
SALIDAS GARANTIZADASCon

¡Oferta Acompáñate! Vente con 
tu familia o amigos, y consigue
¡descuentos hasta el 50%!

Y además, busca los circuitos con 
descuentos especiales para 

mayores de 60 años

Circuitos PUENTES 2022

www.puenteclub.com
compromiso, confianza, calidad

SEMANA 
SANTA

4 días, del 14 al 17 de abril

Día de

ANDALUCÍA
3 días,  del 26 al 28 de febrero

Día del

TRABAJO
3 días,  del 30 de abril al 2 de mayo

Día del

CORPUS
4 días,  del 16 al 19 de junio



INDICACIONES
LOS PRECIOS INCLUYEN:
·Autocar con aire acondicionado, hilo musical, asientos reclinables (excepto

última fila) y la mayoría con WIFI.
·Alojamiento en hoteles indicados, en habitaciones dobles, según régimen

que se especifica.
·Visitas señaladas en los itinerarios.
·Guía acompañante.
·Seguro Turístico con la Compañía ERGO de Seguros 
·(póliza nº 07620002449).

NO INCLUYEN:
·Comidas en ruta y toda clase de extras no indicados.
·Entradas a monumentos ni servicios no especificados.

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 programa-
ción, los números de asiento asignados al efectuar su reserva tendrán validez
desde y hasta Bailén o Madrid en los viajes vía A4. En los circuitos a Portugal
tendrán validez desde y hasta Badajoz; a Ruta de la Plata, desde y hasta Sevilla;
y en el caso de Marruecos, desde y hasta Algeciras o Tarifa.

INCORPORACIONES:
En algunas ocasiones, los traslados para incorporarse hasta la cabecera de línea
podrán realizarse en coche privado, taxi, microbús, autobús de línea o tren.

GUÍA ACOMPAÑANTE:
En cada circuito estará asistido por un guía de Puente Club, el cual velará por el
perfecto desarrollo del mismo y le asesorará en cada momento. Su incorporación
y finalización de servicio podrá ser en cualquiera de nuestras terminales de salida.

EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS: 
Como complemento de su viaje, nuestro guía le ofrecerá una serie de excur-
siones opcionales que han sido seleccionadas por su alto interés. En cada cir-
cuito recibirá una amplia información sobre las visitas que puede realizar. No
están incluidas en el precio ninguna visita o excursión expresada con los tér-
minos "opcional", "opcionalmente", "posibilidad", "facultativa" o "facultativa-
mente" (Ver página 18).

COMIDAS Y BEBIDAS INCLUIDAS:
Los menús incluidos en los diferentes programas constan de un primer plato,
un segundo, pan y postre. Las bebidas están incluidas (agua y vino) en todos
los circuitos, excepto cuando no se indique. 

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

SEGURO TURÍSTICO:
Puente Club incluye en sus circuitos un seguro turístico concertado con la COM-
PAÑÍA ERGO SEGUROS. Vea sus condiciones y coberturas en la página 3.

ANULACIÓN Y MODIFICACIÓN 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 19 (Condiciones Generales). 

· Gastos de Gestión: 20€ por persona. 
Ver en página 3 los SEGUROS OPCIONALES que evitan estos gastos.

Gastos por modificación de terminal 48 horas previas a la salida: 15€ por reserva.

CONTENIDOS DE CADA DÍA:
Los contenidos especificados cada día en los itinerarios son las propuestas bá-
sicas que ofrecemos; a veces y por distintos motivos (tráfico, imprevistos, fiestas
locales, horarios y días de cierre de museos y algunos monumentos, etcétera)
no podrán realizarse siguiendo su literalidad. En cada caso Puente Club actuará
con la mayor diligencia para ofrecer las soluciones más razonadas o alternativas
viables, reservándose la posibilidad de modificar el orden del itinerario previsto.

HABITACIONES TRIPLES: 
Los hoteles seleccionados para cada programa sólo disponen de habitaciones
individuales y dobles, permitiendo que en algunas de éstas pueda habilitarse
una tercera cama o plegatín (habitualmente de dimensiones inferiores). Se es-
timará 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 19.

SEMANA SANTA 
4 días, del 14 al 17 de abril

Día del CORPUS
4 días, del 16 al 19 de junio
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¡Sus próximas vacaciones 
le pueden salir GRATIS!

Ayúdenos a mejorar: cumplimente la encuesta de calidad que
le entregamos en su agencia de viajes 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 2022.



Para su comodidad, le ofrecemos la posibilidad de utilizar la RED DE TRENES
DE ALTA VELOCIDAD para incorporarse a nuestros circuitos. 
Esta opción queda supeditada a la disponibilidad de plazas y adecuación de horarios para las co-
nexiones. Las tarifas indicadas son orientativas y se concretarán, previo visto bueno del cliente,
en el momento de la emisión de los billetes. El SUPLEMENTO INCLUYE billete en la clase
“Básico” en el trayecto indicado y los traslados (consultar horarios únicos establecidos
para los mismos) desde Atocha hasta nuestra terminal de salida en la Plaza de Toros de las
Ventas y viceversa. Suplementos aplicables sobre los precios con salida desde Madrid.
Los gastos de cancelación serán los indicados por RENFE en sus condiciones generales. 

OFERTA 
“ACOMPÁÑATE”

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

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

· ESPECIAL FAMILIAS:
Para reservas de dos adultos y dos niños (máx. hasta
12 años) y ante la inexistencia de habitaciones cuá-
druples 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.

7/8 personas 10%
9/10 personas 20%

11/14 personas 30%
15 personas 50%

Para reservas de:

Uno de los pasajeros
disfrutará de un 
descuento del:

TODOS LOS DESCUENTOS SON ACUMULABLES

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

TARIFA

Básico 85€ 92€ 92€84€74€

Para tu tranquilidad, no aplicaremos GASTOS DE ANULACIÓN 
a cancelaciones que se produzcan hasta 15 días antes de la salida*

*Resto de condiciones, ver página 19.
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La anulación de una reserva con menos de 15 días de antelación a la
fecha de la salida del circuito ocasiona los gastos reflejados en las condicio-
nes generales del contrato de viaje combinado (ver pág. 19). Le ofrecemos
la posibilidad de evitar estos gastos mediante la contratación opcional de
un seguro por si se viese obligado a tener que cancelar por alguna de las
más de 25 causas o motivos de salud (incluido COVID), legales, labo-
rales o extraordinarias 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, convocatorias judi-
ciales, despido, incorporación a un nuevo puesto de trabajo, etc. 

Seguro Opcional Gastos de Anulación
Además de las coberturas del seguro opcional de Gastos de Anulación,
este seguro SELECT ofrece el reembolso de las vacaciones no dis-
frutadas: El ASEGURADOR reembolsará al ASEGURADO, hasta la suma
máxima fijada en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclu-
siones que se mencionan en Condiciones Generales, el coste de los ser-
vicios contratados antes del inicio del viaje y previa justificación
documental del coste de los mismos, que no hubiesen podido ser utili-
zados como consecuencia de la conclusión anticipada del viaje progra-

mado, 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 pre-
sente póliza sobrevenidas durante el transcurso del viaje.

Seguro Opcional “Select”

Para que estas pólizas (nº16100000104) tomen efecto, se tiene que contratar el mismo día que se confirma la reserva. CONSULTAR PRECIOS EN CADA CIRCUITO.
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.

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 19), Puente Club tu-
viese 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.
Quedan exentas las cancelaciones ocasionadas por casos manifiestos de fuerza mayor, huelgas, etcétera. Condición con carácter personal
e intransferible a los pasajeros inscritos.

SEGURO MULTIASISTENCIA DE VIAJE INCLUIDO en todos los circuitos.

ACCIDENTES DURANTE EL VIAJE:
3En caso de fallecimiento, indemnización de................. 3.000€
3En caso de invalidez permanente................................ 3.000€
ASISTENCIA PERSONAS:
3Gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos y de hospitalización

(incluido COVID-19):
- Por gastos incurridos en España derivados de una enfer-
medad o accidente ocurrido en España................. 600€
- Por gastos incurridos en el extranjero derivados de una enfer-
medad o accidente ocurrido en el extranjero.......... 1.500€

3Prolongación de estancia en hotel con 31€/día hasta un límite
máximo de .................................................................. 310€

3Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  (in-
cluido COVID-19)..................................................... Ilimitado.

3Repatriación o transporte de fallecidos.................... Ilimitado.
3Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización

(incluido COVID-19) ................................................ Ilimitado.
3Estancia del acompañante desplazado, con31€ /día hasta un lí-

mite de (incluido COVID-19).................................... 310€
3Repatriación de un acompañante (incluido COVID-19). Ilimitado.

3Regreso del asegurado por fallecimiento u hospitalización de un
familiar no asegurado(incluido COVID-19)................ Ilimitado.

3Transmisión de mensajes........................................... Incluido.
EQUIPAJES.
3Pérdidas materiales ................................................. 300€
3En caso de demora (el viajero deberá aportar 

certificación emitida por la Compañía aérea)........... 30€
RESPONSABILIDAD CIVIL.
3Responsabilidad civil privada ................................... 6.000€

Resumen de garantías y coberturas contratadas con la Compañía Europea según póliza nÀ 07620002449.

La información recogida en este cuadro publicitario tiene únicamente carácter informativo y carece de efectos vinculantes. En ningún caso podrá prevalecer o sustituir lo que se establezca en las 
Condiciones Generales y particulares de la póliza, así como sus limitaciones y exclusiones, que prevalecerán en caso de discrepancia.

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS AL TELÉFONO: desde España 913 441 737 - desde el extranjero: 00 34 913 441 737.  LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A 
LOS RIESGOS ANTERIORES SE REALIZAR˘N AL REGRESO DEL VIAJE, DIRIGIÉNDOSE A LA DIRECCIŁN DE ERGO: Av. Isla Graciosa, 1. 28703 San Sebastián de los Reyes . Madrid.

Córdoba Antequera Sevilla Málaga Granada

Básico 135€ 139€ 139€132€111€
Córdoba Antequera Sevilla Málaga Granada

Ida y regreso a MADRID
TARIFA

ESPECIAL hasta
10%

de descuento
Los MAYORES de 60 años
disfrutarán de descuentos del
10% y 5% sobre los precios 
publicados de los puentes 
DÍA DE ANDALUCÍA, 
DÍA DEL TRABAJO y 
DÍA DEL CORPUS.

Búscalos en cada circuito.



Cazorla Gran Clase. Úbeda y Baeza, Patrimonio de la Humanidad

VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.4
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Ruta de los Conquistadores. Mérida, Trujillo, Guadalupe, Cáceres
Día 1º.
ORIGEN - MÉRIDA. M.P.
Salida desde la terminal con dirección a Mérida,
ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Aco-
modación en el hotel y almuerzo incluido con be-
bidas. Esta monumental población es una de las
más famosas capitales romanas y fue fundada por
el emperador Augusto en el año 25 a.C. Podemos
afirmar que ninguna otra ciudad de nuestro país
conserva tantos restos romanos como Mérida; su
gran Teatro es el mejor de los trece que existen en
la Península y una de las construcciones romanas
más bellas de España. Unido al Teatro está el Anfi-
teatro, donde se celebraban espectáculos de luchas
con fieras y gladiadores y cercanos están la Casa del
Anfiteatro y el sorprendente Museo Nacional de Arte
Romano. Posibilidad de realizar una visita opcional
con guía local. Alojamiento en el hotel.

Día 2º.
MÉRIDA - TRUJILLO - GUADALUPE. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Trujillo, ciudad si-
tuada entre las vegas de los ríos Tajo y Guadiana, y
calificada de “ciudad perfecta” por la UNESCO y la
Fundación Europea. Trujillo alberga y exhibe al vi-
sitante un importante conjunto de iglesias, castillos
y casonas solariegas que se estructuran en torno a
su Plaza Mayor y que está declarado Bien de Interés
Cultural. Pero, además, esta ciudad cacereña ha de-
jado una importante huella en la historia, ya que en
el siglo XVI fue cuna de ilustres personajes vincula-
dos al Descubrimiento de América. Por esta razón,
Trujillo queda enmarcada en plena Ruta de los Con-
quistadores. Para un mayor conocimiento de la villa,
proponemos realizar una visita opcional con guía
local del casco histórico. Continuación a Guadalupe,
población formada por estrechas callejuelas empe-
dradas, edificios entramados y encajados entre sí,
casas hacinadas con balcones de hierro y madera y
una serie de plazuelas con mucho sabor a historia.
Imprescindible es hablar de su Monasterio, gran-

dioso conjunto guerrero y monacal, mezcla de tem-
plo, alcázar y fortaleza y considerado uno de los
santuarios más importantes de España. Tiempo libre
para realizar el almuerzo no incluido. Regreso a Mé-
rida. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º.
MÉRIDA - CÁCERES - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Cáceres. Tiempo
libre para disfrutar de esta histórica y monumental
ciudad conocida como la villa de “los mil y un es-
cudos”. Más de una decena de torres presiden el
casco antiguo de Cáceres, delimitado por murallas
de época árabe. Calles empedradas jalonadas de
casas-fortaleza medievales y palacios renacentistas
componen las  estampas más bellas de esta ciudad
declarada Patrimonio de la Humanidad. Su conjunto
monumental bien podría compararse con una ciu-
dad medieval completa. Posibilidad de realizar una
visita opcional con guía local del Casco Antiguo. A
primera hora de la tarde saldremos con dirección a
los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y
DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTEL SELECCIONADO:
VELADA MÉRIDA HHHH Mérida (Ciudad)

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble: 
Día Andalucía:199€·Día Trabajo:205€

Suplemento individual: 86€
Descuento ESPECIAL 5% 

para MAYORES DE 60 AÑOS

Úbeda

Catedral de Jaén

HOTEL SELECCIONADO:
INFANTA CRISTINA HHHH Jaén (Ciudad)
CONDESTABLE IRANZO HHHH Jaén (Ciudad)

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble:209€
Suplemento individual: 89€

Descuento ESPECIAL 5% 
para MAYORES DE 60 AÑOS

Día 1º.
ORIGEN - ÚBEDA - SABIOTE - JAÉN. M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con dirección
a la capital del renacimiento andaluz, Úbeda. Su
casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artís-
tico, alberga un espléndido legado monumental que
testimonian, con el trazado de sus calles, el sentido
estético y renovador de este estilo arquitectónico y
que son el reclamo principal de esta Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad que, junto a su vecina Baeza,
es uno de los mejores lugares de Europa para hacerse
una idea de cómo fue el arte durante el este periodo
artístico. Además de pasear contemplando iglesias,
palacios y casas nobiliarias, relaja mucho verse ro-
deado por su paisaje de olivos. Sus restaurantes y
bares de tapas y la posibilidad de degustar el famoso
aceite de oliva de la zona hacen el resto. Posibilidad
de efectuar una visita opcional con guía local del
casco histórico, en el que destacan la Plaza Vázquez
Molina, Plaza del Mercado, Sacra Capilla del Salva-
dor, Parador del Condestable Dávalos, Palacio de las
Cadenas, etc. No faltan en esta ciudad recuerdos ára-
bes, como la Puerta del Rosal, ni mudéjares como el
edificio que hoy acoge al Museo Arqueológico. Co-
noceremos Sabiote, donde destaca un hermosísimo
castillo-palacio del siglo XIII, el trazado musulmán,
ermitas, torres, portadas, templos... Continuación
hacia Jaén. Llegada, acomodación y cena con be-
bidas incluidas en el hotel.  Alojamiento.

Día 2º.
ÚBEDA - Parque Natural de CAZORLA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia el Parque Natural
de la Sierra de Cazorla para trasladarnos hasta las
proximidades del poblado forestal de Vadillo-Castril,
donde dispondremos de tiempo para realizar un su-
gestivo paseo por uno de los lugares más significa-
tivos del parque: La Cerrada del Utrero, primer
embalse del río Guadalquivir. Continuación hacia el
poblado de Arroyo Frío y tiempo libre para disfru-
tar del entorno y para efectuar el almuerzo no in-
cluido. Posibilidad de realizar opcionalmente una

completa visita guiada recorriendo el Parque Natural,
conociendo el embalse del Tranco. También podre-
mos visitar la Torre del Vinagre, actual centro de in-
terpretación del parque y del funcionamiento de sus
ecosistemas; y el Jardín Botánico, con una amplia re-
presentación de vegetación. Regreso al hotel. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º.
JAÉN - BAEZA - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Baeza. La ciudad
se alza entre un extenso mar de olivos y sus calles
empedradas albergan algunos de los edificios rena-
centistas mejor conservados de Europa. Su conjunto
monumental ha sido declarado Patrimonio Mundial.
Visitarla es trasladarse en el tiempo, hacer un viaje
varios siglos atrás; es un espléndido conjunto mo-
numental de calles silenciosas y piedras doradas,
donde el arte y la historia han dejado las más bellas
muestras. Está rodeada por una extensa llanura de
olivos y su laberinto de calles lleva a un casco his-
tórico que conserva una arquitectura con siglos de
historia. Casas blasonadas, iglesias, palacios y pla-
zas entre blancas casas bajas y callejones amuralla-
dos. Las plazas de Santa María, de Santa Cruz y del
Pópulo definen bien Baeza. Tres espacios que invi-
tan a la pausa y con visitas como la Catedral o el Se-
minario de San Felipe Neri, en la plaza de Santa
María; el Palacio de Jabalquinto, la antigua Univer-
sidad y la iglesia de Santa Cruz, en la plaza de Santa
Cruz; y la fuente de los Leones o el arco de Villalar,
en la plaza del Pópulo. Entre las tres plazas hay una
distancia de escasos diez minutos a pie. Posibilidad
de realizar una visita opcional con guía local de la
ciudad. A primera hora de la tarde salida con direc-
ción a los diferentes lugares de origen. FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Guadalupe

Trujillo

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril
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VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

Ruta de los Pueblos Blancos Gaditanos

Vejer de la Frontera

Día 1º. ORIGEN - GRAZALEMA - ARCOS - EL
PUERTO DE SANTA MARÍA. M.P.
Salida desde la terminal con dirección a los Pueblos
Blancos gaditanos, que aparecen como enormes
"manchas" blancas en medio de las cumbres roco-
sas que forman el Parque Natural de la Sierra de Gra-
zalema. Comenzaremos en Grazalema, cuyo casco
histórico está muy bien conservado y restaurado. Es
uno de los mejores exponentes de los denominados
Pueblos Blancos andaluces. Continuación hasta
Arcos de la Frontera. pintoresca villa gaditana pla-
gada de rincones que rememoran su herencia árabe.
Torres, iglesias y espléndidos miradores con vistas
al río Guadalete son sólo algunos de los innumera-
bles atractivos que ofrece esta localidad. A la hora
indicada, salida hacia El Puerto de Santa María.
una de las localidades más representativas de la
Costa de la Luz. Esta villa de muros encalados se
extiende entre pinares, playas y marismas, en plena
Bahía de Cádiz. Acomodación, cena con bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 2º. VEJER - MEDINA SIDONIA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Vejer de la Frontera,
cuyo recinto amurallado y el casco antiguo forman
un conjunto de gran belleza, donde destacan el cas-

tillo medieval (s.XI); el barrio de la Judería y el arco
de la Segur. Continuación hacia la ciudad de Medina
Sidonia, una de las de mayor riqueza histórica de la
provincia de Cádiz, punto de encuentro de diversas
civilizaciones. Fue fenicia, romana y después musul-
mana, pero alcanzó su mayor esplendor al convertirse
en sede del Ducado de Medina Sidonia. Conserva nu-
merosos edificios y lugares de interés, como las cloa-
cas romanas, del siglo I; el puente romano; los restos
del castillo árabe de Torrestrella... Regreso al hotel.
Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º. CÁDIZ - ORIGEN.
Desayuno buffet. Salida hacia la conocida como "ta-
cita de plata", Cádiz. Fundada hace unos 3.000 años
por los fenicios, es la ciudad más antigua de Occidente
y ha sabido conservar un importante legado histórico
fruto de su importancia comercial junto a excelentes
playas y una exquisita cocina regional. Posibilidad de
realizar una visita opcional con guía local. A la hora
indicada, salida hacia a los diferentes lugares de ori-
gen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTRO SERVICIOS.

HOTEL SELECCIONADO:
MONASTERIO DE SAN MIGUEL HHHH
El Puerto de Santa María

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salida GARANTIZADA:
Día ANDALUCÍA: 26 de febrero

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble:189€
Suplemento individual: 79€

Descuento ESPECIAL 5% 
para MAYORES DE 60 AÑOS

Salamanca Monumental. Parque Natural Las Batuecas.
Día 1º. ORIGEN - SALAMANCA. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con di-
rección a Salamanca, Patrimonio de la Humanidad
y una de las ciudades universitarias más antiguas de
España que sigue manteniendo un espíritu joven y
erudito en un trazado monumental cuajado de igle-
sias, palacios, colegios y casas nobles. Destacar la fa-
mosísima Plaza Mayor (s. XVIII) de estilo barroco, a
la que se asoma el Ayuntamiento, punto de encuen-
tro por excelencia en la ciudad. Posibilidad de efec-
tuar, con guía local una visita a la bella capital
salmantina. Tiempo libre. Acomodación, cena con
las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 2º. CIUDAD RODRIGO - LA ALBERCA. M.P.
Desayuno buffet. Hoy efectuaremos una bella excur-
sión por el Parque Natural Las Batuecas. Comenza-
mos por Ciudad Rodrigo, uno de los principales
conjuntos histórico artísticos del oeste castellano. La
ciudad guarda innumerables y destacados inmuebles
declarados Bien de Interés Cultural, piezas de gran
valor y un sabor de tiempos pasados que quedó en-
cerrado en los muros de sus murallas. Entre todos
ellos cabe destacar de modo especial la Catedral de
Santa María y las murallas, que datan de época me-

dieval. Opcionalmente tendremos la posibilidad de
efectuar una interesante visita con guía local. Nuestra
siguiente parada es La Alberca, la primera población
rural de España declarada Monumento Histórico Na-
cional. Un recorrido por su centro histórico deja al
descubierto el sabor tradicional de sus casas y calles,
construidas hace siglos. Regreso a Salamanca. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 3º. SALAMANCA - CÁCERES - ORIGEN.
Desayuno buffet. Salida hacia Cáceres, ciudad de-
clarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre
para disfrutar de su casco antiguo, que bien podría
compararse con una ciudad medieval completa, con
sus murallas almohades y edificaciones de incalcu-
lable valor histórico y arquitectónico. Opcional-
mente tendremos la posibilidad de efectuar una
interesante visita con guía local. Continuación del
viaje hacia los diferentes lugares de origen. FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTEL SELECCIONADO:
GRAN HOTEL CORONA SOL HHHH
Salamanca (Ciudad) Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble:219€
Suplemento individual: 59€

Descuento ESPECIAL 5% 
para MAYORES DE 60 AÑOS

Salamanca

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

Sierra de Madrid, El Escorial y Toledo
Día 1º. ORIGEN - EL ESCORIAL. M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a
Madrid y continuación hacia San Lorenzo del Esco-
rial, conjunto Histórico-Artístico que surgió alrededor
del Monasterio, este 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 - BUITRAGO DEL LOZOYA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia la sierra de Madrid,
donde se localiza Manzanares el Real, en el Par-
que de la Cuenca Alta del Manzanares, declarado
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1993. Con-
tinuación hacia Torrelaguna, lugar donde nació el
fundador de la Universidad de Alcalá de Henares, el
Cardenal Cisneros. Su 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
Buitrago del Lozoya. Su casco histórico se encuen-
tra rodeado por una espectacular muralla de origen
árabe, envuelta a su vez por las aguas del río Lo-
zoya. 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. Regreso al hotel. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º. EL ESCORIAL - TOLEDO - ORIGEN. 
Tras el desayuno, salida temprana 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 a la ciudad. Conti-
nuación del viaje hacia los diferentes lugares de origen.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTEL SELECCIONADO:
EXE VICTORIA PALACE HHHH
San Lorenzo del Escorial Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble:229€
Suplemento individual: 89€

Descuento ESPECIAL 5% 
para MAYORES DE 60 AÑOS

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Monasterio de El Escorial



Madrid y Ruta de Castilla
Día 1º. ORIGEN - MADRID. A.D.
Salida desde la terminal a la hora indicada con des-
tino a la capital de España. Breves paradas en ruta
y llegada a Madrid a primera hora de la tarde. Aco-
modación en el hotel. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente una visita panorámica nocturna
efectuando un recorrido por los lugares más emble-
máticos de la capital. Alojamiento.

Día 2º. MADRID - EL ESCORIAL - SEGOVIA. A.D.
Desayuno buffet y salida hacia El Escorial. Tiempo
libre en el que tendremos la posibilidad de visitar el
Monasterio. Toda la construcción es de piedra graní-
tica, y los tejados de pizarra y planchas de plomo. Den-
tro podremos encontrar: un monasterio de la orden de
los Agustinos; una gran Iglesia Basilical; una extensa
biblioteca, que es una de las más importantes de Eu-
ropa con más de 40.000 volúmenes, un Palacio Real y
el Panteón de los Reyes de España. Continuación hacia
Segovia, ciudad de gran importancia ya durante la co-
lonización romana. Así lo demuestra el Acueducto,
una de las obras más grandiosas de la época del Impe-
rio Romano, símbolo de la civilización de occidente y
que tiene más de dos mil años de antigüedad. Segovia
atesora el más abundante muestrario de edificaciones
románicas que pueden contemplarse en el mundo, no
solo en sus iglesias, sino también en sus construccio-

nes civiles, arcos, portadas, patios, estructuras, etc. Po-
sibilidad de efectuar una visita con guía local. Por la
tarde regreso a Madrid y tiempo libre para seguir dis-
frutando de la variada oferta turística y cultural de la
capital. Alojamiento en el hotel.

Día 3º. MADRID - CHINCHÓN - ORIGEN.
Tras el desayuno buffet, saldremos hacia Chin-
chón. La bella Plaza medieval es su monumento más
emblemático. De planta irregular y formada por
casas de dos y tres alturas con balcones corridos, ha
sido y es escenario de múltiples actividades y espec-
táculos. Destacar la iglesia de Nuestra Señora de la
Asunción, el convento de las Clarisas, la Torre del
Reloj, y los restos de un castillo del siglo XV. En el
centro de la villa llaman la atención las casonas no-
bles con blasones y las casas solariegas con bellos
patios y galerías soportadas por columnas. Continua-
ción del viaje, con breves paradas en ruta, una de
ellas para realizar el almuerzo (no incluido) hacia los
diferentes lugares de origen. Tiempo libre. FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 1º. ORIGEN - TOLEDO - ÁVILA. A.D.
Salida desde la terminal a la hora indicada con di-
rección a hacia Toledo, foco cultural histórico y ar-
tístico de nuestro país. De entre sus numerosos
monumentos sobresale la Catedral, grandioso edifi-
cio gótico, y el Alcázar, erigido por deseo de Carlos
V. Para un mejor aprovechamiento del tiempo reco-
mendamos realizar la visita con guía local a los prin-
cipales puntos de interés de la ciudad. Continuación
hacia Ávila, ciudad natal de Santa Teresa de Jesús.
Tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad cuyo
símbolo es la muralla. Posibilidad de realizar opcio-
nalmente una visita con guía local a la Ávila de la
Santa. Acomodación y alojamiento en el hotel.

Día 2º. ÁVILA - LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
- SEGOVIA. A.D.
Desayuno Buffet. Dedicaremos el día a realizar una
excursión por la provincia de Segovia, comenzando
por 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 maravillo-
sos jardines. Proseguiremos hacia Segovia, ciudad
con envidiable emplazamiento, repleta de alicientes
artísticos. Tiempo libre para el almuerzo (no in-
cluido) y 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 últi-
mos grandes templos góticos españoles y el Alcázar,
construido sobre un montículo rocoso. Opcional-
mente podremos efectuar una visita con guía local del
casco histórico y del mencionado Alcázar (entradas
incluidas). Regreso a Ávila. Alojamiento.

Día 3º. ÁVILA - CÁCERES - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Cáceres, ciudad Pa-
trimonio de la Humanidad. Tiempo libre para dis-
frutar de esta histórica y monumental ciudad.
Posibilidad de realizar una visita opcional con guía
local del Casco Antiguo. Esta ciudad alberga una in-
mensa riqueza arquitectónica; su conjunto monu-
mental, declarado "Tercer conjunto Monumental de
Europa"por el Consejo de Europa, bien podría com-
pararse con una ciudad medieval completa, en unas
condiciones de conservación inigualables. A la hora
indicada por nuestro guía, salida con destino a los
diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS.

Día 1º. ORIGEN - ALMAGRO - CUENCA. A.D.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino
a la comarca de Ciudad Real del Campo de Calatrava,
donde se ubica Almagro, ciudad declarada Conjunto
Histórico-Artístico y hoy merecida aspirante al título
de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Pasear por
sus calles invita a sumergirnos en su pasado y en la
grandiosidad de sus iglesias y conventos. Destacar
su  Plaza Mayor, construcción de planta rectangular
recorrida por soportales de piedra y balcones de ma-
dera de dos alturas. Aquí se dan cita los monumen-
tos más emblemáticos de Almagro, como el afamado
Corral de Comedias, el Museo Nacional del Teatro y
el Ayuntamiento (sg. XII). Posibilidad de realizar una
visita con guía local. Continuación hasta Cuenca.
Acomodación y alojamiento en el hotel.

Día 2º. CUENCA - CIUDAD ENCANTADA. A.D.
Desayuno buffet. Tiempo libre para recorrer los
apacibles rincones de la ciudad antigua, calle de El
Peso, plazas de San Nicolás, El Trabuco, etc.; con-
templar sus casas señoriales, las vistas sobre las
hoces de sus ríos... y por supuesto Las Casas Colga-
das (sg. XIV). Destacar la Catedral de Nuestra Sra.
de Gracia, monumento Nacional de estilo Gótico An-
glonormando, ejemplar único en España. Para aque-

llos que lo deseen, ofreceremos la posibilidad de rea-
lizar una visita detallada con guía local. Igualmente
nuestro guía ofrecerá la posibilidad de efectuar una
visita opcional a La Ciudad Encantada, uno de los
más bellos parajes calcáreos creado por los caprichos
de la naturaleza. En un laberinto de formaciones ro-
cosas aparecen fantásticas figuras bautizadas por la
imaginación popular con nombres de animales y ob-
jetos. Todo el recorrido está señalizado, resultando su
visita un agradable paseo. Regreso al hotel. Aloja-
miento. 

Día 3º. CUENCA - BELMONTE - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Belmonte, donde
destaca su Castillo (sg. XV) mandado a edificar por el
Marqués de Villena sobre una colina para defender
mejor sus dominios. Exteriormente figura entre los
mejores conservados de nuestro país, aunque desafor-
tunadamente perdió toda su riqueza interior. Tiempo
libre para realizar el almuerzo en ruta no incluido.
Continuación del viaje hacia los diferentes lugares de
origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Ciudades Patrimonio de la Humanidad

Cuenca “Ciudad Encantada”

HOTEL SELECCIONADO:
ZENIT CONDE ORGAZ HHHH
Madrid (Ciudad)

HOTEL SELECCIONADO:
PALACIO DE LOS VELADA HHHH
Ávila (Centro ciudad)

HOTEL SELECCIONADO:
TORREMANGANA HHHH Cuenca (Ciudad)

Madrid. Plaza Mayor

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble:209€
Suplemento individual: 95€

Descuento ESPECIAL 5% 
para MAYORES DE 60 AÑOS

La Granja de San Ildefonso

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Cuenca

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.6
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DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

Precio por persona en habitación doble: 
Día Andalucía:199€·Día Trabajo:205€

Suplemento individual: 69€
Descuento ESPECIAL 5% 

para MAYORES DE 60 AÑOS

Precio por persona en habitación doble: 
Día Andalucía:209€·Día Trabajo:219€

Suplemento individual: 59€
Descuento ESPECIAL 5% 

para MAYORES DE 60 AÑOS



Día 1º. ORIGEN - BEJA - ÉVORA. M.P.
Salida desde la terminal con dirección al Alentejo
Portugués. Llegada a Beja y tiempo libre para su vi-
sita, donde podremos contemplar la Torre del Home-
naje del castillo construido en el siglo XIII y la
Catedral. Podremos descubrir sus tiendas de artesanía,
donde se pueden adquirir las típicas colchas alenteja-
nas y su afamada repostería. Continuación hacia
Évora; llegada al hotel y acomodación. Évora es uno
de los lugares más bellos de Portugal. Son innumera-
bles los atractivos que descubrimos en esta Ciudad-
Museo, siempre alrededor de la plaza del Giraldo, el
corazón medieval que hace palpitar a esta población
catalogada como Patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre. Posibilidad de realizar una visita opcio-
nal con guía local, de esta inigualable ciudad. Disfrute
de sus excelentes restaurantes, bares, terrazas, buenas
tiendas de arte popular. Cena y alojamiento.

Día 2º. ÉVORA - VILA VIÇOSA - MARVAO -
CASTELO DE VIDE. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Vila Viçosa, donde
destaca el esplendor que aquí dejó el Ducado de Bra-
gança. La impresionante fachada de mármol del Pa-
lacio Ducal refleja la grandeza de esta villa a la que
venían a pasar sus días de asueto los últimos reyes de
Portugal. Continuación hacia el Parque Natural de

la Sierra de Mamede en el Alentejo Norte. Conoce-
remos Marvao: su imponente castillo, sus calles em-
pedradas y sus casas blancas con puertas de castaño,
dinteles de granito y barandillas de hierro forjado otor-
gan a la villa un agradable aspecto medieval. Cono-
ceremos Castelo de Vide, villa ubicada en una ladera
orgullosa de su impresionante fortaleza medieval que
en tiempos dio cobijo a los judíos expulsados de Es-
paña. Destacamos la Judería, uno de los ejemplos más
importantes de la presencia de los judíos en Portugal.
Regreso a Évora. Cena y alojamiento.

Día 3º. ÉVORA - MONSARAZ - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida con dirección a la bellísima
villa medieval de Monsaraz. Marcada por la cal y
por la pizarra, debemos destacar el Castillo y la Torre
de Homenaje medievales, el edificio de los Antiguos
Palacios de la Audiencia (s.XIV / XVI) y la Iglesia
Madre de Nuestra Señora de la Laguna (sgs.XVI /
XVII). Salida, vía Jerez de los Caballeros y Fregenal
de la Sierra con dirección a los diferentes lugares de
origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

El Vecino Alentejo Portugués

HOTEL SELECCIONADO:
DOM FERNANDO HHH
Évora (Centro Ciudad)

7

Día 1º. ORIGEN - VILAMOURA - ALBUFEIRA -
CARVOEIRO. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con des-
tino a Ayamonte. Tras entrar en Portugal atravesando
el nuevo puente sobre el río Guadiana llegaremos al
corazón del Algarve, Vilamoura, célebre por sus
playas, casinos, deportes náuticos y patrimonio ar-
queológico. El ambiente internacional gira entorno
al puerto deportivo, uno de los mayores de Europa,
en el cual efectuaremos parada. Conoceremos Albu-
feira, en pleno corazón del Algarve. Disfrutaremos
de su centro histórico cuyas calles antiguas y pinto-
rescas casas blancas invitan a un paseo que nos
acerca a un importante número de iglesias, la Torre
del Reloj o las murallas del castillo. Llegada al hotel
y acomodación. Cena y alojamiento.

Día 2º. (SAGRES - Cabo de SAN VICENTE). M.P.
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la
playa y el sol único del Algarve. Opcionalmente,
efectuaremos una excursión a la parte más occiden-
tal de la región: visitaremos Sagres, villa asociada a
los Descubrimientos portugueses. Continuación hacia
el Cabo de San Vicente, punto más sur occidental del
continente europeo, más conocido como el "fin del
mundo". Regreso al hotel y tiempo libre hasta la
cena incluida. Alojamiento.

Día 3º. FARO - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida con dirección a Faro. Re-
conquistado a los árabes por D. Alfonso III en 1249,
esta ciudad es la capital del Algarve desde mediados
del siglo XVIII y guarda un considerable patrimonio
histórico y cultural, siendo hoy una ciudad moderna
y un importante centro comercial y de servicios.
Tiempo libre para su visita. Para aquellos que lo des-
een, y de manera opcional, ofreceremos una visita
con guía local de los lugares más interesantes del
centro histórico. Continuación hacia los diferentes
lugares de origen. LLEGADA, FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS.

El Algarve, el Sur de Portugal

Algarve

HOTEL SELECCIONADO:
CARVOEIRO HOTEL HHHH
Carvoeiro (Algarve)

7
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VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Évora

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble:184€
Suplemento individual: 49€

Descuento ESPECIAL 5% 
para MAYORES DE 60 AÑOS

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

Día 1º. ORIGEN - ALMAGRO - CIUDAD REAL. 
M.P.

Salida desde la terminal a la hora indicada con di-
rección a tierras manchegas. Llegada a Almagro,
ciudad declarada Conjunto Histórico-Artístico,
donde podremos disfrutar de su Plaza Mayor (s.
XII), en su origen plaza de armas, caracterizada por
su planta rectangular irregular. La forman soportales
con columnas toscanas que soportan dos galerías
abiertas al exterior y públicas. Gran importancia
tiene su afamado Corral de Comedias, sede del más
importante Festival de Teatro Clásico Español y
único ejemplar en Europa de esta primitiva arqui-
tectura teatral. Continuación hacia Ciudad Real,
población que se extiende en el Campo de Calatrava
enseñoreando su condición típicamente manchega,
quijotesca y cristiana. Alfonso X funda, en el paraje
Pozuelo Seco de Don Gil en 1255, la Villa Real: es
por tanto una ciudad medieval y cristiana por anto-
nomasia, como evidencian sus edificios y los vesti-
gios de su origen. Posibilidad de realizar una visita
con guía local a ambas ciudades. Llegada, acomo-
dación cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. CIUDAD REAL - CAMPO DE CRIPTANA
- EL TOBOSO - PUERTO LÁPICE. M.P.
Tras el desayuno buffet comenzaremos la visita de

dos pueblos típicamente manchegos: Campo de
Criptana, pueblo que conserva las típicas casas bla-
sonadas y varios molinos, tres en concreto con ma-
quinaria original y otros habilitados como museo; y
El Toboso donde se encuentra la casa de Dulcinea y
el Centro Cervantino. Tiempo libre para el almuerzo
no incluido. Salida hasta Puerto Lápice, donde visi-
taremos la Plaza y su famosa Venta de El Quijote. Re-
greso al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 3º. CIUDAD REAL - VILLANUEVA DE LOS
INFANTES - ORIGEN.
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Villa-
nueva de Los Infantes, villa que cuenta con un des-
tacado patrimonio, y que está considerado como uno
de los conjuntos históricos más importantes del país.
Llama la atención la profusión de edificios religiosos y
las casonas y palacios de los siglos XVI y XVII. Posibi-
lidad de realizar una visita con guía local. Continua-
ción del viaje con dirección a los diferentes lugares de
origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Ruta del Quijote

HOTEL SELECCIONADO:
DOÑA CARLOTA HHHH
Ciudad Real (ciudad) Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

Precio por persona en habitación doble: 
Día Andalucía:194€·Día Trabajo:205€

Suplemento individual: 69€
Descuento ESPECIAL 5% 

para MAYORES DE 60 AÑOS

Precio por persona en habitación doble: 
Día Andalucía:179€·Día Trabajo:193€

Suplemento individual: 59€
Descuento ESPECIAL 5% 

para MAYORES DE 60 AÑOS
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Día 1º. ORIGEN - XAOUEN - FEZ. M.P.
Salida de los diferentes puntos de origen con direc-
ción a Marruecos. Embarque en buque rápido y
cruce del Estrecho de Gibraltar. Continuación del
viaje con dirección al pintoresco pueblo de Xaouen,
al cual haremos una visita con guía local, con sus
casas blancas, puertas y ventanas pintadas en todos
los tonos de azul posible desde el turquesa al casi
violeta, sus tejas y los hierros forjados de sus reje-
rías. Continuación hacia la imperial ciudad de Fez.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º. FEZ. M.P.
Desayuno buffet y visita con guía local de Fez, ciu-
dad clasificada "Patrimonio Cultural Universal" por la
UNESCO. Es la primera de las Ciudades Imperiales, ya
que se remonta al Siglo VIII. Es también la primera ciu-
dad de culto musulmán de Marruecos y posee una de
las Universidades más antiguas del mundo, anterior a
la Sorbona de París. Fue construida sobre un terreno
con colinas, lo que hace que su vista desde las afueras
tenga cierta similitud con la de Roma. Destacar Los
Zocos; El Mellah (antigua judería); Las Puertas De La
Muralla, entre las que merecen especial mención Bab
Bou Jeloud, construida por los almohades en el s XVIII
y también Bab Shorfa y Bab Ftouh; Dar El Makhzen
(el palacio real) con sus impresionantes puertas dora-

das (no está abierto al público); La Plaza Neyyarin
(ebanistas) alberga una fuente extraordinaria; etc. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre. Opcionalmente, ten-
dremos la posibilidad de asistir a una cena con
espectáculo folclórico. Alojamiento en el hotel.

Día 3º. FEZ - TÁNGER - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Tánger, ciudad cos-
mopolita, crisol de muchas culturas. Pocas ciudades re-
sultan tan evocadoras; su nombre está lleno de
resonancias míticas desde la antigüedad y sigue hoy
ejerciendo una innegable fascinación para viajeros de
todo el mundo que vienen atraídos por la leyenda. Vi-
sita panorámica incluyendo el Cap Espartel y las Cue-
vas de Hércules. Continuación del viaje para embarcar
en el buque rápido con destino a Tarifa/Algeciras y se-
guidamente a los diferentes lugares de origen. FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Marruecos, “El Reino de los Sentidos”

Xaouen

HOTEL SELECCIONADO:
MENZEH ZALAGH HHHH. Fez (ciudad)

Día 1º. ORIGEN - BADAJOZ - LISBOA. A.D.
Salida a la hora indicada desde la terminal con des-
tino a Badajoz, donde efectuaremos el almuerzo
(no incluido). Continuación hacia la legendaria ciu-
dad de las siete colinas, Lisboa: con 20 siglos de his-
toria, los viajes marítimos de los descubrimientos
ultramarinos la convirtieron en uno de los grandes
puertos del mundo. A orillas del río, grandes monu-
mentos recuerdan este período. Tras el terremoto de
1755, la Baixa Pombalina fue reconstruida en estilo
clásico, pero muchos de los barrios medievales per-
manecen, con fascinantes tiendas, restaurantes y
cafés. La luz excepcional de Lisboa, hechizo de es-
critores, fotógrafos y cineastas, y la policromía de
los azulejos de las fachadas le confieren una atmós-
fera peculiar. Acomodación en el hotel. Tarde libre.
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita pa-
norámica nocturna de Lisboa, recorriendo los más
bellos lugares de la ciudad iluminada. Alojamiento.

Día 2º. LISBOA - SINTRA. A.D.
Por la mañana, después del desayuno buffet, visita
incluida de Lisboa con guía local. Recorrido de
los lugares más interesantes de la capital Lusitana:
Plaza Marqués de Pombal, Avenida de la Libertad,
Plaza de Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre
de Belem, Monumento a Los Descubridores, etc. Op-

cionalmente y con guía local, podremos completar el
conocimiento de la capital portuguesa, subiendo al
barrio árabe de Alfama, enclavado en la parte alta
de la ciudad y presidido por el Castillo de San Jorge.
Ésta es la Lisboa profunda, popular, anterior al te-
rremoto. Por la tarde salida hacia la hermosa ciudad
de Sintra, vieja villa portuguesa, escenario de sue-
ños de reyes enamorados del entorno, que se ha
convertido en centro de interés turístico internacio-
nal. Dominando el centro de la villa, coronado por
dos chimeneas descomunales, se encuentra el Pala-
cio Nacional, considerado como la más importante
construcción realenga del país. Regreso a Lisboa. Por
la noche posibilidad de asistencia opcional a un tí-
pico espectáculo de "fados" con cena. Alojamiento.

Día 3º. LISBOA - ELVAS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Elvas, donde dis-
pondremos de tiempo libre para realizar compras y
el almuerzo (no incluido), tras el cual saldremos con
dirección a los diferentes lugares de origen. FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Portugal de lujo. Lisboa 5H

Día 1º. ORIGEN - BADAJOZ - FÁTIMA. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino
a Portugal. Breves paradas en ruta, una de ellas para
realizar el almuerzo (no incluido). Llegada a Fátima,
ciudad mundialmente conocida por su santuario, lugar
de peregrinación mariana desde comienzos del siglo
XX. Acomodación, cena y alojamiento. Recomenda-
mos participar en la procesión de las velas en honor a
la Virgen de Fátima. 

Día 2º. FÁTIMA - COIMBRA - TOMAR. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Coimbra, declarada
recientemente Patrimonio Mundial, ciudad universita-
ria por excelencia de Portugal, con arte, tradición y un
rico patrimonio cultural, histórico y monumental. Fue
en algún momento la capital del país, y está dividida
en dos grandes áreas: A Cidade alta, donde conviven
siglos de historia en pequeñas calles estrellas y desde
donde se puede obtener una vista espectacular sobre
el río Mondego; y la Baixa (centro), desde donde se
puede admirar la ciudad en todo su esplendor. Reco-
mendamos realizar la visita con guía local que ofrece-
remos. Continuación hacia la histórica ciudad de
Tomar, que se extiende a los pies de una frondosa co-
lina coronada por un suntuoso Castillo. En el interior
del mismo se encuentra el Convento de Cristo, una au-
téntica joya arquitectónica que mezcla los estilos gó-

tico, manuelino, y renacentista, que ha sido declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso
a Fátima. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3º. FÁTIMA - ELVAS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida con dirección a Elvas,
ciudad declarada Patrimonio Mundial, y especial-
mente famosa por su gran acueducto, construido
entre los siglos XV y XVII; una gran obra de inge-
niería. Tiempo libre para el almuerzo no incluido.
Continuación del viaje vía Badajoz hasta los diferen-
tes lugares de origen. LLEGADA, FIN DEL VIAJE Y
DE NUESTROS SERVICIOS.

Coímbra, “Corazón de Portugal” Patrimonio Mundial. Fátima y Tomar

HOTEL SELECCIONADO:
AÚREA FÁTIMA HHHH
Fátima

HOTEL SELECCIONADO:
VIP GRAND HHHHH
Lisboa (ciudad)

Lisboa

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble:235€
Suplemento individual: 112€

Descuento ESPECIAL 5% 
para MAYORES DE 60 AÑOS

Coimbra

Tomar

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Supl. OPCIONAL seguro de Anulación 12€

Precio por persona en habitación doble:275€
Suplemento individual: 54€

Descuento ESPECIAL 5% 
para MAYORES DE 60 AÑOS

VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

2 COMIDAS INCLUIDAS · DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día de ANDALUCÍA: 26 de febrero

Día del TRABAJO: 30 de abril

Precio por persona en habitación doble: 
Día Andalucía:197€·Día Trabajo:207€

Suplemento individual: 86€
Descuento ESPECIAL 5% 

para MAYORES DE 60 AÑOS
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Ruta de los 
Conquistadores

Día 1º.
ORIGEN - MÉRIDA.                                                                            M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección a Mérida, ciudad de-
clarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Acomodación en el hotel
y almuerzo incluido con bebidas. Ninguna otra ciudad de nuestro país con-
serva tantos restos romanos como Mérida; su gran Teatro es el mejor de los
trece que existen en la Península y una de las construcciones romanas más
bellas de España. Unido al Teatro está el Anfiteatro, donde se celebraban es-
pectáculos de luchas con fieras y gladiadores y cercanos están la Casa del An-
fiteatro y el sorprendente Museo Nacional de Arte Romano. Posibilidad de
realizar una visita opcional con guía local. Alojamiento.

Día 2º.
MÉRIDA - CÁCERES.                                                                         M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre para disfrutar de esta histórica y monumental ciudad. Posibilidad
de realizar una visita opcional con guía local del Casco Antiguo. Esta ciudad al-
berga una inmensa riqueza arquitectónica, donde se pueden contemplar más
de 60 edificios Histórico-Artísticos. Su conjunto monumental bien podría com-
pararse con una ciudad medieval completa, en unas condiciones de conserva-
ción inigualables. Sus murallas almohades y edificaciones de incalculable valor
histórico y arquitectónico hacen de esta villa un retrato de los siglos XIV al XVI.
Regreso a Mérida. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 3º.
MÉRIDA - TRUJILLO - GUADALUPE.                                                M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Trujillo, cuna de Conquistadores, patria de Pi-
zarro, referencia obligada para los visitantes que deseen conocer la historia de
esta tierra extremeña. Trujillo exhibe al visitante un singular tesoro urbanístico.
Para un mayor conocimiento de la misma, proponemos realizar una visita op-
cional con guía local del casco histórico. Continuación a Guadalupe, población
formada por estrechas callejuelas empedradas, edificios entramados y encajados
entre sí, casas hacinadas con balcones de hierro y madera y una serie de pla-
zuelas con mucho sabor a historia. Imprescindible es hablar de su Monasterio,
grandioso conjunto guerrero y monacal, mezcla de templo, alcázar y fortaleza
y considerado uno de los santuarios más importantes de España. Guadalupe
ofrece hoy importantes productos gastronómicos y de artesanía, sobre todo ob-
jetos de cobre y bronce, tradición que se ha conservado a partir de los talleres
de orfebrería de los monjes Jerónimos. Tiempo libre para realizar el almuerzo
no incluido. Regreso a Mérida. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º.
MÉRIDA - ZAFRA - JEREZ DE LOS CABALLEROS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Zafra, población que se encuentra presidida
por el Alcázar-Palacio construido entre 1437 y 1443. Destacar las plazas Grande,
Chica y la del Pilarito, en cuyo entorno se conservan edificaciones y detalles
constructivos y ambientales de sabor mudéjar y medieval. Continuación hacia
Jerez de los Caballeros, ciudad cuyo origen se remonta a los fenicios y que
vio nacer al primer europeo que divisó el Océano Pacífico, Vasco Núñez de Bal-
boa. Palacetes y casas nobles adornan el trazado urbano de esta población,
junto a conventos y ermitas. A la hora indicada, saldremos con dirección a los
diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Guadalupe

HOTEL SELECCIONADO:
VELADA MÉRIDA HHHH. Mérida (Ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

· Mérida · Cáceres · Trujillo · Guadalupe ·
· Zafra · Jerez de los Caballeros ·

Precio por persona en habitación doble: 
Semana Santa:295€·Día del Corpus:275€

Suplemento individual: Semana Santa:139€·Día del Corpus:119€
Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

Precio por persona en habitación doble: 
Semana Santa:309€·Día del Corpus:265€

Suplemento individual: Semana Santa:132€·Día del Corpus:115€
Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio

Ruta de los 
Pueblos Blancos
y Bahía de Cádiz

Vejer de la Frontera

Día 1º. 
ORIGEN - GRAZALEMA - ARCOS - EL PUERTO DE SANTA MARÍA.     M.P.
Salida desde la terminal con dirección a los Pueblos Blancos gaditanos, que
aparecen como enormes "manchas" blancas en medio de las cumbres rocosas
que forman el Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Comenzaremos en Gra-
zalema, el municipio más elevado y montañoso de la provincia de Cádiz, donde
recomendamos hacer una parada en alguno de los tres miradores que ofrecen
unas vistas únicas de la sierra. Continuación hasta Arcos de la Frontera, pueblo
asentado sobre una espectacular peña cortada, pintoresca villa gaditana que re-
memora su herencia árabe. A la hora indicada, salida hacia El Puerto de Santa
María. Acomodación, cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 2º. 
VEJER - MEDINA SIDONIA.                                                               M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Vejer de la Frontera, declarada Conjunto Histó-
rico 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. El recinto amurallado y el casco antiguo, forman un conjunto de gran
belleza, donde destacan el castillo medieval (s.XI); el barrio de la Judería y el arco
de la Segur. Continuación hacia la ciudad de Medina Sidonia, una de las de
mayor riqueza histórica de la provincia de Cádiz. Fue fenicia, romana y después
musulmana, pero alcanzó su mayor esplendor al convertirse en sede del Ducado
de Medina Sidonia. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º. 
JEREZ - SANLÚCAR DE BARRAMEDA.                                                   M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Jerez de la Frontera, bien conocida por sus
vinos, sus caballos y su flamenco, una de las más nobles localidades gaditanas
que aúna el señorío de palacios aristocráticos con el sabor popular de un caserío
típicamente andaluz. Posibilidad de visitar opcionalmente una de las bodegas,
lo que le ayudará a profundizar en su tradición vinícola. Continuación hacia
Sanlúcar. Situado frente al Parque Nacional de Doñana, en la margen izquierda
de la desembocadura del Guadalquivir, es famoso por sus bodegas de vino man-
zanilla y sus carreras de caballos en las playas. El núcleo urbano tiene su 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. A la hora indicada,
regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º. 
CÁDIZ - ORIGEN.                                                                                             
Desayuno buffet. Salida hacia la conocida como "tacita de plata", Cádiz. Ciu-
dad fundada hace unos 3.000 años por los fenicios, está considerada como la
más antigua de Occidente. Esta península ha sabido conservar un importante
legado histórico fruto de su importancia comercial. Posibilidad de realizar una
visita opcional con guía local. A la hora indicada, salida hacia a los diferentes
lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTRO SERVICIOS.

HOTEL SELECCIONADO:
MONASTERIO DE SAN MIGUEL HHHH. El Puerto de Santa María

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

· Grazalema · Arcos · El Puerto de Santa María · Vejer ·
· Medina Sidonia · Jerez · Sanlúcar de Barrameda · Cádiz · 

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio



Baeza.

Día 1º.
ORIGEN - ÚBEDA - SABIOTE - JAÉN.                                                 M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con dirección a la capital del renaci-
miento andaluz, Úbeda. Su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artís-
tico, alberga un espléndido legado monumental formado por iglesias, conventos,
palacios y casas nobiliarias que testimonian, con el trazado de sus calles el sen-
tido estético y renovador de este estilo arquitectónico. Posibilidad de efectuar
una visita opcional con guía local del casco histórico, en el que destacan la Plaza
Vázquez Molina, Plaza del Mercado, Sacra Capilla del Salvador, etc. Salida hacia
Sabiote, donde destaca un hermosísimo castillo-palacio del siglo XIII, el trazado
musulmán, ermitas, torres, portadas, templos... Continuación hacia Jaén. Lle-
gada, acomodación y cena con bebidas incluidas en el hotel.  Alojamiento.

Día 2º.
ÚBEDA - Parque Natural de CAZORLA.                                            M.P.
Desayuno buffet y salida hacia el Parque Natural de la Sierra de Cazorla
para trasladarnos hasta las proximidades del poblado forestal de Vadillo-Castril,
donde dispondremos de tiempo para realizar un sugestivo paseo por uno de
los lugares más significativos del parque: La Cerrada del Utrero, primer em-
balse del río Guadalquivir. Continuación hacia el poblado de Arroyo Frío y
tiempo libre para disfrutar del entorno y para efectuar el almuerzo no incluido.
Posibilidad de realizar opcionalmente una completa visita guiada recorriendo
el Parque Natural, conociendo el embalse del Tranco. También podremos visitar
la Torre del Vinagre, actual centro de interpretación del parque y del funciona-
miento de sus ecosistemas; y el Jardín Botánico, con una amplia representación
de vegetación. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º.
GRANADA - JAÉN.                                                                            M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Granada, ciudad que goza de unos de los ma-
yores patrimonios culturales de este país y es considerada una de las ciudades
con mayor atracción del mundo. Su agitada historia ha dejado numerosas huellas
en forma de palacios, iglesias y otros edificios que proclaman la riquísima heren-
cia cultural de la ciudad: el conjunto monumental de la Alhambra y el Generalife,
mundialmente conocido tanto por su belleza como por el impresionante pano-
rama que su privilegiada ubicación; el barrio del Albaicín, el Sacromonte, con
sus cuevas habitadas; etcétera. Posibilidad de realizar opcionalmente una com-
pleta visita guiada. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º.
JAÉN - BAEZA - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Baeza. Visitar esta ciudad es trasladarse en el
tiempo, hacer un viaje varios siglos atrás. Baeza entera es un espléndido conjunto
monumental de calles silenciosas y piedras doradas, donde el arte y la historia
han dejado las más bellas muestras. Posibilidad de realizar una visita opcional con
guía local de la ciudad. A primera hora de la tarde salida con dirección a los dife-
rentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Sierra de Cazorla, 
Reino de Jaén y Granada

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

· Ùbeda y Baeza, Patrimonio de la Humanidad · Sabiote ·

HOTEL SELECCIONADO:
INFANTA CRISTINA HHHH. Jaén (Ciudad)
CONDESTABLE IRANZO HHHH. Jaén (Ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio

VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.10
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Madrid 
y Ruta de Castilla

Madrid

Día 1º.
ORIGEN - MADRID.                                                                           A.D.
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino a la capital de España.
Breves paradas en ruta y llegada a Madrid a primera hora de la tarde. Acomo-
dación en el hotel. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita panorámica
nocturna efectuando un recorrido por los lugares más emblemáticos de la capi-
tal. Alojamiento.

Día 2º.
MADRID - EL ESCORIAL - SEGOVIA.                                                A.D.
Desayuno buffet y salida hacia El Escorial. Tiempo libre en el que tendremos
la posibilidad de visitar el Monasterio. Dentro podremos encontrar: un monas-
terio de la orden de los Agustinos; una gran Iglesia Basilical; una extensa biblio-
teca, que es una de las más importantes de Europa, un Palacio Real y el Panteón
de los Reyes de España. Continuación hacia Segovia, ciudad de gran importan-
cia ya durante la colonización romana. Así lo demuestra el Acueducto, una de
las obras más grandiosas de la época del Imperio Romano, símbolo de la civili-
zación de occidente y que tiene más de dos mil años de antigüedad. Segovia
atesora el más abundante muestrario de edificaciones románicas que pueden
contemplarse en el mundo, no solo en sus iglesias, sino también en sus cons-
trucciones civiles, arcos, portadas, patios, estructuras, etc. Posibilidad de efectuar
una visita con guía local. Por la tarde regreso a Madrid. Alojamiento en el hotel.

Día 3º.
MADRID - ALCALÁ DE HENARES.                                                    A.D.
Desayuno buffet y salida hacia Alcalá de Henares, localidad madrileña Pa-
trimonio 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 uni-
versitarias, nos acerca a la vida castellana durante el Siglo de Oro español.
Para un mejor aprovechamiento del tiempo, tendremos la posibilidad de efectuar
una visita opcional con guía local. Regreso a Madrid y tiempo libre para seguir
disfrutando de la variada oferta turística y cultural de la capital. Alojamiento.

Día 4º.
MADRID - ARANJUEZ - ORIGEN.
Tras el desayuno buffet, saldremos hacia Aranjuez, designado Real Sitio por
los Reyes Católicos, donde tendremos tiempo libre para visitar su Palacio Real.
Fue utilizado ya como residencia real en época de los Reyes Católicos, y en la
visita es recomendable pasear por su jardín, cuyo conjunto está considerado
como el más importante y característico de la Época de los Austrias. Conti-
nuación del viaje hacia los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS.

· Madrid · El Escorial · Segovia · Alcalá de Henares · Aranjuez ·

HOTEL SELECCIONADO:
ZENIT CONDE ORGAZ HHHH. Madrid (ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

DESAYUNOS BUFFET
Salidas GARANTIZADAS:

SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio

Precio por persona en habitación doble: 299€
Suplemento individual: Semana Santa:132€·Día del Corpus:85€
Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

Precio por persona en habitación doble: 
Semana Santa:305€·Día del Corpus:295€

Suplemento individual: Semana Santa:165€·Día del Corpus:148€
Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS
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VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

Ávila

HOTEL SELECCIONADO:
PALACIO DE LOS VELADA HHHH. Ávila (Centro ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

HOTEL SELECCIONADO:
DOÑA CARLOTA HHHH. Ciudad Real (Centro ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble:269€
Suplemento individual: 99€

Ruta del Quijote
Gran Clase 

Día 1º.
ORIGEN - CIUDAD REAL. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección a Ciudad Real. Si-
tuada en el Campo de Calatrava, un paraje dominado por numerosos cerros, la
ciudad nos ofrece un trazado moderno que ha sabido mantener todo su sabor
manchego. Cuatro kilómetros de murallas y ciento treinta torreones protegían
durante la Edad Media a una población integrada por cristianos, moriscos y ju-
díos. Tras la unificación de los reinos peninsulares bajo los Reyes Católicos, fue
en el siglo XVII cuando Ciudad Real se convierte en capital de la provincia de
La Mancha. Este hecho favorece un desarrollo económico, que se plasma en
importantes construcciones. Los aledaños de la Plaza Mayor son un buen lugar
para catar el vino de las denominaciones de origen de La Mancha y de Valde-
peñas, bien acompañado de unas porciones de queso de la región. Posibilidad
de realizar una visita opcional con guía local. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 2º.
CIUDAD REAL - CAMPO DE CRIPTANA - EL TOBOSO - PUERTO LÁPICE. M.P.
Tras el desayuno buffet comenzaremos la visita de dos pueblos típicamente
manchegos: Campo de Criptana, que conserva las típicas casas blasonadas
y varios molinos, tres en concreto con maquinaria original y otros habilitados
como museo; y El Toboso donde se encuentra la casa de Dulcinea y el Centro
Cervantino. Salida hasta Puerto Lápice, donde visitaremos la Plaza y su fa-
mosa Venta de El Quijote. Regreso al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 3º.
VILLANUEVA DE LOS INFANTES - VISO DEL MARQUÉS - LAS VIRTUDES. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad de Villanueva de Los Infantes, lo-
calidad que cuenta con un destacado patrimonio arquitectónico, y que está con-
siderado como uno de los conjuntos históricos más importantes de nuestro país.
Llama la atención la profusión de edificios religiosos y las casonas y palacios
de los siglos XVI y XVII. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía
local. Continuación hacia la localidad del Viso del Marqués donde podremos
visitar el Palacio del Marqués de Santa Cruz, (una de las más importantes obras
del arte italiano en España, propiedad de don Álvaro Bazán, destinado a museo
y archivo histórico general de la marina española). Seguiremos hasta el magni-
fico Santuario de las Virtudes, declarado conjunto Histórico-Artístico desde
1981, conjunto de ermita y plaza de toros, esta última de estructura cuadrada
y la más antigua de España. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

Día 4º.
CIUDAD REAL - ALMAGRO - ORIGEN. 
Desayuno buffet y salida hacia Almagro, ciudad declarada Conjunto Histó-
rico-Artístico, donde podremos disfrutar de su Plaza Mayor (s. XII), en su ori-
gen plaza de armas, caracterizada por su planta rectangular irregular. La
forman soportales con columnas toscanas que soportan dos galerías abiertas
al exterior y públicas. Gran importancia tiene su afamado Corral de Comedias,
sede del más importante Festival de Teatro Clásico Español y único ejemplar
en Europa de esta primitiva arquitectura teatral. Posibilidad de realizar una visita
opcional con guía local. Salida con dirección a los diferentes lugares de origen.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Ciudades Patrimonio 
de la Humanidad

Día 1º.
ORIGEN - TOLEDO - ÁVILA.                                                              A.D.
Salida de la terminal buscando los pasos de la Reina Isabel de Castilla y los algunos
de los enclaves que marcaron su vida. Llegada a Toledo, ciudad en la que la reina
tiene un monumento junto al Palacio de la Cava. El monasterio de San Juan de
los Reyes es el testimonio de la victoria de Isabel en la guerra civil, y de hecho fue
proyectado como futuro mausoleo real; y la iglesia del Salvador, donde bautizaron
a su hija Juana “la Loca”. Recomendamos participar en la visita con guía local que
ofreceremos opcionalmente. Continuación del viaje hacia Ávila, ciudad natal de
Santa Teresa. Acomodación y alojamiento en el hotel Palacio de los Velada. 

Día 2º.
ÁVILA - MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES - ARÉVALO.                A.D.
Desayuno buffet y salida hacia Madrigal de las Altas Torres, ciudad en la
que nació la reina Isabel, concretamente en el monasterio de Nuestra Señora
de Gracia, en su tiempo palacio del rey Juan II. Varias habitaciones de la época
han sobrevivido y hoy forman el museo natal de Isabel la Católica. Las mura-
llas y el paisaje cien por cien castellanos se mantienen prácticamente intactos
más de cinco siglos después. Continuaremos hacia Arévalo, donde Isabel se
instaló con su madre a la muerte de Juan II. Aunque no tuvo una infancia có-
moda, la reina siempre añoró su vida en esta ciudad. De aquella época per-
manecen las iglesias mudéjares y el castillo, contemporáneo de la reina.
Regreso a Ávila y tiempo libre para disfrutar de esta bella ciudad cuyo símbolo
es la muralla. Destaca también la Catedral, templo con aspecto de fortaleza
que fue erigido entre los siglos XII y XIV. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita con guía local. Acomodación y alojamiento en el hotel.

Día 3º.
ÁVILA - LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO - SEGOVIA.                      A.D.
Desayuno Buffet. Dedicaremos el día a realizar una excursión por la provincia
de Segovia, comenzando por La Granja de San Ildefonso, donde tendremos
la posibilidad de visitar el Palacio del siglo XVIII que fue durante años resi-
dencia de verano de la casa Real. Dignos de mención son: la Colegiata y sus
maravillosos jardines con extraordinarios ejemplares de secuoyas, cedros y
otros árboles. Proseguiremos hacia Segovia, otra de las ciudades emblemáticas
en la vida de la reina Isabel. En la Plaza Mayor, junto a los soportales, se en-
cuentra la iglesia de San Miguel donde se celebró en 1474 la proclamación de
Isabel como Reina de Castilla. El Alcázar, que se alza majestuoso sobre la ciu-
dad, fue el edificio donde los Reyes Católicos firmaron la conocida como “Con-
cordia de Segovia”, que fijaba el reparto de las atribuciones de gobierno entre
Fernando e Isabel en sus respectivos territorios. Para un mejor aprovecha-
miento del tiempo, recomendamos participar en la visita con guía local que op-
cionalmente ofreceremos. Regreso a Ávila. Alojamiento.

Día 4º.
ÁVILA - CÁCERES - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Cáceres, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre para disfrutar de esta histórica y monumental ciudad. Posibilidad
de realizar una visita opcional con guía local del Casco Antiguo. Esta ciudad al-
berga una inmensa riqueza arquitectónica, donde se pueden contemplar más
de 60 edificios Histórico-Artísticos. Su conjunto monumental, declarado "Tercer
conjunto Monumental de Europa" por el Consejo de Europa, bien podría com-
pararse con una ciudad medieval completa, en unas condiciones de conserva-
ción inigualables. A la hora indicada por nuestro guía, salida con destino a los
diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

· Ruta de la Reina Isabel la Católica: Toledo · Ávila · Arévalo ·
· Madrigal de las Altas Torres · La Granja · Segovia · Cáceres ·

· Ciudad Real · Almagro · El Toboso · Las Virtudes · Puerto Lápice ·  
· Campo de Criptana · Villanueva de los Infantes · Viso del Marqués ·

DESAYUNOS BUFFET
Salidas GARANTIZADAS:

SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril

Precio por persona en habitación doble: 
Semana Santa:289€·Día del Corpus:283€

Suplemento individual:99€
Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS
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Cuenca
“Ciudad Encantada”

Cuenca. Casas Colgadas

Día 1º.
ORIGEN - ALMAGRO - CUENCA.                                                       A.D.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Almagro, declarada Con-
junto Histórico-Artístico. La historia de esta localidad manchega se encuentra
íntimamente ligada a la historia del teatro, como podemos apreciar en el Corral
de Comedias, el Museo Nacional del Teatro y el Festival Internacional que se
celebra cada año. Destacar su  Plaza Mayor, construcción de planta rectangular
recorrida por soportales de piedra y balcones de madera de dos alturas. Aquí
se dan cita los monumentos más emblemáticos de Almagro, como el afamado
Corral de Comedias, el Museo Nacional del Teatro y el Ayuntamiento (sg. XII).
Posibilidad de realizar opcionalmente una visita con guía local. Continuación
hasta Cuenca. Acomodación y alojamiento en el hotel.

Día 2º.
CUENCA - CIUDAD ENCANTADA.                                                      A.D.
Desayuno buffet. Tiempo libre para recorrer los apacibles rincones de la ciudad
antigua, calle de El Peso, plazas de San Nicolás, El Trabuco, etc.; contemplar sus
casas señoriales, las vistas sobre las hoces de sus ríos... y por supuesto Las Casas
Colgadas (sg. XIV). Destacar la Catedral de Nuestra Sra. de Gracia, monumento
Nacional de estilo Gótico Anglonormando, ejemplar único en España. Para aque-
llos que lo deseen, ofreceremos la posibilidad de realizar una visita detallada con
guía local. Igualmente, nuestro guía ofrecerá la posibilidad de efectuar una visita
opcional a La Ciudad Encantada, uno de los más bellos parajes calcáreos creado
por los caprichos de la naturaleza. En un laberinto de formaciones rocosas apa-
recen fantásticas figuras bautizadas por la imaginación popular con nombres de
animales y objetos. Todo el recorrido esta señalizado, resultando su visita un
agradable paseo. Regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 3º.
CUENCA - TERUEL - ALBARRACÍN.                                                  A.D.
Desayuno buffet y salida con dirección a Teruel, ciudad cuyo centro se desarrolla
en torno a la famosa y mudéjar Plaza del Torico. Interesantes son también la Igle-
sia de San Francisco, del siglo XIV y el mausoleo de los Amantes de Teruel. Nues-
tra excursión continua hacia la medieval ciudad de Albarracín, situada en un
emplazamiento de belleza excepcional, una colina de los Montes Universales, es
monumento nacional desde junio de 1961 y actualmente se encuentra propuesta
por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Está rodeada en
sus cuatro quintas partes por un profundo tajo que hace de foso defensivo, com-
plementado por el imponente cinto de murallas de los siglos X al XIII que culmi-
nan en el castillo del Andador. Destacar su artesanía: la forja, presente en rejas,
balcones y puertas, cantería y cerámica. Posibilidad de, opcionalmente, enriquecer
ambas visitas con un guía local. Regreso a Cuenca y alojamiento.

Día 4º.
CUENCA - BELMONTE - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Belmonte, localidad donde destaca su Castillo
(sg. XV) mandado a edificar por el Marqués de Villena para defender mejor sus
dominios. Exteriormente figura entre los mejores conservados de nuestro país,
aunque desafortunadamente perdió toda su riqueza interior. Tiempo libre para re-
alizar el almuerzo en ruta no incluido. Continuación del viaje hacia los diferentes
lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

· Almagro · Cuenca · La Ciudad Encantada ·
· Teruel · Albarracín · Belmonte ·

HOTEL SELECCIONADO:
TORREMANGANA HHHH. Cuenca (Ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble:299€
Suplemento individual: 89€

Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años

DESAYUNOS BUFFET
Salidas GARANTIZADAS:

Día del CORPUS: 16 de junio

Salamanca. Plaza Mayor

Salamanca y
Parque Natural Las Batuecas 

Día 1º.
ORIGEN - PLASENCIA - SALAMANCA.                                              M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección 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 Al-
fonso VIII la reconquistó y repobló. Palacios, casas nobles e importantes construc-
ciones religiosas componen un singular barrio monumental. Para aquellos que lo
deseen, y de manera opcional, ofreceremos un recorrido con guía local de los lugares
más interesantes del centro histórico. Continuación hacia Salamanca. Llegada al
hotel. Acomodación, cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º.
SALAMANCA - ALBA DE TORMES.                                                   M.P.
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de
efectuar, con guía local una visita a la bella capital salmantina, Patrimonio de
la Humanidad, y una de las ciudades universitarias más antiguas de España
que sigue manteniendo un espíritu joven y erudito en un trazado monumental
cuajado de iglesias, palacios, colegios y casas nobles. Plateresca y monumen-
tal, 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 Universi-
dad. A primera hora de la tarde, salida hacia Alba de Tormes, pequeña ciudad
que ha conservado un macizo torreón del castillo de los duques Alba, y que
se enorgullece de conservar el cuerpo de Santa Teresa de Ávila en la iglesia
del convento de las Carmelitas. La villa de Alba se puede considerar la capital
del románico mudéjar de Salamanca, destacando la iglesia de San Juan. Cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º.
SALAMANCA - CIUDAD RODRIGO - LA ALBERCA.                           M.P.
Desayuno buffet. Hoy efectuaremos una bella excursión por el Parque Natural
Las Batuecas. Comenzamos por Ciudad Rodrigo, uno de los conjuntos mo-
numentales mejor conservados de España. Es toda una experiencia perderse
entre sus calles históricas, palacios, templos, monasterios, el castillo, la mura-
lla... Opcionalmente tendremos la posibilidad de efectuar una interesante visita
con guía local. Nuestra siguiente parada es La Alberca, primera población
rural de España declarada Monumento Histórico Nacional. Un recorrido por
su centro histórico deja al descubierto el sabor tradicional de sus casas y calles,
construidas hace siglos. Regreso a Salamanca. Cena con las bebidas inclui-
das y alojamiento en el hotel.

Día 4º.
SALAMANCA - CÁCERES - ORIGEN.
Desayuno buffet. Salida hacia Cáceres, ciudad declarada Patrimonio de la
Humanidad. Tiempo libre para disfrutar de su casco antiguo, que bien podría
compararse con una ciudad medieval completa, con sus murallas almohades
y edificaciones de incalculable valor histórico y arquitectónico. Opcionalmente
tendremos la posibilidad de efectuar una interesante visita con guía local. Con-
tinuación del viaje hacia los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS.

· Plasencia · Alba de Tormes · Ciudad Rodrigo ·
· La Alberca · Cáceres ·

HOTEL SELECCIONADO:
GRAN HOTEL CORONA SOL HHHH. Salamanca (Ciudad)

Precio por persona en habitación doble:299€
Suplemento individual: 89€

Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
Día del CORPUS: 16 de junio
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VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

La Rioja “en Estado Puro”

Monasterio de Yuso

Día 1º. 
ORIGEN - MADRID - LOGROÑO.                                                        M.P.
Salida a la hora indicada con destino a La Rioja, vía Madrid y Soria. Breves
paradas en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo incluido con bebidas
en restaurante. Llegada a la capital riojana. Acomodación en el hotel. Tiempo
libre para una primera toma de contacto con la ciudad. Alojamiento.

Día 2º.
MONASTERIO DE VALVANERA - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (Mo-
nasterio de Yuso) - ABADÍA DE CAÑAS - LOGROÑO.                        M.P.
Tras el desayuno buffet, nos dirigiremos en primer lugar al Monasterio de Val-
vanera, situado en un paraje de gran belleza natural, que guarda a la Patrona de
la Rioja. Continuaremos hacia San Millán de la Cogolla. En el fondo del valle
se levanta el Monasterio de Yuso originalmente románico (siglo XI). Es conocido
popularmente como el Escorial de la Rioja por su majestuosidad. Merecen visi-
tarse su sacristía, su biblioteca y su magnífico claustro. Almuerzo en restau-
rante con bebidas. Continuamos admirando otra de las joyas de esta comarca
del valle del Cárdenas: La Abadía de Cañas, del siglo XIII, actual convento de
Santa María que cuenta con unas bellísimas y artísticas vidrieras. Continuación
a Logroño. Posibilidad de completar el conocimiento de la región participando en
una excursión facultativa a Laguardia, centro de la Rioja alavesa.  y alojamiento.

Día 3º.
RUTA DEL VINO: BRIONES - HARO - S. DOMINGO DE LA CALZADA.  A.D.
Desayuno buffet y salida hacia Briones una de las localidades más bellas de
la Rioja con edificaciones de los siglos XV al XVIII y con restos de las murallas
que circundaban el pueblo. La iglesia, majestuosa, es del siglo XVI, con retablo
clasicista del XVII y crucifijo gótico del XV de tamaño natural. Continuamos
hacia Haro que es el centro comercial más importante de la región, la capital
del vino. En el panorama vinícola de la Rioja brilla con luz propia. Cuenta con
un famosísimo Museo 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, la Ju-
dería, el palacio barroco de los Condes de Haro, etc. Posibilidad de efectuar
una visita opcional a una de sus famosas bodegas. Por la tarde visitaremos
Santo Domingo de la Calzada, la urbe jacobea por antonomasia; el antiguo
hospital de peregrinos es hoy Parador Nacional. En su hermosa catedral ro-
mánica del siglo XI se hallan la cripta y el sepulcro de Santo Domingo. Aquí
se unen el culto al santo con las innumerables leyendas que se cuentan de sus
milagros. Regreso a Logroño. Alojamiento.

Día 4º.
LOGROÑO - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida temprana para iniciar el viaje de regreso a los distintos lu-
gares de origen. Breves paradas en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo
no incluido. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

· Logroño · Monasterio de Valvanera · Briones · Haro · Abadía de
Cañas · San Millán de la Cogolla · Santo Domingo de la Calzada · 

HOTEL SELECCIONADO:
CARLTON RIOJA HHHH. Logroño (centro ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble:
Precio base: 342€  · Precio salida desde Madrid: 297€

Suplemento individual: 135€

Con opción incorporación

Ver página 3

2 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril

Lo Mejor del País Vasco

Día 1º.
ORIGEN - MADRID - VIZCAYA.                                                         M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino al País Vasco. Se rea-
lizarán diversas paradas en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo (no in-
cluido). Llegada a Vizcaya; acomodación, cena con las bebidas incluidas
y alojamiento en el hotel.

Día 2º.
GUERNICA - BERMEO - SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BILBAO.  M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Gernika, donde es obligada la visita a la Casa
de Juntas del Señorío de Vizcaya, con su simbólico árbol. Continuación hacia
Bermeo, villa marinera cuyo puerto conserva todo el tipismo pesquero. Con-
tinuaremos por uno de los enclaves pintorescos y de una riqueza paisajística
más importante de la costa vizcaína. Desde un mirador, podremos contemplar
Gaztelugatxe, islote unido al continente por un puente de dos arcos, sobre el
que hay una ermita  del siglo X. Tras la parada nos dirigiremos hacia Bilbao,
donde dispondremos de tiempo libre para 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. Re-
greso al hotel. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 3º.
SAN SEBASTIÁN - HONDARRIBIA - ZARAUTZ.                                M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la bella San Sebastián, ciudad que se extiende
por una bahía de arena blanca entre los montes Urgull e Igeldo, una de las
más atractivas del litoral cantábrico y posiblemente de nuestro país. Para un
mejor aprovechamiento del tiempo ofreceremos la posibilidad de realizar una
completa visita con guía local a la ciudad. Tiempo libre en la ciudad. Para
aquellos que deseen completar la visita, propondremos una excursión opcional
a la cercana y bella Hondarribia, ciudad asentada sobre la desembocadura del
río Bidasoa, de larga tradición marinera y turística de la costa guipuzcoana
cuyo casco histórico amurallado, repleto de edificios señoriales, ha sido decla-
rado Monumento Histórico Artístico. Regreso al hotel, vía Zarautz (efectuare-
mos parada). Cena con bebidas y alojamiento.

Día 4º.
VIZCAYA - MADRID - ORIGEN.
Desayuno y salida temprana hacia los diferentes lugares de origen. Breves pa-
radas en ruta, unas de ellas para efectuar el almuerzo no incluido. Continua-
ción del viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

San Juan de Gaztelugatxe. Vizcaya

· Bilbao · Guernica · Bermeo · San Sebastián · 
· San Juan de Gaztelugatxe · Zarautz · Hondarribia · 

Con opción incorporación

Ver página 3

HOTEL SELECCIONADO:
PUERTA DE BILBAO HHHH. Barakaldo

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble:
Precio base: 375€  · Precio salida desde Madrid: 330€

Suplemento individual: 99€

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril



14

P
u

en
te

s 
S

E
M

A
N

A
 S

A
N

T
A

y 
D

ía
 d

e
l 

C
O

R
P

U
S

 2
0

22

VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

Valencia

Valencia
Parque Natural La Albufera

Día 1º.
ORIGEN - VALENCIA.                                                                        A.D.
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección a Valencia. Breves
paradas en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo no incluido. Llegada al
hotel, acomodación y alojamiento. Tarde libre para disfrutar de la capital de
Turia. Alojamiento.

Día 2º.
VALENCIA (visita con guía local) - P. N. de la ALBUFERA.              A.D.
Desayuno buffet. Hoy efectuaremos una visita con guía local incluido para
conocer los ámbitos más importantes de la capital valenciana. Comenzaremos
visitando la plaza del Ayuntamiento para continuar por el ámbito comercial,
visitando el Mercado y La Lonja de los Mercaderes de la seda, declarado Patri-
monio de la Humanidad desde 1996. Seguiremos por la antigua muralla cris-
tiana donde aún se conservan dos puertas, las de Quart y Serranos para
terminar en el ámbito religioso, conociendo la Catedral y la Basílica de la Virgen
de los Desamparados. Continuando el cauce del viejo río Turia, llegaremos hasta
el museo fallero, interesantísimo documento histórico de las fallas valencianas.
Nuestra visita guiada continuará hacia el Parque Nacional de la Albufera,
visitaremos La Isla de El Palmar (pueblo de pescadores del lago), nos trasla-
daremos a la marjal, que es el ecosistema más grande del parque, terreno ga-
nado a la Albufera hace muchos años mediante aterramientos, dedicado al
cultivo del arroz y tendremos la oportunidad de ver las barracas (viviendas tí-
picas). Paseando en barca observaremos la abundante fauna autóctona, nidifi-
cante y migratoria, así como la vegetación acuática. Por supuesto disfrutaremos
de la belleza y tranquilidad que aporta un paraje natural idílico que enamora
al visitante. De regreso al hotel, pasaremos por el puerto de la Copa América y
el circuito de Fórmula 1. Alojamiento en el hotel.

Día 3º.
Ciudad de las Artes y las Ciencias.                                                   A.D.
Desayuno buffet. Día libre en Valencia para seguir disfrutando de los encantos
de la capital levantina. Para aquellos que lo deseen, y de manera opcional, ofre-
ceremos la posibilidad de visitar el Complejo de La Ciudad de las Artes y las
Ciencias, entorno arquitectónico futurista y único, donde cinco grandes elemen-
tos comparten la vocación por la divulgación cultural: L´Hemisfèric, el Museo de
las Ciencias Príncipe Felipe, L´Umbracle y el Palau de les Arts, y L´Oceanogràfic,
el mayor parque marino de Europa, que ofrece un apasionante viaje submarino,
único en el mundo, por sus dimensiones y diseño, y por la importante colección
biológica que presenta. Alojamiento en el hotel.

Día 4º.
VALENCIA - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida vía Manzanares, hacia los diferentes lugares de ori-
gen. Breves paradas en ruta, una de ellas para efectuar el almuerzo no incluido.
Continuación del viaje. Llegada, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

· Valencia · La Albufera · Isla del Palmar · 

HOTEL SELECCIONADO:
ACTEÓN HHHH. Valencia (ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

· Zaragoza · Huesca · Jaca · San Juan de la Peña · 
· Monasterio de Veruela · Tarazona · 

Con opción incorporación

Ver página 3

El Reino de Aragón

Zaragoza. Basílica Nuestra Señora del Pilar

Día 1º.
ORIGEN - ZARAGOZA.                                                                      M.P.
Salida desde la terminal con destino a Zaragoza. Breves paradas en ruta, una
de ellas para realizar el almuerzo no incluido. Continuación del viaje vía Madrid.
Llegada, acomodación y cena con bebidas incluidas en el hotel. Tiempo
libre para disfrutar de Zaragoza de noche. Alojamiento.

Día 2º.
ZARAGOZA - MONASTERIO DE VERUELA - TARAZONA.                M.P.
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de la que fuera capital del Reino
de Aragón durante la Edad Media, Zaragoza. Posee un rico patrimonio monu-
mental 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. A primera hora de la tarde realizaremos una bella
excursión a las faldas del Moncayo para visitar el primer Monasterio Cister-
ciense 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. Regreso a Zaragoza. Cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 3º.
ZARAGOZA - HUESCA - JACA - SAN JUAN DE LA PEÑA.                  M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Huesca, protagonista de una historia de más
de dos mil años de antigüedad. El Coso, límite de las antiguas murallas medie-
vales, delimita un interesante entramado urbano que se encuentra presidido
por la Catedral. Destacar la Casa Consistorial (s. XVI), Palacio Real de los Reyes
de Aragón y el monasterio románico de San Pedro el Viejo (s. XII). De manera
opcional, les ofrecemos la posibilidad de realizar una visita con guía local de la
ciudad. A la hora indicada saldremos hacia Jaca, situada en corazón de los Pi-
rineos centrales. En ella sobresalen la Ciudadela del siglo XVI y la Catedral, la
primera románica construida en España. Continuación hacia el Monasterio de
San Juan de la Peña, Monumento Nacional por sus valores artísticos que se
encuentra ubicado en una impresionante hendidura rocosa. Cuenta con un
magnífico claustro románico construido en el siglo XII y con el Panteón de los
Reyes de Aragón. Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º.
ZARAGOZA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Salida temprana hacia los diferentes lugares de origen. Bre-
ves paradas en ruta. Continuación del viaje. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS.

HOTEL SELECCIONADO:
ZENIT DON YO HHHH. Zaragoza (Centro ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble:267€
Suplemento individual: 69€

Precio por persona en habitación doble:289€
Suplemento individual: 119€

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril

DESAYUNOS BUFFET
Salidas GARANTIZADAS:

SEMANA SANTA: 14 de abril
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VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble: 279€
Suplemento individual: 129€

Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble: 279€
Suplemento individual: 129€

Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

HOTEL SELECCIONADO:
AÚREA FÁTIMA HHHH. Fátima (región centro)

HOTEL SELECCIONADO:
AXIS OFIR HHHH. Ofir (distrito de Braga)

Oporto y Braga,
El Norte de Portugal

Oporto

Día 1º.
ORIGEN - BADAJOZ - OFIR.                                                              M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada con destino a Portugal vía Badajoz.
Breves paradas en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo no incluido. Lle-
gada al hotel Axis Ofir 4*. Acomodación, cena con las bebidas incluidas y
alojamiento.

Día 2º.
OFIR - OPORTO.                                                                                 M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Oporto, capital y puerta de entrada a la región
norte de Portugal. Posibilidad de efectuar una visita con guía local de esta ciu-
dad antigua que dio su nombre al país y al vino reconocido en los cuatro rin-
cones 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 esta declarado Patrimonio de la Humanidad.
Nuestra visita guiada terminará en un 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. Para completar nuestra visita, proponemos de
manera opcional, efectuar en barco el "crucero de los seis puentes", una pers-
pectiva singular y diferente desde el mismo Duero. Regreso al hotel, cena con
las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 3º.
OFIR - GUIMARAES - BOM JESÚS DO MONTE - BRAGA.                  M.P.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una inolvidable excursión a Guimaraes,
cuyo centro histórico está declarado Patrimonio Mundial, distinción merecida
para una ciudad llena de reminiscencias históricas, que ha sabido preservar su
patrimonio y espacios públicos para el placer de quienes la visitan. Para un
mayor conocimiento de la misma, ofreceremos opcionalmente una visita con
guía local. Conoceremos el Santuario Bom Jesús do Monte, uno de los iconos
de Portugal y uno de sus monumentos más visitados. Continuación hacia Braga
y tiempo libre. Recomendamos un paseo por su centro histórico para visitar al-
gunas de las muchas iglesias, apreciar las casas y edificios históricos, como el
Palacio de Raio, el Teatro Circo, el Arco de Porta Nova, o tomar un café en la
emblemática Brasileira, mientras observa el ajetreo de la Avenida Central. Para
un mayor conocimiento de la misma, ofreceremos opcionalmente una visita con
guía local. Regreso al hotel, cena con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º.
OFIR - ELVAS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Elvas, donde dispondremos de tiempo libre para
realizar compras y el almuerzo (no incluido), tras el cual saldremos con dirección
a los diferentes lugares de origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Coímbra y Fátima, 
Corazón de Portugal
Patrimonio Mundial 

Monasterio de Santa María. Batalha.

Día 1º. 
ORIGEN - BADAJOZ - FÁTIMA. M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino a Portugal. Breves paradas
en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo (no incluido). Llegada a Fátima,
ciudad mundialmente conocida por su santuario, lugar de peregrinación mariana
desde comienzos del siglo XX. Acomodación, cena y alojamiento. Recomenda-
mos participar en la procesión de las velas en honor a la Virgen de Fátima. 

Día 2º. 
FÁTIMA - BATALHA - ALCOBAÇA - NAZARÉ - TOMAR. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Batalha, donde podremos conocer el Monas-
terio de Santa María de la Victoria, sin duda, uno de los lugares más impresio-
nantes de Portugal,  reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO y que alberga el conjunto de vidrieras medievales más importante del
país. Conoceremos Alcobaça, pequeña, modesta y muy agradable, donde todo
el protagonismo cae sobre el imponente Monasterio de Santa Maria de Alcobaça
(siglo XII), clasificado como Patrimonio Mundial. Tras su asombrosa fachada
barroca esconde un bosque luminoso de sencillos arcos cistercienses; a su lado
se abre paso un conjunto de patios, cocinas y antiguos aposentos monacales.
Seguiremos hacia Nazaré, villa típica portuguesa que goza de un excepcional
emplazamiento, frente a una bonita playa de arena que describe una amplia
curva y brinda sus mejores vistas desde el escarpado acantilado. A la hora indi-
cada por nuestra guía, saldremos hacia la histórica ciudad de Tomar, que se ex-
tiende 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, ma-
nuelino, y renacentista, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad. Re-
greso a Fátima. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 3º. 
FÁTIMA - COIMBRA - (LUSO y BUÇACO). M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Coímbra, declarada recientemente Patrimonio
Mundial, ciudad universitaria por excelencia de Portugal, con arte, tradición y
un rico patrimonio cultural, histórico y monumental. Fue en algún momento la
capital del país, y está dividida en dos grandes áreas: A Cidade alta, donde con-
viven siglos de historia en pequeñas calles estrellas y desde donde se puede ob-
tener una vista espectacular sobre el río Mondego; y la Baixa (centro), desde
donde se puede admirar la ciudad en todo su esplendor. Recomendamos realizar
la visita con guía local que ofreceremos. Tiempo libre para seguir disfrutando de
la encantadora ciudad de Coímbra. o bien efectuar una excursión opcional de
carácter paisajístico a Luso, pequeña y tranquila ciudad con encanto, conocida
por sus aguas minerales y termales y al Parque Nacional de Buçaco, extenso y
majestuoso bosque, así como disfrutar de la belleza deslumbrante de la Sierra.
Regreso a Fátima. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º.
FÁTIMA - ELVAS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida con dirección a Elvas, ciudad declarada Patrimonio
Mundial, y especialmente famosa por su gran acueducto, construido entre los
siglos XV y XVII; una gran obra de ingeniería. Tiempo libre para el almuerzo
no incluido. Continuación del viaje vía Badajoz hasta los diferentes lugares de
origen. LLEGADA, FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

· Nazaré · Batalha · Alcobaça · Luso · Buçaco · Tomar ·

· Oporto · Braga · Guimaraes · Bom Jesús do Monte · Elvas

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio
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· Lisboa · Sintra · Elvas · 
· Cascais · Boca del Infierno · Estoril ·

Día 1º.
ORIGEN - BADAJOZ - LISBOA.                                                          A.D.
Salida a la hora indicada desde la terminal con destino a Badajoz, donde efectua-
remos el almuerzo (no incluido). Continuación hacia la ciudad de las siete colinas,
Lisboa: con 20 siglos de historia, los viajes marítimos de los descubrimientos ul-
tramarinos la convirtieron en uno de los grandes puertos del mundo. Su luz ex-
cepcional, hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la policromía de los
azulejos de las fachadas le confieren una atmósfera peculiar. Acomodación en el
hotel. Tarde libre. Posibilidad de realizar opcionalmente una visita panorámica
nocturna, recorriendo los más bellos lugares de la ciudad iluminada. Alojamiento.

Día 2º.
LISBOA.                                                                                             A.D.
Tras el desayuno buffet, visita incluida de Lisboa con guía local. Recorrido
de los lugares más interesantes de la capital Lusitana: Plaza Marqués de Pom-
bal, Avenida de la Libertad, Plaza de Rossío, Monasterio de los Jerónimos,
Torre de Belem, Monumento a Los Descubridores, etc. Opcionalmente y con
guía local, podremos completar el conocimiento de la capital portuguesa, su-
biendo al barrio árabe de Alfama, enclavado en la parte alta de la ciudad y
presidido por el Castillo de San Jorge. Por la noche posibilidad de asistencia op-
cional a un típico espectáculo de "fados" con cena. Alojamiento.

Día 3º.
LISBOA - SINTRA - CASCAIS - BOCA DEL INFIERNO - ESTORIL.      A.D.
Tras el desayuno buffet, salida hacia la hermosa ciudad de Sintra, vieja villa por-
tuguesa, escenario de sueños de reyes enamorados del entorno, que se ha con-
vertido en centro de interés turístico internacional. Dominando el centro de la villa
se encuentra el Palacio Nacional, considerado como la más importante construc-
ción realenga del país. Continuación hasta Cascais, antiguo pueblo de pescadores,
pequeña localidad costera que desde principios del siglo XX ha sido destino de
artistas y aristócratas (entre ellos, la familia real española durante su exilio), y
viendo la decadente opulencia de sus villas y palacetes, que atestiguan su pasado
como lugar predilecto de famosos y nobles para pasar sus vacaciones, no es difícil
trasladarse a aquellos oscuros años cuarenta. Tras reanudar la marcha, pararemos
en la Boca del Infierno, conjunto de formaciones rocosas de caliza, erosionadas
por el mar durante siglos, en las que el agua ha formado cavidades por donde se
cuela provocando un
sonido infernal, de ahí
su nombre. Este rincón
natural cuenta con un
bonito paisaje en el que
las olas rompen contra
la costa escarpada y que
gustará a los amantes
de la fotografía. Conoce-
remos Estoril, elegante
ciudad costera residen-
cia de verano de gran
parte de la nobleza eu-
ropea, conocida hasta
unos años como la Ri-
viera Portuguesa. Re-
greso al hotel en Lisboa. 

Día 4º.
LISBOA - ELVAS - 
ORIGEN.
Desayuno buffet y sa-
lida hacia Elvas, donde
dispondremos de
tiempo libre para reali-
zar el almuerzo (no in-
cluido), tras el cual
saldremos con dirección
a los diferentes lugares
de origen. FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.

Portugal de lujo
Lisboa 5H

Lisboa

DESAYUNOS BUFFET
Salidas GARANTIZADAS:

SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble: 329€
Suplemento individual: 169€

Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

HOTEL SELECCIONADO:
VIP GRAND HHHHH. Lisboa (ciudad)

El Vecino
Alentejo Portugués

Día 1º.
ORIGEN - BEJA - ÉVORA.                                                                  M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con dirección al Alentejo Portu-
gués. Llegada a Beja y tiempo libre para su visita, donde podremos contem-
plar la Torre del Homenaje del castillo construido en el siglo XIII, y con sus
muchas iglesias, entre las que destaca la Catedral. Continuación hacia Évora;
llegada al hotel y acomodación. Évora es uno de los lugares más bellos de Por-
tugal. Son innumerables los atractivos que descubrimos en esta Ciudad-Museo,
siempre alrededor de la plaza del Giraldo, el corazón medieval que hace pal-
pitar a esta población catalogada por la UNESCO como Patrimonio de la Hu-
manidad. Disfrute de sus excelentes restaurantes, bares, terrazas, buenas
tiendas de arte popular. Cena y alojamiento.

Día 2º.
ÉVORA - CRÓMLECH DOS ALMENDRES.                                          M.P.
Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de Évora. Posibilidad de realizar
una visita opcional con guía local, de esta inigualable ciudad donde calles estrechas
de recuerdo morisco contrastan con plazas inundadas de luz. Por la tarde efectua-
remos una interesante excursión al Crómlech dos Almendres, círculo prehistórico
de piedras, considerado como uno de los monumentos megalíticos más impor-
tantes de la península Ibérica y posiblemente de Europa, no solo por sus dimen-
siones, sino también por su estado de conservación. Se encuentra en el municipio
Nossa Senhora de Guadalupe en la región de Évora. Cena y alojamiento.

Día 3º.
ÉVORA - VILA VIÇOSA - MARVAO - CASTELO DE VIDE.                  M.P.
Desayuno buffet y salida con dirección a la ciudad de Vila Viçosa, donde
destaca el esplendor que aquí dejó el Ducado de Bragança. La impresionante
fachada de mármol del Palacio Ducal refleja la grandeza de esta villa a la que
venían a pasar sus días de asueto los últimos reyes de Portugal. Continuación
hacia el Parque Natural de la Sierra de Mamede en el Alentejo Norte. Nues-
tra primera visita será a Marvao: su imponente castillo, sus calles empedradas
y sus casas blancas con puertas de castaño, dinteles de granito y barandillas
de hierro forjado otorgan a la villa un agradable aspecto medieval. Conocere-
mos Castelo de Vide, villa ubicada en una ladera orgullosa de su impresio-
nante fortaleza medieval que en tiempos dio cobijo a los judíos expulsados de
España. A la hora indicada, regreso a Évora. Cena y alojamiento.

Día 4º.
ÉVORA - MONSARAZ - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida con dirección a la bellísima villa medieval de Mon-
saraz. Marcada por la cal y por la pizarra, debemos destacar el Castillo y la
Torre de Homenaje medievales, el edificio de los Antiguos Palacios de la Au-
diencia y la Iglesia Madre de Nuestra Señora de la Laguna. Salida, vía Jerez de
los Caballeros y Fregenal de la Sierra con dirección a los diferentes lugares de
origen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

· Beja · Évora · Vila Viçosa · Marvao · Castelo de Vide · 
· Crómlech dos Almendres · Monsaraz ·

HOTEL SELECCIONADO:
DOM FERNANDO HHH. Évora (Centro Ciudad)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble: 259€
Suplemento individual: 75€

Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

Évora

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio



17

P
u

en
te

s 
S

E
M

A
N

A
 S

A
N

T
A

y 
D

ía
 d

e
l 

C
O

R
P

U
S

 2
0

22

VER EN CONTRAPORTADA SUPLEMENTOS DE SALIDA DESDE DISTINTAS CIUDADES.

Cabo de San Vicente

El Algarve,
El Sur de Portugal

Día 1º.
ORIGEN - VILAMOURA - ALBUFEIRA - CARVOEIRO.                       M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con destino a Ayamonte. Tras entrar
en Portugal atravesando el nuevo puente sobre el río Guadiana llegaremos al
corazón del Algarve, Vilamoura, célebre por sus playas, casinos, deportes náu-
ticos y patrimonio arqueológico. El ambiente internacional gira entorno al
puerto deportivo, uno de los mayores de Europa, en el cual efectuaremos pa-
rada. Conoceremos Albufeira, en pleno corazón del Algarve. Disfrutaremos de
su centro histórico cuyas calles antiguas y pintorescas casas blancas invitan a
un paseo que nos acerca a un importante número de iglesias, la Torre del Reloj
o las murallas del castillo. Llegada al hotel y acomodación. Cena y alojamiento.

Día 2º.
(SAGRES - Cabo de SAN VICENTE).                                                  M.P.
Desayuno buffet. Día libre para disfrutar de la playa y el sol único del Algarve.
Opcionalmente, efectuaremos una excursión a la parte más occidental de la re-
gión: visitaremos Sagres, villa asociada a los Descubrimientos portugueses. Con-
tinuación hacia el Cabo de San Vicente, punto más sur occidental del continente
europeo, más conocido como el "fin del mundo". Regreso al hotel y tiempo libre
hasta la cena incluida. Alojamiento.

Día 3º.
PORTIMAO - SILVES - MONCHIQUE.                                                 M.P.
Desayuno buffet. Salida del hotel a la hora indicada para visitar Portimao.
El perfil blanco de una iglesia en lo alto de una colina y las calles estrechas
del antiguo barrio de pescadores y comerciantes son aspectos que definen su
carácter de ciudad centenaria, a lo que se añade la presencia del mar y del ex-
tenso arenal de la Playa da Rocha. Continuaremos hacia Silves, ciudad situada
en una colina de la Sierra de Monchique. Destacar su Castillo y el Pozo Cisterna
almohade, testimonios procedentes de la época de la  invasión musulmana.
Visiten su Catedral, de estilo gótico y que como gran parte de los edificios de
la localidad, está construida con arena rojiza, el Gres de Silves. Conoceremos
Monchique, cuyas casas tienen la arquitectura tradicional del Algarve. Desta-
car su iglesia matriz edificada en los siglos XV/XVI y su pórtico principal de
estilo manuelino. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4º.
FARO - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida con dirección a Faro. Reconquistado a los árabes
por D. Alfonso III en 1249, esta ciudad es la capital del Algarve desde mediados
del siglo XVIII y guarda un considerable patrimonio histórico y cultural, siendo
hoy una ciudad moderna y un importante centro comercial y de servicios.
Tiempo libre para su visita. Para aquellos que lo deseen, y de manera opcional,
ofreceremos una visita con guía local de los lugares más interesantes del centro
histórico. Continuación hacia los diferentes lugares de origen. LLEGADA, FIN
DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

· Albufeira · Lagos · Faro · Silves · Portimao · Vilamoura ·
· Monchique · Sagres · Cabo de San Vicente ·

HOTEL SELECCIONADO:
CARVOEIRO HOTEL HHHH. Carvoeiro (Algarve)

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble: 
Semana Santa:284€ · Corpus:274€

Suplemento individual: 89€
Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio

· Tánger · Rabat · Casablanca ·
· Marrakech “La Perla Roja” ·

Marruecos.
Ciudades Imperiales

Día 1º.
ORIGEN - TÁNGER - RABAT.                                                                 M.P.
Salida de los diferentes puntos de origen con dirección a Tarifa o Algeciras.
Embarque en buque rápido y cruce del Estrecho de Gibraltar. Continuación
del viaje hacia Tánger donde realizaremos de una panorámica de la ciudad
incluyendo su periferia y el Cap Espartel. Salida hacia Rabat, donde disfruta-
remos de una visita guiada de la ciudad; destacamos los exteriores del Pa-
lacio Real, Tour Hassan y Mausoleo de Mohamed V, terminando nuestra visita
paseando por una bonita kasbah de piratas, la Kasbah de los Oudaya. Llegada
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2º.
RABAT - CASABLANCA - MARRAKECH.                                           M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Casablanca, capital administrativa del reino,
ciudad cosmopolita de amplias avenidas. Desde 1912 los arquitectos vienen
construyendo una ciudad modelo, moderna, con un encanto visionario. Casa-
blanca es la mayor metrópolis del Magreb y causa admiración por su belleza
arquitectónica. Tiempo libre para la visita de la Gran Mezquita de Hassan II.
Proseguimos nuestro viaje hacia Marrakech la ciudad roja, la perla del sur,
es la ciudad faro de los almorávides en el siglo XI. Dio su nombre a Marruecos.
Oasis a las puertas del desierto, joya al pie del Atlas con su inmenso palmeral,
es la deslumbrante y soberbia capital del sur de Marruecos. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3º.
MARRAKECH.                                                                                   M.P.
Desayuno buffet y visita de la ciudad con guía local, que comenzaremos
en los grandiosos Jardines de la Menara. Posteriormente se contempla 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 Pa-
lacio del Bahía, donde podemos admirar la distribución de un antiguo palacio.
Dispondremos de tiempo libre para efectuar un recorrido caminando por la au-
téntica parte antigua de la ciudad, los zocos y la Medina, conociendo los barrios
de artesanos de madera, cerámica, peleteros, etc. Almuerzo en el hotel. Tarde
libre para disfrutar en la plaza Dejma El Fna. Por la noche, posibilidad de asistir
al famoso espectáculo de la Fantasía. Alojamiento.

Día 4º.
MARRAKECH - PUERTO DE TÁNGER - ORIGEN.
Desayuno buffet. Salida temprana por autopista con dirección al puerto de
Tánger-Med o Ceuta. Breves paradas en ruta, una de ellas para efectuar el al-
muerzo (no incluido). Continuación del viaje para embarcar en buque rápido
con destino a Tarifa o Algeciras y seguidamente a los diferentes lugares de ori-
gen. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Marrakech. Jardines de la Menara

HOTELES SELECCIONADOS:
MERYEM HHHH. Marrakech
CHELLAH ó GOLDEN TULIP FARAH HHHH. Rabat

Supl. SEGUROS OPCIONALES: Anulación 12€ · Select 30€ (ver pág.3)

Precio por persona en habitación doble: 355€
Suplemento individual: 75€

Descuento ESPECIAL 10% para MAYORES de 60 años en DÍA del CORPUS

3 COMIDAS INCLUIDAS 

DESAYUNOS BUFFET

Salidas GARANTIZADAS:
SEMANA SANTA: 14 de abril
Día del CORPUS: 16 de junio
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ANDALUCÍA

· Visita del Parque Natural de Cazorla con guía local....................................................18€
· Visita de Úbeda con guía local (entrada a la Sacra Capilla incluida)...............................14€
· Visita de Baeza con guía local (entrada a la Catedral incluida) ...........................14€
· Visita de Jaén con guía local (entrada a la Catedral incluida)...............................14€
· Visita de Alcalá la Real y Fortaleza de la Mota ..............................................................15€
· Recorrido a pie del centro histórico de Granada con guía local ...........................14€
· Visita a una bodega en Jerez de la Frontera.....................................................................18€
· Visita de Cádiz con guía local....................................................................................................14€
· Espectáculo en una zambra gitana y paseo nocturno por el Albaycín.........................22€

ARAGÓN

· Visita de Zaragoza con guía local............................................................................................15€
· Visita de Huesca con guía local................................................................................................15€
· Visita de Albarracín con guía local.........................................................................................14€
· Visita de Teruel con guía local..................................................................................................15€

CASTILLA LA MANCHA

· Panorámica Hoz del Huécar y recorrido con guía local del  casco antiguo de

Cuenca (entradas a la Catedral y Casa Colgada incluidas)............................................19€
· Ciudad Encantada ............................................................................................................................15€
· Visita con guía local de Almagro.............................................................................................14€
· Visita con guía local de Ciudad Real.....................................................................................14€
· Visita con guía local de Toledo.................................................................................................20€
· Visita con guía local de Villanueva de los Infantes .....................................................14€

COMUNIDAD DE MADRID Y CASTILLA LEÓN

· Panorámica nocturna de Madrid con guía local. ...........................................................21€
· Visita con guía local de Segovia (entrada al Alcázar incluida)..............................20€
· Recorrido a pie con guía local en Ávila (entradas a la Catedral, 

· San Vicente y Santa Teresa incluidas)...................................................................................20€
· Visita de Salamanca con guía local (con entradas a la Catedral 

· Vieja y Universidad).........................................................................................................................20€
· Visita con guía local de Ciudad Rodrigo.............................................................................14€
· Visita con guía local de Zamora y Toro...............................................................................18€
· Visita con guía local de Alcalá de Henares........................................................................14€

COMUNIDAD VALENCIANA

· Visita con guía local de Alicante..............................................................................................14€
· Visita con guía local de Xátiva..................................................................................................15€
· Ciudad de las Artes y las Ciencias (Hemisféric y Oceanográfico). .......................32€

EXTREMADURA

· Visita de Mérida con guía local (entradas incluidas)...................................................20€
· Visita de Cáceres con guía local...............................................................................................16€
· Visita de Trujillo con guía local ................................................................................................15€
· Visita de Plasencia con guía local ..........................................................................................15€
· Visita con guía local de Coria....................................................................................................14€

LA RIOJA

· Visita de bodega con degustación..........................................................................................15€
· La Rioja Alavesa: Laguardia.......................................................................................................17€

PAÍS VASCO

· Visita de Bilbao con guía local..................................................................................................17€
· Visita de Vitoria con guía local. ...............................................................................................14€
· Visita de San Sebastián con guía local.................................................................................22€
· Visita de Hondarribia con guía local.....................................................................................15€

PORTUGAL

· Visita de Coimbra con guía local.............................................................................................16€
· Visita de Guimaraes con guía local. ......................................................................................16€
· Visita de Braga con guía local. ................................................................................................15€
· Visita de Lisboa con guía local. ............................................................................................19€
· Excursión a la Costa del Sol Portuguesa: Sintra, Cascais y Estoril.......................18€
· Visita a la Lisboa de la Expo´98 y Oceanario (entrada incluida) ..........................32€
· Visita a bodega alentejana .........................................................................................................16€
· Visita de Évora con guía local...................................................................................................19€
· Parque Nacional de Luso y Buçaco........................................................................................19€
· Visita de Faro con guía local......................................................................................................16€
· Panorámica nocturna de Lisboa con guía local..............................................................20€
· Espectáculo de Fados con cena incluida.............................................................................45€
· Barrio árabe de Alfama y Castillo de San Jorge.............................................................22€
· Visita de Oporto con guía local................................................................................................19€
· Crucero de los "Seis Puentes" en Oporto..........................................................................16€
· Cabo San Vicente, Sagres y Lagos..........................................................................................23€

MARRUECOS

· Espectáculo de la Fantasía en Marrakech..........................................................................50€
· Gran Mezquita de Hassan II.......................................................................................................12€
· Cena con espectáculo Folklórico Fez. ...................................................................................32€

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 participa-
ción 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 pro-
veedores a 1 de diciembre de 2021. Puente Club se reserva el derecho a
aumentar los mismos en caso de que estas sufran alteraciones posteriores.

EXCURSIONES OPCIONALES
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", "posibili-
dad", "facultativa" o "facultativamente".
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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 en Mairena del Aljarafe (SEVILLA), Parque P.I.S.A., calle Manufactura, nº 6, edificio Bou-
dere 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 (según elección del pro-
grama), clase turista. En cumplimiento de la normativa que regula la seguridad del transporte de viajeros,
algunos 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 ERGO. • 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, entradas a monumentos y toda clase
de extras tales como tasas de aeropuertos, cafés, vinos, aguas minerales, regímenes especiales, lavado y
planchado de ropa, propinas, maleteros, etc. No se incluyen servicios no indicados en cada programa.
REVISIÓN DE PRECIOS. Después de la celebración del contrato, los precios únicamente podrán incre-
mentarse 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 comuni-
cación de ésta a la agencia minorista, el cliente no ha depositado el 40% del importe del viaje. El 60% res-
tante deberá pagarse al menos 7 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 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 contra-
tados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indem-
nizar 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 ho-
teleros, elementos de transporte y otros servicios, se considerarán las siguientes excepciones: En el
caso de los circuitos a PORTUGAL, 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 adicio-
nalmente 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 sen-
tido. 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 com-
pleto 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 reque-
ridas 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 re-
serva y el cesionado responderán solidariamente de los gastos adicionales justificados que pudiera haber cau-
sado 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 responsabi-
lidad, 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 pena-
lización.  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 con-
trato 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. 
En el caso de que las autoridades gubernamentales y/o sanitarias, derivada de la influencia de una epi-

demia, pandemia o cualquier otra incidencia similar, tomen la decisión de cerrar parcial o totalmente
una determinada área geográfica que afecte al desarrollo del itinerario, el viajero autoriza a Puente Club
para que tome la mejor y más favorable alternativa posible para el cliente, efectuando las modificaciones
convenientes y manteniendo siempre los mismos niveles de servicio. 
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 ex-
traordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida antes del inicio del viaje com-
binado. 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 ser-
vicios. La responsabilidad frente al consumidor será solidaria de cuantos empresarios, sean organiza-
dores 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 con-
formidad 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 indem-
nización 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) Impu-
table 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 re-
sulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, que-
dará 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 ve-
hículo, 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 in-
demnizaciones 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 repre-
sentantes locales para la adecuada ejecución del viaje, así como las reglamentaciones que son de ge-
neral 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 excur-
sión 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. Del mismo modo, y con el objetivo de mantener los niveles
de seguridad sanitaria y confortabilidad de todo el pasaje durante el desarrollo del circuito, nuestro
guía acompañante velará por el estricto cumplimiento de las normas recomendadas por las autoridades
gubernamentales, reservándonos el derecho de tomar las medidas convenientes (incluida el abandono
del viaje) a quien no atienda a las mismas y ponga en riesgo al resto de miembros 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 OCCI-
DENTE 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, enten-
diéndose 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 ma-
nipulaciones 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 reclama-
ciones por acciones derivadas de los derechos reconocidos en la ley, será de dos años. Las reclama-
ciones deberán ser presentadas siempre a través de la Agencia donde se contrató y pagó el viaje.
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En virtud de los establecido en el art. 5 de la
Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, PUENTE CLUB TOUR
OPERADOR S.A. informa al usuario que los datos personales que le solicitemos a través de la agencia
de viajes minorista van a ser incorporados a un fichero de datos de su propiedad para la finalidad de
información y para la correcta contratación de los paquetes vacacionales, para lo cual usted presta
su consentimiento expreso. Sus datos van a ser tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de protección de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar en todo momento sus
derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante solicitud escrita y firmada en la
que se contengan sus datos personales a la dirección arriba indicada.
ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES. El hecho de tomar parte en los circuitos ofertados supone
la aceptación por parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales.
VALIDEZ. Este programa tiene validez desde el 1 de febrero al 30 de junio de 2022.
Edición en Sevilla, diciembre de 2022.



CIUDAD TERMINAL DE SALIDA

TERMINALES de SALIDA y HORARIOS ·Madrid 
·Cuenca
·C.Patrimonio
·Valencia

·Ruta de los
·Pueblos
·Blancos
·Gaditanos

·Marruecos·Ruta del
·Quijote

·Reino de 
·Jaén y Cazorla

·Circuitos a
·Portugal
·Ruta de los
·Conquistadores
·Salamanca y
·P.N. Batuecas

NOTAS:
1(*) Grupo mínimo de pasajeros.
1(1) Suplemento de salida: 12€.
1(2) Traslado vía Granada.
1(3) Suplemento de salida: 38€.
1(4) Traslado vía Sevilla.
1(5) Suplemento de salida: 24€.

1(6) Suplemento de salida 24€ con grupo mínimo de pasajeros.
1(7) El circuito“Ciudades Patrimonio H.” finaliza en Sevilla, Granada o Jaén.
1(8) Traslado vía Jerez o Marbella.
1(9) Solo para circuitos “Portugal de Lujo”, “Oporto y Braga”, “Coimbra”.
(10) Solo para circuito “Salamanca y Parque Natural Las Batuecas”.
(11) Suplemento de salida: 40€.

Gastos por modificación de terminal 48 horas previas a la salida: 15€ por reserva.

CHICLANA

SAN FERNANDO

CÁDIZ

CÁDIZ

PUERTO REAL

PTO. STA. MARÍA

JEREZ

DOS HERMANAS

SEVILLA

CARMONA

ÉCIJA

LA CARLOTA

CÓRDOBA

LUCENA

MONTILLA

CABRA

ANDÚJAR

BAILÉN

LA CAROLINA

BENACAZÓN

HUELVA

LA LÍNEA

ALGECIRAS

ALGECIRAS

TARIFA

MARBELLA

FUENGIROLA

BENALMÁDENA

TORREMOLINOS

MÁLAGA

ANTEQUERA

LOJA

GRANADA

JAÉN

LINARES

ALMERÍA

ROQUETAS

EL EJIDO

ADRA

MOTRIL

VALDEPEÑAS

MANZANARES

CIUDAD REAL

PUERTOLLANO

ZAFRA

SANTA MARTA

BADAJOZ

ALMENDRALEJO

MÉRIDA

MADRID

MADRID

Edificio Higinio (frente a la gasolinera BP)

Avda. San Juan Bosco (junto bar Bolerín)

Puerta Hospital Puerta del Mar (c/Ana de Viya)

Plaza Sevilla, frente a Aduana

Gasolinera entrada

Puerta exterior de la estación Renfe

Puerta Hotel Avenida

Rotonda La Motilla (frente al avión)

Estación de autobuses del Prado de San Sebastián

Parada CASAL, junto a Bar Bodeguita

Av. del Genil, Gasolinera Santiago Montaño (Meroil)

Hotel El Pilar

Puerta Cruz Roja,  junto Htl. AC Córdoba Palacio

Glorieta recinto ferial

Estación de Autobuses

Estación de Autobuses

Estación de Autobuses

E.S. Abades Bailén (Ctra. A4, km.288)

Rotonda Hotel LA PERDÍZ

Hotel Abades Benacazón

Puerta Hotel SENATOR HUELVA

Farmacia de Sacra (avda. Ejército)

Hotel ALBORÁN (parada de autobuses)

Puerta principal EL CORTE INGLÉS

Puerto de Tarifa. Punto de información

Cafetería Marbella (frente Hotel San Cristobal)

Terminal de autocares Portillo

Parada de autocares Portillo 24h.

Terminal de autocares Portillo

Av. Andalucía, 10. Parada bus delante de Unicaja (Corte Inglés)

Plaza de Castilla

Supermercado LIDL (Avenida de Andalucía)

Parada de autocares C.C. Neptuno

C/ Virgen Cabeza (puerta El Corte Inglés), parada bus

Rotonda Fuente Pisar (parada bus salida calle Cruz)

Av. Federico Gª Lorca (junto a La Salle)

Parada Bus Aduana (junto Plaza de Abastos)

Plaza de La Alpujarra

Club Náutico

Bajada Cerro Virgen (Puerta Parque)

Estación de Autobuses

Parador Nacional de Turismo

Plaza de la Provincia

Paseo San Gregorio (junto parada de taxis)

Hotel Arias

Restaurante Kika (tranvía)

Hotel Badajoz Center

Plaza de Toros

Hotel Zeus

Plaza de toros de LAS VENTAS, OPENCOR (C/ Julio Camba, nº 1)

Estación de ATOCHA, calle Méndez Álvaro

----

----

----

----

----

----

----

09:50

09:30

08:25 (4)(6)

07:45 (4)(6)

07:30 (4)(6)

07:00 (4)(6)

06:45 (4)(6)

06:10 (4)(6)

05:30 (4)(6)

----

----

----

08:15 (1)

7:30(1)

----

----

----

----

03:50 (3)(4)

04:20 (3)(4)

04:35 (5)(4)

04:50 (5)(4)

05:45 (5)(4)

06:20 (5)(4)

06:05 (4)(5)

05:30 (4)(5)

04:15 (2)(4)(5)

----

03:00 (11)(4)

03:20 (11)(4)

03:50 (11)(4)

04:10 (11)(4)

04:30 (11)(4)

----

----

----

----

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Consultar

----

03:20 (1)

03:35 (1)

03:50 (1)

04:00 (1)

04:10 (1)

04:30 (1)

04:50 (1)

05:50

06:30

07:00

07:40

07:55

08:25

07:30 (5)

07:55 (5)

07:15 (5)

09:25 (7)

09:50 (7)

10:10 (7)

05:15 (1)

04:30 (1)

02:20 (3)(8)

----

03:30 (3)(8)

----

03:30 (1)

04:00 (1)

04:15

04:30

05:00

06:00

06:40

07:30

08:55 (7)

09:35 (7)

04:15 (11)

04:40 (11)

05:15 (11)

05:40 (11)

06:25 (11)

11:45 (7)

12:15 (7)

11:30 (7)

11:00 (7)

----

----

----

----

----

Consultar

----

03:20 (1)

03:35 (1)

03:50 (1)

04:00 (1)

04:10 (1)

04:30 (1)

04:50 (1)

05:50

06:30

07:00

07:40

07:55

08:25

07:30 (5)

07:55 (5)

07:15 (5)

09:25

09:50

----

05:15 (1)

04:30 (1)

02:20 (3)(8)

----

03:30 (3)(8)

----

03:30 (1)

04:00 (1)

04:15

04:30

05:00

06:00

06:40

07:30

08:55

09:35

04:15 (11)

04:40 (11)

05:15 (11)

05:40 (11)

06:25 (11)

----

----

----

----

----

----

----

----

----

Consultar

----

05:50

05:35

05:25

05:20

05:05

04:45

04:25

03:25

03:15

02:25 (6)

01:45 (*)(3)

01:15 (*)(3)

01:00 (*)(3)

consultar

consultar

consultar

----

----

----

02:35 (*)(1)

01:45 (*)(3)

06:15 (1)

06:50

----

07:15

06:00 (*)(5)

05:35 (*)(5)

05:15 (*)(5)

05:05 (*)(5)

04:45 (*)(5)

04:00 (*)(5)

03:25 (*)(5)

02:45 (*)(5)

02:00 (*)(3)

----

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

Consultar

----

----

----

----

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Consultar

----

06:20 (1)

06:35 (1)

06:50 (1)

07:00 (1)

07:10 (1)

07:30 (1)

07:50 (1)

08:50

09:30

08:25 (4)(6)

07:45 (4)(6)

07:30 (4)(6)

07:00 (4)(6)

06:45 (4)(6)

06:10 (4)(6)

05:30 (4)(6)

----

----

----

08:15 (1)

7:30 (1) Algarve 11:00

05:20 (3)(8)

----

06:30 (3)(8)

----

03:50 (3)(4)

04:20 (3)(4)

04:35 (5)(4)

04:50 (5)(4)

05:45 (5)(4)

06:20 (5)(4)

06:05 (5)(4)

05:30 (5)(4)

04:15 (2)(4)(5)

----

03:00 (11)

03:20 (11)

03:50 (11)

04:10 (11)

04:30 (11)

----

----

----

----

12:00 (9)

12:15 (9)

14:30 (9)

11:45 (10)

12:25 (10)

Consultar

----

PRESENTACIÓN 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA.

·Reino de 
·Aragón
·La Rioja
·País Vasco

01:15 (1)

01:30 (1)

01:45 (1)

01:55 (1)

02:05 (1)

02:25 (1)

02:45 (1)

03:45

04:15

04:45

05:25

05:40

06:10

05:15 (5)

05:40 (5)

05:00 (5)

07:10

07:20

07:30

03:35 (1)

02:45 (5)

00:05 (3)(8)

----

01:40 (3)

----

01:15 (1)

01:45 (1)

02:00

02:15

02:45

03:45

04:45

05:30

06:30

07:20

03:00 (11)

03:20 (11)

03:50 (11)

04:10 (11)

04:30 (11)

09:30

10:00

09:15 (3)

08:45 (3)

----

----

----

----

----

12:30

11:45
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