques de Bretaña, podrás pasear por los barrios
medievales de la Judería y de Bouffay. Alojamiento.
DÍA 2°. NANTES - LE MANS - CAEN.
A.D.
Desayuno buffet. Tiempo libre para conocer la
ciudad. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo, recomendamos participar en la visita opcional con guía local que ofreceremos. A la hora indicada por nuestro guía, salida hacia Le Mans, que
suena por su carrera de las 24 Horas, pero su casco
antiguo, protegido por su magnífica muralla romana del siglo III, es toda una joya de 1700 años
de arquitectura. Continuación hacia Caen, cuyo
alma, con 1000 años de historia, se esconde en los
barrios del casco antiguo. La Ciudad se vio muy
afectada por la Segunda Guerra mundial: fue liberada el 9 de julio de 1944. Hoy en día, ofrece un
aspecto muy acogedor con sus casas construidas
en piedra de Caen. Alojamiento en el hotel.
DÍA 3°. CAEN - ROUEN - CAEN.
A.D.
Desayuno buffet. Por la mañana ofreceremos la
posibilidad de realizar una visita con guía local en
Caen. A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia tierras de la Alta Normandía para visitar
Rouen, bella ciudad que cuenta con un importante
patrimonio arquitectónico y religioso, conocida por
Victor Hugo como “La Ciudad de los Cien Campanarios”. Posibilidad de realizar una visita con guía
local para conocer más detalladamente este ciudad.
Podremos admirar la Catedral de Notre Dame, segunda catedral más alta del mundo, el gigantesco
Palacio de Justicia, la iglesia Saint-Maclou y su
atrio; el Gros Horloge, la Abadía Saint-Ouen y la
Plaza del Viejo Mercado, donde se levanta la iglesia
de Juana de Arco, junto a la que encontraremos una
gran cruz que indica el escenario donde fue condenada y quemada en una hoguera la Santa Patrona
de Francia. Regreso al hotel. Alojamiento.

Le Mont Saint Michel.

CIRCUITOS VERANO 2019

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 4):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€
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DÍA 4°. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO LE MONT SAINT MICHEL - RENNES.
A.D.
Desayuno buffet. Salida para conocer unos lugares
claves de nuestra historia más reciente: las playas del
desembarco de Normandia, desencadenante del final

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada Temporada Suplemento
Opción 1. Paquete servicios terrestres sin avión: ESTRELLA
VIOLETA individual

Base (punto inicio y final en Nantes)

829€

849€

275€

Opción 2. Paquete con billetes de avión:

Sevilla, Málaga, Madrid
Valencia y Alicante

1.009€ 1.029€ 275€
1.062€ 1.082€ 275€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas empleadas en OPCIÓN 2.

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL
de 150€ por persona
aplicable a
reservas efectuadas con
90 días de antelación a la
fecha de salida.
*Descuento no acumulable con el de
VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

de la II Guerra Mundial. Hoy las cinco playas del Desembarco –Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword– son
tranquilas y más bien solitarias, pero en ellas pervive
el recuerdo de tiempos que no han de volver. Tendremos la ocasión de recorrer algunos de estos enclaves,
como Arromanches, donde aún quedan restos del
puerto artificial instalado para el desemabarco de la
tropas aliadas. También visitaremos Colleville-surMer, donde se encuentra el cementerio americano situado sobre las colinas de Omaha Beach, con una
superficie de 70 hectáreas y una longitud de 1 kilómetro. Nuestro día continua hacia un enclave único en
Francia. un lugar excepcional: el Mont-Saint-Michel,
inmenso islote rocoso enclavado en el mar donde se
construyó una abadía en lo más alto, Patrimonio de
la Humanidad desde 1979. Continuación hacia Rennes. Alojamiento en el hotel.
DÍA 5°. RENNES - DINAN - SAINT MALO. A.D.
Desayuno buffet. Rennes es la capital de Bretaña,
ciudad que conserva estrechas y sinuosas calles medievales. Sus dos plazas reales, sus edificios públicos y sus numerosos palacetes le confieren una
elegancia solemne. Posibilidad de realizar una visita
facultativa con guía local a los lugares de mayor interés: la Torre Duchesne y las puertas mordelescas,
catedral de San Pedro, plaza del ayuntamiento, etcétera. Salida hacia Dinan, bella localidad de Bretaña que con casi tres kilómetros de murallas, y su
castillo del siglo XIV se yerguen con orgullo sobre
el río Rance. En la parte alta de la villa, las casas
medievales de entramados de madera realizadas en
prominencia completan la visita de esta localidad
con tanto carácter medieval. Conoceremos Saint
Malo, ciudad protegida por murallas fortificadas de
granito, villa corsaria que quedó arrasada en agosto
de 1944, que está tan bien restaurada que ha recuperado la austera armonía que la caracteriza. Regreso a Rennes. Alojamiento en el hotel.
DÍA 6°. RENNES - JOSSELIN - VANNES - ROCHEFORT EN TERRE - NANTES.
A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Josselin, cuyo castillo es su símbolo indiscutible. Su barrio medieval
de Sainte-Croix se construyó alrededor de la encantadora capilla homónima y presenta bonitos ejemplos de casas medievales de entramado de madera.
Continuación hacia la ciudad histórico-artística de
Vannes, en el pasado residencia de los duques de
Bretaña. La ciudad vieja medieval ha sabido preservar su riqueza arquitectónica: las hermosas murallas
del siglo XIII, los barrios pintorescos repletos de
casas con entramado de colores, la catedral de SaintPierre, los preciosos lavaderos del siglo XIX que bordean las murallas... Posibilidad de realizar una
interesante visita con guía local. Nuestra próxima visita será Rochefort-en-terre, sin duda una de las
más bonitas "pequeñas ciudades con carácter" de
Bretaña. Considerada como uno de los pueblos más
bonitos de Francia, aquí se cuidan todos los detalles:
callejuelas adoquinadas, rótulos armonizados… En
verano, la ciudad es totalmente peatonal. Continuación hacia Nantes. Alojamiento en el hotel.
Día 7°. NANTES - ORIGEN.
Desayuno buffet.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Tiempo libre disponible en función de
los horarios del vuelo. Traslado (no incluido) al aeropuerto y embarque en línea regular. Llegada y FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

GRAN TOUR DE ITALIA
En avión a Barcelona
· Barcelona · Cannes · Pisa · Roma · Assís · Assís · Siena · Florencia · Padua · Venecia · Milán

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 14
AGOSTO: 4

HOTELES SELECCIONADOS
Barcelona

EXE BARCELONA GATE HHHH
EUROSTARS EXECUTIVE HHHH
Cannes
Florencia.

DÍA 2°. BARCELONA - CANNES.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Francia con dirección a Cannes. Llegada a la capital de la Costa
Azul, conocida por su famoso paseo de los Ingleses y sus fuentes iluminadas. Cena y Alojamiento.
Posibilidad de realizar una excursión opcional nocturna a Mónaco y Montecarlo.
DÍA 3°. CANNES - PISA - ROMA.
A.D.
Tras el desayuno nos dirigiremos a Pisa, patria de
Galileo Galilei, ciudad que conserva en la Plaza de
los Milagros su principal conjunto monumental:
Catedral, Baptisterio y la famosa Torre Inclinada.
Por la tarde salida hacia Roma. No hay ciudad en
el mundo que combine con semejante armonía y
libertad tantos testimonios del pasado: vestigios
clásicos, edificios medievales, palacios renacentistas, iglesias barrocas. Sorprendentemente, los distintos estilos arquitectónicos se complementan con
una continuidad lógica que refleja la genialidad de
los arquitectos y constructores romanos. Llegada,
acomodación y alojamiento.
DÍA 4°. ROMA.
A.D.
Desayuno buffet. Por la mañana incluimos visita
a pie de la Roma barroca con guía local: Plaza
de España, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa,
Plaza Navona, Plaza de San Pedro, etcétera. Destacar la Plaza de San Pedro, obra maestra del arquitecto barroco Bernini en el siglo XVII donde se
encuentra la Basílica del mismo nombre. Ofrecemos
una visita opcional muy recomendable: los Museos
Vaticanos que ocupan parte de los palacios que
construyeron los papas a partir del siglo XIII y la Capilla Sixtina que contiene los frescos de Miguel
Angel, obra maestra renacentista. Tiempo libre
para el almuerzo. Por la tarde ofreceremos una excursión facultativa para conocer las Basílicas Mayores de San Pablo Extramuros y San Juan de Letrán;
también incluye esta excursión visita con entrada
incluida a las Catacumbas de San Calixto o Santa
Cecilia que datan del siglo II.
DÍA 5°. ROMA.
A.D.
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Posibilidad de realizar una visita opcional
para ver por el exterior los Foros Imperiales, el interior
de los Foros Romanos, Coliseo y Moisés. Tarde libre.
DÍA 6°. ROMA - ASSÍS - SIENA - FLORENCIA.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Assís. Tiempo libre
en esta incomparable ciudad, cuna de San Francisco
para visitar su tumba y basílica. Continuamos hasta
Siena, bellísima ciudad medieval donde dispondremos de tiempo libre para conocer entre otros monumentos la Catedral y la Plaza del Campo.
Continuamos hasta Florencia. Cena y alojamiento.
DÍA 7°. FLORENCIA.
M.P.
Desayuno buffet y día completo en Florencia. Por
la mañana visita panorámica con guía local incluida. Florencia es la capital de la Toscana y, sin
duda, la ciudad donde el Renacimiento se mani-

fiesta en todo su esplendor y pureza. Destacar la
Plaza del Duomo, junto con el campanario de Giotto
y el baptisterio, y por supuesto la catedral de Santa
María de Fiore constituye un conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados en el que
se puede apreciar la transición del arte florentino
medieval al del Renacimiento. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional a la Academia de Miguel
Angel, Galería Ufizzi, etc. Cena y alojamiento.
DÍA 8°. FLORENCIA - PADOVA - VENECIA.
M.P.
Desayuno Buffet. Mañana libre en Florencia. Ocasión para hacer compras en sus famosos mercadillos:
de la Paja, de San Lorenzo o Puente Vecchio. Salida
hacia Padova. Breve parada para visitar su conocida
Basílica de San Antonio y continuación hacia Venecia (alrededores). Llegada, cena y alojamiento.
DÍA 9°. VENECIA.
M.P.
Tras el desayuno buffet pasaremos el día en Venecia, a donde llegaremos en vaporeto (incluido), para realizar su visita con guía local
(incluida). Venecia es fascinante y misteriosa,
como un bello decorado que se refleja en sus canales. Dispondremos de tiempo para disfrutar de
esta ciudad asentada sobre ciento dieciocho islas,
Plaza de San Marco, a cuyo alrededor varios cafés
célebres abren sus puertas bajo los soportales; Basílica de San Marco que se comenzó a construir en
el siglo XI en torno a la tumba del Evangelista. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de
realizar opcionalmente el tradicional paseo en góndola por los románticos canales.

Roma (alrededores)

ROMA AURELIA ANTICA HHHH
Florencia (alrededores)

THE GATE HHHH
STARHOTEL VESPUCCI HHHH
Monastier de Treviso (Venecia, alrededores)

PARK HOTEL VILLA FIORITA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todas las cenas en España.

· DESAYUNOS BUFFET.

En los hoteles de España e Italia.

· VAPORETO PARA EL TRASLADO A VENECIA.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Roma, Florencia y Venecia.

DÍA 10°. VENECIA - MILÁN - CANNES.
M.P.
Desayuno buffet y salida con dirección a Milán,
capital de la Lombardía. Dispondremos de tiempo
libre para admirar el fastuoso Duomo (Catedral),
impresionante obra maestra de la arquitectura gótica, construída en los siglos XIV, XV y XVI. Su interior contrasta por su austeridad, sencillez de
líneas y magníficas vidrieras. Interesante es también
la Scala, el teatro lírico más famoso del mundo, del
siglo XVIII y la galería de Victor Manuel II. Continuación hacia Cannes. Cena y alojamiento.
DÍA 11°. CANNES - BARCELONA.
M.P.
Desayuno. Iniciamos el camino de regreso a España bordeando la Costa Azul. Parada para el almuerzo libre. Continuación hacia Barcelona.
Llegada al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
DÍA 12°. BARCELONA - ORIGEN.
Desayuno buffet.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Tiempo libre disponible en función de
los horarios del vuelo. Traslado (no incluido) al aeropuerto y embarque en línea regular. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Venecia.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 4):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada Temporada Suplemento
Opción 1. Paquete servicios terrestres sin avión:
AZUL
VERDE
individual

Base (punto inicio y final en el apto. de Barcelona) 1.387€

1.415€ 453€

Opción 2. Paquete con billetes de avión:

Sevilla y Málaga
Madrid

1.477€ 1.506€ 453€
1.497€ 1.525€ 453€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas empleadas en OPCIÓN 2.

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL
de 200€ por persona
aplicable a
reservas efectuadas con
90 días de antelación a
la fecha de salida.
*Descuento no acumulable con el
de VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

CIRCUITOS VERANO 2019

Día 1º. ORIGEN - BARCELONA.
M.P.
Opción 1. Presentación en nuestro hotel en Barcelona.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino
a Barcelona. Llegada y traslado por cuenta del
cliente al hotel.
Encuentro con nuestro guía. Dependiendo de los
horarios de vuelos, tendrán la posibilidad de realizar visita opcional panorámica con guía local. Cena
con bebidas en el hotel.

EXCELSUITES HHHH
AMARANTE HHHH

45

GRAN TOUR DE ITALIA
Roma, Florencia y Venecia
· Zaragoza · Barcelona · Cannes · Pisa · Assís · Siena · Padova · Milán · Madrid
Día 1º. ORIGEN - ZARAGOZA.
P.C.
Salida desde la terminal con destino a Zaragoza. Almuerzo incluido con bebidas en ruta.
Continuación del viaje vía Madrid. Llegada, acomodación y cena con bebidas incluidas en
el hotel. Tiempo libre para disfrutar de Zaragoza de noche. Alojamiento.

HOTELES SELECCIONADOS
Zaragoza (centro ciudad)

ZENIT DON YO HHHH
Barcelona

EXE BARCELONA GATE HHHH
EUROSTARS EXECUTIVE HHHH

Día 2º. ZARAGOZA - BARCELONA.
M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre para conocer la ciudad. En la basílica del Pilar destacan su
magnífico altar mayor y la capilla en la que se rinde culto a la "Reina de la Hispanidad".
Junto a la basílica se encuentra la Seo, con sus capillas adornadas en alabastro. Para un
mayor aprovechamiento del tiempo, recomendamos realizar la visita opcional que propondremos con guía local a los lugares más interesantes de la ciudad. A la hora indicada saldremos
hacia Barcelona, ciudad mediterránea y cosmopolita que integra en su trazado urbano restos
romanos, barrios medievales y los más bellos ejemplos del Modernismo y las vanguardias
del siglo XX. No en vano, la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad construcciones emblemáticas de los arquitectos catalanes Antoni Gaudí y Lluís Doménech i Montaner.
Posibilidad de realizar una visita opcional panorámica con guía local en la que tendremos la
oportunidad de hacernos una idea básica y general de lo mejor que ofrece esta fascinante ciudad. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Cannes

EXCELSUITES HHHH
AMARANTE HHHH
Roma (alrededores)

ROMA AURELIA ANTICA HHHH
Florencia (alrededores)

THE GATE HHHH
STARHOTEL VESPUCCI HHHH
Monastier de Treviso (Venecia, alrededores)

PARK HOTEL VILLA FIORITA HHHH
Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH

DÍA 3°. BARCELONA - MONTPELLIER - CANNES.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Francia con dirección a Cannes. Llegada a la capital de la
Costa Azul, conocida por su famoso paseo de los Ingleses y sus fuentes iluminadas. Cannes
es uno de los centros de vacaciones más visitados de la Costa Azul. Cena y Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional nocturna a Mónaco y Montecarlo.
DÍA 4°. CANNES - PISA - ROMA.
A.D.
Tras el desayuno nos dirigiremos a Pisa, patria de Galileo Galilei, ciudad tranquila que ha
sabido conservar numerosos testimonios de su pasada grandeza. Pisa conserva en la Plaza
de los Milagros su principal conjunto monumental: Catedral, Baptisterio y la famosa Torre
Inclinada, hermoso conjunto que tendremos ocasión de contemplar. Por la tarde salida hacia
Roma. No hay ciudad en el mundo que combine con semejante armonía y libertad tantos
testimonios del pasado: vestigios clásicos, edificios medievales, palacios renacentistas, iglesias
barrocas. Sorprendentemente, en lugar de estorbarse o anularse entre sí, los distintos estilos
arquitectónicos se complementan con una continuidad lógica que refleja la genialidad de los
arquitectos y constructores romanos. Llegada, acomodación y alojamiento.
DÍA 5°. ROMA.
A.D.
Desayuno buffet. Por la mañana incluimos visita a pie de la Roma barroca con guía
local: Plaza de España, Fontana di Trevi, Panteón de Agripa, Plaza Navona, Plaza de San
Pedro, etcétera. Destacar la Plaza de San Pedro, obra maestra del arquitecto barroco Bernini
en el siglo XVII donde se encuentra la Basílica del mismo nombre. Ofrecemos una visita opcional muy recomendable: los Museos Vaticanos que ocupan parte de los palacios que construyeron los papas a partir del siglo XIII y la Capilla Sixtina que contiene los frescos de Miguel
Angel, obra maestra renacentista. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde ofreceremos
una excursión facultativa para conocer las Basílicas Mayores de San Pablo Extramuros y San
Juan de Letrán; también incluye esta excursión visita con entrada incluida a las Catacumbas
de San Calixto o Santa Cecilia que datan del siglo II.
DÍA 6°. ROMA.
A.D.
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Posibilidad de realizar una visita
opcional para ver por el exterior los Foros Imperiales, el interior de los Foros Romanos, Coliseo
y Moisés. Tarde libre. Visita nocturna opcional para conocer la Roma barroca iluminada.

Roma. Plaza Navona.

CIRCUITOS VERANO 2019

DÍA 8°. FLORENCIA.
M.P.
Desayuno buffet y día completo en Florencia para admirar esta hermosísima ciudad cuna
del Renacimiento. Por la mañana visita panorámica con guía local incluida. Florencia,
asentada a orillas del río Arno, es la capital de la Toscana y, sin duda, la ciudad donde el Renacimiento se manifiesta en todo su esplendor y pureza. Durante más de tres siglos, desde el
XIII hasta el XVI, fue la cuna de este estilo, contaron con numerosos creadores que modelaron
no sólo el rostro de la Italia de la época, sino también el de la civilización moderna de toda
Europa. En el centro de la ciudad se encuentra el conjunto monumental de la Plaza del Duomo,
junto con el campanario de Giotto y el baptisterio. La catedral de Santa María de Fiore constituye un conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes y rosados en el que se puede
apreciar la transición del arte florentino medieval al del Renacimiento. El centro político de la
ciudad se desarrolla en torno a la Plaza de la Signoría. Esta plaza grandiosa tiene como telón
de fondo la admirable arquitectura del Palacio Viejo (edificio gótico rematado por un elegante
campanario) y La Lonja (construida a finales del siglo XIV). Destacamos también la Plaza y
Basílica de Santa Cruz situada en una de las plazas más antiguas de la ciudad. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional a la Academia de Miguel Angel, etc. Cena y alojamiento.

Roma. Arco de Constantino.
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DÍA 7°. ROMA - ASSÍS - SIENA - FLORENCIA.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Assís. Dispondremos de tiempo libre en esta incomparable
ciudad, cuna de San Francisco para visitar su tumba y basílica. Continuamos hasta Siena,
bellísima ciudad medieval donde dispondremos de tiempo libre para conocer entre otros monumentos la Catedral y la Plaza del Campo, que se abre en abanico a los pies de la Torre del
Mangia. Continuamos hasta Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 9°. FLORENCIA - PADOVA - VENECIA.
M.P.
Desayuno Buffet. Mañana libre en Florencia. Ocasión para hacer compras en sus famosos
mercadillos: de la Paja, de San Lorenzo o Puente Vecchio. A la hora indicada por nuestro
guía, salida hacia Padova. Breve parada para visitar su conocida Basílica de San Antonio y
continuación hacia Venecia (alrededores). Llegada, cena y alojamiento.

Salidas GARANTIZADAS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 13
AGOSTO: 3

DETALLES PUENTE CLUB

· 12 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas en España.

· DESAYUNOS BUFFET.

En los hoteles de España e Italia.

· VAPORETO PARA EL TRASLADO A VENECIA.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Roma, Florencia y Venecia.

Roma.

Roma. Coliseo.

DÍA 10°. VENECIA.
M.P.
Tras el desayuno buffet nos disponemos a disfrutar de uno de los mejores días de este itinerario al contar con toda la jornada en Venecia a donde llegaremos en vaporeto (incluido),
para realizar su visita con guía local (incluida). Venecia es fascinante y misteriosa, como
un bello decorado que se refleja en sus canales. La ciudad de las góndolas ofrece al viajero
sus múltiples encantos y numerosas obras de arte, nacidas de la fusión de Oriente y Occidente.
Dispondremos de tiempo para disfrutar de esta ciudad asentada sobre ciento dieciocho islas,
Plaza de San Marco, “salón de mármol” desprovisto de techo, y a cuyo alrededor varios cafés
célebres abren sus puertas bajo los soportales; Basílica de San Marco que se comenzó a construir en el siglo XI en torno a la tumba del Evangelista. Dignos de destacar son también el Palacio Ducal y Puente de los Suspiros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de
realizar opcionalmente el tradicional paseo en góndola por los románticos canales.

DÍA 12°. CANNES - BARCELONA.
M.P.
Desayuno. Iniciamos el camino de regreso a España bordeando la Costa Azul. Parada para el
almuerzo libre. Continuación hacia Barcelona. Llegada al hotel. Cena con bebidas incluidas
y alojamiento.
DÍA 13°. BARCELONA - MONASTERIO DE PIEDRA - MADRID.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia el Monasterio de Piedra, con su claustro, refectorio y sala
capitular y el bellísimo Parque seminatural, que tendremos tiempo de visitar, donde el río Piedra nos maravillará con un sinfín de gargantas, cascadas y bellísimos lugares. Almuerzo
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
incluido con bebidas. Continuación hasta
Madrid. Acomodación en el hotel. Aloja- Salida desde:
miento.
Madrid (13 días)
Día 14º. MADRID - ORIGEN.
(almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida hacia los diferentes puntos de origen. Breves paradas en ruta,
una de ellas para efectuar el almuerzo incluido con bebidas (sólo para los clientes
de Andalucía). Continuación del viaje hasta
los diferentes lugares de origen. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Comunidad Valenciana
Castilla La Mancha
Andalucía
Extremadura, Albacete* y Región de Murcia*

Venecia.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde C. La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€

Temporada Temporada Suplemento
VERDE
individual
AZUL

1.437€ 1.467€
1.469€ 1.499€
1.477€ 1.507€
1.499€ 1.529€
1.545€ 1.575€

468€
495€
495€
495€
495€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento. Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido.

CIRCUITOS VERANO 2019

DÍA 11°. VENECIA - MILÁN - CANNES.
M.P.
Desayuno buffet y salida con dirección a Milán, capital de la Lombardía. Dispondremos de
tiempo libre para admirar el fastuoso Duomo (Catedral), impresionante obra maestra de la
arquitectura gótica, construída en los siglos XIV, XV y XVI. Su interior contrasta por su austeridad, sencillez de líneas y magníficas vidrieras. Interesante es también la Scala, el teatro lírico más famoso del mundo, del siglo XVIII y la galería de Victor Manuel II. Continuación
hacia Cannes. Cena y alojamiento.
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GRAN TOUR DE EUROPA: PAÍSES BAJOS, LO MEJOR DE
París, Brujas, Gante, Bruselas, Amsterdam y Luxemburgo
· Zaragoza · Toulouse · Roterdam · Nancy · Lyon · Montpellier · Barcelona · Madrid
HOTELES SELECCIONADOS
Zaragoza (centro ciudad)

ZENIT DON YO HHHH
Toulouse (centro ciudad)

NOVOTEL TOULOUSE
CENTRE COMPANS CAFFARELLI HHHH
París (barrio de La Defense)

MERCURE PARÍS PORTE DE PANTIN HHHH
MERCURE PARÍS LA DÉFENSE 5 HHHH
NOVOTEL PARÍS LA DÉFENSE HHHH
Bruselas (ciudad)

NH BRUSSELS LOUISE HHHH
Amsterdam (ciudad)

XO BLUE TOWER HHHH
Nancy (ciudad)

NOVOTEL NANCY OUEST HHHH
Lyon (ciudad)

NOVOTEL LYON LA PART DIEU HHHH
NOVOTEL BRON HHHH

Día 1º. ORIGEN - ZARAGOZA.

P.C.

Salida desde la terminal con destino a Zaragoza. Almuerzo incluido con bebidas en ruta. Continuación
del viaje vía Madrid. Llegada, acomodación y cena con bebidas incluidas en el hotel. Tiempo libre
para disfrutar de Zaragoza de noche. Alojamiento.

Barcelona

EXE BARCELONA GATE HHHH
EUROSTARS EXECUTIVE HHHH

Día 2º. ZARAGOZA - TOULOUSE.

A.D.

Desayuno buffet. Salida hacia Toulouse, la conocida como ciudad rosa, capital de la región que cuenta
con un patrimonio excepcional. Revestida de tejas bermejuelas y de ladrillos color rosa-anaranjado, Toulouse vive una relación también casi de enamorados con su río, el Garona. El Canal del Midi atraviesa
también la ciudad, inscrito al Patrimonio Mundial por la UNESCO. Destaca sobremanera su centro histórico: aquí le esperan la prestigiosa Place du Capitole, la basílica Saint-Sernin, el claustro de los Jacobinos,
los palacetes construidos en el Renacimiento, etcétera. Para un mayor aprovechamiento de la visita, propondremos de manera opcional una visita con guía local a los enclaves más representativos. Alojamiento
en el hotel.

Madrid (ciudad)

MELIÁ AVENIDA DE AMÉRICA HHHH

DÍA 3°. TOULOUSE - PARÍS.

A.D.

Desayuno buffet y salida hacia la capital de Francia, París, una de las ciudades más importantes e influyentes del mundo, y desde el punto de vista turístico, la más visitada de Europa. A cada pocos pasos
encontramos un monumento histórico famoso, o un acogedor café, o una elegante boutique o un concurrido bulevar. Pocas capitales europeas cuentan con un inventario de puntos de interés tan largo como el
de París: la Torre Eiffel, Notre-Dame, Campos Elíseos, la Place Vendôme, el Arco del Triunfo, la Bastilla,
la Ópera de Garnier, los Grandes bulevares, la Sorbona o el Pont Neuf, por nombrar solo algunos de ellos.
Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.

DÍA 4°. PARÍS.

A.D.

Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Por la mañana ofreceremos la posibilidad de realizar
una visita panorámica con guía local del París histórico: Plaza de la Concordia, Campos Eliseos, Arco del
Triunfo, Torre Eiffel, Los Inválidos, Barrio Latino, Sorbona, Jardines de Luxemburgo, Notrê Dame, Saint Germain, Louvre, La Opera, etc. La Catedral es el edificio religioso más bello de París; se comenzó a construir en
el siglo XII y la Torre Eiffel es el monumento parisino más conocido en todo el mundo. Se inauguró en el año
1889 con motivo de la Exposición Universal. Tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente una visita
al barrio de Montmartre que finalizará con un crucero por el río Sena en bateaux para disfrutar de unas
vistas únicas de París. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5°. PARÍS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS.

A.D.

Desayuno buffet. Abandonamos Francia para adentrarnos en Flandes. Llegada a Brujas, una de las
ciudades medievales (Patrimonio de la Humanidad) mejor conservadas del mundo, fundada en el siglo
XI alrededor de una fortaleza del siglo IX. Su red de canales, por la que muchas veces ha sido comparada
con Venecia, hizo que fuera un importante centro comercial del norte de Europa. Continuación hacia
Gante, fundada en el siglo IX cuando Balduino I de Flandes (Balduino Brazo de Hierro) levantó un castillo
para proteger las abadías de San Pedro y San Bavón de las incursiones vikingas. Al igual que Brujas pero
de forma más limitada, Gante también posee una interesante red de canales y un precioso centro urbano
medieval. Para un mejor aprovechamiento del tiempo, nuestro ofreceremos de manera opcional una interesante y completa visita guiada a ambas ciudades. Continuación hacia Bruselas. Llegada al hotel, acomodación y alojamiento.

DÍA 6°. BRUSELAS - ROTTERDAM - AMSTERDAM.
Brujas.

CIRCUITOS VERANO 2019

Roma.

DÍA 7°. AMSTERDAM.
A.D.
Desayuno buffet. Amsterdam es la capital de los Países Bajos, y se erige a orillas de los ríos IJ y
Amstel. Con su red de canales llenos de encanto, sus casas de ladrillo, su puerto, su intensa actividad comercial y su rica cultura, esta "Venecia del norte" lo hechizará sin lugar a dudas. En las
calles del centro, donde el ciclista y el peatón son los reyes, el símbolo inconfundible es el Dam,
la plaza principal de la ciudad. Geograficamente corresponde a los límites de la ciudad medieval a
mediados del s. XVI, antes de que se acondicionaran los canales occidentales. Entre los edificios
más representativos destacan: la iglesia nueva, el palacio real y el Museo Histórico de Ámsterdam.
Posibilidad de realizar un paseo en barco por sus canales y visitar su archiconocido barrio rojo. Alojamiento en el hotel.
Nancy. Plaza Stanislas.
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A.D.

Desayuno buffet. Bruselas es la capital de Bélgica pero también la capital europea, alberga la sede del Parlamento y Comisión europeos, así como la de la OTAN y grandes empresas internacionales. Es una ciudad
que reúne las características de una gran urbe junto con el encanto de las pequeñas ciudades más tranquilas.
Si hay algo que caracteriza a esta ciudad es su talante cosmopolita y variado. Destacar la Grand Place, con
sus edificios gremiales y el Ayuntamiento, la catedral de San Miguel, etcétera. Posibilidad de realizar una
visita opcional con guía local. Salida hacia Amsterdam vía Rotterdam, el puerto más grande en el mundo,
la segunda ciudad y el corazón industrial de Países Bajos y el centro económico, social y cultural del Rijnmond (Estuario del Rin). Llegada a Amsterdam. Acomodación y alojamiento en el hotel.

Salidas GARANTIZADAS

EL BENELUX Y PARÍS
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 20
AGOSTO: 3 · 17
SEPTIEMBRE: 5

DETALLES PUENTE CLUB

· 5 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas en España.

· DESAYUNOS BUFFET.

Amsterdam.

DÍA 8°. AMSTERDAM - LUXEMBURGO - NANCY.
A.D.
Desayuno buffet y salida hacia Luxemburgo, capital del pequeño país del mismo nombre, ciudad
asentada sobre un llano entrecortado por barrancos reunidos por una multitud de puentes. Las plazas de la ciudad parecen decorados de teatro con sus elegantes fachadas pintadas en tonos pastel.
Tiempo libre para pasear por su centro histórico. Continuación hacia la francesa Nancy, capital de
los duques de Lorena, conocida en todo el mundo por su conjunto arquitectónico del siglo XVIII incluido en el Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 1983: la plaza Stanislas, la plaza de la Carrière y la plaza d’Alliance. Posibilidad de conocer opcionalmente, y con más detalle, los encantos de
la ciudad vieja de la mano de un guía local. Alojamiento en el hotel.

DÍA 10°. LYON - MONTPELLIER - BARCELONA.
M.P.
Tras el desayuno buffet nos disponemos a emprender el viaje de regreso a tierras españolas vía
Montpellier, donde haremos una obligada parada. Capital del Languedoc Rosellón, y a tan sólo 11
km del Mediterráneo, Montpellier es el lugar de estancia ideal para descubrir una ciudad en plena
ebullición y cerca de algunos de los lugares más prestigiosos del patrimonio mundial. Entre la place
de la Comédie y el arco de triunfo de Peyrou, los antiguos barrios conservan sus calles tortuosas y
estrechas, típicas de la Edad Media. Desde los ss. XVII y XVIII, a lo largo de estas calles se suceden
magníficos palacetes que ocultan sus fachadas principales y sus bonitas escaleras en el interior de
los patios. Continuación del viaje hasta llegar a Barcelona. Cena con bebidas y alojamiento.

Gante. Castillo de Gravensteen.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

Ida y regreso
a MADRID

106€

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Temporada Temporada Temporada
ROJA
AZUL
VERDE
Madrid (11 días)
1.137€ 1.153€ 1.237€
Com. Valenciana

Andalucía
Extremadura
Murcia* y Albacete*
Suplemento Individual

Día 12º. MADRID - ORIGEN.
(almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida hacia los diferentes puntos de origen. Breves paradas en ruta, una de ellas
para efectuar el almuerzo incluido con bebidas (sólo para los clientes de Andalucía). Continuación
del viaje hasta los diferentes lugares de origen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

130€ 134€

Ver resto de condiciones en página 4

Castilla La Mancha

DÍA 11°. BARCELONA - MONASTERIO DE PIEDRA - MADRID.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia el Monasterio de Piedra, con su claustro, refectorio y sala capitular
y el bellísimo Parque seminatural, que tendremos tiempo de visitar, donde el río Piedra nos maravillará con un sinfín de gargantas, cascadas y bellísimos lugares. Almuerzo incluido con bebidas.
Continuación hasta Madrid. Acomodación en el hotel. Alojamiento.

127€

Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde C. La Mancha.
INCLUYE TRASLADOS desde la estación de Atocha a nuestra terminal en Madrid.

1.169€
1.177€
1.199€
1.241€
1.247€
509€

1.185€
1.193€
1.215€
1.257€
1.263€
509€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento.
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades.
Sólo los precios desde ANDALUCÍA incluyen
el almuerzo del primer y último día.
*TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido.

Consulta en nuestra web www.puenteclub.com los programas especiales:

París y Amsterdam
Cruzando Flandes

Escapada Bruselas
y Amsterdam

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

JULIO: 22

JULIO: 24

AGOSTO: 5 · 19

SEPTIEMBRE: 7

1.269€
1.277€
1.299€
1.341€
1.347€
509€

AGOSTO: 7 · 21

CIRCUITOS VERANO 2019

DÍA 9°. NANCY - LYON.
A.D.
Desayuno Buffet. Salida hacia la gran ciudad bimilenaria y capital de la seda, Lyon, situada en la
confluencia del Ródano y del Saona. Lyon, adosada a las colinas de Fourvière y de la Croix Rousse,
ofrece un viaje insólito por el tiempo y las culturas, con su centro incluido en el Patrimonio Mundial,
en el recodo de sus calles estrechas, sus “traboules“ (pasadizos), a lo largo de los muelles animados,
en las grandes plazas de la península y, durante la noche, con más de 200 lugares iluminados. Vestigios
galorromanos, barrio renacentista, edificios neoclásicos de la Presquîle, barrio obrero de la CroixRousse… la riqueza de la tercera ciudad más habitada de Francia está a la altura de sus veinte siglos
de historia. La modernidad arquitectónica está representada por el barrio de Gerland, por la Ciudad Internacional y próximamente por el barrio de Confluent. A menudo calificada como discreta, Lyon sabe
seducir por calidad de vida, empezando por su reputada gastronomía. Para un mayor aprovechamiento
del tiempo y una visión más global de esta preciosa ciudad, recomendamos realizar la visita con guía
local que ofrecerá nuestro guía acompañante. Alojamiento en el hotel.

SEPTIEMBRE: 9
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PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA

· Tel Aviv · Monte Carmelo · Nazaret · Caná de Galilea · Tiberíades · Monte de las Bienaventuranz
· Cafarnaún · Monte Tabor · Magdala · Jericó · Río Jordán · Mar Muerto · Jerusalén · Monte de los
NOTAS IMPORTANTES.
· DOCUMENTACIÓN:
En Israel es necesario viajar con pasaporte en vigor, cuya
caducidad debe ser, como mínimo, 6 meses posteriores al
momento del regreso del viaje.
· EQUIPAJES:
La franquicia permitida será de 23 kgs. para facturación en
bodega. Si desea llevar solamente equipaje de mano, ello
es posible siempre que las dimensiones máximas sean de
56cm x 45cm x 25cm (126 cms), incluyendo el asa, bolsillos
y ruedas y su peso de no más de 8 kgs. de equipaje. Por
normativa de seguridad en equipajes de mano únicamente
se permite frascos de geles, líquidos o pastas de un máximo
de 100 ml. que irán en una bolsa de plástico transparente
de unos 20 cm x 20cm la cual se sacará en el momento del
scanner control de acceso. Sugerimos (salvo aquellos objetos de valor o necesidad) facturar todo el equipaje.
· MONEDA:
No le sugerimos llevar cambiada la moneda del país, el
Shekel israelí, cuya paridad con respecto al euro es 1 euro
= 4 shekels aproximadamente. En la mayoría de los comercios aceptan el euro, incluso en monedas, así como tarjetas
de crédito. Si desea cambiar en shekels es posible hacerlo
en la recepción de los hoteles o cualquier casa de cambio.

Puente Club te ofrece la oportunidad de vivir una experiencia vital intensa e inolvidable:
una peregrinación a Tierra Santa, una ocasión para constatar conocimientos y vivencias
de la historia y de la cultura cristiana; para respirar y sentir los lugares localizados en los
actuales territorios de Israel y Palestina donde transcurrió la existencia de Jesús: Nazaret,
donde creció; Caná, lugar de su primer milagro; el lago Tiberíades, punto de reclutamiento
de los primeros discípulos, entre ellos Santiago; el monte Tabor, con la basílica de la Transfiguración; el río Jordán, que rememora su bautismo por San Juan Bautista; Belén, con la
basílica bizantina de la Natividad, dedicada a su nacimiento... y sobre todo, la apasionante
ciudad de Jerusalén y sus alrededores, con el monte de los Olivos y los diversos lugares y
templos relacionados con la actividad evangélica y la pasión de Cristo.
A diferencia de otros lugares de peregrinación situadas en un contorno exclusivamente
cristiano como son Roma o Santiago de Compostela, es sorprendente sentir en primera
persona como se han acostumbrado en estas tierras a convivir y compartir espacio en un
entorno seguro cada una de las tres religiones principales del mundo occidental: el cristianismo, el judaísmo y el islamismo.
La peregrinación deberá ayudar al viajero a dejarse sorprender y vivir una experiencia sencilla de oración personal y comunitaria, y al mismo tiempo será un acercamiento para descubrir el valor de la celebración de la Eucaristía diaria (de libre asistencia), desde la
experiencia que cada uno va sintiendo y viviendo.

· ACTOS RELIGIOSOS (DE LIBRE ASISTENCIA):
Durante el viaje, estaremos acompañados por un sacerdote que oficiará las oraciones propias de una peregrinación; está prevista la celebración diaria de la Eucaristía en
Santos Lugares, la Renovación del Bautismo en el Río Jordán y una Hora Santa en Getsemaní.
· CLIMA:
En la zona de Israel que se va a visitar la temperatura es
mediterránea, similar a España. En Jerusalén hace fresco
por las tardes y sería conveniente llevar un suéter o chaqueta ligera. Sugerimos tanto ropa como calzado ligero y
cómodo.

CIRCUITOS VERANO 2019

· IDIOMA:
El idioma oficial es el hebreo, aunque igualmente se habla
el árabe por la población palestina, y casi todos dominan
el inglés. Encontrará mucha gente que habla español.
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· OTROS TEMAS DE INTERÉS:
Hora oficial: La hora oficial de Israel es GMT+2, es decir,
una hora más que en España.
Electricidad y enchufes: Los enchufes en Israel son iguales que en España. Tienen dos salidas redondas y su voltaje es de 220V.
Telefonía móvil: Es conveniente contactar con su compañía antes de iniciar el viaje para mejor conocimiento de
las tarifas, ya que suele ser elevado este servicio. Los hoteles tienen WIFI por lo que las llamadas o mensajería por
el servicio de WhatsApp pueden ser posibles.
Vestimenta: Lleve ropa cómoda e informal, no hay ningún acto al que se deba ir ataviado formalmente. En los
templos están prohibidas las minifaldas, pantalón corto
para ambos sexos y hombros al aire. Se aconseja llevar un
pañuelo grande o foulard que pueda hacer las veces de
falda o para taparse los hombros. Si desea tomar un baño
en el Mar Muerto deberá ir provisto de bañador (el tiempo
allí siempre es idóneo) y calzado tipo chancla para la
playa. Las toallas pueden ser alquiladas en la misma playa.
Bebidas: No están incluidas en las comidas, salvo el agua
que es totalmente potable. El autocar suele llevar botellas
de agua mineral que están a la venta al precio de 1 euro.
Vacunas: Israel tiene el mismo status que los países de la
Unión Europea en temas de salud, por lo que no es necesaria ninguna prevención ni vacuna.
Comidas: La gran mayoría, aunque no todas, son tipo buffet, y suelen ser de productos mediterráneos, verduras frescas, ensaladas, quesos, buena repostería y carnes en mayor
medida que pescado. El cerdo y el marisco son casi imposibles degustarlos en Israel, sin embargo, ternera, cordero,
pollo y pavo son otras buenas opciones. Degustará platos
muy típicos con el hummus de garbanzo, el pez de San
Pedro, ensaladas típicas y excelente pastelería judía y árabe.
· RECOMENDACIÓN SOBRE PROPINAS:
Al igual que en E.E.U.U., la casi totalidad del salario del
personal de servicio (guía y conductor) que atienden los
grupos turísticos en Israel lo conforman las propinas, convirtiéndose así en un gesto de “obligado cumplimiento”.
Así pues, para una estancia de una semana, la cantidad
estipulada sería de 20 euros por persona.

Gruta del Padrenuestro.

Haifa.

Día 1º. AEROPUERTO DE MADRID - AEROPUERTO BEN GURIÓN (TEL AVIV).
Presentación en la terminal T4 del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, donde un
representante de nuestra organización les recibirá para realizar los trámites de embarque.
Salida en vuelo directo de las 22.40h. Cena a bordo.
Día 2º. TEL AVIV - HAIFA (MONTE CARMELO) - NAZARET - CANÁ DE GALILEA.
P.C.
Llegada al aeropuerto de Tel Aviv a las 04.30h (hora local). Encuentro con nuestro guía
y salida hacia Haifa, en las estribaciones del Monte Carmelo y visita de la iglesia de
Stella Maris, origen de la advocación del Carmen donde en su convento, tendremos un
desayuno incluido. Continuación hacia Nazaret, donde se visita el lugar de la Anunciación, la Casa de la Sagrada Familia y carpintería de San José, la Fuente de la Virgen
y la Basílica de la Anunciación. Almuerzo en restaurante incluido. De camino hacia
el hotel, se visita la cercana localidad de Caná de Galilea, lugar del primer milagro de
Jesús, en la Basílica del mismo nombre. Aquellos matrimonios que lo deseen, podrán
renovar sus promesas en tan especial lugar. Llegada a Tiberíades, acomodación, cena
buffet y alojamiento en el hotel.
Día 3º. TIBERÍADES - MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS - CAFARNAÚN PRIMADO DE SAN PEDRO - MONTE TABOR.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy visitaremos las diferentes localidades de la orilla del lago Tiberíades o Mar de Galilea donde disfrutaremos de un agradable paseo en barco privado,
lugar exacto de varios pasajes evangélicos, con increíbles vistas de Jordania, los Altos
del Golán y de todo el valle del Jordán. Conoceremos el Monte de las Bienaventuranzas, lugar del sermón de la montaña, el puerto natural donde se establece el Primado
de San Pedro, y Cafarnaún, donde se encuentra la sinagoga donde Jesús enseñaba y
donde residía en numerosas ocasiones. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde
se ascenderá en taxis privados al Monter Tabor, para visitar la Basílica del lugar de la
Transfiguración, desde donde se podrá disfrutar de unas bellísimas vistas del Monte Carmelo y del Valle de Armagedón. Regreso al hotel, cena buffet y alojamiento.
Día 4º. TIBERÍADES - MAGDALA - RIO JORDAN - MAR MUERTO - EL WADI QELT JERICÓ - JERUSALÉN.
P.C.
Desayuno buffet. Salida para visitar las ruinas de Magdala, lugar de origen de María
Magdalena. Despediremos la región de Galilea con dirección al Valle del Jordán. Visitaremos el Río Jordán, en el lugar exacto donde Juan el Bautista bautiza a Jesús, y
donde los peregrinos podrán renovar las promesas del Bautismo. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde tendremos tiempo libre para disfrutar de una experiencia
única e inolvidable: un baño en una playa privada del Mar Muerto, donde podremos
comprobar la flotabilidad y las propiedades curativas de sus aguas. De camino a Jericó,
donde se halla la higuera desde donde Zaqueo divisó a Jesús, haremos una breve visita
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zas · Primado de San Pedro
s Olivos · Monte Sion · Haffa
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
SEPTIEMBRE : 5
OCTUBRE: 23

HOTELES SELECCIONADOS
Tiberíades

CAESAR HHHH
Jerusalén

AMBASSADOR BOUTIQUE HHHH
RAMADA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 14 COMIDAS INCLUIDAS (PENSIÓN COMPLETA).
· DESAYUNOS BUFFET.
· TODAS LAS VISITAS Y LAS ENTRADAS A
· MONUMENTOS INCLUIDAS.

Jerusalem.

a El Wadi Qelt, también conocido en hebreo como Nahal Prat, un uadi de Cisjordania
que nace cerca de Jerusalén y termina cerca de Jericó, junto al mar Muerto, lugar en el
que se une al río Jordán. Desde un mirador, podremos contemplar el peculiar monasterio
de San Jorge de Coziba y una sinagoga contigua. Continuación hacia la ansiada Jerusalén. Cena buffet y alojamiento en el hotel.
P.C.
Día 5º. JERUSALÉN - BELÉN - AIN KAREM.
Desayuno buffet. Salida hacia Belén, ciudad de la región de Cisjordania, enclavada en
los montes de Judea y de gran significado religioso para los cristianos al ser, de acuerdo
con la Biblia, el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret (Evangelios de Lucas y Mateo).
Es también un importante lugar de peregrinación para los judíos, que veneran la tumba
de Raquel situada a la entrada de la ciudad y para los que la ciudad es lugar de nacimiento y de coronación del rey David. Visitaremos el lugar del Nacimiento de Jesús, la
Gruta de la Natividad y la Basílica de Santa Catalina, donde cada año se celebra la Misa
del Gallo que se retransmite para el mundo entero. También conoceremos Beth Sahur,
lugar que fue el campo de los pastores. Almuerzo en restaurante incluido. Por la
tarde visitaremos Ain Karen, lugar de la Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel,
lugar mágico del Magnificat, y también lugar del nacimiento de San Juan Bautista. Regreso a Jerusalén. Cena buffet incluida y alojamiento.

Jerusalem. IX estación de la Vía Dolorosa.

P.C.
Día 6º. JERUSALÉN - MONTE DE LOS OLIVOS - MONTE SIÓN.
Desayuno buffet. Hoy visitaremos la ciudad vieja de Jerusalén: comenzaremos en el
Monte de los Olivos, donde veremos el lugar de Dominus Flevit, donde Jesús lloró; la
gruta de Padre Nuestro, Getsemaní, y el lugar de la Agonía de Jesús; el Huerto de los
Olivos y la Basílica Ortodoxa de la dormición de María. Almuerzo incluido. Por la
tarde nos trasladaremos hasta el Monte Sión, visitando el Cenáculo, la Basílica de la
Asunción de María, la Tumba del Rey David y la Casa de Caifás o San Pedro in Gallicanto, lugar de las negaciones y donde se conserva la prisión de Jesús. Cena buffet incluida y alojamiento en el hotel.

Día 8º. JERUSALÉN - HAFFA - TEL
AVIV - AEROPUERTO DE MADRID.
(almuerzo incluido).
Desayuno buffet y salida hacia Haffa. Almuerzo incluido en esta ciudad medieval.
Salida hacia el aeropuerto. Trámites de embarque y facturación. Salida en vuelo directo
con destino a Madrid a las 17.05 con llegada
a las 21.25. Cena incluida a bordo. Llegada,
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

SUPLEMENTOS
1 trayecto
Córdoba Antequera Sevilla Málaga
(Ida/regreso
69€
79€
80€
87€
a/desde MADRID)
Ida y regreso
a MADRID

Córdoba Antequera Sevilla Málaga

106€

127€

130€ 134€

Ver resto de condiciones en página 4

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 37€ - “SELECT”: 65€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE, BILLETES DE AVIÓN INCLUIDOS

Temporada Temporada
VERDE
AZUL

Circuito 8 días inicio y final en el aeropuerto de Madrid-Barajas

1.869€ 1.999€
565€ 665€

Suplemento Individual

Supl. traslado aeropuerto-hotel y noche de hotel 4* en Madrid en AD el día 8º: 68€. Suplemento individual: 34€.
OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento.
Consultar en página 4 tasas aeroportuarias.
El hotel de Madrid quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

CIRCUITOS VERANO 2019

P.C.
Día 7º. JERUSALÉN.
Desayuno buffet. Esta mañana comenzaremos haciendo el Via Crucis por la Vía Dolorosa,
para llegar a su término ante la Basílica del Santo Sepulcro, donde se encuentra el lugar de
la Crucifixión o Calvario en el Monte Gólgota, y el Santo Sepulcro, lugar de la Resurrección.
También se verá la piscina de Bethesda, junto a la Basílica de Santa Ana, lugar de residencia
en Jerusalén de la Virgen María junto a San Joaquín y Santa Ana. Veremos el muro de las
Lamentaciones y la explanada del Templo (si permitieran la entrada). Almuerzo incluido.
Tarde libre para seguir disfrutando de las maravillas de la ciudad de la paz. Cena buffet
incluida y alojamiento en el hotel.

Mar de Galilea.
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MARRUECOS
Las Ciudades Imperiales
· Xaouen · Fez · Casablanca · Marrakech · Valle del Ourika · Rabat · Tetuán
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 6 · 20
AGOSTO: 24 · 31
SEPTIEMBRE: 7 · 21
OCTUBRE: 5

HOTELES SELECCIONADOS
Fez (centro ciudad)

MENZEH ZALAGH HHHH
Marrakech (centro ciudad)

MERYEM HHHH

Rabat (centro ciudad)

GOLDEN TULIP FARAH HHHH
HANAN CHELLAH HHHH
RIHAB HHHH
Koutoubia.Marrakech.

DETALLES PUENTE CLUB

· 6 COMIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Xaouen, Fez, Marrakech, Rabat.

Día 1º. ORIGEN - ALGECIRAS o TARIFA XAOUEN - FEZ.
M.P.
Salida de los diferentes puntos de origen con dirección a Algeciras o Tarifa. Embarque en
buque rápido y cruce del Estrecho de Gibraltar. Tramitación de pasaportes, para continuar
con dirección al pintoresco pueblo de Xaouen,
al cual haremos una breve visita con guía
local. Con sus casas blancas, puertas y ventanas
pintadas en todos los tonos de azul posible
desde el turquesa al casi violeta, sus tejas y los
hierros forjados de sus rejerías, su trazado sinuoso en la falda de la montaña contribuye a
que cada recodo descubra un ángulo interesante.
Tiempo libre para el almuerzo no incluido, tras
el cual continuaremos hacia Fez. Llegada al
hotel. Acomodación, cena y alojamiento.
Día 2º. FEZ.
M.P.
Desayuno buffet y visita con guía local de
Fez, ciudad clasificada "Patrimonio Cultural
Universal" por la UNESCO. Es la primera de las
Ciudades Imperiales, ya que se remonta al siglo
VIII. Es también la primera ciudad de culto musulmán de Marruecos y posee una de las Universidades más antiguas del mundo, anterior a
la Sorbona de París. Destacar Los Zocos; El Mellah (antigua judería); Las Puertas De La Muralla, entre las que merecen especial mención Bab
Bou Jeloud, construida por los almohades en el
siglo XVIII y también Bab Shorfa y Bab Ftouh;
Dar El Makhzen (el palacio real) con sus impresionantes puertas doradas (no está abierto al
público), etcétera. Regreso al hotel, para realizar
el almuerzo incluido. Opcionalmente tendremos la posibilidad de asistir a una cena con espectáculo folflórico. Alojamiento.

Casablanca. Gran Mezquita Hassan II.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

CIRCUITOS VERANO 2019

Salida desde:
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Algeciras
Sevilla, Cádiz y provincia
Málaga y provincia
Granada y provincia, Córdoba y provincia, y Huelva
Almería
Jaén

Día 3º. FEZ - CASABLANCA - MARRAKECH.
M.P.
Desayuno buffet y salida por autopista hacia Casablanca, capital administrativa del Reino, ciudad cosmopolita de amplias avenidas. Desde 1912
los arquitectos vienen construyendo una ciudad
modelo, moderna, con un encanto visionario. Casablanca es la mayor metrópolis del Magreb y
causa admiración por su belleza arquitectónica.
Temporada Temporada Temporada Suplemento
AZUL
individual
VIOLETA
VERDE

479€
525€
542€
549€
555€
565€

488€
535€
552€
559€
565€
575€

499€
549€
566€
574€
579€
589€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Ver en página 54 suplementos de salida desde distintas ciudades y grupos mínimos.

149€
149€
149€
149€
149€
149€

A la llegada, visita panorámica de la ciudad.
Tiempo libre para la visita (opcional) de la Gran
Mezquita de Hasan II, realmente impresionante,
inaugurada recientemente y famosa por sus descomunales dimensiones y lujosos materiales.
Continuación del viaje hacia Marrakech. Llegada
al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
Día 4º. MARRAKECH.
M.P.
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía
local, que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara. Posteriormente contemplaremos
una vista exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez
dentro de la parte semi-antigua de la ciudad, se
realiza la visita al Palacio del Bahía, donde podemos admirar la distribución de un antiguo palacio. Dispondremos de tiempo libre para efectuar
un recorrido caminando por la auténtica parte antigua de la ciudad, la plaza de D'Jamaa el Fna,
única en el mundo donde se dan cita encantadores de serpientes, pitonisas, acróbatas, etc., los
zocos y la Medina, conociendo los barrios de artesanos de madera, cerámica, peleteros, etc. Almuerzo incluido en el hotel. Posibilidad de
asistir opcionalmente al famoso espectáculo con
cena de la fantasía de Chez Alí. Alojamiento.
Día 5º. MARRAKECH - VALLE DEL OURIKA.M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia el valle del Ourika, en las montañas del Atlas. Formado por las
aguas torrenciales que provienen del Oukaïmeden,
es una zona fértil, con pueblecitos de casas de
adobe colgados de las laderas de la montaña,
donde podremos compartir unas horas con las diferentes tribus bereberes que habitan la zona, tomando una idea en vivo de sus costumbres y
forma de vida. Regreso al hotel. Cena.
Día 6º. MARRAKECH - RABAT.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la capital del
reino, Rabat. Visita guiada incluida de la
ciudad, donde destacamos los exteriores del Palacio Real, Tour Hassan y Mausoleo de Mahomed V, para finalizar visitando una bella kasbah
de piratas, la Kasbah de los Oudayas. Cena y
alojamiento en el hotel.
Día 7º. RABAT - TETUAN - CEUTA ó TÁNGER - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida Tetuán. Visita de la
ciudad, donde cabe destacar La Medina, considerada como una de las más atractivas de Marruecos. Aquí los artesanos están agrupados por
calles, según los gremios: bordadores, curtidores,
tintoreros, tejedores... El recinto de la medina
cuenta con 7 puertas labradas entre las que destaca Bab Sebta. La medina cuenta con varias mezquitas, probablemente la más bella sea la de Sidi
Es-Said. Tiempo libre para el almuerzo no incluido. Salida hacia Ceuta o Tánger para embarcar
en el buque rápido con destino a Algeciras o Tarifa y los diferentes lugares de origen. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Condiciones Generales
La información contenida en el programa-oferta será vinculante para el organizador y el detallista del
viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al viajero antes
de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el
programa/oferta. b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito
entre las partes contratantes.
REGULACION JURIDICA APLICABLE Y ACEPTACION DE CONDICIONES. Las presentes Condiciones
Generales están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 de 21 de diciembre por medio
del cual se modifica el Real Decreto legislativo 1/2007 con el objeto de incorporar la trasposición de
la Directiva UE 2015/2302 de Viajes Combinados. Las siguientes normas obligarán a las partes en
cuanto, sin oponerse a la mencionada ley, la desarrollan, transcriben o complementan. Las materias
no reguladas en estas condiciones expresamente se regirán por el citado ordenamiento reglamentario
(cualquier apartado no mencionado en estas condiciones generales se regirán por la mencionada ley).
El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en la citada Ley es
instituido por las cláusulas contenidas en estas Condiciones Generales y se considera perfeccionado
en el momento en que la Agencia entregue al viajero los bonos y el Contrato de Viaje Combinado.
ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por la Agencia de Viajes
Mayorista Puente Club Tour Operador S.A., inscrita en el registro mercantil de Sevilla, Tomo 4.579/
libro 0 Sección 8 de sociedades/ folio 130/ hoja SE 71.631, inscripción 1ª, título C.I. AN-41 1347-1,
con domicilio enMairena del Aljarafe (SEVILLA), Parque P.I.S.A., calle Manufactura, nº 6, edificio Boudere II - 1ª planta. - C.I.F. A-91606632. Tfn. 955 050 222. info@puenteclub.com
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 663 949 172. Para su tranquilidad, cuando por razones de horario,
festividad, etcétera no pueda contactar con su agencia de viajes habitual, ponemos a su disposición éste
número de atención al cliente al que puede dirigirse en caso de urgencia. Recuerde que durante el desarrollo
del circuito, nuestro guía acompañante podrá resolver cualquier duda o imprevisto que se presente.
LOS PRECIOS INCLUYEN. • Transporte en autocar o microbús discrecional con aire acondicionado,
asientos reclinables (excepto última fila) e hilo musical y/o avión o tren de alta velocidad AVE (según
elección del programa), clase turista. En cumplimiento de la normativa que regula la seguridad del
transporte de viajeros, algunos de los asientos de los autocares podrían ver reducida la visibilidad
por las barras anti-vuelco de los mismos. • Alojamiento en los establecimientos hoteleros indicados
en cada circuito en habitación doble con baño según régimen alimenticio especificado. • Visitas y excursiones señaladas en cada itinerario. • Asistencia de guía acompañante. • Seguro turístico concertado con la Compañía Europea de Seguros. • I.V.A. Todos los servicios incluidos se prestarán en grupo,
en tamaño aproximado de 10 a 65 personas y siempre en castellano.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN. Las visitas y excursiones opcionales o facultativas, entradas a los monumentos y toda clase de extras tales como tasas de aeropuertos, cafés, vinos, aguas minerales, regímenes especiales, lavado y planchado de ropa, propinas, maleteros, gastos de visados, etc. No se
incluyen servicios no indicados en cada programa.
REVISIÓN DE PRECIOS. Después de la celebración del contrato, los precios únicamente podrán incrementarse como consecuencia directa de las siguientes causas siempre que se notifique el cambio antes
de los 20 días previos a la salida del viaje: • El precio del transporte de pasajeros derivado del coste
del combustible o de otras fuentes de energía. • El nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios
de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados en la
ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, de aterrizaje y de
embarque o desembarque en puertos y aeropuertos. • Los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje
combinado. Si el aumento de cualquiera de los aspectos anteriormente citados excede el 8% del precio
total del viaje, el consumidor podrá aceptar el cambio de precio propuesto o resolver el contrato sin
penalización. Cuando se produzca una disminución del precio, el organizador y, en su caso, el minorista
tendrán derecho a deducir los gastos administrativos reales del reembolso debido al viajero.
INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS. Ninguna reserva será confirmada en firme si en el acto de la comunicación de ésta a la agencia minorista, el cliente no ha depositado el 40% del importe del viaje.
El 60% restante deberá pagarse al menos siete días hábiles antes de la salida, considerándose en
caso contrario la reserva como anulada, aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el
apartado de anulaciones. En las reservas fuera de plazo o de última hora el importe total deberá ser
pagado por el cliente en el mismo acto en que los servicios le sean confirmados. En el momento de
la percepción del contrato de prestación de servicios, la Agencia minorista entregará al viajero, además
del correspondiente contrato, los bonos donde se encuentren especificados el paquete y los servicios
adquiridos y el precio de los mismos. El bono deberá ser entregado a la Agencia Organizadora en el
momento de iniciar el viaje. Si por cualquier causa el viajero no entregara el bono al inicio del viaje,
Puente Club podrá permitir que realicen el mismo, pero los viajeros serán responsables-solidarios
junto con la agencia minorista con la que contrataron el viaje del pago del mismo. No se efectuará
devolución alguna por los servicios no utilizados voluntariamente por el viajero.
ANULACIONES. En todo momento el viajero podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar a PUENTE CLUB con las cuantías que a continuación se indican:
Gastos de Gestión: 20€ por persona (independientemente de los que la agencia minorista tenga
estipulado por este mismo concepto), además de una penalización consistente en el 5% del importe
total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a
la fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días tres y diez, y el 25% dentro de las cuarenta y
ocho horas anteriores a la salida.
CASOS ESPECIALES: debido a nuestra especial contratación con los diferentes establecimientos hoteleros, elementos de transporte y otros servicios, se considerarán las siguientes excepciones: En el
caso de los circuitos a PORTUGAL, MARRUECOS y TIERRA SANTA, las cancelaciones tendrán una penalización del 15% si se producen con más de 15 y menos de 30 días de antelación a la fecha de salida; y del 30% si se producen dentro de los 15 días anteriores a la fecha de salida.
En cualquier caso, e igualmente debido a nuestras especiales condiciones económicas de contratación
con los diferentes establecimientos hoteleros y la compañía de seguros, el viajero deberá abonar adicionalmente la cantidad de 45€ por persona en concepto de gastos por la primera noche de estancia hotelera
y seguro de asistencia turística si la cancelación se produce con menos de 48 horas antes de la salida.
De no presentarse a la salida, el viajero está obligado al pago del importe total del viaje, abonando,
en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
Se considerarán gastos de anulación la totalidad de la tarifa aérea o tren de alta velocidad una
vez haya sido emitido el correspondiente billete (en los casos de tarifas no reembolsables).
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino, el viajero tendrá derecho
a resolver el contrato, antes del inicio del mismo, sin pagar ninguna penalización. En este caso, el
viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional. Se entiende como “circunstancia inevitable y extraordinaria” una situación fuera del
control de la parte que alega esta situación y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso
si se hubieran adoptado todas las medidas razonables.
CESIONES. El contratante principal podrá ceder su reserva a una 3ª persona que reúna las condiciones requeridas para él mismo siempre que no existan obstáculos insalvables (visados, tarifas aéreas o de otra índole),
comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 7 días antes de la salida. La persona que ceda su reserva y el cesionado responderán solidariamente de los gastos adicionales justificados que pudiera haber causado dicha cesión. Cuando haya obstáculos insalvables, Organizador y Detallista pueden oponerse a la cesión.
DOCUMENTACIÓN. Todo viajero sin excepción deberá llevar en regla su documentación personal o
familiar (D.N.I., pasaporte, visado, autorización paterna, etc.). Si por esta causa algún pasajero no
pudiese embarcar o le fuese denegada la entrada en algún país, la Agencia declina toda responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que origine, aplicándose en estas circunstancias
las condiciones establecidas para anulación o desistimiento voluntario de servicios.
ALTERACIONES. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar sustancialmente alguna de las principales características de los servicios de viaje o no puede cumplir
con alguno de los requisitos especiales, o propone aumentar el precio en más de un 8%, el viajero podrá

optar, en un plazo máximo de 4 días, aceptar el cambio propuesto o resolver el contrato sin penalización.
En el supuesto de que el viajero no notifique su decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por
la resolución del contrato sin penalización alguna. En caso de resolución por el viajero del contrato de viaje
combinado antes de su inicio, sin pago de penalización o no aceptación por parte del viajero de un viaje
combinado sustitutivo, el organizador o, en su caso, el minorista reembolsarán sin demora indebida todos
los pagos realizados por el viajero o por un tercero en su nombre y, en cualquier caso, en un plazo no
superior a catorce días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.
NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES. El organizador y, en su caso, el minorista podrán cancelar
el contrato y reembolsar al viajero la totalidad de los pagos que este haya realizado, pero no será
responsable de compensación adicional alguna, si:
1. El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior a 18 pasajeros y notifican al
viajero la cancelación en los siguientes plazos: 20 días naturales antes del inicio del viaje combinado,
en el caso de viajes de más de 6 días de duración; 7 días naturales antes del inicio del viaje combinado,
en el caso de viajes de entre 2 y 6 días de duración o 48 horas antes del inicio del viaje combinado,
en el caso de viajes de menos de 2 días de duración.
2. El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado. Se entiende como “circunstancia inevitable y extraordinaria” como una situación fuera del
control de la parte que alega esta situación y cuyas consecuencias no habrían podido evitarse incluso
si se hubieran adoptado todas las medidas razonables.
Las cantidades se deberán reintegrar sin demora indebida y en todo caso en el plazo máximo de 14
días naturales desde la fecha de terminación del viaje combinado.
RESPONSABILIDAD. Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán frente al
consumidor y usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato,
con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y
sin perjuicio del derecho de los organizadores y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones
que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el consumidor
y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en
función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
El viajero deberá informar al organizador o, en su caso, al minorista sin demora indebida, teniendo
en cuenta las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante la
ejecución de un servicio de viaje incluido en el contrato.
El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier periodo durante el cual haya
habido falta de conformidad, a menos que el organizador o el minorista demuestren que la falta de conformidad es imputable al viajero.
El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del organizador o, en su caso, del minorista
por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad. La indemnización se abonará sin demora indebida. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y
perjuicios si el organizador o, en su caso, el minorista demuestran que la falta de conformidad es: a) Imputable al viajero. b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible
o inevitable. c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias. El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.
En caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresamente
a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se haya matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo de acuerdo
con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serán pagadas a los interesados, beneficiarios o representantes legales en el país de
matrícula del vehículo, y precisamente en la moneda legal del mismo.
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite agencia organizadora, la minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así como las reglamentaciones que son de
general aplicación a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular,
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes y observará una conducta
que no perjudique el normal desarrollo del viaje. El abandono o separación del grupo durante la excursión por causas no imputables a la organización, supone la pérdida de todo derecho o indemnización total o parcial. La Agencia Organizadora se reserva el derecho de admisión y derecho de expulsión
en el grupo a ciertas personas que por su actuación perturbadora puedan dificultar la buena marcha
del viaje y la armonía y convivencia del grupo.
La Agencia Minorista cobrará al consumidor o usuario los servicios contratados en nombre de Puente Club.
El importe cobrado deberá ser liquidado a Puente Club por la Agencia Minorista, salvo acuerdo escrito en
otro sentido, dentro del siguiente día hábil en que hayan sido cobrados y como máximo cuarenta y ocho
horas antes de la salida. La falta de este pago eximirá a Puente Club de la prestación de los servicios.
ASISTENCIA. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están obligadas a proporcionar
una asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en dificultades, especialmente en el caso de
circunstancias extraordinarias e inevitables. En concreto dicha asistencia debe consistir en: a) Suministro
de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular. b) Asistencia
al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del viajero, la agencia organizadora
y, en su caso la agencia minorista, podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero.
Dicho recargo no podrá superar los costes reales en los que haya incurrido la agencia.
SEGURO GARANTÍA INSOLVENCIA. Puente Club tiene contratado con SEGUROS CATALANA OCCIDENTE S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS (Avda. Alcalde Barnils, nº63, 08174 Sant Cugat del Vallés,
Barcelona, N.I.F. A-28119220. Teléfono de asistencia al cliente 902 344 000) una póliza (N 6.551.002)
de caución por insolvencia o quiebra frente al consumidor de viaje combinado.
EQUIPAJES. El equipaje y enseres personales del viajero no son objeto de contrato de transporte, entendiéndose a todos los efectos que aquél los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados y que son transportados por el propio viajero y de su cuenta y riesgo, sin que la
Agencia Organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida o daños que pudieran
sufrir durante el viaje por cualquier causa. Se recomienda a los viajeros, estén presentes en todas las manipulaciones de carga y descarga, y cuiden de no olvidar ninguno a la finalización de los servicios.
RECLAMACIONES. Cuando el usuario aprecie "in situ" cualquier presunto incumplimiento o mala
ejecución de algún servicio, deberá notificarlo inmediatamente y por escrito, pidiendo acuse de recibo
al prestador final (hotel, transportista, guía, etc.) en el mismo lugar en que se produzca el presunto
incumplimiento y comunicarlo de modo inmediato al Detallista u Organizador para que por éstos se
tomen las medidas urgentes tendentes a su resolución. La no realización de este trámite necesario,
supondrá que sea el propio usuario quien tenga que probar de modo fehaciente y documentado el
presunto incumplimiento en caso de entablar una reclamación. El plazo para poder entablar reclamaciones por acciones derivadas de los derechos reconocidos en la ley, será de dos años. Las reclamaciones deberán ser presentadas siempre a través de la Agencia donde se contrató y pagó el viaje.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En virtud de los establecido en el art. 5 de la
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, PUENTE CLUB TOUR
OPERADOR S.A. informa al usuario que los datos personales que le solicitemos a través de la agencia
de viajes minorista van a ser incorporados a un fichero de datos de su propiedad para la finalidad de
información y para la correcta contratación de los paquetes vacacionales, para lo cual usted presta
su consentimiento expreso. Sus datos van a ser tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar en todo momento sus
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante solicitud escrita y firmada en la
que se contengan sus datos personales a la dirección arriba indicada.
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES. El hecho de tomar parte en los circuitos ofertados supone
la aceptación por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales.
VALIDEZ. Este programa tiene validez desde el 1 de febrero al 30 de noviembre de 2019.
Edición en Sevilla, febrero de 2019.

53

Circuito
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· Galicia Rías Altas 12
· Galicia Rías Bajas 14
· Picos de Europa 16
· Lo M. Cantabria 20
· La España Verde 22
26
Presentación 15 minutos antes de la salida. · La Rioja
· Castilla León
30

C. Valenciana Ruta 2

C. Valenciana Ruta 1 Extremadura La Mancha Andalucía R. 3

Andalucía Ruta 2

Andalucía Ruta 1

Terminales de
SALIDA y HORARIOS
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CIUDAD

TERMINAL DE SALIDA

CONIL
CHICLANA
SAN FERNANDO
CÁDIZ
CÁDIZ
PUERTO REAL
PTO. STA. Mª
JEREZ
DOS HERMANAS
SEVILLA
CARMONA
ÉCIJA
LA CARLOTA
CÓRDOBA
LUCENA
MONTILLA
CABRA
ANDÚJAR
BAILÉN
LA CAROLINA
BENACAZÓN
HUELVA
LA LÍNEA
ALGECIRAS
ALGECIRAS
MARBELLA
FUENGIROLA
BENALMÁDENA
TORREMOLINOS
MÁLAGA
ANTEQUERA
LOJA
LOJA
GRANADA
JAÉN
LINARES
ALMERÍA
ROQUETAS
EL EJIDO
ADRA
MOTRIL
VALDEPEÑAS
MANZANARES
CIUDAD REAL
PUERTOLLANO
ZAFRA
SANTA MARTA
BADAJOZ
ALMENDRALEJO
MÉRIDA
ALCOY
ALICANTE
BENIDORM
COCENTAINA
ELCHE
ELDA-PETRER
ORIHUELA
VILLENA
ALBAIDA
ALGEMESÍ
ALZIRA
BUÑOL
CHIVA
GANDÍA
ONTENIENTE
REQUENA
SAGUNTO
SUECA
UTIEL
VALENCIA
XÁTIVA
MADRID
MADRID

Parada bus rotonda El Punto
Edificio Higinio (frente a la gasolinera BP)
Av. San Juan Bosco (junto bar Bolerín)
Plaza Sevilla, frente a Aduana
Glorieta (McDonald’s)
Gasolinera entrada
Puerta exterior estación Renfe
Puerta Hotel Avenida
Rotonda La Motilla (frente al avión)
Estación autobuses Prado San Sebastián (interior)
Parada de Casal (junto bar Bodeguita)
Av. del Genil, Gasolinera Santiago Montaño (Meroil)
Hotel El Pilar
Pta. Cruz Roja, junto Hotel AC Córdoba Palacio
Glorieta Recinto Ferial
Estación de Autobuses
Estación de Autobuses
Estación de Autobuses
E.S. Abades Bailén (Ctra. A4, km.288)
Rotonda Hotel NH La Perdíz
Hotel Abades Benacazón
Puerta Hotel Senator Huelva
Farmacia de Sacra (avda. Ejército)
Ventanilla información ESTACIÓN MARÍTIMA
Puerta principal EL CORTE INGLÉS
Cafetería Marbella (frente Hotel San Cristobal)
Terminal de autocares Portillo
Parada de autocares Portillo 24h.
Terminal de autocares Portillo
Av.Cervantes (junto jardines P.Luis Alonso y ayuntamiento)
Plaza de Castilla
Estación de servicio Los Abades
Estación de servicio El Manzanil
Parada de autocares C. C. Neptuno
C/ V. de la Cabeza (pta. Corte Inglés, parada bus)
Rotonda Fuente Pisar (parada bus salida calle Cruz)
Avenida Federico Gª Lorca (junto a La Salle)
Parada Bus Aduana (junto Plaza Abastos)
Plaza de La Alpujarra
Club Náutico
Bajada Cerro Virgen (Puerta Parque)
Estación de Autobuses
Parador Nacional de Turismo
Plaza de la Provincia
Paseo San Gregorio (junto parada taxi)
Hotel Arias
Restaurante Kika (tranvía)
Hotel Badajoz Center
Plaza de Toros
Hotel Zeus
Puerta Estación de Autobuses
Puerta RENFE (calle Salamanca)
Avenida de Europa (Café PARÍS)
Gasolinera REPSOL
Puerta Estación de Autobuses
Puerta Estación de Autobuses (Petrer)
Restaurante EL PALMERAL
Gasolinera LA MORENICA. Avenida Juan XXIII
Parada autobús en EL OLMO
Puerta Estación RENFE
Caja DUERO. Plaza Reino
Gasolinera CAMPSA (en vía de servicio)
Restaurante EL CANARIO
Parada autobús PUERTA DE RENFE
Plaza de la Concepción
Gasolinera CEPSA SARRIÓN
Gasolinera (frente al hotel AZAHAR)
Bar LLOPIS (juzgados)
Restaurante EL TOLLO
Puerta hotel EXPO VALENCIA
Puerta hotel VERNISA
Estación Atocha, C/Méndez Álvaro, parada bus (***)
Pza. Toros LAS VENTAS, Esq.OPENCOR. C/Julio Camba, 1

Circuito
pág.
· Galicia 1ª Clase 10
· Reino de Aragón 23
· Navarra
28
· Especial San Fermín 29

Atención horarios de
Andalucía: noche del sábado,
madrugada del domingo.

00:45 (5)
01:15
01:30
01:45
01:55
02:05
02:25
02:45
03:45
04:15
04:45
05:25
05:40
06:10
05:15 (2)
05:40 (2)
05:00 (2)
07:10
07:20
07:30
03:35 (2)
02:45 (2)
00:05 (3)(7)
---01:40 (3)
01:15 (2)
01:45
02:00
02:15
02:45
03:45
04:45
---05:30
06:30
07:20
03:00 (11)
03:20 (11)
03:50 (11)
04:10 (11)
04:30 (3)
09:30
10:00
09:15 (3)
08:45 (8)
Ver nota (15)
Ver nota (15)
Ver nota (15)
Ver nota (15)
Ver nota (15)
05:00 (12)
04:15 (12)
03:30 (13)
05:10 (12)
03:40 (13)
Consultar (12)
03:20 (13)
Consultar (13)
05:25 (12)
Consultar (13)
Consultar (13)
07:15
07:05
05:45 (13)
Consultar (13)
07:40
Consultar (13)
Consultar (13)
07:50
06:45
05:45 (12)
11:45
12:15

05:50 (5)
06:20
06:35
06:50
07:00
07:10
07:30
07:50
08:50
09:30
10:00
10:40
10:55
11:25
10:20 (2)
10:55 (2)
10:15 (2)
12:25
12:40
12:50
08:15 (2)
07:30 (2)
05:20 (3)(7)
---06:30 (3)
06:30 (2)
07:00
07:15
07:30
08:00
09:00
09:40
---10:30
11:55
12:35
07:45 (11)
08:10 (11)
08:45 (11)
09:10 (11)
09:55 (3)
15:45
16:15
15:25 (3)
14:45 (8)
Ver nota (15)
Ver nota (15)
Ver nota (15)
Ver nota (15)
Ver nota (15)
10:00 (12)
09:15 (12)
08:30 (13)
10:10 (12)
08:40 (13)
Consultar (12)
08:20 (13)
Consultar (13)
10:25 (12)
Consultar (13)
Consultar (13)
12:15
12:05
10:45 (13)
Consultar (13)
12:40
Consultar (13)
Consultar (13)
12:50
11:45
10:45 (12)
17:45 (9)
08:00 (9)

Circuito
pág.
· Asturias, Cantabria 5
· País Vasco
6-8
· Galicia Diferente 13
· Lo Mejor Pirineo 24
· Sur de Francia
38
· París
40
· Normandía
42
· Gran Tour Italia 46
· Gran Tour Europa 48

Circuito
pág. Circuito
pág.
· Asturias en Esencia 18 · Marruecos,
· El Algarve
31 · Ciudades Imperiales 52
· Lo Mejor Portugal 32
· Portugal Lujo
34
· Norte de Portugal 36

07:20
05:50 (5)
05:50 (5)
06:50
06:20
06:20
06:35
06:35
06:35
06:20
06:50
06:50
06:25
07:00
07:00
06:05
07:10
07:10
05:45
07:30
07:30
05:25
07:50
07:50
04:25
08:50
08:50
04:15
09:30
09:30
03:25 (1)
08:25 (1)
10:00
02:45 (1)
07:45 (4)
10:40
02:15 (1)
07:30 (4)
10:55
02:00 (14)
07:00 (4)
11:25
04:35 (14)
06:15 (4)
10:20 (2)
04:10 (14)
05:50 (4)
10:55 (2)
04:20 (14)
06:00 (4)
10:15 (2)
------12:25
------12:40
------12:50
03:35 (1)
08:15 (2)
08:15 (2)
02:45 (14)
07:30(2)-Algarve11:00
07:30 (2)
07:15 (12)
05:20 (3)
05:20 (3)(7)
08:15
---------06:30 (3)
06:30 (3)
07:35 (14)
04:15 (3)
06:30 (2)
07:15 (14)
04:45 (2)
07:00
06:50 (14)
05:00 (2)
07:15
06:35 (14)
05:15 (2)
07:30
06:05 (14)
05:45 (2)
08:00
05:05 (14)
06:45 (2)
09:00
------09:40
04:25 (14)
06:05 (2)
---03:55 (14)
05:30 (2)
10:30
02:40 (14)
04:15 (2)(6)
11:55
02:00 (4)
03:30 (2)(6)
12:35
01:40 (14)
03:00 (11)
07:45 (11)
02:00 (14)
03:20 (11)
08:10 (11)
02:30 (14)
03:50 (11)
08:45 (11)
02:50 (14)
04:10 (11)
09:10 (11)
03:40 (14)
04:30 (3)
09:55 (3)
Andalucía
Andalucía
15:45
Andalucía
Andalucía
16:15
Andalucía
Andalucía
15:25 (3)
Andalucía
Andalucía
14:45 (8)
Andalucía
12:00 (*)(10)
Ver nota (15)
Andalucía
12:15 (*)(10)
Ver nota (15)
Andalucía
14:30 (*)
Ver nota (15)
Andalucía
11:45 (**)
Ver nota (15)
Andalucía
12:25 (**)
Ver nota (15)
------10:00 (12)
------09:15 (12)
------08:30 (13)
------10:10 (12)
------08:40 (13)
------Consultar (12)
------08:20 (13)
------Consultar (13)
------10:25 (12)
------Consultar (13)
------Consultar (13)
------12:15
------12:05
------10:45 (13)
------Consultar (13)
------12:40
------Consultar (13)
------Consultar (13)
------12:50
------11:45
------10:45 (12)
------17:45
------18:30
Ver NOTAS en la siguiente página.

SUPLEMENTOS DE SALIDA Y NOTAS:
(1) 24€ con grupo mínimo de pasajeros.
(2) 24€.
(3) 38€.
(4) 38€ con grupo mínimo de pasajeros.
(5) 15€.
(6) Traslado vía Granada.
(7) Traslado vía Jerez o Marbella.
(8) 55€ con grupo mínimo de pasajeros.
(9) Consultar salida desde Madrid del circuito REINO DE ARAGÓN.
(10) 25€.
(11) 45€.
(12) 10€.

(13) 15€ con grupo mínimo de 4 pasajeros.
(14) Necesario grupo mínimo de pasajeros.
(15) SALIDAS DESDE EXTREMADURA :
Las SALIDAS desde EXTREMADURA para los circuitos vía Madrid INCLUYEN en el
precio billete de autocar de línea o tren (clase turista) para enlazar con el circuito (ida y regreso). NO INCLUYEN traslados desde la estación a la terminal y
viceversa, ni los almuerzos del primer y último día.
(*) Sólo circuitos a PORTUGAL, excepto ALGARVE.
(**) Sólo circuito ASTURIAS EN ESENCIA.
(***) Sólo recogida de clientes AVE.

EXCURSIONES OPCIONALES
ARAGÓN
· Visita de Zaragoza con guía local. ..............................................................................
· Visita de Teruel con guía local. .....................................................................................
· Visita de Huesca con guía local. ...................................................................................
· Visita de Albarracín con guía local. ..........................................................................
· Visita de Alquézar con guía local. ............................................................................

15€
15€
15€
14€
14€

ASTURIAS
· Visita de Oviedo con guía local y Prerrománico: S. Miguel de
· Lillo y Sta. Mª del Naranco (exteriores) y entrada a la Catedral incluida. ..... 22€
· Visita de Gijón y Pueblos Marineros (Cabo Peña y Luanco)
· con guía local. ................................................................................................................... 19€
· Visita de Gijón con guía local. .................................................................................... 15€
· Visita de Avilés con guía local. ................................................................................... 14€
· Visita de Llanes. ................................................................................................................ 14€
· Subida en minibus a los Lagos de Covadonga. .................................................. 16€
· Visita a Lastres y Mirador de Fitu. .............................................................................. 14€
· Visita al Museo de la Minería de El Entrego. ....................................................... 14€
CANTABRIA
· Visita de Comillas con guía local y entrada incluida
· al Palacio de Sobrellano...............................................................................................
· Panorámica de Santander con guía local.............................................................
· Parque Natural de Cabárceno con entrada incluida........................................
· Visita de Santillana del Mar y réplica de las Cuevas de Altamira. ..............
· Visita de la Cuevas del Soplao....................................................................................
· Visita de Santillana del Mar con guía local y entrada
· incluida a la Colegiata de Santa Juliana................................................................

16€
16€
39€
17€
22€
16€

CATALUÑA
· Recorrido panorámico con guía local en Barcelona. .......................................... 21€
CASTILLA LA MANCHA
· Panorámica de la Hoz del Huécar y recorrido con guía local del casco
antiguo de Cuenca (entradas a la Catedral y Casa Colgada incluidas). ........ 19€
· Panorámica de la Hoz del Huécar y recorrido con guía local del casco
antiguo de Cuenca. ........................................................................................................... 15€
· Visita de Toledo con guía local................................................................................... 20€
CASTILLA Y LEÓN
· Visita de León con guía local y entrada incluida a la Catedral.................... 18€
· Visita de Valladolid con guía local. .......................................................................... 16€
· Visita de Soria con guía local. .................................................................................... 15€
· Visita de Segovia con guía local. .............................................................................. 20€
· Recorrido a pie con guía local en Ávila.................................................................. 12€
· Crucero ambiental del Parque Natural Arribes del Duero............................. 29€
· Visita guiada de Salamanca con guía local ......................................................... 20€
· Visita de Burgos con guía local y entrada incluida a la Catedral . ........... 16€
· Visita de la Catedral de Burgos y Cartuja de Miraflores
· (guía local y entradas incluidas)............................................................................... 24€
GALICIA
· Recorrido en barco por la Ría de Arosa con degustación de mejillones....... 15€
· Visita de Santiago de Compostela con guía local............................................. 15€
· Visita de Vigo con guía local. ...................................................................................... 15€
· Visita de Pontevedra con guía local. ....................................................................... 15€
· Visita de La Coruña con guía local............................................................................ 15€
· Valença do Minho y Baiona. ........................................................................................ 15€
· Visita de Lugo con guía local. ..................................................................................... 15€
· Visita de La Coruña, Betanzos y Ferrol con guía local. .................................... 23€
· Padrón con visita incluida a la Casa Museo de
· Rosalía de Castro y recorrido por la Ría de Arousa........................................... 14€
· Visita de Orense con guía local (entrada a la Catedral incluida)................. 16€
LA RIOJA
· Visita de bodega con degustación........................................................................... 15€
· Visita de Logroño con guía local. .......................................................................... 15€
· Museo del vino de la Dinastía Vivanco................................................................... 22€
PIRINEOS
· Recorrido panorámico en el tren miniatura de Artouste. ............................ 31€
· Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici.......................... 30€
· Los Tres Valles Andorranos: Massana, Serrat y Ordino. ................................... 20€
NAVARRA
· Visita del Casco Antiguo de Pamplona con guía local
· y entradas incluidas a la Catedral, Claustro y Museo Diocesano................ 16€

PAÍS VASCO
· Visita de Bilbao con guía local...................................................................................
· Visita Museo Guggenheim de Bilbao con guía local. ......................................
· Visita de Vitoria con guía local...................................................................................
· Visita de Hondarribia. ....................................................................................................
· Visita con guía local de San Sebastián, incluida la subida al Monte
· Igueldo, panorámica en autocar y recorrido a pie de la parte vieja........

17€
21€
16€
17€
22€

FRANCIA
· Visita nocturna Mónaco y Montecarlo. ...................................................................... 49€
· Visita panorámica y posterior paseo a pie de Burdeos con guía local. ........ 23€
· Visita de Bayona con guía local................................................................................. 14€
· Visita de Biarritz con guía local.................................................................................. 14€
· Crucero en bateaux por el Sena................................................................................. 24€
· Palacio de Versailles y jardines con guía local y entradas incluidas........ 52€
· París Histórico: Catedral de Notre Dame, Barrio Latino con guía local... 35€
· Parque Eurodisney o Estudio Eurodisney (entrada 1 día):
· Entrada Adulto:.................................................................................................................. 85€
· Entrada Niño: ..................................................................................................................... 65€
· Ópera Garnier de París con guía local y entrada incluida. ............................ 29€
· Visita de Carcassonne con guía local. .................................................................... 19€
· Visita de Toulouse con guía local. ............................................................................ 21€
· Visita de Albi con guía local. ....................................................................................... 20€
· Visita de Nancy con guía local. .................................................................................. 20€
· Visita de Lyon con guía local. ..................................................................................... 22€
· Visita de Nantes con guía local. ................................................................................ 22€
· Visita de Caen con guía local. ..................................................................................... 24€
· Visita de Rouen con guía local. ...................................................................................24€
· Visita de Rennes con guía local. ................................................................................ 22€
· Visita de Vannes con guía local. ................................................................................ 24€
· Crucero Valle del Lot. ...................................................................................................... 20€
PAÍSES BAJOS
· Visita de Brujas con guía local. ..................................................................................... 25€
· Visita de Gante con guía local. ..................................................................................... 25€
· Paseo en barco y barrio Rojo en Amsterdam. ......................................................... 45€
· Visita de Bruselas con guía local. ................................................................................. 45€
ITALIA
· Capilla Sixtina y Museos Vaticanos. ............................................................................. 52€
· Basílicas y Catacumbas. ................................................................................................... 41€
· Roma de noche con guía local. .................................................................................... 36€
· Florencia: Academia de Miguel Ángel y Plaza de la Anunziata. ...................... 45€
· Paseo en Góndola en Venecia. ..................................................................................... 39€
· Foros Imperiales . ............................................................................................................... 45€
MARRUECOS
· Espectáculo de la Fantasía Chez Alí en Marrakech............................................ 50€
· Gran Mezquita de Hassan II. ........................................................................................ 12€
· Cena con espectáculo folklórico en Fez. ............................................................... 30€
PORTUGAL
· Costa de Estoril, Sintra y Cascais. ............................................................................... 29€
· Panorámica nocturna de Lisboa con guía local................................................. 20€
· Guimaraes con guía local. ........................................................................................... 15€
· Braga con guía local. ..................................................................................................... 15€
· Espectáculo de Fados con cena incluida............................................................... 45€
· Barrio árabe de Alfama y Castillo de San Jorge con guía local................... 20€
· Oceanário de Lisboa con entrada incluida........................................................... 19€
· Parque Nacional de Buçaco y Luso........................................................................... 19€
· Crucero de los "Seis Puentes" en Oporto............................................................... 15€
· Cabo San Vicente, Sagres y Lagos con guía local............................................... 23€
· Visita de Faro con guía local. ...................................................................................... 16€
· Visita de Barcelos. ........................................................................................................... 16€

DESCUENTO NIÑOS: Hasta 6 años gratis, abonando solo los gastos
de entradas. De 7 a 12 años, 25% de descuento.
Para la realización de estas excursiones opcionales es necesaria la participación de 20 pasajeros. Para números inferiores, nuestro guía informará del mínimo y los precios podrán
sufrir un aumento entre el 10% y el 20%. Para la publicación de estos precios, se han tenido
en cuenta las tarifas de proveedores a 1 de marzo de 2019. Puente Club se reserva el derecho
a aumentar los mismos en caso de que estas sufran alteraciones posteriores.
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¡SÍGUENOS!

INFORMACIÓN Y RESERVA:

