Circuitos

PRIMAVERA-OTOÑO 2021

Con precios especiales para jóvenes mayores de 55 años
Con SALIDAS GARANTIZADAS
LO MEJOR DE PORTUGAL
LO MEJOR DEL PAÍS VASCO
ASTURIAS, PARAÍSO NATURAL
LOS PICOS DE EUROPA
LO MEJOR DE CANTABRIA
GALICIA Y SUS RÍAS BAJAS
LA RIOJA EN ESTADO PURO
RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
TOLEDO IMPERIAL Y CUENCA
CIUDADES CASTELLANAS
EXTREMADURA
MADRID Y ALREDEDORES
LO MEJOR DE ARAGÓN
LOURDES Y ANDORRA
MARRUECOS

¡Oferta Acompáñate!
Vente con tu familia o
amigos, y consigue tu

¡plaza gratis!

ad
apostamos por la calid

www.puenteclub.com

>INDICACIONES

>ÍNDICE
CIRCUITOS
Ruta de los Pueblos Blancos.
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Lo Mejor del País Vasco, volando a Madrid.
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Lo Mejor del País Vasco, volando a Bilbao.
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Asturias, un Paraíso Natural, volando a Madrid. 8
Asturias, un Paraíso Natural, volando a Asturias. 9
Picos de Europa, volando a Madrid.

10

Picos de Europa, volando a Asturias.

11

Lo Mejor de Cantabria, volando a Madrid.

12

Lo Mejor de Cantabria, volando a Santander. 13
Galicia y sus Rías Bajas, volando a Madrid. 14
Galicia y sus Rías Bajas, volando a Vigo.

15

La Rioja “en Estado Puro”.

16

Ciudades Castellanas.
Salamanca Monumental.

17

Toledo Imperial y Cuenca.
Ciudades Patrimonio de la Humanidad

18

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 en el circuito MARRUECOS, tendrán validez 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, autocar 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.

Extremadura. Comarca de la Vera y
Ruta de los Conquistadores.

19

Reino de Aragón y su Pirineo.
Los Amantes de Teruel.

20

Madrid y Alrededores.
Ruta de Castilla: Ávila, Segovia y Toledo.

21

Lo Mejor de Portugal 7 días

22

Lo Mejor de Portugal volando a Sevilla
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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.

Lourdes y Andorra. El Pirineo Francés.
Cruzando Tres Países.

24

ENTRADAS A MONUMENTOS:
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique
lo contrario.

Marruecos, “Ciudades Imperiales”.

25

Excursiones Opcionales.

25

Condiciones Generales.

26

Terminales de Salida y Horarios.

27

¡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.
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 2021.
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LOS PRECIOS INCLUYEN:
·Autocar con aire acondicionado, hilo musical y asientos reclinables (excepto última fila).
·Billetes de avión con las compañías aéreas, tarifas y condiciones indicadas en
la página 4 (excepto en las opciones “base” indicadas en cada circuito).
·Traslados desde y hasta el aeropuerto (ver condiciones en página 4).
·Alojamiento en hoteles indicados, en habitaciones dobles, según régimen que
se especifica.
·Visitas señaladas en los itinerarios.
·Guía acompañante.
·Seguro Turístico con la Compañía de Seguros ERGO (póliza nº 07620002449).

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 26).

SEGURO TURÍSTICO:
Puente Club incluye en sus circuitos un seguro turístico concertado con la COMPAÑÍA DE SEGUROS ERGO. 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 e indicadas
en la página 27 (Condiciones Generales).
· Gastos de Gestión: 20€ por persona.
Ver SEGUROS OPCIONALES que evitan estos gastos en página 3.
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, lunes 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 27.

RESERVA
ANTICIPADA
3% de descuento
Aplicable a:

OFERTA
“ACOMPÁÑATE”

Viaja con tu familia o
amigos y benefíciate de
descuentos hasta el 100%.

Circuitos del mes: Reservas hasta:
MAYO

Día 25 de enero.

JUNIO

Día 10 de febrero.

OCTUBRE

Día 10 de junio.

NOVIEMBRE

Día 25 de junio.

Para reservas de:
7/8 personas
9/10 personas
11/14 personas
15/19 personas
20 personas

Uno de los pasajeros
disfrutará de un
descuento del:
25%
40%
50%
75%
100%

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

· 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.

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

Para tu tranquilidad,
NO se aplicarán GASTOS DE ANULACIÓN a cancelaciones que se realicen hasta 10 días antes de la salida*
*Reservas efectuadas hasta 21 días antes de la salida de cada circuito. Resto de condiciones, ver página 26.

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 26), 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 20% 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.

Busque en cada circuito el distintivo PRECIO ESTRELLA y benefíciese del mejor precio.

· Seguro Opcional Gastos de Anulación
La anulación de una reserva con menos de 30 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 26). 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.

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

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€
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TRASLADOS INCLUIDOS.

traslados incluidos

Para su comodidad, incluimos en TODOS NUESTROS CIRCUITOS en Portugal y España LOS TRASLADOS desde
el aeropuerto hasta el hotel (adecuados a los horarios de los vuelos reservados) y viceversa.
En el caso de los traslados desde el aeropuerto ADOLFO SUÁREZ MADRID BARAJAS hasta nuestra terminal
en la Plaza de Toros de las Ventas u hotel incluido en Madrid, y salida, se establece un horario único que
se facilitará en el momento de hacer la reserva.

CIRCUITOS AEROTERRESTRES.

Los circuitos con versión aérea incluyen billetes de avión basados en las compañías y clases de tarifas indicadas a continuación. En los casos de CANARIAS
y BALEARES están contemplados los descuentos de residente vigentes a la fecha de edición de este folleto.
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 octubre de 2020.

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

Nº página

Circuitos con destino MADRID
Circuitos con destino SEVILLA
Lo Mejor País Vasco
Asturias, P. Natural | Picos de Europa
Lo Mejor de Cantabria
Galicia Rías Bajas
Lo Mejor de Portugal 7 días

Barcelona

Gran Canaria

Tenerife

Resto Canarias

Baleares

Tasas:
28,78€

Tasas:
28,78€

-

Tasas:
31,31€

Tasas:
19,25€

Tasas:
18,47€

7

Tasas:
31,31€

Tasas:
19,25€

Tasas:
18,47€

Tasas:
44,56€

Tasas:
20,11€

8 | 10

Tasas:
29,69€

Tasas:
30,92€

Tasas:
30,92€

Tasas:
42,94€

Tasas:
44,67€

12

Tasas:
29,69€

Tasas:
19,25€

Tasas:
18,47€

Tasas:
42,94€

Tasas:
20,11€

14

Tasas:
29,69€

Tasas:
43,72€

Tasas:
43,72€

Tasas:
42,94€

Tasas:
44,67€

22

Tasas:
48,94€

Tasas:
90,99€

Tasas:
90,99€

Tasas:
35,90€

Tasas:
47,75€

-

------

Clase A

Clase P

Clase P

Clase P

Clase P

Clase P

Clase P

Clase P

Clase P

Clase A

Clase P

Clase A

Clase U

Clase A

Tasas:
28,00€
Clase A

------

Clase P

Clase P

Clase A

Clase P

Clase A

Clase U

Tasas:
30,07€
Clase A

Tasas:
20,11€
Clase P

Clase A

Clase A

Clase A

Clase A

Clase A

Clase P

Clase A

Clase P

Clase A

Clases N

¡¡Síguenos en las redes sociales y nuestra web para mantenerte
informado y al día de todas nuestras novedades!!
Facebook: www.facebook.com/puenteclubtouroperador
Instagram: www.instagram.com/puente_club
Twitter: @puenteclubSA
Web: www.puenteclub.com
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Circuitos PRIMAVERA-OTOÑO 2021

Salidas GARANTIZADAS

RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
· Sevilla · Arcos de la Frontera · Jerez de la Frontera · El Puerto Sta. Mª · Olvera · Cádiz
· Setenil de las Bodegas · Zahara de la Sierra · Grazalema · Medina Sidonia
· Ubrique · Sanlúcar de Barrameda · Baelo Claudia · Tarifa · Vejer de la Frontera
Ref. 55+233

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 8 · 22
JUNIO: 5 · 19 · 26
OCTUBRE: 16 · 23
NOVIEMBRE: 6 · 20

HOTELES SELECCIONADOS
Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH
El Puerto de Santa María, Cádiz.

HOTEL MONASTERIO DE SAN MIGUEL HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

Grazalema..

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA.
Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 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 Sevilla. Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en
la capital de Andalucía. Alojamiento.

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto-hotel-aeropuerto.

Vejer de la Frontera.

Setenil de las Bodegas.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 2º. SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA
– EL PUERTO DE SANTA Mª.
M.P.
Desayuno buffet. Recogida en el hall del hotel
a las 9:45 hrs. para salir con destino a los Pueblos Blancos gaditanos. Comenzaremos en
Jerez de la Frontera, una de las más nobles localidades gaditanas bien conocida por sus vinos,
sus caballos y su flamenco. Posibilidad de visitar
opcionalmente una de las bodegas, lo que le ayudará a profundizar en su tradición vinícola. Continuación hacia El Puerto de Santa María, villa
marinera cuna de Rafael Alberti, de muros encalados que se extiende entre pinares, playas y
marismas, en plena Bahía de Cádiz. Cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 3º. OLVERA – SETENIL DE LAS BODEGAS – ZAHARA DE LA SIERRA.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Olvera, pueblo
situado en el extremo más nororiental de la provincia que cuenta con un paisaje idílico de tierras rojizas salpicadas de matorral, olivo y
cereal. Continuamos hacia Setenil de las Bodegas, cuya singularidad y extrema belleza de
su entramado urbano lo convierten en uno de
los principales destinos turísticos de la Sierra de
Cádiz. Almuerzo en restaurante incluido. De
regreso a nuestro hotel, haremos una obligada
visita a Zahara de la Sierra, villa de piel blanca
y corazón de piedra, en la que destaca su Torre
del Homenaje, de factura árabe, desde la que
controla a vista de montaña parte del Parque
Nacional Sierra de Grazalema. Regreso al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. UBRIQUE - GRAZALEMA - ARCOS
DE LA FRONTERA.
P.C.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Ubrique, localidad declarada Conjunto Histórico. Su

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES
(sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (inicio/final en el aeropuerto de Sevilla)

Temporada Temporada Temporada Temporada Supl.
AZUL
VERDE individual
ESTRELLA VIOLETA

499€ 543€ 556€ 567€ 221€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca
Gran Canaria
Tenerife
Bilbao
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

529€
535€
545€
626€
639€
27€

573€
581€
591€
669€
685€
29€

587€
595€
605€
684€
697€
30€

598€
606€
616€
695€
709€
31€

221€
221€
221€
221€
221€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

casco histórico de trazado medieval presenta calles angostas, pintorescos rincones, bellas plazas
con fuentes y buenos ejemplos del barroco. Continuación hacia Grazalema, el municipio más
elevado y montañoso de la provincia de Cádiz,
donde dispondremos de tiempo libre para pasear
por el centro del pueblo. Almuerzo en restaurante incluido. Conoceremos Arcos de la Frontera, pueblo asentado sobre una espectacular
peña cortada, pintoresca villa gaditana que rememora su herencia árabe. Regreso al hotel. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. MEDINA SIDONIA - SANLÚCAR DE
BARRAMEDA.
P.C.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Medina
Sidonia, una de las localidades de mayor riqueza
histórica de la provincia de Cádiz. Enclavada al
sur de la ruta de los pueblos blancos, es punto de
encuentro de diversas civilizaciones. Conserva numerosos edificios y lugares de interés, como las
cloacas romanas, del siglo I; el puente romano; los
restos del castillo árabe de Torrestrella, etcétera.
Regreso al hotel para realizar el almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde, visitaremos la
cercana Sanlúcar de Barrameda. Situado frente
al Parque Nacional de Doñana, en la margen izquierda de la desembocadura del Guadalquivir,
posee un núcleo urbano con origen en la época
musulmana, de la que conserva su fisonomía actual, con estrechas calles que se extienden y zigzaguean hacia el mar y el río. Regreso al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. BAELO CLAUDIA - TARIFA – VEJER
DE LA FRONTERA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad romana
de Baelo Claudia que reúne gran cantidad de
elementos conservados que permiten una visión
completa de la polis romana del siglo II d. C. Continuaremos hacia Tarifa, ciudad que comenzó a
tener entidad a partir de la construcción del castillo califal que se encuentra en el casco antiguo
(s. X). Tiempo libre para su visita. A la hora indicada por nuestro guía, salida hacia Vejer de la
Frontera, declarada Conjunto Histórico Artístico
y I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos. Se encuentra en una colina, a pocos kilómetros de la costa, y desde él se domina una
magnífica panorámica. Regreso al hotel. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 7º. CÁDIZ - SEVILLA.
Desayuno buffet. Salida hacia la conocida como
"tacita de plata", Cádiz, considerada la ciudad
más antigua de Occidente. Su fundación se debe
a los fenicios, pueblo marinero que haría de Gadir
una importante colonia comercial en la que se
asentarían posteriormente cartagineses, romanos,
visigodos y musulmanes. Posibilidad de efectuar
opcionalmente, una visita con guía local. Continuación hacia Sevilla. Alojamiento en el hotel.
Día 8º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de Sevilla.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DEL PAÍS VASCO
Volando a Madrid
· Vitoria · Bilbao · Puente Colgante de Portugalete · Bermeo · Gernika · San Sebastián · Zarautz · Oñate · Azpeitia · Zumárraga
Ref. 55+234

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 9 · 23
JUNIO: 6
OCTUBRE: 17 · 24
NOVIEMBRE: 7 · 21

HOTEL SELECCIONADO
Barakaldo (Zona Gran Bilbao). Vizcaya

PUERTA DE BILBAO HHHH

San Sebastián. Playa de la Concha.

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.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - VIZCAYA. M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
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 Madrid. Llegada y
traslado incluido desde el aeropuerto de
Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en
Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
Encuentro con nuestro guía y salida a las
12.15h hacia el País Vasco. Se realizarán diversas paradas en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo (no incluido). Llegada a
Vizcaya; acomodación, cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

DETALLES PUENTE CLUB
Día 2º. VIZCAYA - VITORIA - BILBAO. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Vitoria, capital
vasca, que 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 María Inmaculada. Aquellos que lo deseen,
de manera opcional, podrán realizar una visita
con guía local de los lugares de mayor interés.
Regreso a Bilbao y tiempo libre para disfrutar
de 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. Pasear por sus callejuelas, salpicadas de
bares, restaurantes y comercios clásicos e innovadores, es un auténtico placer. Destacar el
museo Guggenheim. Regreso al hotel. Cena
con bebidas y alojamiento.

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Bilbao. Museo Guggenheim.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 3º. VIZCAYA - SAN SEBASTIÁN ZARAUTZ.
P.C.
Desayuno buffet. Excursión incluida a la bella
San Sebastián. La ciudad donostiarra se extiende por una bahía de arena blanca entre los
montes Urgull e Igeldo. Un caserío pesquero,
un ensanche señorial y modernos barrios convierten a esta ciudad en una de las más atractivas del litoral cantábrico y posiblemente de
nuestro país. Para un mejor aprovechamiento
del tiempo ofreceremos la posibilidad de reali-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

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

Supl.
Temporada Temporada Temporada
AZUL
individual
ESTRELLA
VIOLETA

487€

512€

530€

179€

539€
541€
565€
27€

565€
567€
589€
28€

582€
585€
609€
29€

179€
179€
179€

zar una completa visita con guía local a la ciudad. Tiempo libre en la ciudad. Almuerzo incluido con bebidas en restaurante. De
regreso a Vizcaya, conoceremos la marinera
Zarautz, antiguo asentamiento de cazadores
de ballenas que se convierte en una importante villa turística a partir del sg. XIX. Su elegante playa, la más larga de su provincia,
acoge un tranquilo paseo marítimo, al borde
del mar Cantábrico, adornado con numerosas
esculturas vanguardistas. Cena con bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 4º. Ruta de los Tres Templos: AZPEITIA - ZUMÁRRAGA - OÑATI.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el
corazón de los mágicos valles de Guipúzcoa,
donde la naturaleza envuelve tres monumentos religiosos rodeados de leyendas que forman
la conocida como "Ruta de los tres templos".
El trayecto esconde todo un mundo lleno de
bellos espacios naturales, caseríos tradicionales y la cultura y el rico patrimonio artístico del
País Vasco. Comenzaremos en Azpeitia y en
su más famoso edificio: el Santuario de Loyola,
del siglo XVII, levantado en honor a San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de
Jesús. Continuaremos hacia Zumárraga, ciudad con un rico patrimonio artístico en el que
destaca la Ermita de Santa María La Antigua,
también conocida como "la catedral de las ermitas". Finalizaremos en Oñati, a los pies del
Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Allí se levanta el Santuario de Arantzazu, rodeado de
un bosque de encinos centenarios y enmarcado dentro del arte religioso contemporáneo
y lugar de devoción. Almuerzo incluido con
bebidas en restaurante. Traslado a Bilbao y
tarde libre para pasear y disfrutar de los encantos de la capital vizcaína. Cena con bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. VIZCAYA - GERNIKA - BERMEO Puente Colgante de Portugalete.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika,
donde es obligada la visita a la Casa de Juntas
del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol.
Bajo él se congregaban los vascos para decidir
sobre los intereses de la comunidad. Continuación hacia Bermeo, villa marinera cuyo puerto
conserva todo el tipismo pesquero. Almuerzo
incluido con bebidas en restaurante. Por la
tarde visitaremos el Puente Colgante de Vizcaya (Patrimonio de la Humanidad), puente
trasbordador más antiguo del mundo aún en
pleno funcionamiento. La estructura mide 45
metros de altura y 160 de longitud, y atraviesa
el río Nervión, uniendo las localidades de Portugalete y Getxo. Cena con bebidas incluidas
y alojamiento en el hotel.

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Baleares
Gran Canaria y Tenerife
Resto Canarias
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
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Día 6º. VIZCAYA - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Madrid. Finalización
del circuito terrestre en Las Ventas sobre las
12:30hrs. Traslado incluido al aeropuerto.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Embarque y vuelo de regreso. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DEL PAÍS VASCO
Volando a Bilbao
· Vitoria · Bilbao · Puente Colgante de Portugalete · Bermeo
· Gernika · San Sebastián · Zarautz · Oñate · Azpeitia · Zumárraga
Ref. 55+235

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 9 · 23
JUNIO: 6
OCTUBRE: 17 · 24
NOVIEMBRE: 7 · 21

HOTEL SELECCIONADO
Barakaldo (Zona Gran Bilbao). Vizcaya

PUERTA DE BILBAO HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Puerto de Bermeo.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Vitoria.

Zarautz.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 1º. ORIGEN - VIZCAYA.
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.
Cena con bebidas y alojamiento.
Día 2º. VIZCAYA - VITORIA - BILBAO. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Vitoria, capital
vasca, que 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 María Inmaculada. Aquellos que lo deseen,
de manera opcional, podrán realizar una visita
con guía local de los lugares de mayor interés.
Regreso a Bilbao y tiempo libre para disfrutar
de 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. Pasear por sus callejuelas, salpicadas de
bares, restaurantes y comercios clásicos e innovadores, es un auténtico placer. Destacar el
museo Guggenheim. Regreso al hotel. Cena
con bebidas y alojamiento.
Día 3º. SAN SEBASTIÁN - ZARAUTZ. P.C.
Desayuno buffet. Excursión incluida a la bella
San Sebastián. La ciudad donostiarra se extiende por una bahía de arena blanca entre los
montes Urgull e Igeldo. Un caserío pesquero,
un ensanche señorial y modernos barrios convierten a esta ciudad en 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. Almuerzo incluido
con bebidas en restaurante. De regreso a Vizcaya, conoceremos la marinera Zarautz, anti-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y
TRASLADOS INCLUIDOS:

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

Temporada Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA
VIOLETA
AZUL
individual

489€

521€

536€

179€

523€
533€
569€
622€
31€

549€
561€
599€
649€
32€

567€
577€
615€
666€
33€

179€
179€
179€
179€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Baleares
Gran Canaria y Tenerife
Resto de Canarias
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.

guo asentamiento de cazadores de ballenas que
se convierte en una importante villa turística a
partir del sg. XIX. Su elegante playa, la más
larga de su provincia, acoge un tranquilo paseo
marítimo, adornado con numerosas esculturas
vanguardistas. Cena con bebidas incluidas y
alojamiento en el hotel.
Día 4º. VIZCAYA - Ruta de los Tres Templos:
P.C.
Desayuno buffet. Hoy nos sumergimos en el
corazón de los mágicos valles de Guipúzcoa,
donde la naturaleza envuelve tres monumentos
religiosos rodeados de leyendas que forman la
conocida como "Ruta de los tres templos". El
trayecto esconde todo un mundo lleno de bellos espacios naturales, caseríos tradicionales y
la cultura y el rico patrimonio artístico del País
Vasco. Comenzaremos en Azpeitia y en su
más famoso edificio: el Santuario de Loyola, del
siglo XVII, levantado en honor a San Ignacio de
Loyola, fundador de la Compañía de Jesús.
Continuaremos hacia Zumárraga, ciudad con
un rico patrimonio artístico en el que destaca
la Ermita de Santa María La Antigua, también
conocida como "la catedral de las ermitas". Finalizaremos en Oñati, a los pies del Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Allí se levanta el
Santuario de Arantzazu, rodeado de un bosque
de encinos centenarios y enmarcado dentro del
arte religioso contemporáneo y lugar de devoción. Almuerzo incluido con bebidas en restaurante. Traslado a Bilbao y tarde libre para
pasear y disfrutar de los encantos de la capital
vizcaína. Cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 5º. VIZCAYA - GERNIKA - BERMEO Puente Colgante de Portugalete.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika,
donde es obligada la visita a la Casa de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico
árbol. Bajo él se congregaban los vascos para
decidir sobre los intereses de la comunidad.
Continuación hacia Bermeo, villa marinera
cuyo puerto conserva todo el tipismo pesquero. Almuerzo incluido con bebidas en
restaurante. Por la tarde visitaremos el
Puente Colgante de Vizcaya (Patrimonio de
la Humanidad), puente trasbordador más antiguo del mundo aún en pleno funcionamiento. La estructura mide 45 metros de
altura y 160 de longitud, y atraviesa el río
Nervión, uniendo las localidades de Portugalete y Getxo. Cena con bebidas incluidas y
alojamiento en el hotel.
Día 6º. 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.
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Salidas GARANTIZADAS

ASTURIAS, PARAÍSO NATURAL
Volando a Madrid
· Oviedo · Ribadesella · Lastres · Gijón · Cabo Peñas · Luanco · Candás
· Cangas de Onís · Covadonga · Mirador de Fitu · Cudillero · Avilés
Ref. 55+236

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 23
JUNIO: 6 · 20 · 27
OCTUBRE: 17
NOVIEMBRE: 21

HOTEL SELECCIONADO
Campo de Golf La Llorea (Deva, Gijón).

OCA HOTEL PALACIO DE LA LLOREA SPA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

Ribadesella.

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· 1 ACCESO AL SPA INCLUIDO.
· TRASLADOS INCLUIDOS.
Lastres.

Día 1º. ORIGEN – MADRID - ASTURIAS.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
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 Madrid. Llegada y
traslado incluido desde el aeropuerto de
Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en
Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
Encuentro con nuestro guía y salida a las
12.15h hacia Asturias. Llegada al hotel Oca
Palacio de la Llorea, antiguo palacete reformado que combina arquitectura tradicional y
diseño de vanguardia, y localizado en el
campo de golf de la Llorea junto a escasos 7
kilómetros de Gijón. Acomodación, cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 2º. OVIEDO – RIBADESELLA LASTRES.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Oviedo, capital del Principado de Asturias, donde cabe
destacar su gran Catedral. Opcionalmente, tendremos la posibilidad de visitar, con guía local,
el centro histórico, 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 al hotel
para el almuerzo incluido con bebidas. Por
la tarde visitaremos Ribadesella, única en
toda la Cornisa por el atractivo geográfico de
su entorno. El casco antiguo, perteneciente en
su mayor parte a los siglos XVII y XVIII, ha
sido declarado conjunto histórico Artístico.
Conoceremos Lastres, localidad que ostenta
oficialmente la distinción de Pueblo más Bonito de España y la de Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón que le otorgó la Fundación
Princesa de Asturias . Regreso al hotel. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 3º. GIJÓN – CABO PEÑAS – LUANCO
- CANDÁS.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy conoceremos Gijón,
la conocida como capital de la Costa Verde,
la ciudad más populosa de Asturias. Posibili-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

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

Supl.
Temporada Temporada Temporada
AZUL
individual
ESTRELLA
VIOLETA

407€

419€

447€

129€

463€
489€
23€

469€
497€
23€

496€
524€
25€

129€
129€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Baleares, Gran Canaria y Tenerife
Resto Canarias
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
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dad 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. Por la tarde efectuaremos un bello recorrido que comienza en
Cabo Peñas, lugar que presume de tener
unas vistas panorámicas y paisaje espectacular. Proseguiremos hacia Luanco, ilustre villa
marinera, poseedora de un interesante casco
histórico con su torre del reloj y su iglesia parroquial a pie de mar. Salida hacia Candás,
ciudad que cuenta con un espléndido paseo
marítimo, que enlaza con el puerto, una zona
que además de apta para la contemplación
del horizonte marino. Regreso al hotel. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. CANGAS DE ONÍS- COVADONGA –
MIRADOR DE FITU.
P.C.
Desayuno buffet. Salida con dirección a
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. De regreso a nuestro hotel, pararemos en el mirador de Fitu, desde el cual,
y en días despejados, se pueden contemplar
unas vistas únicas de los Picos de Europa.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. CUDILLERO – AVILÉS.
P.C.
Desayuno buffet. Salida 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 que se sitúan en una abrupta herradura de acantilados alrededor del puerto.
Continuación hacia Avilés, la tercera ciudad
en importancia del Principado de Asturias. 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 visita
con guía local de la ciudad. Regreso al hotel
para realizar el almuerzo incluido. Tarde libre
para disfrutar del SPA del hotel o de la ciudad
de Gijón (traslado de ida incluido). Cena con
bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. ASTURIAS - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Madrid. Finalización
del circuito terrestre en Las Ventas sobre las
12:30hrs. Traslado incluido al aeropuerto.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Embarque y vuelo de regreso. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

ASTURIAS, PARAÍSO NATURAL
Volando a Asturias
· Oviedo · Ribadesella · Lastres · Gijón · Cabo Peñas · Luanco · Candás
· Cangas de Onís · Covadonga · Mirador de Fitu · Cudillero · Avilés
Ref. 55+237

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 23
JUNIO: 6 · 20 · 27
OCTUBRE: 17
NOVIEMBRE: 21

HOTEL SELECCIONADO
Campo de Golf La Llorea (Deva, Gijón).

OCA HOTEL PALACIO DE LA LLOREA SPA HHHH
Establecimiento localizado en los alrededores de Gijón, a escasos 7 Kms., en el corazón del campo de golf de La Llorea y muy
bien comunicado con la autovía del Mar Cantábrico para realizar las excursiones propuestas. El hotel recuerda los aires de un
antiguo caserío con su capilla original restaurada, combinando
arquitectura tradicional y diseño de vanguardia, creando un
ambiente único que no tiene comparación en la zona. Dispone
de 62 habitaciones de estilo moderno, y las instalaciones cuentan con restaurante, cafetería, gimnasio y un completo Club Spa.

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· 1 ACCESO AL SPA INCLUIDO.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Cudillero.

Basílica de Covadonga. Asturias.

Día 1º. ORIGEN - ASTURIAS.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Asturias 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 Asturias. Llegada y traslado incluido al hotel Oca Palacio de la Llorea, antiguo
palacete reformado.
Acomodación, cena con bebidas incluidas y
alojamiento en el hotel.
Día 2º. OVIEDO – RIBADESELLA 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, 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 al hotel para el almuerzo incluido con
bebidas. Por la tarde 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. Conoceremos Lastres, localidad que ostenta oficialmente la distinción de
Pueblo más Bonito de España y la de Pueblo
Ejemplar de Asturias, galardón que la Fundación Princesa de Asturias le otorgó. No en vano
es uno de los lugares más fotografiados y filmados de toda Asturias. Regreso al hotel. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 3º. GIJÓN – CABO PEÑAS – LUANCO CANDÁS.
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

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

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

Temporada Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA
AZUL
individual
VIOLETA

445€

458€

485€

129€

533€
525€
589€
26€

542€
535€
599€
26€

573€
561€
631€
28€

129€
129€
129€

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. Por la tarde efectuaremos 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 con su torre del
reloj y su iglesia parroquial a pie de mar 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 que además de apta para la contemplación del horizonte marino. Regreso al hotel. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. CANGAS DE ONÍS- COVADONGA –
MIRADOR DE FITU.
P.C.
Desayuno buffet. Salida con dirección a 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. De regreso a
nuestro hotel, pararemos en el mirador de Fitu,
desde el cual, y en días despejados, se pueden
contemplar unas vistas únicas de los Picos de Europa. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. CUDILLERO – AVILÉS.
P.C.
Desayuno buffet. Salida 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 que se sitúan en una abrupta herradura
de acantilados alrededor del puerto. Continuación
hacia Avilés, la tercera ciudad en importancia del
Principado de Asturias. 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 visita con guía local de la ciudad. Regreso al hotel para realizar el almuerzo incluido.
Tarde libre para disfrutar del SPA del hotel o de
la ciudad de Gijón (traslado de ida incluido).
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife
Resto de Canarias
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.

Día 6º. 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.

Circuitos PRIMAVERA-OTOÑO 2021
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Salidas GARANTIZADAS

PICOS DE EUROPA
Volando a Madrid
· Cangas de Onís · Covadonga · Llanes · Oviedo · Gijón · Lastres
· Ribadesella · Mirador de Fitu · Fuente Dé · Santo Toribio de Liébana · Potes
Ref. 55+238

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 9
JUNIO: 13 · 20 · 27
OCTUBRE: 24
NOVIEMBRE: 7

HOTEL SELECCIONADO
Arriondas (Asturias).

LOS ACEBOS ARRIONDAS HHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Llanes.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - ASTURIAS. M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las
Ventas.
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 Madrid. Llegada y traslado incluido
desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta
nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros
de las Ventas.
Encuentro con nuestro guía y salida a las
12.15h hacia Asturias. Acomodación, cena
con bebidas incluidas y alojamiento en el
hotel Los Acebos Arriondas.

San Miguel de Lillo. Asturias.

Puente Romano. Cangas de Onís.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 2º. COVADONGA - CANGAS DE ONÍS LLANES.
P.C.
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el
Real Sitio de Covadonga, lugar donde se inició
la Reconquista. Dedicaremos la mañana a visitar
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. Por la tarde conoceremos
Llanes, villa de tradición marinera y poseedora
de un nutrido grupo de edificios históricos. Regreso al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 3º. GIJÓN - NAVA.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Gijón. A orillas
del mar Cantábrico, la ciudad nos muestra una
atractiva combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y un urbanismo moderno al
borde de la playa. Para un mayor aprovechamiento del tiempo, recomendamos hacer la visita
opcional panorámica con guía local que ofrecere-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (punto inicio y final en aeropuerto de Madrid)

Supl.
Temporada Temporada
ESTRELLA
VIOLETA individual

324€

367€

107€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife
Resto Canarias
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

379€
405€
19€

422€
449€
21€

107€
107€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
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mos. Regreso a Arriondas. Almuerzo incluido
con bebidas. Por la tarde saldremos con dirección a Nava para visitar el interesante Museo de
la Sidra de Asturias (entrada no incluida), el cual
tiene como objetivo dar a conocer y promocionar
la bebida característica asturiana. Regreso al
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 4º. PICOS DE EUROPA: FUENTE DÉ - Mº
STO. 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. 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. 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, comenzada a construir en el
siglo XIV. Posibilidad de realizar una visita con
guía local que finalizará con una panorámica
desde el autocar y terminar conociendo dos
muestras del prerrománico asturiano: San Miguel
de Lillo y Santa María del Naranco (exteriores).
Regreso al hotel para realizar el almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde podremos disfrutar de una panorámica de la costa asturiana
desde el conocido Mirador de Fitu hasta el típico puerto pesquero de Lastres, destacado en
su conjunto por su original configuración y
adaptación al tipo de terreno sobre el que está
situado, que le confiere esa belleza tan ampliamente reconocida. Declarado Conjunto Histórico, sus calles empinadas nos muestran
interesantes palacios, casonas blasonadas, iglesias, fuentes y capillas de carácter popular. Regreso al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 6º. ASTURIAS - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Madrid. Finalización
del circuito terrestre en Las Ventas sobre las
12:30hrs. Traslado incluido al aeropuerto.
Opción 1: FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2: Embarque y vuelo de regreso. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

PICOS DE EUROPA
Volando a Asturias
· Cangas de Onís · Covadonga · Llanes · Oviedo · Gijón · Lastres
· Ribadesella · Mirador de Fitu · Fuente Dé · Santo Toribio de Liébana · Potes
Ref. 55+239

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 9
JUNIO: 13 · 20 · 27
OCTUBRE: 24
NOVIEMBRE: 7

HOTEL SELECCIONADO
Arriondas (Asturias).

LOS ACEBOS ARRIONDAS HHH
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.

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Monasterio Santo Toribio de Liébana. Cantabria.

Día 1º. ORIGEN - ASTURIAS.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Asturias 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 Asturias. Llegada y traslado
incluido al hotel Los Acebos Arriondas.
Acomodación, cena con bebidas incluidas
y alojamiento.
Día 2º. COVADONGA - CANGAS DE ONÍS
- LLANES.
P.C.
Desayuno buffet en el hotel y salida hacia el
Real Sitio de Covadonga, lugar donde se inició la Reconquista. Dedicaremos la mañana a
visitar 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. Por la tarde conoceremos Llanes,
villa de tradición marinera y poseedora de un
nutrido grupo de edificios históricos. Regreso
al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 3º. GIJÓN - NAVA.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Gijón, la
ciudad más populosa de Asturias. A orillas
del mar Cantábrico, Gijón nos muestra una
atractiva combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y un urbanismo moderno al borde de la playa. Para un mayor
aprovechamiento del tiempo, recomendamos
hacer la visita opcional panorámica con guía
local que ofreceremos. Regreso a Arriondas.
Almuerzo incluido con bebidas. Por la
tarde saldremos con dirección a Nava para
visitar el interesante Museo de la Sidra de As-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

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

Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA
individual
VIOLETA

403€

449€

107€

495€
487€
549€
25€

539€
531€
592€
27€

107€
107€
107€

turias (entrada no incluida), el cual tiene
como objetivo dar a conocer y promocionar
la bebida característica asturiana. Regreso al
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 4º. 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. 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. 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, comenzada a construir en el siglo
XIV. Posibilidad de realizar una visita con
guía local que finalizará con una panorámica
desde el autocar y terminar conociendo dos
muestras del prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco (exteriores). Regreso al hotel para realizar el
almuerzo incluido con bebidas. Por la
tarde podremos disfrutar de una panorámica
de la costa asturiana desde el conocido Mirador de Fitu hasta el típico puerto pesquero
de Lastres, destacado en su conjunto por su
original configuración y adaptación al tipo de
terreno sobre el que está situado, que le confiere esa belleza tan ampliamente reconocida.
Declarado Conjunto Histórico, sus calles empinadas nos muestran interesantes palacios,
casonas blasonadas, iglesias, fuentes y capillas de carácter popular. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife
Resto de Canarias
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.

Día 6º. 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.
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Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE CANTABRIA
Volando a Madrid
· Santander · Comillas · Fuente Dé · Santo Toribio de Liébana · Potes · Laredo
· San Vicente de la Barquera · Bárcena Mayor · Santillana del Mar · Castro Urdiales
Ref. 55+240

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Palacio de la Magdalena. Santander.

MAYO: 9 · 23
JUNIO: 6 · 20 · 27
OCTUBRE: 17
NOVIEMBRE: 21

HOTELES SELECCIONADOS
Isla (Cantabria)

OLIMPO HHHH
Noja (Cantabria)

GRAN HOTEL LIBER & SPAHHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - CANTABRIA.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
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 Madrid. Llegada y
traslado incluido desde el aeropuerto de
Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en
Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
Encuentro con nuestro guía y salida a las
12.15h hacia tierras cántabras. Se realizaran
diversas paradas, una de ellas para efectuar
el almuerzo no incluido. Llegada al hotel.
Acomodación, cena con bebidas incluidas
y alojamiento.

Castro Urdiales.

Santillana del Mar.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 2º. SANTANDER.
P.C.
Desayuno. Salida hacia Santander. Su
casco histórico reúne un conjunto de nobles
edificios que se alzan en medio de un increíble entorno natural. Su tradición marinera y
comercial se une a una vocación turística
centenaria, que tiene en la playa de El Sardinero, en el paseo marítimo y en la península
de La Magdalena sus mayores atractivos. Posibilidad de efectuar opcionalmente una visita
con guía local de esta elegante ciudad. Regreso al hotel para realizar el almuerzo con
bebidas incluidas. Tarde libre para disfrutar
de Noja. Localizada entre la ría de Quejo y la
punta del Brusco, su costa se extiende en una
sucesión de playas que constituyen la verdadera atracción turística de este municipio.
Cena con bebidas y alojamiento.
Día 3º. FUENTE DÉ – S. TORIBIO DE LIÉBANA - POTES - SAN VICENTE DE LA
BARQUERA.
P.C.
Desayuno. Hoy nos adentramos en los Picos
de Europa: nuestra primera visita será a
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

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (punto inicio y final en aeropuerto de Madrid)

Supl.
Temporada Temporada Temporada
individual
ESTRELLA VIOLETA
AZUL

405€ 448€ 464€ 179€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife
Resto Canarias
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

459€ 504€ 519€
483€ 527€ 544€
23€
25€
26€

179€
179€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
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de los cinco lugares santos en el todo el
mundo en los que se puede ganar el Jubileo.
Conoceremos Potes, cuyo conjunto urbano
está declarado de interés histórico-artístico,
sigue conservando su aspecto medieval y 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 4º. BÁRCENA MAYOR - COMILLAS SANTILLANA DEL MAR.
P.C.
Desayuno y salida hacia la Comarca de Cabuérniga, donde encontramos buenos ejemplos de arquitectura rural montañesa.
Conoceremos Bárcena Mayor, declarado
Conjunto Histórico-Artístico y un excelente
ejemplo de arquitectura rural cántabra con calles y casas empedradas y balconadas de madera. Puede tratarse del pueblo más antiguo de
Cantabria. Continuación a Comillas. Destacar
un lugar tan emblemático como su plaza del
ayuntamiento, y monumentos admirados
como el Palacio de Sobrellano, la Universidad
Pontificia y "El Capricho" de Gaudí. Posibilidad de efectuar visita con guía local. Salida
hacia 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 Cantabria
y posiblemente de España. Almuerzo incluido en restaurante con bebidas. Posibilidad de efectuar visita guiada del casco antiguo
y de la Colegiata (entradas incluidas). Regreso
al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 5º. CASTRO URDIALES - LAREDO.
P.C.
Desayuno. La excursión matutina nos lleva
a la Cantabria oriental. Visitaremos Castro
Urdiales que posee el encanto de un pueblo
marinero de tradición ilustre y ambiente turístico, favorecido por la belleza de sus playas. Muy cerca se encuentra Laredo, villa
estructurada en tres sectores bien diferenciados: La Puebla vieja y su arrabal, la zona del
Ensanche, y la prolongación de éste hasta el
Puntal. Regreso al hotel. Almuerzo incluido
con bebidas. Tarde libre para descansar y
disfrutar del entorno del hotel. Cena con bebidas en el hotel y alojamiento.
Día 6º. CANTABRIA - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Madrid. Finalización
del circuito terrestre en Las Ventas sobre las
12:30hrs. Traslado incluido al aeropuerto.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Embarque y vuelo de regreso. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE CANTABRIA
Volando a Santander
· Santander · Comillas · Fuente Dé · Santo Toribio de Liébana · Potes · Laredo
· San Vicente de la Barquera · Bárcena Mayor · Santillana del Mar · Castro Urdiales
Ref. 55+241

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 9 · 23
JUNIO: 6 · 20 · 27
OCTUBRE: 17
NOVIEMBRE: 21

HOTELES SELECCIONADOS
Isla (Cantabria)

OLIMPO HHHH
Noja (Cantabria)

GRAN HOTEL LIBER & SPAHHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

San Vicente de la Barquera.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Día 1º. ORIGEN - CANTABRIA.
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. Acomodación,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 2º. SANTANDER.
P.C.
Desayuno. Salida hacia Santander. Su
casco histórico reúne un conjunto de nobles
edificios que se alzan en medio de un increíble entorno natural. Su tradición marinera y
comercial se une a una vocación turística
centenaria, que tiene en la playa de El Sardinero, en el paseo marítimo y en la península
de La Magdalena sus mayores atractivos. Posibilidad de efectuar opcionalmente una visita
con guía local de esta elegante ciudad. Regreso al hotel para realizar el almuerzo con
bebidas incluidas. Tarde libre para disfrutar
de Noja. Localizada entre la ría de Quejo y la
punta del Brusco, su costa se extiende en una
sucesión de playas que constituyen la verdadera atracción turística de este municipio.
Cena con bebidas y alojamiento.

Santillana del Mar.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 3º. FUENTE DÉ – S. TORIBIO DE LIÉBANA - POTES - SAN VICENTE DE LA
BARQUERA.
P.C.
Desayuno. Hoy nos adentramos en los Picos
de Europa: nuestra primera visita será a
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.
Conoceremos Potes, cuyo conjunto urbano

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (punto inicio y final en aeropuerto de Bilbao)

Temporada Temporada Temporada Suplemento
ESTRELLA
VIOLETA
individual
AZUL

536€

583€

598€

179€

535€
569€
575€
489€
27€

582€
614€
623€
537€
29€

597€
629€
639€
552€
30€

179€
179€
179€
179€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Barcelona
Palma de Mallorca
Gran Canaria y Tenerife
Resto de Canarias (volando a Santander)
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.

está declarado de interés histórico-artístico,
sigue conservando su aspecto medieval y 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 4º. BÁRCENA MAYOR - COMILLAS SANTILLANA DEL MAR.
P.C.
Desayuno y salida hacia la Comarca de Cabuérniga, donde encontramos buenos ejemplos de arquitectura rural montañesa.
Conoceremos Bárcena Mayor, declarado
Conjunto Histórico-Artístico y un excelente
ejemplo de arquitectura rural cántabra con calles y casas empedradas y balconadas de madera. Puede tratarse del pueblo más antiguo de
Cantabria. Continuación a Comillas. Destacar
un lugar tan emblemático como su plaza del
ayuntamiento, y monumentos admirados
como el Palacio de Sobrellano, la Universidad
Pontificia y "El Capricho" de Gaudí. Posibilidad de efectuar visita con guía local. Salida
hacia 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 Cantabria
y posiblemente de España. Almuerzo incluido en restaurante con bebidas. Posibilidad de efectuar visita guiada del casco antiguo
y de la Colegiata (entradas incluidas). Regreso
al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 5º. CASTRO URDIALES - LAREDO.
P.C.
Desayuno. La excursión matutina nos lleva
a la Cantabria oriental. Visitaremos Castro
Urdiales que posee el encanto de un pueblo
marinero de tradición ilustre y ambiente turístico, favorecido por la belleza de sus playas. Muy cerca se encuentra Laredo, villa
estructurada en tres sectores bien diferenciados: La Puebla vieja y su arrabal, la zona del
Ensanche, y la prolongación de éste hasta el
Puntal. Regreso al hotel. Almuerzo incluido
con bebidas. Tarde libre para descansar y
disfrutar del entorno del hotel. Cena con bebidas en el hotel y alojamiento.
Día 6º. CANTABRIA - ORIGEN.
Desayuno. A la hora indicada, efectuaremos el
traslado incluido al aeropuerto de Bilbao.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque en vuelo de línea regular. Llegada y FIN
DE NUESTROS SERVICIOS.
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Salidas GARANTIZADAS

GALICIA Y SUS RÍAS BAJAS
Volando a Madrid
· Sanxenxo · Portonovo · O Grove · La Toja · Poio · Combarro
· Santiago de Compostela · La Coruña · Cambados · Vigo · Pontevedra
Ref. 55+242

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 23
JUNIO: 20 · 27
OCTUBRE: 17

HOTEL SELECCIONADO
A Vichona (Sanxenxo).

TURIMAR HHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· TRASLADOS INCLUIDOS.
Ría de Pontevedra.

Combarro.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - GALICIA. M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
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 Madrid. Llegada y
traslado incluido desde el aeropuerto de
Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en
Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
Encuentro con nuestro guía y salida a las 12.15h
hacia Galicia. Llegada al hotel. Acomodación,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Plaza del Obradoiro. Santiago de Compostela.
La Coruña. Torre de Hércules.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

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: Sanxenxo, importante centro veraniego con sus playas y
paseo marítimo; 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 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 conoceremos las 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.

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (punto inicio y final en aeropuerto de Madrid)

Supl.
Temporada Temporada Temporada
individual
ESTRELLA VIOLETA
AZUL

359€

394€

415€

135€

415€
438€
21€

449€
473€
22€

471€
494€
24€

135€
135€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Gran Canaria, Tenerife y Palma de Mallorca
Resto Canarias
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
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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 visitaremos 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 y Orzán, etc. Regreso al
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 4º. VIGO - CAMBADOS.
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.
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. RÍAS BAJAS - PONTEVEDRA. P.C.
Desayuno. En este último día de estancia en
Galicia conoceremos Pontevedra, ciudad de
larga tradición marítima y mercantil que conserva uno de los cascos históricos más importantes y elegantes de Galicia. Junto a la
ría pontevedresa, la antigua urbe extiende su
entramado de calles y plazas que guarda importantes edificaciones civiles y religiosas.
Para un mejor y más profundo conocimiento
de la capital pontevedresa, ofrecemos una visita opcional con guía local. Almuerzo y
cena con bebidas en el hotel. Alojamiento.
Día 6º. RÍAS BAJAS - MADRID - ORIGEN.
Desayuno. Salida temprana hacia Madrid. Fin
del circuito terrestre en Las Ventas sobre las
12:30hrs. Traslado incluido al aeropuerto.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Embarque y vuelo de regreso. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

GALICIA Y SUS RÍAS BAJAS
Volando a Vigo
· Sanxenxo · Portonovo · O Grove · La Toja · Poio · Combarro
· Santiago de Compostela · La Coruña · Cambados · Vigo · Pontevedra
Ref. 55+243

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 23
JUNIO: 20 · 27
OCTUBRE: 17

HOTEL SELECCIONADO
A Vichona (Sanxenxo).

TURIMAR HHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

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.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

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: Sanxenxo, importante centro veraniego con sus playas y paseo
marítimo; 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 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. Regreso al hotel.
Almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde
conoceremos las 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.

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

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

Temporada Temporada Temporada Suplemento
AZUL
individual
ESTRELLA
VIOLETA

421€

456€

477€

135€

493€
499€
560€
28€

528€
534€
596€
30€

549€
556€
618€
31€

135€
135€
135€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca
Canarias
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.

Día 3º. SANTIAGO - LA CORUÑA.
P.C.
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compostela. 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 visitaremos 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 y Orzán, etc. Regreso al
hotel. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 4º. VIGO - CAMBADOS.
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.
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. RÍAS BAJAS - PONTEVEDRA.P.C.
Desayuno. En este último día de estancia en
Galicia conoceremos Pontevedra, ciudad de
larga tradición marítima y mercantil que conserva uno de los cascos históricos más importantes y elegantes de Galicia. Junto a la ría
pontevedresa, la antigua urbe extiende su entramado de calles y plazas que guarda importantes edificaciones civiles y religiosas. Para un
mejor y más profundo conocimiento de la capital pontevedresa, ofrecemos una visita opcional
con guía local. Almuerzo y cena con bebidas
en el hotel. Alojamiento.
Día 6º. 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.
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Salidas GARANTIZADAS

LA RIOJA EN ESTADO PURO
· Logroño · Briones · Haro · S. Domingo de la Calzada · Monasterio de Valvanera · Nájera
· San Millán de la Cogolla · Yuso · Abadía de Cañas · Laguardia · Viana · Vitoria ·
Ref. 55+244

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 9
JUNIO: 6 · 20 · 27
OCTUBRE: 17 · 24
NOVIEMBRE: 7

HOTEL SELECCIONADO
Logroño (centro ciudad)

MERCURE 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 tan
ideal que hemos dejado las cenas libres para que pueda disfrutar de la gastronomía de la capital riojana!

DETALLES PUENTE CLUB

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.
· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Viñedos, La Rioja.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Monasterio de Yuso.

Día 1º. ORIGEN - MADRID - LOGROÑO.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
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 Madrid. Llegada y
traslado incluido desde el aeropuerto de
Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en
Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
Encuentro con nuestro guía y salida a las
12.15h hacia La Rioja. Se realizarán diversas
paradas, una de ellas para efectuar el almuerzo
no incluido. Continuación hasta Logroño. Llegada al céntrico hotel Carlton Rioja de 4 estrellas. Acomodación y alojamiento en el hotel.
Día 2º. LOGROÑO - Ruta del Vino: BRIONES - HARO - LAGUARDIA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Briones una de
las localidades más bellas de la Rioja con edificaciones de los siglos XV al XVIII. 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, etc. Posibilidad
de visitar opcionalmente una de sus famosas bodegas. Almuerzo incluido con bebidas en
restaurante. Por la tarde nos desplazaremos
hasta 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. Regreso a Logroño. Alojamiento.
Día 3º. 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. Continuaremos hacia San Millán
de la Cogolla. En el fondo del valle se levanta
el Monasterio de Yuso, patrimonio históricoartístico testigo crucial de nuestra historia ori-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (punto inicio y final en aeropuerto de Madrid)

Supl.
Temporada Temporada Temporada
AZUL
individual
ESTRELLA
VIOLETA

405€

431€

438€

142€

459€
483€
23€

486€
509€
24€

494€
516€
25€

142€
142€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife
Resto Canarias
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
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ginalmente románico, 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 en restaurante
con bebidas. 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.
Día 4º. LOGROÑO - SANTO DOMINGO DE
LA CALZADA - NÁJERA - VIANA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Santo Domingo de la Calzada, la urbe jacobea por antonomasia. El antiguo hospital de peregrinos
es hoy Parador Nacional. Visitaremos Nájera,
una de las poblaciones por las que discurre el
Camino de Santiago. Está dividida por el río
Najerilla y alberga un monumento de excepcional importancia: el monasterio de Santa
María La Real, erigido en el año 1032. Almuerzo incluido con bebidas en restaurante. Por la tarde haremos una visita a la
cercana Viana, última localidad del Camino
de Santiago navarro. Su muralla abre las puertas para dar paso a numerosas e interesantes
casas solariegas, palacios e iglesias que muestran el esplendor que vivió entre los siglo XVI
y XVIII. Regreso a Logroño y alojamiento.
Día 5º. LOGROÑO - VITORIA.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Vitoria, ciudad fundada a finales del siglo XII, que 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. Aquellos pasajeros que lo deseen, de manera opcional, podrán realizar una
visita con guía local de los lugares de mayor
interés. Almuerzo incluido con bebidas en
restaurante. Regreso a Logroño. Tarde libre
para disfrutar de la capital riojana, Logroño,
ciudad rica en historia y tradiciones que se
conservan desde la Edad Media. El Camino
de Santiago hizo de ésta una de las poblaciones más importantes de la ruta, dejando un
interesante conjunto monumental estrechamente vinculado al tradicional paso de peregrinos. Alojamiento en el hotel.
Día 6º. LOGROÑO - ORIGEN.
Desayuno. Salida temprana hacia Madrid.
Finalización del circuito terrestre en Las Ventas sobre las 12:30hrs. Traslado incluido al
aeropuerto.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Embarque y vuelo de regreso. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

CIUDADES CASTELLANAS
Salamanca Monumental
· Sevilla · Segovia · Ávila · Zamora · Valladolid · Cáceres
· Plasencia · Ciudad Rodrigo · La Alberca · Candelario
Ref. 55+245

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Ávila.

MAYO: 8 · 22
JUNIO: 5 · 19
OCTUBRE: 16 · 23
NOVIEMBRE: 6 · 20

HOTELES SELECCIONADOS
Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH
Salamanca (ciudad).

CORONA SOL HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Salamanca. Plaza Mayor.

La Alberca.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA.
Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 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 Sevilla. Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en
la capital de Andalucía. Alojamiento.

cluido con bebidas en el hotel. Por la tarde tendremos la posibilidad de efectuar opcionalmente,
con guía local una visita a la bella capital salmantina, Patrimonio de la Humanidad. Plateresca y monumental, en ella destacan la Plaza
Mayor (s. XVIII) de estilo barroco, a la que se
asoma el Ayuntamiento; el conjunto catedralicio
y por supuesto su Universidad con una maravillosa fachada de estilo plateresco. Cena en el
hotel con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. SEVILLA - PLASENCIA SALAMANCA.
M.P.
Desayuno buffet. Recogida en el hall del hotel a
las 9:45 hrs. para salir con destino a Plasencia,
bella ciudad a orillas del río Jerte, con un casco
histórico fruto de su estratégico enclave en la Ruta
de la Plata. Fue habitada por romanos y árabes
hasta que en el siglo XII Alfonso VIII la reconquistó y repobló. A partir del siglo XV la nobleza
de la región se traslada a esta ciudad, determinando su fisonomía actual. Continuación hacia
Salamanca. Llegada al hotel. Acomodación,
cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 5º. SALAMANCA - SEGOVIA - ÁVILA.P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Segovia, ciudad repleta de alicientes artísticos. Tiempo libre
para pasear por la ciudad en la que destacan su
Acueducto, soberbia obra de ingeniería romana,
la Catedral, donde despunta la capilla mayor, el
claustro, el coro etc. y el Alcázar edificio emblemático de la ciudad construido sobre un montículo rocoso. Posibilidad de efectuar una visita
con guía local y entradas incluidas a dichos monumentos. Almuerzo en restaurante con bebidas incluidas. Salida hacia Ávila, cuyo
principal símbolo es la muralla. Destaca también la Catedral, templo con aspecto de fortaleza que fue erigido entre los siglos XII y XIV.
Ávila fue cuna de famosos místicos españoles,
como Santa Teresa de Jesús o San Juan de la
Cruz lo que pone de relieve en el gran número
de iglesias y conventos que se encuentran en
ella. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo, recomendamos realizar la visita opcional con guía local. Regreso a Salamanca. Cena
con bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 3º. SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO LA ALBERCA.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy efectuaremos una bella
excursión a Ciudad Rodrigo, uno de los conjuntos monumentales mejor conservados de España.
Es toda una experiencia perderse entre sus calles
históricas, palacios, templos, monasterios, el castillo, la muralla... Disfrute de la Plaza Mayor y el
Ayuntamiento, la Catedral, el Castillo de Enrique
II de Trastamara, la iglesia de Cerralbo o los innumerables palacios que ennoblecen sus calles.
Almuerzo en restaurante. Salida hacia La Alberca. Un recorrido por su centro histórico deja
al descubierto el sabor tradicional de sus casas y
calles, construidas hace siglos. Cena en el hotel
con las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. SALAMANCA - ZAMORA.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Zamora, ciudad
que conserva en su casco antiguo un importante
legado de arte románico. 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. Opcionalmente tendremos la
posibilidad de efectuar una interesante visita con
guía local. Regreso a Salamanca. Almuerzo in-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES
(sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (inicio y final en el aeropuerto de Sevilla)

Temporada Temporada Temporada Supl.
AZUL
individual
ESTRELLA VIOLETA

522€ 539€ 547€ 236€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca
Gran Canaria
Tenerife
Bilbao
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

552€
556€
566€
649€
662€
28€

569€
574€
583€
667€
674€
29€

579€
582€
592€
675€
682€
29€

236€
236€
236€
236€
236€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

Día 6º. SALAMANCA - VALLADOLID. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Valladolid, la
ciudad del río Pisuerga, que conserva en su casco
antiguo un interesante conjunto renacentista
compuesto por casas, palacios, iglesias y uno de
sus edificios más emblemáticos, su Catedral. Destacar su Plaza Mayor, del siglo XVI, alrededor de
la cual, en las calles aledañas, aparece un buen
número de casonas y palacios. Posibilidad de realizar una visita con guía local. Regreso a Salamanca. Almuerzo con bebidas incluidas en el
hotel. Tarde libre para poder seguir disfrutando
de los encantos de la capital salmantina. Cena
con bebidas y alojamiento en el hotel.
Día 7º. SALAMANCA - CANDELARIO CÁCERES - SEVILLA.
Desayuno buffet. Salida hacia el pintoresco Candelario, típico pueblo de montaña de callejuelas
adoquinadas y empinadas que ha conservado
bien la arquitectura local de piedra y madera con
varios siglos de antigüedad. Continuación hacia
Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Destacar sus murallas almohades y edificaciones
de incalculable valor histórico y arquitectónico.
Opcionalmente tendremos la posibilidad de efectuar una interesante visita con guía local. Continuación hacia Sevilla. Alojamiento en el hotel.
Día 8º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de Sevilla.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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Salidas GARANTIZADAS

TOLEDO IMPERIAL Y CUENCA
Ciudades Patrimonio de la Humanidad
· Sevilla · Cuenca · Albarracín · Teruel · Aranjuez · Toledo
· El Escorial · Segovia · Alcalá de Henares · Almagro
Ref. 55+246

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 22
JUNIO: 12 · 26
OCTUBRE: 23
NOVIEMBRE: 6

HOTELES SELECCIONADOS
Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH
Toledo.

Cuenca (ciudad).

TORREMANGANA HHHH
Toledo (Ciudad).

BEATRIZ DE TOLEDO HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA.
Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 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 Sevilla. Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en
la capital de Andalucía. Alojamiento.
Día 2º. SEVILLA - CUENCA.
M.P.
Desayuno. Recogida en el hall del hotel a las 4:30
hrs. para salir con destino a Cuenca. Llegada a la
capital conquense, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Acomodación en el hotel y tiempo libre
para recorrer los 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). Cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 3º. CUENCA - TERUEL - ALBARRACÍN. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia tierras aragonesas con dirección a Teruel, ciudad que conserva
en su casco histórico un importante conjunto
monumental mudéjar declarado Patrimonio de
la Humanidad. Ciudad de leyenda gracias a la
célebre historia de los amantes de Teruel, guarda
rincones llenos de encanto. Almuerzo incluido
con bebidas en restaurante. Muy cerca se encuentra 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.
Para un mejor conocimiento de la misma, tendremos la posibilidad de efectuar una visita con guía
local a ambas ciudades. Regreso a Cuenca, cena
con bebidas incluidas y alojamiento.

Cuenca. Casas Colgadas.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 4º. CUENCA - ARANJUEZ - TOLEDO. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Aranjuez, cuyo
trazado está conformado por su casco antiguo
Conjunto Histórico-Artístico, palacios reales y jardines a orillas del Tajo. Los conceptos de la Ilustración, acomodados al desarrollo urbanístico de
las ciudades, se plasman aquí en un equilibrio

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (inicio/final en el aeropuerto de Sevilla)

Supl.
Temporada Temporada Temporada
VIOLETA
AZUL
individual
ESTRELLA

568€ 587€ 597€ 264€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca
Gran Canaria
Tenerife
Bilbao
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

599€
607€
617€
695€
709€
30€

618€
626€
636€
715€
724€
31€

628€
636€
646€
725€
734€
31€

264€
264€
264€
264€
264€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.
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entre la naturaleza y el hombre, los cursos del
agua y el diseño de los jardines, entre el bosque
y la arquitectura palaciega. Por todo esto ha sido
declarada por la UNESCO en 2001 Paisaje Cultural de la Humanidad. Continuación hacia Toledo,
foco cultural histórico y artístico de nuestro país.
De entre sus numerosos monumentos sobresale
la Catedral, un grandioso edificio gótico edificado
entre los siglos XIII al XV. También merece atención el Alcázar, erigido por deseo de Carlos V.
Para un mejor aprovechamiento del tiempo recomendamos realizar la visita con guía local a los
principales punto de interés de ambas ciudades.
Acomodación, almuerzo y cena con bebidas
incluidos en el hotel. Alojamiento.
Día 5º. TOLEDO - EL ESCORIAL SEGOVIA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia el Monasterio de
El Escorial, majestuoso edificio mandado a
construir por Felipe II, obra maestra del siglo de
Oro. De esta impresionante obra arquitectónica
cabe destacar el patio de los Reyes, la Basílica,
majestuoso templo clasicista; bajo la capilla
Mayor se halla el Panteón Real, que contienen los
restos de la mayor parte de los reyes de España.
Continuamos hacia Segovia, ciudad repleta de
alicientes artísticos y gastronómicos. Tiempo
libre para pasear por la ciudad en la que destacan
su Acueducto, soberbia obra de ingeniería romana, la Catedral, donde despunta la capilla
mayor, el claustro, el coro etc. y el Alcázar edificio emblemático de la ciudad construido sobre
un montículo rocoso. Posibilidad de efectuar una
visita con guía local y entradas incluidas a dichos
monumentos. Regreso a Toledo. Cena en el
hotel con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. TOLEDO - ALCALÁ DE HENARES. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Alcalá de Henares, localidad madrileña Patrimonio de la Humanidad, cuna del ilustre Miguel de Cervantes,
autor de “El Quijote”, y de una de las universidades más prestigiosas de España. Su rico patrimonio monumental, formado por iglesias,
conventos y dependencias universitarias, nos
acerca a la vida castellana durante el Siglo de
Oro español. Regreso a Toledo. Almuerzo con
bebidas incluido en el hotel. Traslados de ida
y vuelta hasta el centro de la villa donde dispondremos de tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad de las Tres Culturas. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 7º. TOLEDO - ALMAGRO - SEVILLA.
Desayuno y salida hacia Almagro, ciudad Conjunto Histórico-Artístico, donde podremos disfrutar de su Plaza Mayor (s. XII), en su origen plaza
de armas, caracterizada por su planta rectangular
irregular. Gran importancia tiene su afamado Corral de Comedias, sede del más importante Festival de Teatro Clásico Español. Posibilidad de
efectuar una visita con guía local. Continuación
hacia Sevilla. Alojamiento en el hotel.
Día 8º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de Sevilla.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

EXTREMADURA
Comarca de la Vera y Ruta de los Conquistadores
· Sevilla · Cáceres · Plasencia · Jerte · Cabezuela del Valle · Hervás · Monasterio de Yuste · Coria
· Zafra · Garganta la Olla · Trujillo · Guadalupe · Mérida · Badajoz · Olivenza · Jerez de los Caballeros
Ref. 55+247

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Mérida. Teatro Romano.

MAYO: 8 · 22
JUNIO: 5 · 19
OCTUBRE: 16 · 23
NOVIEMBRE: 6 · 20

HOTELES SELECCIONADOS
Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH
Plasencia.

CIUDAD DEL JERTE HHHH
Mérida (Ciudad).

VELADA MÉRIDA HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Trujillo.

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA.
Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 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 Sevilla. Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en
la capital de Andalucía. Alojamiento.

Histórico Artístico, donde podemos destacar su
Plaza Mayor, Barrio de la Huerta, Calle del Chorrito, etc. Regreso al hotel. Almuerzo con bebidas incluido. Por la tarde, visitaremos
Plasencia, ciudad medieval y monumental en
la que destaca el entorno de la Catedral vieja y
nueva y su magnífica representación de arquitectura palaciega. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local. Regreso al hotel.
Cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. SEVILLA - CÁCERES – CORIA –
PLASENCIA.
M.P.
Desayuno buffet. Recogida en el hall del hotel
a las 9:45 hrs. para salir con destino a Cáceres,
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Tiempo
libre para disfrutar de esta histórica y monumental ciudad que bien podría compararse con una
ciudad medieval completa. Posibilidad de realizar
una visita opcional con guía local del Casco Antiguo. Continuación hacia Coria. Un paseo por sus
callejuelas nos permitirá descubrir la arcaica estructura de su trazado y el legado monumental
que atesora. Llegada al hotel, acomodación, cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 5º. PLASENCIA - TRUJILLO GUADALUPE - MÉRIDA.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Trujillo, cuna de
Conquistadores, referencia obligada para los visitantes que deseen conocer la historia de esta tierra
extremeña que exhibe al visitante un singular tesoro urbanístico. Para un mayor conocimiento de
la misma, proponemos realizar una visita opcional
con guía local del casco histórico. Proseguiremos
hacia Guadalupe, población formada por estrechas callejuelas empedradas, edificios entramados
y encajados entre sí, una serie de plazuelas con
mucho sabor a historia, donde es imprescindible
hablar de su Monasterio, grandioso conjunto guerrero y monacal, considerado uno de los santuarios más importantes de España. Almuerzo con
bebidas incluido en restaurante. Continuación
hacia Mérida. Acomodación, cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 3º. JERTE – CABEZUELA DEL VALLE HERVÁS.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy nos adentraremos en el
valle del río Jerte. Comenzaremos visitando el
pueblo que lleva su nombre, núcleo de innegable atractivo paisajístico. Conoceremos Cabezuela del Valle, cuyo casco histórico está
declarado conjunto histórico-artístico. Resulta
muy pintoresco, con calles repinadas, vías laberínticas, callejones umbríos que evocan su diseño medieval de judería. Regreso al hotel para
el almuerzo incluido. Por la tarde visitaremos
Hervás, bella localidad del Valle del Ambroz,
en la que es imprescindible recorrer su judería.
Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Guadalupe. Monasterio.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 4º. COMARCA DE LA VERA: Monasterio
de Yuste y Garganta la Olla - PLASENCIA. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia la Comarca de
la Vera, siendo nuestra primera parada será el
Monasterio de Yuste, lugar elegido por Carlos
V para pasar los últimos días de su vida. Muy
cerca del monasterio, se encuentra Garganta la
Olla, situada en la falda de la Sierra de Tormantos, y posee también la declaración de Conjunto

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (inicio y final en el aeropuerto de Sevilla)

Temporada Temporada Temporada Supl.
individual
ESTRELLA
VIOLETA
AZUL

522€ 538€ 545€ 223€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca
Gran Canaria
Tenerife
Bilbao
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

552€
556€
566€
648€
662€
28€

569€
573€
579€
662€
675€
29€

575€
579€
585€
673€
683€
29€

223€
223€
223€
223€
223€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

Día 6º. MÉRIDA - BADAJOZ - OLIVENZA.P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Badajoz. Situada a orillas del río Guadiana, un recorrido por
su casco histórico nos descubrirá unas murallas
de origen árabe, interesantes monumentos y pintorescas calles y soportales. Continuación hacia
Olivenza, villa que perteneció a Portugal hasta
1801 y que fue fundada por la Orden del Temple
en el s. XIII. En general toda su arquitectura presenta una mezcla de estilos de ambos países. Regreso a Mérida y almuerzo con bebidas
incluidas en el hotel. Tiempo libre para visitar
Mérida, monumental población, una de las más
famosas capitales romanas, fundada por el emperador Augusto en el año 25 a.C. Ninguna otra
ciudad de nuestro país conserva tantos restos romanos como Mérida. Posibilidad de realizar una
visita opcional con guía local. Cena con las bebidas incluidas en el hotel y alojamiento.
Día 7º. MÉRIDA - ZAFRA - JEREZ DE LOS
CABALLEROS - SEVILLA.
Desayuno buffet y salida hacia Zafra, población presidida por el Alcázar-Palacio que en la
actualidad alberga el Parador de Turismo. Destacar las plazas Grande, Chica y la del Pilarito,
en cuyo entorno se conservan edificaciones de
sabor mudéjar y medieval. Conoceremos Jerez
de los Caballeros, ciudad que vio nacer al primer europeo que divisó el Pacífico, Núñez de
Balboa. A la hora indicada, saldremos con dirección a Sevilla. Alojamiento en el hotel.
Día 8º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de Sevilla.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE ARAGÓN Y SU PIRINEO
Los Amantes de Teruel
· Sevilla · Teruel · Zaragoza · Huesca · Albarracín · Rubielos de Mora · Mora de Rubielos · Jaca
· Estación de Canfranc · San Juan de la Peña · Santa Cruz de la Serós · Castillo de Loarre · Tarazona · Monasterio de Veruela
Ref. 55+248

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Albarracín.

MAYO: 22
JUNIO: 12 · 26
OCTUBRE: 16
NOVIEMBRE: 20

HOTELES SELECCIONADOS
Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH
Teruel (centro ciudad).

HOTEL REINA CRISTINA HHHH
Huesca (centro ciudad).

HOTEL PEDRO I DE ARAGÓN HHHH
Zaragoza (centro ciudad).

ZENIT DON YO HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.
Teruel. Catedral.

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA.
Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 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 Sevilla. Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en
la capital de Andalucía. Alojamiento.

hacia Huesca, ciudad romana e importante
plaza fuerte árabe hasta 1096, capital de Aragón
hasta 1118, fecha en que el título pasó a Zaragoza. El Coso, límite de las antiguas murallas
medievales, delimita un interesante entramado
urbano en el que destacan su Catedral y la iglesia de San Pedro el Viejo. Posibilidad de efectuar
visita del casco histórico con guía local. Acomodación, almuerzo y cena con bebidas incluidas y alojamiento en hotel.

Día 2º. SEVILLA - TERUEL.
M.P.
Desayuno. Recogida en el hall del hotel a las
4:30 hrs. para salir con destino a tierras aragonesas. Llegada a Teruel, erigida en un alto del
sur de Aragón que conserva en su casco histórico
un importante conjunto monumental mudéjar
declarado Patrimonio de la Humanidad. Ciudad
de leyenda gracias a la célebre historia de los
amantes de Teruel, guarda rincones llenos de encanto. De manera opcional, les ofrecemos la posibilidad de realizar una visita con guía local de la
ciudad de Teruel. Acomodación, cena con las
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA
PEÑA – SANTA CRUZ DE LA SERÓS - JACA
– ESTACIÓN DE CANFRAC - HUESCA. P.C.
Desayuno buffet. Hoy emprenderemos una
hermosa excursión hacia el Monasterio de San
Juan de la Peña, Monumento Nacional 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. 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.
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. Almuerzo con bebidas
incluidas. Tendremos la oportunidad de conocer La Estación Internacional de Ferrocarril
de Canfranc, esplendoroso edificio inaugurado
en 1928 bañado de diversas influencias arquitectónicas que se concibió como gran escaparate de España ante los visitantes extranjeros.
Continuación hacia el Regreso al hotel. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º. ALBARRACÍN - RUBIELOS DE MORA
- MORA DE RUBIELOS.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Albarracín, localidad declarada Monumento Nacional. 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. Posibilidad de realizar una visita detallada con guía local. Almuerzo con bebidas incluidas en el hotel.
Conoceremos Mora de Rubielos, capital de la
comarca de Gúdar. Está situada en la margen izquierda del río Mora desde el promontorio que
domina su castillo. Destacar la ex colegiata de
Santa María (s. XIV) y su imponente castillo,
uno de los mejor conservados del reino de Aragón. Muy cerca se encuentra Rubielos de Mora,
uno de los conjuntos urbanos más atractivos de
Teruel. La villa es un recinto amurallado con hermosas casas señoriales, pintorescos rincones y
magníficos edificios. Regreso al hotel, cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Castillo de Loarre.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 4º. TERUEL – CASTILLO DE LOARRE HUESCA.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia el Castillo de
Loarre, impresionante fortaleza románica, del
siglo XI. De él se dice que es el castillo románico más importante de España. Continuación

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (inicio en el aeropuerto de Sevilla y final en Madrid)

Temporada
Supl.
VIOLETA individual

521€ 191€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca
Gran Canaria y Tenerife
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

579€ 191€
592€ 191€
30€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.
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Día 6º. MONASTERIO DE VERUELA - TARAZONA -ZARAGOZA.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una bella
excursión a las faldas del Moncayo para visitar el
primer Monasterio Cisterciense de Aragón, el
Monasterio de Veruela, fundado en el sg. XII y
declarado Monumento Nacional. Muy cerca, visitaremos Tarazona, ciudad más de dos veces
milenaria que conserva una inequívoca impronta
mudéjar en las calles y plazuelas de su barrio histórico medieval. Continuación hacia Zaragoza.
Almuerzo incluido con bebidas. Tarde libre
para disfrutar de la que fuera capital del Reino
de Aragón durante la Edad Media. Posee un rico
patrimonio monumental donde destaca la Plaza
del Pilar. Aquí, a orillas del río Ebro, se alza uno
de los mayores centros marianos de España: La
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. De manera
opcional, les ofrecemos la posibilidad de realizar
una visita con guía local de la ciudad. Cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 7º. ZARAGOZA - MADRID - ORIGEN.

Desayuno. Salida temprana hacia Madrid.
Finalización del circuito terrestre en Las Ventas sobre las 12:30hrs. Traslado incluido al
aeropuerto.
Opción 1: FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2: Embarque y vuelo de regreso. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

MADRID Y ALREDEDORES
Ruta de Castilla: Ávila, Segovia y Toledo
· San Lorenzo del El Escorial · Madrid · La Granja San Ildefonso · Segovia · Ávila
· Manzanares El Real · Torrelaguna · Rascafría · Buitrago de Lozoya · Arévalo · Toledo · Sevilla
Ref. 55+249

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 9
JUNIO: 6
OCTUBRE: 24
NOVIEMBRE: 7

HOTELES SELECCIONADOS
San Lorenzo del Escorial

EXE VICTORIA PALACE HHHH
Tan tradicional como vanguardista, tan clásico como rompedor. Así es el Exe Victoria Palace, un alojamiento único en el
privilegiado enclave en el que se encuentra. Situado en el centro histórico de San Lorenzo de El Escorial, término clasificado
como Bien de Interés Cultural en la categoría de Territorio Histórico, el hotel invita a sus huéspedes a disfrutar de una zona
en la que se respira historia y cultura a raudales. Se emplaza
en un elegante palacete del siglo XVIII con gran valor histórico.
Inaugurado como el primer hotel de San Lorenzo en 1901, ha
acogido a lo largo de su historia numerosos nombres ilustres,
entre los que destaca la Reina Victoria Eugenia, esposa del rey
Alfonso XIII y de quien toma el nombre el hotel.

Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
· VISITA DE MADRID CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
· TRASLADOS INCLUIDOS.
Segovia.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Monasterio de El Escorial

Día 1º. ORIGEN – MADRID – EL ESCORIAL.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
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 Madrid. Llegada y traslado incluido desde el
aeropuerto de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
Encuentro con nuestro guía y salida a las 12.15h
hacia San Lorenzo del Escorial, conjunto Histórico-Artístico que surgió alrededor del Monasterio, bello conjunto arquitectónico, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
mandado a construir por Felipe II. Cena con las
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 2º. MANZANARES EL REAL – TORRELAGUNA – RASCAFRÍA – BUITRAGO DE
LOZOYA.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia la sierra de Madrid, donde se localiza Manzanares el Real, en
el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO.
Continuación hacia Torrelaguna cuyo casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Durante la visita se percibe claramente la estructura
medieval de la villa, época de la que datan datan
las murallas. Conoceremos Rascafría, bella y
tranquila población que se encuentra enclavada
en el incomparable marco geográfico del Valle de
Lozoya. Proseguiremos a Buitrago de Lozoya.
Su casco histórico se encuentra rodeado por una
espectacular muralla de origen árabe, envuelta a
su vez por las aguas del río Lozoya. Tras sus
muros milenarios aguardan el Castillo de los
Mendoza del siglo XV, la Iglesia de Santa María
del Castillo, la Torre del Reloj y hasta un museo
con obras de Picasso. Almuerzo en restaurante
incluido. Regreso al hotel. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento.
Día 3º. LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO –
P.C.
SEGOVIA.
Desayuno buffet y salida hacia La Granja de
San Ildefonso, donde tendremos la posibilidad
de visitar el Palacio del siglo XVIII que fue durante
años residencia de verano de la casa Real. Dignos
de mención son: la Colegiata y sus maravillosos
jardines. Proseguiremos hacia Segovia, ciudad

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (inicio en el aeropuerto de Madrid y final en Sevilla)

Supl.
Temporada Temporada
VIOLETA individual
ESTRELLA

490€ 506€ 214€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote y Palma de Mallorca
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

556€ 569€ 214€
28€
27€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

con envidiable emplazamiento, repleta de alicientes artísticos. Tiempo libre para conocer los enclaves de mayor interés, como son su Acueducto,
construido probablemente a finales del siglo I d.C.,
la Catedral, uno de los últimos grandes templos
góticos españoles y el Alcázar. Almuerzo en restaurante incluido. Opcionalmente podremos efectuar una visita con guía local del casco histórico y
del mencionado Alcázar (entradas incluidas). Regreso a San Lorenzo del Escorial. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4º. ARÉVALO - ÁVILA.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Arévalo, Capital
de La Moraña, villa de tradición guerrera importante muestra del mudéjar abulense, declarada
Conjunto Histórico Artístico. En su casco urbano
existen numerosos lugares de interés, y entre sus
muros vivió, durante algún tiempo, la reina Isabel la Católica. Continuación hacia Ávila, cuyo
principal símbolo es la muralla. Destaca también
la Catedral, templo con aspecto de fortaleza que
fue erigido entre los siglos XII y XIV. Ávila fue
cuna de famosos místicos españoles, como Santa
Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz lo que
pone de relieve en el gran número de iglesias y
conventos que se encuentran en ella. Almuerzo
en restaurante incluido. Para un mayor aprovechamiento del tiempo, recomendamos realizar
la visita opcional con guía local. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.
Día 5º. MADRID.
M.P.
Desayuno buffet y salida Madrid. Distinguida
desde el siglo XVI como capital del reino, la villa
madrileña es una ciudad moderna y cosmopolita,
poseedora de una gran riqueza monumental y un
impresionante tesoro artístico en sus numerosos e
imprescindibles museos. Como ocurre en las grandes metrópolis europeas, es punto de confluencia
de las más variadas culturas, formas de vida y tendencias de todo tipo. Visita con guía local incluida al conocido como Madrid de los
Austrias, nombre que se da al Madrid de la época
en que la dinastía de los Habsburgo reinó en España: el recorrido por los edificios renacentistas y
barrocos de esta época es quizás uno de los más
pintorescos. Regreso a El Escorial. Cena con bebidas y alojamiento.
Día 6º. TOLEDO - SEVILLA.
Desayuno buffet y salida hacia Toledo, foco
cultural histórico y artístico de nuestro país. De
entre sus numerosos monumentos sobresale la
Catedral y el Alcázar, erigido por deseo de Carlos V. Para un mejor aprovechamiento del tiempo
recomendamos realizar la visita con guía local a
los principales punto de interés. Continuación
del viaje hacia Sevilla. Alojamiento en el hotel.
Día 7º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de Sevilla.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE PORTUGAL
Oporto, Coimbra y Lisboa
· Fátima · Barcelos · Bom Jesús do Monte · Guimaraes
· Viana do Castelo · Tomar · Elvas · Sevilla
Ref. 55+250
Lisboa.

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 9 · 23
JUNIO: 6 · 13 · 20 · 27
OCTUBRE: 17 · 24
NOVIEMBRE: 7

HOTELES SELECCIONADOS
Ofir (distrito Braga).

HOTEL AXIS OFIR HHHH
Fátima (región centro).

HOTEL CINQUENTENARIO HHHH
HOTEL AÚREA FÁTIMA HHHH
Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En los almuerzos y cenas del Hotel Axis Ofir.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Bom Jesús do Monte.

Oporto.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 1º. ORIGEN - OFIR.
M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto de Oporto hasta nuestro hotel en Ofir.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto 90 minutos antes de la salida del vuelo. Embarque y
salida hacia Oporto. Llegada y traslado incluido al hotel.
Acomodación en el hotel, cena con bebidas incluidas y alojamiento.

lar panorámica de Braga. Regreso al hotel y almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde conoceremos Viana do Castelo, bella localidad
situada entre la desembocadura del Miño y
Oporto. Destacar su barrio antiguo con sus calles
adoquinadas, casas del siglo XVII y XVIII, su Plaza
de la República, centro de la ciudad donde se encuentran el Ayuntamiento, el hospital de la Misericordia y una fuente de 1553. Regreso al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. OFIR - OPORTO - BARCELOS. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Oporto, ciudad
puerta de entrada a la región norte y que da 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. Recomendamos realizar la visita guiada opcional de la ciudad que ofreceremos
y que terminará en una de las bodegas típicas de
la ciudad, lugar desde el cual podremos disfrutar
de una de sus vistas más excepcionales y originales: la Ribeira y los famosos puentes de María Pía
y Luis I. Regreso al hotel para realizar el almuerzo
incluido con bebidas. Por la tarde entramos en
una de las ciudades más emblemáticas del arte popular miñoto, Barcelos, antigua villa situada en
un emplazamiento con restos arqueológicos desde
la Prehistoria. Su centro histórico mantiene un
agradable ambiente medieval caracterizado por
casas solariegas e históricas. Regreso al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º. OFIR – COIMBRA – FÁTIMA – TOMAR.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Coimbra, la ciudad universitaria por excelencia de Portugal, ciudad con arte, tradición y un rico patrimonio
cultural, histórico y monumental. Recomendamos
realizar la visita con guía local que ofreceremos.
Continuación hacia Fátima. Acomodación y almuerzo incluido en el hotel. A la hora indicada
por nuestra guía, saldremos hacia la histórica ciudad de Tomar, que se extiende en los márgenes
del río Nabão, a los pies de una frondosa colina
coronada por su suntuoso Castillo. En el interior
de dicho castillo se encuentra el Convento de
Cristo, una auténtica joya arquitectónica que mezcla los estilos gótico, manuelino, y renacentista,
que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Fátima, donde dispondremos de tiempo libre para visitar su famoso
santuario, lugar de concentración de peregrinos de
todo el mundo. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3º. OFIR - BOM JESUS DO MONTE - GUIMARAES - VIANA DO CASTELO.
P.C.
Desayuno buffet. Nuestro día comienza con una
singular excursión a Guimaraes y el Santuario
Bom Jesús do Monte. El centro histórico de la
primera está declarado Patrimonio Mundial, distinción merecida para una ciudad llena de reminiscencias históricas, que ha sabido preservar su
patrimonio y espacios públicos. Continuación
hacia el Santuario, uno de los monumentos más
visitados; su escalera de granito cubre las portadas
de cientos de guías turísticas. Está rodeada de una
exuberante vegetación, situado en un lugar privilegiado desde el que se contempla una espectacu-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
Temp.
AZUL

Temp.
VERDE

Supl.
indiv.

OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Temp.
ESTRELLA

Base (inicio en el aeropuerto de Oporto y final en Sevilla)

541€ 561€ 572€ 230€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca
Gran Canaria, Tenerife, Barcelona, Bilbao
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

676€ 696€ 707€ 230€
687€ 708€ 719€ 230€
34€ 35€ 36€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.
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Día 5º. FÁTIMA - LISBOA.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Lisboa. En la
orilla derecha del estuario del río Tajo, la capital
de Portugal se extiende sobre encantadoras colinas, disfrutando de una situación geográfica incomparable, a la que debe su destino de ciudad
cosmopolita. Con 20 siglos de historia, los viajes
marítimos de los descubrimientos ultramarinos
la convirtieron en uno de los grandes puertos del
mundo. Su luz excepcional, hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la policromía de los
azulejos de las fachadas le confieren una atmósfera peculiar. Posibilidad de realizar una visita
con guía local a los lugares más emblemáticos de
la capital: avenida Da Liberdade, Plaza Rossío,
Plaza del Comercio, Monasterio de los Jerónimos,
Torre de Belem, etcétera. Regreso a Fátima. Cena
en el hotel y alojamiento.
Día 6º. FÁTIMA - ELVAS - SEVILLA.
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo
libre para realizar el almuerzo no incluido. Continuación del viaje vía Badajoz hasta Sevilla.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de Sevilla.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

LO MEJOR DE PORTUGAL
Volando a Sevilla
· Sevilla · Fátima · Barcelos · Bom Jesús do Monte
· Guimaraes · Viana do Castelo · Tomar · Elvas
Ref. 55+251

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 8 · 22
JUNIO: 5 · 12 · 19 · 26
OCTUBRE: 16 · 23
NOVIEMBRE: 6

HOTELES SELECCIONADOS
Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH
Ofir (distrito Braga).

HOTEL AXIS OFIR HHHH
Fátima (región centro).

HOTEL CINQUENTENARIO HHHH
HOTEL AÚREA FÁTIMA HHHH

Oporto.

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA.
Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 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 Sevilla. Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en
la capital de Andalucía. Alojamiento.

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En los almuerzos y cenas del Hotel Axis Ofir.

· DESAYUNOS BUFFET.
· TRASLADOS INCLUIDOS.

Día 2º. SEVILLA - OFIR.
M.P.
Desayuno buffet. Recogida en el hall del hotel a
las 9:45 hrs. para salir con destino a Portugal,
vía Badajoz. Llegada al hotel Axis Ofir Acomodación, cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 3º. OFIR - OPORTO - BARCELOS. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Oporto, ciudad
que 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. Recomendamos realizar la visita guiada opcional de la ciudad que
ofreceremos y que terminará en una de las bodegas
típicas de la ciudad, lugar desde el cual podremos
disfrutar de una de sus vistas más excepcionales y
originales: la Ribeira y los famosos puentes de
María Pía y Luis I. Regreso al hotel para realizar
el almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde
visitaremos Barcelos, antigua villa situada en un
emplazamiento con restos arqueológicos desde la
Prehistoria. Su centro histórico mantiene un agradable ambiente medieval caracterizado por casas
solariegas e históricas. Regreso al hotel. Cena con
bebidas incluidas y alojamiento.

Lisboa.
Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 4º. OFIR - BOM JESUS DO MONTE - GUIMARAES - VIANA DO CASTELO.
P.C.
Desayuno buffet. Nuestro día comienza con una
singular excursión a Guimaraes y el Santuario
Bom Jesús do Monte. El centro histórico de la
primera está declarado Patrimonio Mundial, distinción merecida para una ciudad llena de reminiscencias históricas, que ha sabido preservar su
patrimonio y espacios públicos. Continuación
hacia el Santuario, uno de los monumentos más

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
Temp.
AZUL

Temp.
VERDE

Supl.
indiv.

OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Temp.
ESTRELLA

Base (inicio y final en el aeropuerto de Sevilla)

564€ 587€ 597€ 273€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca
Gran Canaria
Tenerife
Bilbao
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

595€
599€
609€
689€
703€
30€

618€
626€
636€
715€
728€
31€

629€
636€
646€
725€
739€
32€

273€
273€
273€
273€
273€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

visitados; su escalera de granito cubre las portadas
de cientos de guías turísticas. Está rodeada de una
exuberante vegetación, situado en un lugar privilegiado desde el que se contempla una espectacular panorámica de Braga. Regreso al hotel y
almuerzo incluido con bebidas. Por la tarde conoceremos Viana do Castelo, bella localidad situada entre la desembocadura del Miño y Oporto.
Destacar su barrio antiguo con sus calles adoquinadas, casas del siglo XVII y XVIII, su Plaza de la
República, centro de la ciudad donde se encuentran el Ayuntamiento, el hospital de la Misericordia y una fuente de 1553. Regreso al hotel. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. OFIR – COIMBRA – FÁTIMA – TOMAR.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Coimbra, la ciudad universitaria por excelencia de Portugal, ciudad con arte, tradición y un rico patrimonio
cultural, histórico y monumental. Recomendamos
realizar la visita con guía local que ofreceremos.
Continuación hacia Fátima. Acomodación y almuerzo incluido en el hotel. A la hora indicada
por nuestra guía, saldremos hacia la histórica ciudad de Tomar, que se extiende en los márgenes
del río Nabão, a los pies de una frondosa colina
coronada por su suntuoso Castillo. En el interior
de dicho castillo se encuentra el Convento de
Cristo, una auténtica joya arquitectónica que mezcla los estilos gótico, manuelino, y renacentista,
que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso a Fátima, donde dispondremos de tiempo libre para visitar su famoso
santuario, lugar de concentración de peregrinos de
todo el mundo. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 6º. FÁTIMA - LISBOA.
M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Lisboa, capital
de Portugal que se extiende sobre encantadoras
colinas, disfrutando de una situación geográfica
incomparable. Con 20 siglos de historia, los viajes marítimos de los descubrimientos ultramarinos la convirtieron en uno de los grandes
puertos del mundo. Su luz excepcional, hechizo
de escritores, fotógrafos y cineastas, y la policromía de los azulejos de las fachadas le confieren
una atmósfera peculiar. Posibilidad de realizar
una visita con guía local a los lugares más emblemáticos de la capital: avenida Da Liberdade,
Plaza Rossío, Plaza del Comercio, Monasterio de
los Jerónimos, Torre de Belem, etcétera. Regreso
a Fátima. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 7º. FÁTIMA - ELVAS - SEVILLA.
Desayuno buffet y salida hacia Elvas. Tiempo
libre para realizar el almuerzo no incluido. Continuación del viaje vía Badajoz hasta Sevilla.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de Sevilla.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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Salidas GARANTIZADAS

LOURDES Y ANDORRA.
El Pirineo Francés. Cruzando Tres Países
· Burgos · Lourdes · Foix · Andorra · Zaragoza
Ref. 55+252

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 23
JUNIO: 20
OCTUBRE: 17

HOTELES SELECCIONADOS
Burgos (ciudad).

ALMIRANTE BONIFAZ HHHH
Lourdes.

HELGÓN HHHH
PARADIS HHHH
Andorra.

ACTA ARTHOTEL HHHH
Zaragoza (centro ciudad).

ZENIT DON YO HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
Lourdes.

Zaragoza. Basílica del Pilar.

Andorra.

La Rioja. Viñedos.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 1º. ORIGEN - MADRID - BURGOS.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Madrid-Barajas hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de Toros de las Ventas.
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 Madrid. Llegada y traslado incluido
hasta nuestra terminal en Madrid en la Plaza de
Toros de las Ventas.
Encuentro con nuestro guía y salida a las
12.15h hacia tierras burgalesas. Se realizarán
diversas paradas, una de ellas para efectuar el
almuerzo no incluido. Llegada a primera hora
de la tarde a Burgos. Acomodación en el hotel.
La primera impresión que se lleva uno de esta
ciudad 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. Cena con
bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 3º. LOURDES - FOIX - ANDORRA. P.C.
Desayuno buffet y salida recorriendo el sur de
Francia hasta Andorra. Conoceremos Foix, bella
localidad que destaca por su entorno de escarpadas cimas y por su austero castillo que parece vigilar la desembocadura del valle del Ariège. Posee
un barrio antiguo delicioso, de callejuelas estrechas y casas con entramado de madera que bien
merece una parada. Continuación cruzando el
Puerto de Envalira hasta Andorra. Este pequeño
pero hermoso país está dividido en tres valles en
forma de "Y", formados por los ríos Valira Nord y
Valira d'Orient, que se juntan para formar el Gran
Valira y limitados por crestas montañosas de considerable altitud. Almuerzo incluido con bebidas en el hotel. Posibilidad de efectuar una
excursión facultativa a los Valles, adentrándonos
en el interior del Principado para conocer este enclave único. Contemplaremos algunas muestras en
estilo románico, tanto en pequeñas capillas y puentes como en arquitectura popular, y admiraremos
su hermoso paisaje. Acomodación en el hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. BURGOS - LOURDES.
P.C.
Desayuno buffet. Hoy cruzaremos hacia los Pirineos franceses para dirigirnos a Lourdes. Llegada
a ésta 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. Almuerzo incluido con bebidas en el hotel. Tarde libre dedicada a 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. Cena con bebidas en el
hotel y alojamiento. Recomendamos asistir a la
Procesión de las Antorchas.

Día 4º. ANDORRA.
P.C.
Desayuno buffet. Día libre para poder disfrutar
de Andorra La Vella, de sus paisajes, monumentos
(puente de la Margineda, Iglesia de Sant Esteve,
la Plaza del Pueblo, etc.), poder realizar compras
libres de aranceles e impuestos con tranquilidad,
subir al centro termal de Caldea… A la hora indicada por nuestro guía, almuerzo y cena con bebidas incluidas en el hotel. Alojamiento.

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1.
Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Base (punto inicio y final en aeropuerto de Madrid)

Supl.
Temporada Temporada
ESTRELLA
VIOLETA individual

449€

489€

179€

505€
529€
25€

546€
569€
27€

179€
179€

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife
Resto Canarias
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
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Día 5º. ANDORRA - ZARAGOZA.
P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Zaragoza. La
ciudad, en gran parte reconstruida durante el s.
XIX, posee un centro histórico de intenso pasado
y un rico patrimonio monumental donde destaca
La Basílica del Pilar, con 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, que podremos visitar después de catorce años
de restauración. Destacar la Aljafería, el museo de
tapices y la Lonja. Para un mejor conocimiento,
propondremos una visita con guía local de la ciudad que fuera capital del reino de Aragón durante
la Edad Media. Almuerzo y cena con bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 6º. ZARAGOZA - ORIGEN.
Desayuno. Salida temprana hacia Madrid. Finalización del circuito terrestre en Las Ventas sobre
las 12:30hrs. Traslado incluido al aeropuerto.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Embarque y vuelo de regreso. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

MARRUECOS
Las Ciudades Imperiales
· Sevilla · Xaouen · Fez · Casablanca · Marrakech · Rabat · Tetuan ·
Ref. 55+253
Koutoubia.Marrakech.

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
MAYO: 22
JUNIO: 12
OCTUBRE: 16
NOVIEMBRE: 6

HOTELES SELECCIONADOS
Sevilla (ciudad).

HOTEL NOVOTEL
SEVILLA MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH
Fez (centro ciudad)

MENZEH ZALAGH HHHH
Marrakech (centro ciudad)

HOTEL MERYEM HHHH
Rabat (centro ciudad)

GOLDEN TULIP FARAH HHHH
HANAN CHELLAH HHHH
RIHAB HHHH

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA.
Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto de Sevilla 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 Sevilla. Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en
la capital de Andalucía. Alojamiento.

DETALLES PUENTE CLUB

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

· TRASLADOS INCLUIDOS.

Día 2º. SEVILLA - ALGECIRAS/TARIFA XAOUEN - FEZ.
M.P.
Desayuno. Recogida en el hall del hotel a las
4:00 hrs. para salir con dirección a Algeciras o
Tarifa. Embarque en buque rápido y cruce del
Estrecho de Gibraltar. Tramitación de pasaportes en la frontera para continuar con dirección al
pintoresco pueblo de Xaouen, con sus casas
blancas, puertas y ventanas pintadas en todos los
tonos de azul posible, sus tejas y los hierros forjados de sus rejerías al cual haremos una breve
visita con guía local. Tiempo libre para el almuerzo no incluido. Continuación hacia Fez. Llegada al hotel. Acomodación, cena y alojamiento.

Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

Xaouen.
Casablanca.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 12€ - “SELECT”: 30€

Día 3º. FEZ.
M.P.
Desayuno buffet y visita con guía local de
Fez, ciudad clasificada Patrimonio Cultural Universal por la UNESCO, primera de las Ciudades
Imperiales que se remonta al siglo VIII y también
la primera ciudad de culto musulmán de Marruecos que posee una de las Universidades más antiguas del mundo. Destacar Los Zocos; El Mellah
(antigua judería); Las Puertas De La Muralla,
entre las que merecen especial mención Bab Bou
Jeloud, y también Bab Shorfa y Bab Ftouh; Dar
El Makhzen (el palacio real) con sus impresionantes puertas doradas (no está abierto al público); La Plaza Neyyarin (ebanistas) alberga una
fuente extraordinaria; etc. Regreso al hotel, para
realizar el almuerzo incluido. Opcionalmente
tendremos la posibilidad de asistir a una cena con
espectáculo folklórico. Alojamiento.
Día 4º. FEZ - CASABLANCA - MARRAKECH.
M.P.
Desayuno buffet y salida por autopista hacia Ca-

Precios por persona en habitación doble · ESPECIAL MAYORES DE 55 AÑOS
OPCIÓN 1. Paquete SERVICIOS TERRESTRES (sin avión) y TRASLADOS INCLUIDOS:

Temp.
VIOLETA

Base (inicio y final en el aeropuerto de Sevilla)

607€ 627€ 214€

Temp.
AZUL

Supl.
indiv.

OPCIÓN 2. Paquete con BILLETES DE AVIÓN y TRASLADOS INCLUIDOS, salida desde:

Palma de Mallorca y Gran Canaria
Tenerife
Bilbao
Barcelona
SUPLEMENTO PÚBLICO GENERAL

639€
649€
732€
745€
32€

656€
665€
747€
759€
33€

214€
214€
214€
214€

Consultar en página 4 las COMPAÑÍAS AÉREAS, bases de tarifa, tasas aeroportuarias y condiciones del traslado.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

sablanca, 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. 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 5º. 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. Alojamiento.
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/TÁNGER - SEVILLA.
Desayuno buffet. Para finalizar nuestro viaje
por tierras marroquíes, nos dirigiremos a Tetuán. Visita de la ciudad, donde cabe destacar
La Medina, considerada como una de las más
atractivas de Marruecos. Merece la pena deambular por sus callecitas estrechas que desembocan en plazuelas llenas de encanto. El recinto
de la medina cuenta con 7 puertas labradas
entre las que destaca Bab Sebta. Tiempo libre
para el almuerzo no incluido. Regreso hacia
Ceuta o Tánger para embarcar en el buque rápido con destino a Algeciras o Tarifa y a con tinuación Sevilla. Alojamiento en el hotel.
Día 8º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aeropuerto de Sevilla.
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
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Excursiones Opcionales
ANDALUCÍA
· Visita de Cádiz con guía local.................................................... 14€
· Visita Bodega de Jerez.............................................................. 12€

LA RIOJA
· Museo del vino de la Dinastía Vivanco..................................... 22€
· Visita a una bodega.................................................................. 15€

ARAGÓN
· Visita de Zaragoza con guía local................................................
· Visita de Huesca con guía local...................................................
· Visita de Teruel con guía local.....................................................
· Visita de Alcañiz con guía local....................................................

14€
14€
14€
12€

PORTUGAL
· Visita panorámica de Lisboa con guía local.............................. 19€
· Visita panorámica de Oporto con entrada a una bodega.......... 26€
· Visita de Coimbra con guía local............................................... 16€

ASTURIAS
· Visita de Oviedo con guía local y Prerrománico Asturiano
· (sólo exteriores).........................................................................
· Visita de Gijón con guía local....................................................
· Subida en minibus a los Lagos de Covadonga..........................
· Visita Avilés con guía local........................................................

21€
14€
16€
14€

CANTABRIA
· Panorámica de Santander con guía local.................................. 15€
· Visita de Comillas con guía local............................................... 15€
· Visita de Santillana del Mar con guía local y entrada incluida a
· la Colegiata de Santa Juliana................................................... 16€
CASTILLA LA MANCHA
· Visita de Toledo con guía local.................................................
· Visita de Albarracín con guía local............................................
· Visita de Almagro con guía local...............................................
· Visita de Cuenca con guía local.................................................
· Visita de Soria con guía local....................................................

20€
14€
14€
15€
14€

CASTILLA LEÓN
· Visita con guía local de Segovia (entradas al Alcázar y
Catedral incluidas)....................................................................
· Recorrido a pie con guía local en Ávila (entradas a la Catedral,
San Vicente y Santa Teresa incluidas)........................................
· Visita de Salamanca con guía local (entradas a la Catedral
Vieja y Universidad incluidas)...................................................
· Visita de Ciudad Rodrigo con guía local....................................
· Visita de Zamora con guía local................................................
· Visita de Burgos con guía local.................................................
· Visita de León con guía local y entrada incluida a la catedral...
· Visita de Valladolid con guía local............................................

20€
14€
15€
14€
15€
14€

EXTREMADURA
· Visita de Mérida con guía local (entradas incluidas)................
· Visita de Cáceres con guía local................................................
· Visita de Trujillo con guía local.................................................
· Visita de Plasencia con guía local.............................................

20€
16€
14€
15€

20€
20€

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€
PAÍS VASCO
· Visita de Bilbao con guía local.................................................. 17€
· Visita de Vitoria con guía local.................................................. 14€
· Visita con guía local San Sebastián, incluida subida al Monte Igueldo,
· panorámica en autocar y recorrido a pie de la parte vieja............... 22€
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ANDORRA
· Los tres valles andorranos: Massana, Serrat y Ordino............... 20€
MARRUECOS
· Cena con espectáculo folklórico en Fez.................................... 30€
· Espectáculo de la fantasía en Marrakech.................................. 50€

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
articipación 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 15 de septiembre de 2020.
Puente Club se reserva el derecho a aumentar los mismos en caso de
que estas sufran alteraciones posteriores.

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 JURÍDICA 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 del 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 LOURDES, 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.
Si la cancelación se produce el mismo día de 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 mayo al 30 de noviembre de 2021.
Edición en Sevilla, octubre de 2020.

Circuitos PRIMAVERA-OTOÑO 2021

27

INFORMACIÓN Y RESERVA:

