DE MADRID
AL MUNDO
Y CON MUCHA VIDA

Rutas Culturales

2022

PARA PERSONAS MAYORES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID

243
destinos

32 escapadas
nacionales
53 rutas
peninsulares
7 islas
nacionales
15 estancias
en ciudades
internacionales
83 rutas
internacionales
39 rutas
larga distancia
14 cruceros
Toda la información en:
www.comunidad.madrid/servicios/
asuntos-sociales/mayores

El periodo prioritario de venta será hasta el 24 de abril de 2022

y agencias colaboradoras

BIENVENID@ AL PROGRAMA
RUTAS CULTURALES 2022
Queremos darle la bienvenida al Programa
Rutas Culturales para Personas Mayores de la
Comunidad de Madrid, fruto de la colaboración
de la Unión de Agencias de Viajes (UNAV) y la
Consejería de Familia, Juventud y Política Social,
diseñado para favorecer el envejecimiento activo
de las personas mayores de 60 años que viven en
nuestra región, y por qué no, ayudarle a ampliar
su red social y evitar posibles situaciones de
soledad no deseada.
Esperamos que en esta oferta 2022 encuentre
el viaje deseado y, sobre todo, que disfrute al
máximo de la aventura que siempre supone viajar.
Para que ninguna incidencia empañe esta
magnífica experiencia es muy importante elegir
y planificar bien el viaje, por ello, le ofrecemos
algunas RECOMENDACIONES:
CONSULTE en su agencia de viaje las medidas
COVID de la región o país al que va a viajar y
los requisitos exigidos a los viajeros (carnet de
vacunación, pruebas PCR, test de antígenos…)
RECUERDE llevar siempre con usted el certificado
de vacunación o el pasaporte COVID, si es posible
tanto en papel como en su teléfono móvil.
ASEGURESE de que el destino elegido es el
adecuado para su estado físico y de salud: sea
prudente en la elección.
INFÓRMESE bien sobre todos los detalles del
programa de la Ruta elegida: duración del viaje de
ida y vuelta, agenda de actividades, ubicación del
alojamiento… En caso de tratarse de un circuito,
compruebe los kilómetros diarios a recorrer en
autobús.
VALORE la posibilidad de contratar un seguro
que cubra cualquier eventualidad que pudiera
surgir antes o durante el viaje. Cuanto más cueste
el viaje, más aconsejable es prevenir. Todos los
viajes del Programa Rutas Culturales incluyen
un seguro de viaje básico, lea con atención las
coberturas que ofrece y amplíelas si lo considera
conveniente.

Si padece alergias o intolerancias alimentarias,
cuenta con la ayuda del guía acompañante
para conocer los ingredientes utilizados en la
elaboración de los platos ofrecidos en el menú. En
el caso de contener algún ingrediente no apto, el
guía llevará a cabo las gestiones necesarias para
que, siempre que sea posible, dicho alimento
sea sustituido por otro equivalente. Puede
resultarle útil consultar la información “Viajar con
alergias alimentarias”. Para su comodidad puede
descargar y llevar durante su viaje la tarjeta:
“Atención: tengo alergia alimentaria” que le
permitirá advertir a los camareros y al personal
de cocina sobre esta circunstancia, ya que se
encuentra redactada en español, inglés y francés.
Además, si ha elegido un destino fuera de España:
LLEVE la Tarjera Sanitaria Europea (TSE) si
va a viajar a alguno de los países de Espacio
Económico Europeo, Reino Unido o Suiza.
CONSULTE las Recomendaciones de viaje del
Ministerio de Asuntos Exteriores y los Consejos
sanitarios de la Comunidad de Madrid para
viajeros, pueden serle de utilidad.
Esperamos
que
estas
recomendaciones
contribuyan al éxito de su viaje con las Rutas
Culturales de la Comunidad de Madrid.
¡¡¡Feliz viaje!!!

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES DEL PROGRAMA
1. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROGRAMA (1).
Podrán viajar todas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
• Personas autónomas, residentes en la Comunidad de Madrid, que
tengan cumplidos 60 o más años y no necesiten ayuda de otra persona
o de medios mecánicos para la realización de las actividades básicas
de la vida diaria.
• Personas residentes en la Comunidad de Madrid, que tengan cumplidos 60 o más años, en el momento de realización de la ruta, con
excepción de acompañantes que sean cónyuges, parejas de hecho,
hermano/a, hijo/a, nieto/a (mayores de edad), del solicitante principal.
• No padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la
normal convivencia del grupo.
2. FORMA DE REALIZAR LA RESERVA.
Los interesados podrán realizar la reserva hasta el día 24 de abril como
período prioritario de venta. A partir de esta fecha se aceptarán reservas
mientras haya disponibilidad de plazas.
• De manera presencial: Cumplimentado el formulario de reserva de
este folleto, y entregándolo en cualquiera de las oficinas de Nautalia
Viajes y Agencias Colaboradoras adheridas a este programa.
• De manera telemática: En la página web de Nautalia www.nautaliaviajes. com/rutas-culturales-comunidad-de-madrid/, cumplimentando
el formulario al que se accede a través del enlace.
• No existe límite en el número de viajes a realizar por cada persona,
pudiéndose ampliar en algunas Rutas el número de plazas y fechas de
salida en función de la demanda.
• Las solicitudes se adjudicarán por riguroso orden de reserva.
3. FORMA DE PAGO.
• Para formalizar la reserva el usuario está obligado a abonar un depósito de 100€ por plaza en el caso de cruceros y las rutas de larga distancia,
y 50€ por plaza en el resto de los destinos.
• Los seguros opcionales deben ser contratados y abonados en el momento de la reserva. El usuario si lo desea podrá abonar la totalidad del
viaje en un solo pago.
• El resto de importe del viaje deberá ser abonado con una antelación
de 70 días en el caso de Cruceros, y 35 días para el resto de rutas.
• Será obligado el haber efectuado el pago del 100% del viaje con
antelación indicada, para recibir el “Bono de Viaje Nautalia” (que será
requerido como único documento válido para todos los viajeros en el
embarque de cada salida).
• De no realizarse los pagos en los períodos establecidos, y al estar
cada ruta sujeta a condiciones especiales de contratación, se entenderá
como desistimiento de las plazas incurriendo en los gastos de gestión y
anulación correspondientes.
• Para las reservas realizadas que por fecha de salida no pudiesen cumplir estos plazos, el abono del 100% del viaje deberá realizarse en el
momento de la reserva.
4. CANCELACIONES Y DEVOLUCIONES.
De acuerdo con la legislación vigente, en todo momento el consumidor
podrá desistir de los servicios contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera entregado, pero deberá abonar a
la agencia los gastos de anulación consistentes en:
• Al amparo de lo establecido en el artículo 160 del Texto Refundido
de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios,
debido a las especiales condiciones de cancelación en las tarifas de
transporte utilizadas para la confección de los precios publicados en
este programa, la anulación o cambio del viaje por parte del pasajero,
podrá suponer además de los gastos de cancelación (que se indican
en los apartados siguientes), gastos por emisión del 100% del billete
marítimo, aéreo o ferroviario, si se produce con menos de 31 días de la
salida. En el caso de los cruceros, las cancelaciones desde 60 días hasta
la salida serán del 100% del total del viaje. Consulte a su agente las
condiciones según Ruta.
• Adicionalmente a los gastos por emisión, si la cancelación se produce
pasadas las 72 horas desde la confirmación de la reserva se cobrarán en
concepto de anulación 25€ por persona en las rutas nacionales y 50€ por
persona en las rutas internacionales, excepto en los casos de anulación motivada por una enfermedad o causa mayor que sea acreditada mediante
documento médico oficial. No se cobrará este importe si la cancelación se
produce en un periodo inferior a 15 días de la fecha de salida de la Ruta, ya
que en estos casos sería de aplicación lo detallado a continuación.
• A partir de los 15 días previos a la fecha de salida (adicional a los
gastos de emisión del 100% del billete), los gastos de cancelación se
regirán por la normativa vigente de la ley de viajes combinados:
- 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de
10 y menos de 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.
- 15% si se produce entre los 10 y 3 días anteriores a la fecha del comienzo del viaje.
- 25% si se produce dentro de las 48 horas anteriores al inicio del viaje.
- La no presentación de los participantes en el día y hora señalados
para la salida conllevará una penalización del 100% del total del viaje.
Nota Importante: Las cancelaciones o anulaciones deben ser comunicadas a la agencia de viajes por escrito, en horario laboral de lunes a viernes no festivo de 10:00 a 18:00 horas. Las cancelaciones o anulaciones
recibidas fuera de este periodo no serán contempladas como notificadas hasta las 10:00 horas del siguiente día laboral. La agencia de viajes
podrá cancelar con 15 días de antelación la salida si no se completan
el 70% de las plazas ofertadas y se reembolsará el 100% de la cantidad
entregada como depósito del viaje, sin que el usuario pueda reclamar
cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando la
Agencia se lo haya notificado al menos con 15 días de antelación a la
fecha prevista de inicio del viaje.
5. SEGUROS.
Todos los itinerarios llevan incluido un seguro básico obligatorio de viaje
cuya póliza está a disposición del usuario y la cual en la mayoría de
los casos no tiene cobertura en caso de anulación. Recomendamos la
contratación del seguro opcional en el momento de efectuar la reserva,
con objeto de otorgar al usuario el derecho al reembolso de los gastos
de cancelación.
6. OTROS.
Los itinerarios podrán realizarse en algún caso, según se detalla en cada
Ruta, en sentido inverso o sufrir modificaciones en el orden de las visitas
sin que afecte a su contenido.
Causas de modificación del precio: Según el artículo 157 del LIBRO
CUARTO - que regula los Viajes combinados, del REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007, del 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios 26/1984 y otras leyes complementarias, modificado por la Ley
3/2014, de 27 de marzo:

1. Los precios establecidos en el contrato no podrán ser revisados, salvo
si éste establece de manera explícita la posibilidad de revisión, tanto
al alza como a la baja, y, a tal fin, se definen las modalidades precisas
de cálculo.
2. La revisión sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de
los transportes, incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos
relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al
viaje organizado.
3. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20 días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje.
7. INFORMACION DE INTERÉS.
Cualquier intolerancia alimentaria o dieta específica, tendrá que ser
notificada con al menos 60 días de antelación a la salida. Las personas
con alergia o intolerancia alimentaria contarán con la ayuda del guía
para conocer los ingredientes utilizados en la elaboración de los platos
ofrecidos en cada uno de los servicios de comidas. En el caso de contener algún ingrediente no apto, el/la guía llevará a cabo las actuaciones necesarias para que, siempre que sea posible, dicho alimento sea
sustituido por otro equivalente. Nautalia Viajes no puede asegurar la
disponibilidad de productos elaborados específicamente para atender
una alergia o intolerancia alimentaria concreta, ni garantizar la ausencia
total de trazas y/o contaminación cruzada con otros alimentos.
Se incluirá el almuerzo del primer día cuando la llegada a la localidad de
inicio de la ruta se produzca antes a las 12:00 horas, y se incluirá el almuerzo del último día cuando la hora de salida del medio de transporte
de regreso sea posterior a las 16:00 horas.
El viaje incluye servicio de guía acompañante durante el viaje de ida,
todo el recorrido de la ruta y el viaje de regreso.
8. INFORMACION COVID-19.
En el marco de la evolución de la pandemia de la COVID-19, todo viajero debe contar con la posibilidad de verse afectado en tránsito y/o
destino por restricciones de cualquier tipo que impidan o alteren su
libertad de movimiento, incluso en territorio nacional, con limitaciones
y/o requisitos que afecten a la entrada en ellos o a la libertad de movimientos en los mismos. Dada la inestabilidad del panorama sanitario
actual, se recomienda a todos los pasajeros que permanezcan al día de
los requisitos y las pautas de viaje aplicables a su país de origen (tanto
para la salida como para el regreso), así como en los países de destino
o tránsito del viaje, ya que serán los responsables de controlar y cumplir
las restricciones de viaje aplicables. La programación incluida en el presente folleto puede sufrir variaciones e incluso Información Importante
Covid-19 cancelaciones debido a cambios producidos por causa de la
pandemia. Debido a las posibles variaciones de viaje de los distintos
destinos, se recomienda consultar dicha información actualizada en la
página oficial web (información para ciudadanos españoles):
http://www.exteriores.gob.es/portal/es/serviciosalciudadano/siviajasalextranjero/paginas/recomendacionesdeviaje.aspx
Ciudadanos de nacionalidad no española, se recomienda que consulten en la embajada o legación diplomática correspondiente. En caso
de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que
se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser
portador de la misma, la Agencia Detallista y el Organizador del viaje
declinan toda responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por
cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose en
estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimiento voluntario de servicios. Se recomienda llevar
siempre el certificado de vacunación completa ya que puede ser solicitado. Aun así, puede ser que para entrar en algún destino se solicite
prueba de detección del virus u otros requisitos (no incluido en los precios publicados), o que dicho acceso esté restringido. Consultar en cada
caso. Se ruega asimismo tener en cuenta que algunos destinos aceptan
únicamente certificados de determinados tipos de vacuna.
Cruceros: Las compañías navieras han establecido protocolos de salud
y seguridad para proteger el bienestar de todos los huéspedes, la tripulación y las comunidades que se visitan, pudiéndose cambiar en función
de la evolución actual de la pandemia. En el momento del embarque,
a bordo, durante las excursiones y el desembarque, los pasajeros, aunque estén vacunados, habrán de seguir los procedimientos relacionados con el distanciamiento social, el uso de mascarillas quirúrgicas (o
de tipo superior) y los protocolos de seguridad implementados por las
navieras. Las navieras marítimas pueden exigir que, para poder bajar del
barco, se haga con una excursión organizada por la misma. Las navieras
pueden exigir que cada pasajero tenga un seguro que cubra cualquier
riesgo relacionado con el Covid-19, incluyendo gastos de cancelación,
gastos de transporte y asistencia médica, desde el momento que se
confirme la reserva hasta el final del crucero. Las medidas exigidas por
las compañías de cruceros están sujetas en todo caso a actualización y
modificación. Rogamos consulte para cada caso
9. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.
• Todos los pasajeros deberán llevar su DNI, NIE o PASAPORTE en vigor
(según la ruta), con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de
inicio.
• Los usuarios con nacionalidad extranjera deberán consulta con su
Consulado/ Embajada si es necesario algún visado. Consulte la documentación obligatoria por destino, en la web del Ministerio de Asuntos
Exteriores: http:// www. exteriores.gob.es
• Para las Rutas europeas es aconsejable disponer de la Tarjeta Sanitaria
Europea que expide el INSS.
• Para las rutas nacionales: Certificado de vacunación para las personas
vacunadas o PCR para las personas no vacunadas.
• Para las rutas Países Unión Europea: Certificado Covid Digital para las
personas vacunadas más 14 días antelación o PCR para las personas
no vacunadas o vacunadas con menos de 14 días antelación salida del
viaje.
• Las autoridades sanitarias de las diferentes Comunidades Autónomas
o Países pueden variar la documentación necesaria O solicitar nuevos
requisitos para viajar dentro de su territorio. Su agente de viajes le informará detalladamente de la documentación necesaria o requisitos para
poder viajar, siendo responsabilidad del usuario el gestionar la misma
y/u obtener los correspondientes permisos.
• Las personas que por sus condiciones de salud requieran de un menú
especial, deberán hacer mención de esta situación en el momento de
gestionar la reserva de su viaje. Nautalia Viajes no puede garantizar ni
se hace responsable de la existencia y prestación final de dicho servicio.
PROGRAMA ADSCRITO A NAUTALIA VIAJES.

GARANTÍAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE:

NAUTALIA
MUNDO COV

NAUTALIA TRAVEL
PREMIUM COVID

NAUTALIA
PLUS FUERZA
MAYOR COVID

***
Hasta 1.000€
***
***
INCLUIDO

Hasta 8.000€
Hasta 1.000€
Hasta 400€
INCLUIDO
INCLUIDO

Hasta 1.500€
Hasta 1.500€
Hasta 150€
Hasta 60€
INCLUIDO

***
***
***
***

Hasta 80.000€
Hasta 80.000€
***
Hasta 6.000€

Hasta 80.000€
Hasta 80.000€
***
Hasta 10.000€

***
Hasta 100.000€ *
Hasta 7.500€ *
Hasta 100€
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
***

Hasta 3.000€ *
Hasta 80.000€ *
Hasta 7.500€ *
Hasta 250€
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
***

Hasta 1.800€ *
Hasta 30.000€ *
***
***
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
***

INCLUIDO
Hasta 150€ día
con límite 3.000€

INCLUIDO
Hasta 90€ día
con límite 900€

INCLUIDO
Hasta 90€ día
con límite 900€

1. EQUIPAJES
• Adelanto de fondos en el extranjero.
• Indemnización por por pérdida, robo o deterioro de equipajes.
• Demora en la entrega.
• Gastos de gestión por pérdida de documentos.
• Localización de equipajes.

2. ACCIDENTES

• Accidentes del medio de transporte:
- Muerte.
- Invalidez.
- Fallecimiento en accidente 24h.
- Muerte / invalidez permanente en accidentes 24h.

3. ASISTENCIA PERSONAS

• Gastos Médicos, Quirúrgicos y Hospitalización:
- Por gastos incurridos en España por enfermedad o accidente.*
- Por gastos incurridos en el extranjero por enfermedad o accidente.*
- Por gastos incurridos a bordo del crucero.*
- Por gastos odontológicos.
• Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.
• Repatriación o transporte de fallecidos.
• Repatriación de los asegurados acompañantes.
• Repatriación de menores o discapacitados.
• Repatriación por quiebra de aerolínea
• Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización del asegurado:
- Gastos de desplazamiento.
- Gastos de estancia.
• Regreso del asegurado por hospitalización y/o fallecimiento de familiar no
asegurado.
• Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o domicilio profesional.
• Regreso anticipado por declaración de estado de emergencia o aviso de
cierre de fronteras, en origen o destino
• Transmisión de mensajes urgentes.
• Envío de medicamentos.
• Gastos de secuestro.
• Gastos de prolongación estancia en el hotel por enfermedad.

4. RESPONSABILIDAD CIVIL
• Responsabilidad Civil Privada.
• Adelanto de fianzas judiciales.

5. GASTOS ANULACIÓN VIAJE

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

***

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

***

INCLUIDO

INCLUIDO
INCLUIDO
***
Hasta 150€ día
con límite 3.000€

INCLUIDO
INCLUIDO
Hasta 3.000€
Hasta 90€ día
con límite 900€

INCLUIDO
INCLUIDO
Hasta 3.500€
Hasta 90€ día
con límite 900€

Hasta 80.000€

Hasta 90.000€

INCLUIDO

INCLUIDO

Hasta 60.000€
(franquicia de 150€)
***

• Gastos por anulación de viaje **

Hasta 3.000€ **

Hasta el 100%
de la reserva **

Hasta 3.000€ **

• Gastos de anulacion del viaje por cuarentena médica **

Hasta 3.000€ **

Hasta el 100%
de la reserva **

Hasta 3.000€ **

***

INCLUIDO

INCLUIDO

Hasta 3.000€ **

Hasta 3.500€ **

Hasta 1.500€ **

***

Hasta 800€

Hasta 200€

***

Hasta 300€

Hasta 200€

***
***

Hasta 300€
Hasta 1.500€

Hasta 200€
Hasta 1.000€

• Garantía de Fuerza Mayor.

6. REEMBOLSO DE VACACIONES

• Reembolso de vacaciones no disfrutadas.

7. DEMORAS
• Pérdida de visitas o excursiones.
• Demora en la salida del medio de transporte público contratado superior
a 6 horas.
• Demora del viaje por "Over Booking".
• Pérdida de servicios por retraso del vuelo internacional contratado.
• Demora en el regreso al domicilio, pérdida de enlaces, servicios por la llegada
tardía del medio de transporte contratado.
• Demora en el regreso al domicilio, pérdida de enlaces, servicios.
• Cobertura de mascotas.
• Vehículo de sustitución por accidente o avería.
• Envío de Chofer Profesional.
• Demora en el regreso al domicilio, pérdida de servicios, transportes por la
llegada tardía del crucero.
• Indemnización por anulación del crucero por retraso del vuelo.
• Demora en el regreso al domicilio, pérdida de enlaces, servicios.

8. SERVICIO OPENHEALTH (Teleasistencia médica 24h)

* Incluye enfermedad covid.

***

***

Hasta 1.500€

***
***
***
***

Hasta 750€
***
***
***

Hasta 1.500€
***
***
***

***

***

***

***
***
INCLUIDO

***
***
INCLUIDO

***
***
***

** incluye enfermedad covid y cuarentena medica por covid.

(1) Incluye cancelacion por libre desistimiento.

NAUTALIA
PLUS COVID

NAUTALIA
ESPECIAL COV

Hasta 1.500€
Hasta 1.500€
Hasta 150€
Hasta 60€
INCLUIDO

***
Hasta 300€
***
***
INCLUIDO

***
***
***
***
***

Hasta 9.000€
Hasta 1.200€
Hasta 200€
Hasta 250€
INCLUIDO

Hasta 80.000€
Hasta 80.000€
***
Hasta 10.000€

***
***
***
***

***
***
***
***

Hasta 100.000€
Hasta 100.000€
***
***

Hasta 1.800€ *
Hasta 30.000€ *
***
***
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
***

Hasta 4.000€ *
Hasta 15.000€ *

***
***
***
***
***
***
***
***
***

Hasta 1.800€ *
Hasta 70.000€ *
Hasta 70.000€ *
***
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
***

INCLUIDO
Hasta 90€ día
con límite 900€

INCLUIDO
Hasta 90€ día
con límite 900€

***

INCLUIDO
Hasta 100€ día,
con límite 1.000€

INCLUIDO

INCLUIDO

Hasta 60€
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
ILIMITADO
Hasta 750€

INCLUIDO

NAUTALIA
NAUTALIA
ANULACIÓN COV CRUCEROS COVID

***
***

INCLUIDO

***

INCLUIDO

INCLUIDO

INCLUIDO

***

***

INCLUIDO
INCLUIDO
Hasta 3.500€
Hasta 90€ día
con límite 900€

INCLUIDO
INCLUIDO
***
Hasta 90€ día
con límite 900€

***
***
***

INCLUIDO
INCLUIDO
Hasta 3.500€
Hasta 100€ día,
con límite 1.000€

Hasta 90.000€
INCLUIDO

Hasta 60.000€
(franquicia de 150€)
***

***

***

Hasta 100.000€

***

***

**Hasta el 100%
de la reserva
(Máximo
7.000€)**
**Hasta el 100%
de la reserva
(Máximo
7.000€)**
***

Hasta 3.000€ **

Hasta 1.500€ (España) Hasta 2.500€
(Europa)**

Hasta 3.000€ **

Hasta 1.500€ (España) Hasta 2.500€
(Europa)**

***

***

Hasta 1.500€ **

Hasta 1.500€ (España) Hasta 2.500€
(Europa)**

***

Hasta 3.000€

Hasta 200€

***

***

Hasta 300€

Hasta 200€

***

***

Hasta 250€

Hasta 200€
Hasta 1.000€

***
***

***
***

Hasta 250€
Hasta 300€

Hasta 1.500€

***

***

Hasta 300€

Hasta 1.500€
***
***
***

***
Hasta 60€
Máximo 7 días
INCLUIDO

***
***
***
***

***
***
***
***

***

***

***

Hasta 1.500€

***
***
***

***
***
INCLUIDO

***
***
***

***
Hasta 1.500€
***

CUADRO DE PRECIOS PÓLIZAS CASER
DURACIÓN
DEL VIAJE

EUROPA

ESPAÑA

(INCLUYE
PAÍSES
RIBEREÑOS)

RESTO
MUNDO

NAUTALIA MUNDO COVID(2)
Hasta 9 días

25,00 €

Hasta 16 días

32,00 €

Hasta 24 días

51,00 €

Hasta 32 días

57,00 €

NAUTALIA TRAVEL PREMIUM COV(2)
Hasta 34 días

43,00 €

73,00 €

98,00 €

NAUTALIA PLUS FUERZA MAYOR COVID
Hasta 34 días

20,00 €

34,00 €

40,00 €

NAUTALIA PLUS COVID
Hasta 34 días

17,00 €

32,00 €

37,00 €

NAUTALIA ESPECIAL COVID
Hasta 4 días

6,00 €

15,00 €

Hasta 9 días

7,00 €

20,00 €

Hasta 16 días

10,00 €

26,00 €

Hasta 24 días

13,00 €

31,00 €

Hasta 32 días

14,00 €

35,00 €

NAUTALIA ANULACION COVID(2)

1,30%

Hasta 34 días

Hasta 3.000€ **

NAUTALIA CRUCEROS COVID
Hasta 3.000€ **

Hasta 34 días

25,00 €

37,00 €

48,00 €

Esta información no tiene valor contractual y no sustituye
a las Condiciones Generales y Especiales de la póliza
que prevalecerán en caso de discrepancia y que se
encuentran a su disposición en las oficinas de NAUTALIA
VIAJES y CASER.
PÓLIZAS VALIDAS PARA CUALQUIER
TIPO DE VIAJE INCLUIDO CRUCERO
Condiciones generales sujetas a lo dispuesto en el Libro IV
del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre
que aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias y en el Decreto 99/1996, de 27 de
junio de la Comunidad de Madrid. Fecha de edición
10/02/2022.

(2)

ÍNDICE GENERAL
Carta Bienvenida de la Comunidad de Madrid
Información e instrucciones del programa
Seguros opcionales
Índice General
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4
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Galicia imprescindible
Asturias en bus
Asturias en tren
Asturias Paraíso Natural
Cantabria “low cost” en bus
Cantabria en tren desde Santillana de Mar
Cantabria en tren desde Suances
Cantabria Termal
País Vasco y Cantabria
País Vasco, un jardín con vistas
País Vasco, mar y montaña
País Vasco, es tu momento
País Vasco y la Rioja Alavesa
San Sebastián, Lourdes, Valle de Arán y Andorra
Lourdes y el sur de Francia
Navarra auténtica
Navarra y País Vasco Francés
Pirineo Navarro Francés
La Rioja y Soria

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Altos Pirineos y Balneario de Panticosa
Valle de Arán
Pirineo Aragonés y Andorra
Lo mejor de Andorra
Tres Naciones
Gerona Medieval
Gerona y el sur de Francia
Barcelona, ciudad Condal
La Ruta del Cister
El Maestrazgo y sus fortalezas medievales
La Ruta de la Plata
Córdoba y Jaén desde un Palacio
Sevilla y Córdoba
Capitales de Andalucía
Almería y Roquetas de Mar
Málaga y el Caminito del Rey
Granada “A”
Granada “B”
Granada y la ruta Tropical
Cádiz y su provincia
Cádiz y pueblos blancos en Ave a Sevilla
Cádiz y pueblos blancos en Alvia a Jerez
Cádiz y Huelva en Ave
Huelva, Sierra de Aracena y Doñana
El Algarve
Oporto y norte de Portugal en bus
Lo mejor del norte de Portugal en Alvia
Norte al Sur de Portugal
Portugal monumental
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001

NOVEDAD

Uno de los secretos mejor guardados de Galicia

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual

165€

DÍA 1. MADRID – OURENSE. +
(10 Km.)
Salida de Madrid en tren AVE/Alvia con destino Ourense. Llegada y almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Ourense
con guía oficial. Realizaremos la visita del “Ourense Monumental” que nos mostrará los principales monumentos de esta
ciudad. Cena en el hotel y alojamiento.

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
27
Mayo:
11
Junio:
08
Septiembre:
14
Octubre:
05, 19

DÍA 2. BELESAR – SANTO ESTEVO DE RIVAS MIÑO – PAZO
DEL TOR – MONFORTE LEMOS.
(195 Km.)
Desayuno en el hotel. Traslado hasta Belesar, localidad que
destaca por la belleza de su paisaje. En cuanto a las construcciones, vemos casas de arquitectura tradicional, hechas en piedra y madera y aprovechando las características del terreno.
Algunas de ellas están decoradas con la técnica del esgrafiado.
Seguidamente conoceremos la Iglesia de Santo Estevo de Rivas de Miño, que presenta una novedosa adecuación al terreno. Regreso a Ourense y almuerzo en restaurante. Por la tarde,
realizaremos visita al Pazo de Tor, a las afueras de la ciudad de
Monforte de Lemos. Acoge una importante biblioteca, cuatro
salones corridos, escalinata barroca y una colección de armaduras (siglos XIV- XV), así como muebles y pinturas del siglo XVI.
Tiempo libre en Monforte de Lemos. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte
en tren AVE/Alvia Madrid-Ourense y
Ourense-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 3 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.

DÍA 3. CEA – MONASTERIO DE OSEIRA.
(81 Km.)
Desayuno en el hotel. Posibilidad de realizar opcionalmente
el crucero por los Cañones del Sil en catamarán y visita libre
del Monasterio de Santo Estevo. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde, visita de Cea, pintoresca población gallega donde destaca el Monasterio de Santa María de Oseira (entrada
incluida), uno de los templos más emblemáticos de Galicia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. ALLARIZ – MADRID.
(46 Km.) +
Desayuno en el hotel. Traslado a Allariz, población orensana
declarada conjunto histórico artístico por poseer un importante
patrimonio arquitectónico. Seguidamente almuerzo en restaurante. Tras la comida, traslado a la estación de tren en Ourense
para el viaje de regreso a Madrid.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	
Belesar, Santo Estevo de Rivas de
Miño, Pazo de Tor y Monforte de Lemos.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Ourense con guía local.
· Cea y Monasterio de Oseira.
· Allariz.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Monasterio de Sta. Mª de Oseira.
VISITAS OPCIONALES:
.	Crucero Cañones del Sil y Mº Santo
Estevo: 33€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	332 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ORENSE (3 noches):
Hotel Princess 4* (ciudad)
Valoración media 921 clientes: 8,1

RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2022
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ESCAPADAS

RIBEIRA SACRA…

002

LOS ARRIBES DEL DUERO…
Donde el Duero parece retorcerse

4 días / 3 noches

240€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – ZAMORA.
(254 Km.)
Salida a la hora en autocar con dirección a Zamora. Breves paradas en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de Zamora
con guía local. Se dará un paseo por las ruinas del antiguo castillo, Portillo de la Traición y Puerta del Obispo. Contemplaremos
los exteriores de la catedral románica. Recorreremos la famosa
Rúa de Francos, Mirador del Troncoso sobre el río Duero, exteriores de iglesias románicas como San Ildefonso o la Magdalena, la famosa figura del héroe lusitano Viriato, exterior parador
de los Condes de Alba y Aliste y finalizaremos en la Plaza Mayor
con su antiguo ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. ARRIBES DEL DUERO – MIRANDO DO DOURO.
(290 Km.)
Desayuno. Traslado al Parque Natural de los Arribes del Duero donde daremos un paseo fluvial que incluye: Crucero Ambiental hasta el Valle del Águila a bordo del primer Navío-Aula de la Estación Biológica Internacional. Incluye interpretación
del cañón, degustación de Vinos de Oporto y Exhibición
Didáctica Interactiva con aves rapaces al final del recorrido.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Miranda do
Douro, localidad portuguesa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. BRAGANÇA – TORO.
(281 Km.)
Desayuno. Visita de Bragança con guía local. Es una pequeña
ciudad portuguesa que tiene mucho que ofrecer al visitante.
Se encuentra en el extremo noreste de Portugal (en la región
de Trás-os-Montes), muy próxima a la frontera española. Como
casi todas las ciudades del norte de Portugal, está en lo alto de
un cerro que, poco a poco va bajando hasta dominar el valle.
Los barrios actuales están incluso extendiéndose por otras lomas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Toro. Considerada conjunto histórico artístico por su riqueza monumental
destacando la fachada del Palacio de las Leyes, la Colegiata de
Santa María y podremos visitar una de sus queserías (entrada
y degustación incluida) que tanta fama le han dado. Cena y
alojamiento.
DÍA 4. ZAMORA – MADRID.
(254 Km.)
Desayuno. Mañana libre en Zamora para disfrutar de la ciudad.
Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid en autocar. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
10
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90€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
08, 22
Junio:
12, 19
Septiembre:
04, 18, 25
Octubre:
02, 23
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	
Parque Natural de los Arribes del
Duero y Miranda do Douro.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Zamora con guía local.
· Bragança con guía local.
· Toro.
ENTRADAS INCLUIDAS:
.	Crucero Fluvial por los Arribes del
Duero.
.	Quesería con degustación en Toro.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
· 1.079 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ZAMORA (3 noches):
Hotel Rey Don Sancho 3* (ciudad)
Valoración media 338 clientes: 7,0

003

NOVEDAD

Un paisaje único rodeado de las imponentes montañas

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – LEÓN.
(340 Km.)
Salida autocar con dirección a León. Llegada al hotel para el almuerzo. Visita de León con guía local. Recorrido por la Plaza de
Santo Domingo, los restos de la muralla romana, las fachadas
del Palacio de los Guzmanes y la famosa Casa de los Botines
diseñada por Gaudí. Visitaremos la Torre del Gallo y la Basílica
de San Isidoro, donde se encuentra la Puerta del Perdón para
peregrinos. Cruzando el barrio gótico llegaremos a la Catedral
donde podremos contemplar sus exteriores y su espectacular
sillería. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. LEÓN – FIORDOS LEONESES – RIAÑO.
(195 Km.)
Desayuno. Hoy visitaremos la zona conocida como los Fiordos
Leoneses. Disfrutaremos de un viaje en barco por el pantano
(entrada incluida). Ofrece unas vistas impresionantes del paisaje de caliza, hayedo y robledal. A continuación, visita de Riaño.
Esta bella población se halla encerrada en un anfiteatro natural
de caliza, en donde destaca el Pico Yordas. Almuerzo en restaurante. Visita del Museo de la Minería y la Siderurgia de Castilla y León (entrada incluida), dedicado a aquellas personas
que hicieron posible la instauración en estas tierras de la primera
industria siderúrgica de España. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. VALENCIA DE DON JUAN.
(88 Km.)
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la visita
opcional a las Cuevas de Valporquero. Almuerzo en el hotel.
Visita de Valencia de Don Juan. Recorrido a pie comenzando
en la plaza Eliseo Ortiz, con el espectacular edificio conocido
como “El Palacete“, para seguir por las callejuelas que nos llevarán a la Plaza Mayor y la Plaza de Santa María hasta el recinto
del Castillo (visita guiada incluida) y la ribera del Esla. Cena en
el hotel y alojamiento.
DÍA 4. LEÓN – ASTORGA – CASTRILLO DE LOS POLVAZARES – MADRID.
(125 Km.) +
Desayuno. Visita de Astorga, ciudad romana por excelencia,
donde podremos contemplar su Catedral Apostólica, el famoso Palacio de los Vientos realizado por Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su paso por “Asturica Augusta“, o ver su
famoso reloj maragato. A continuación, visita de Castrillo de
los Polvazares, declarado Conjunto Histórico-Artístico, donde
retrocederemos en el tiempo al contemplar la tradicional arquitectura maragata. Almuerzo en el hotel. Traslado a la estación
de León para tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

99€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
24
Mayo:
22
Junio:
19
Septiembre:
18
Octubre:
02
Noviembre:
06
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE/ALVIA/Avant/AV City/Avlo León-Madrid,
autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar, régimen de pensión completa según programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Fiordos Leoneses, Riaño y Museo de
la Minería y Siderurgia de Castilla y
León.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· León con guía local.
· Valencia de Don Juan.
· Astorga y Castrillo de los Polvazares.
ENTRADAS INCLUIDAS:
.	
V iaje en barco por pantano de
Riaño.
.	Museo de la Minería y Siderurgia.
.	Recinto del Castillo de Valencia de
Don Juan.
VISITAS OPCIONALES:
. Sahagún: 30€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	
748 Km. (sin incluir el trayecto en
tren).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
LEÓN (3 noches):
Hotel León Camino Affiliated by
Meliá 4* (ciudad)
Valoración media 2834 clientes: 8,5
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ESCAPADAS

LOS FIORDOS LEONESES…

004

EXCLUSIVO

LOS ANCARES, LAS MÉDULAS
Y EL BIERZO...
Volver la vista a tiempos remotos

4 días / 3 noches

265€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – PONFERRADA – MOLINASECA. (413 Km.)
Salida en autocar con destino Ponferrada. Llegada al hotel y almuerzo. Visita a Ponferrada. Tiene dos partes bien diferenciadas: el casco histórico, en donde destaca el Castillo Templario,
y la ciudad nueva, llena de servicios y actividades comerciales.
Visita del Museo de la Radio (entrada incluida). A continuación, visita de Molinaseca, uno de los enclaves más importantes de la Ruta Jacobea. Sus calles con sabor medieval invitan a
pasear sin prisas. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. BALBOA – PEDRAFITA DO CEBREIRO – VILLAFRANCA
DEL BIERZO. (114 Km.)
Desayuno. Visita de Balboa, en la Sierra de Ancares, con sus típicas
pallozas o viviendas de piedra con techo de paja. A continuación,
visita de Pedrafita do Cebreiro, por donde entran a Galicia los peregrinos que vienen haciendo el Camino Francés. Es una aldea en
la que permanece en pie un conjunto de pallozas habitadas hasta
no hace mucho. Destaca su iglesia prerrománica, la más antigua de
la ruta jacobea conservada en su integridad, que acoge un Santo
Grial. Almuerzo en restaurante. Visita de Villafranca del Bierzo con
guía local. Villa moderna, donde el turismo y la industria vinícola son
la principal fuente de ingresos. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. LAS MÉDULAS – ASTORGA – CASTRILLO DE LOS
POLVAZARES. (188 Km.)
Desayuno. Salida para conocer Las Médulas (entrada incluida)
con guía local. Antigua mina romana Patrimonio de la Humanidad. Cárcavas de arcilla roja, torres y galerías subterráneas, rodeadas de castaños componen este paisaje cultural que debemos a los romanos, quienes establecieron aquí una mina de oro
en el s.I d.C. Almuerzo en el hotel. Visita de Astorga. Capital
administrativa de la comarca de la Maragatería, rebosa historia
en cada calle, plaza y esquina que se esconde dentro su muralla. Finalizaremos con la visita de Castrillo de los Polvazares,
Conjunto histórico - Artístico. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE CARRACEDO –
CACABELOS – MADRID. (429 Km.)
Desayuno. Visita del Monasterio de Santa María de Carracedo
(entrada incluida). Antigua abadía perteneciente a las ordenes
benedictina y, posteriormente, cisterciense. A continuación, visita
de Cacabelos. Se encuentra en el corazón de El Bierzo, junto a la
ribera del río Cúa, flanqueado por los montes de León, La Cabrera,
los Ancares y un sinfín de viñedos. Almuerzo en el hotel y regreso
a Madrid en autocar. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
12
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120€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
02, 15, 29
Junio:
05
Septiembre:
11
Octubre:
12, 16
Noviembre:
01
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en
el hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Balboa, Piedrafita do Cebreiro y Villafranca del Bierzo con guía local.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Ponferrada y Molinaseca.
· Las Médulas con guía local.
· Astorga y Castrillo de los Polvazares.
·	Monasterio de Sta. Mª de Carracedo
y Cacabelos.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Museo de la Radio.
. Las Médulas.
.	Monasterio de Sta. Mª de Carracedo.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
· 1.144 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
PONFERRADA (3 noches):
Hotel Temple Ponferrada 4* (ciudad)
Valoración media 2849 clientes: 7,2

005

NOVEDAD

Descubre su esencia

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – VITORIA.
(5 Km.)
Presentación en la estación para salida en autocar hacia Vitoria. Almuerzo en el hotel. Visita de Vitoria. Recorrido por la
plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San Miguel, la plaza del
Machete, la iglesia de San Vicente y el palacio de Villasuso. En
el barrio antiguo podremos conocer varias casas señoriales y
palacios renacentistas. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. SAN SEBASTIÁN – HONDARRIBIA.
(248 Km.)
Desayuno. Visita de San Sebastián con guía local. Conoceremos edificios emblemáticos como el teatro Victoria Eugenia, el
Palacio de Miramar, el Ayuntamiento, el antiguo casino, etc. En
el Casco Antiguo destaca la Catedral del Buen Pastor y la Plaza
de la Constitución. Como monumento moderno y emblema de
la ciudad el Peine del Viento, de Chillida. Almuerzo en restaurante. Visita de Hondarribia, cuyo casco histórico es Conjunto
Monumental. En lo alto se halla el Castillo de Carlos V, junto a
la Plaza de Armas y la Iglesia parroquial. En el barrio pesquero destacan sus casas tradicionales, provistas de balcones de
madera de colores llamativos. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. BILBAO – GETXO – PORTUGALETE.
(163 Km.)
Desayuno. Visita de Bilbao con guía local, donde podremos
admirar la Basílica de Nuestra Sra. de Begoña, el mirador de
Artxanda, el barrio Deusto y el casco antiguo (Siete Calles). Tendremos la posibilidad de ver los exteriores del Museo Guggenheim. Almuerzo en restaurante. Visita de Getxo, que cuenta
con un rico patrimonio histórico e importante actividad cultural
y artística. Cruzaremos en la barcaza (entrada incluida) hasta
Portugalete, contemplando así su puente colgante, Patrimonio
de la Humanidad, único en el mundo por sus especiales características constructivas. Del patrimonio monumental de Portugalete destacamos la Basílica de Santa Maria, la Torre Salazar
y el Convento de Santa Clara. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. OÑATI – SANTURARIO DE ARÁNTZAZU – MADRID.
+
(466 Km.)
Desayuno. Por la mañana visita de Oñati. Podremos disfrutar
de los exteriores de la primera universidad del País Vasco, o
pasear por sus calles y palacios más emblemáticos. Finalizaremos la mañana haciendo una visita guiada al Santuario de
Aránzazu (entrada incluida) donde se venera a la patrona de
Guipúzcoa. Regreso al hotel para el almuerzo. Traslado a la estación de tren de Vitoria para salir de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

125€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
24
Mayo:
08, 22
Junio:
12, 26
Septiembre:
11, 25
Octubre:
12, 23
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE/Alvia Vitoria-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 3 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	San Sebastián con guía local y Hondarribia.
·	Bilbao con guía local, Getxo y Portugalete.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Vitoria.
· Oñati y Santuario de Aránzazu.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Barcaza Getxo-Portugalete.
. Santuario de Aránzazu.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
· 882 Km. (sin incluir trayecto en tren)
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
VITORIA (3 noches):
Gran Hotel Lakua 5* (ciudad)
Valoración media 824 clientes: 8,1
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ESCAPADAS

LO MEJOR DEL PAÍS VASCO
EN AVE…

006

HOTEL DESTACADO

LA RIOJA…

Tierra con nombre de vino

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – LOGROÑO – SAN MILLÁN DE LA COGOLLA.
(401 Km.)
Salida en autocar con destino La Rioja, breves paradas en ruta.
Llegada al hotel y almuerzo. Visita de Logroño con guía oficial.
Recorrido por su casco histórico para contemplar la Concatedral con sus “Torres Gemelas”. Tiempo libre para pasear por
la famosa calle del Laurel y degustar los tradicionales pintxos y
vinos locales. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. SAN MILLÁN DE LA COGOLLA.
Desayuno. Visita de San Millán de la Cogolla, en donde conoceremos el Monasterio de Yuso (entrada incluida). Una escultura ecuestre de San Millán preside la portada del edificio, realizada en estilo barroco. La iglesia, construida entre 1504 y 1540,
posee en su interior un retablo medieval, así como un púlpito
plateresco y un coro de estilo grecorromano. La importancia
de este lugar se debe a su condición de cuna del castellano,
ya que aquí se conservan los primeros documentos escritos en
nuestra lengua. Almuerzo en el hotel y tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcional de Laguardia. Cena en hotel
y alojamiento.
DÍA 3. BRIONES – CUZCURRITA DEL RÍO TIRÓN – SANTO
DOMINGO DE LA CALZADA.
(135 Km.)
Desayuno. Visita de Briones. Destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de estilo gótico isabelino y el palacio del
Marqués de San Nicolás, hoy en día sede del Ayuntamiento y
lugar donde se ubica el Museo Etnográfico “La Casa Encantada” (entrada incluida), donde podremos contemplar las herramientas, ajuares, muebles y enseres de la vida cotidiana de los
antepasados de Briones. Almuerzo en el hotel. Visita de Cuzcurrita del Rio Tirón. Aquí podremos ver su Castillo del siglo
XIV e iglesia de San Miguel del XVIII, monumento nacional desde 1978. A continuación, visita de Santo Domingo de la Calzada, una de las principales ciudades del Camino de Santiago,
en donde destaca su Catedral. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. HARO – MADRID.
(356 Km.)
Desayuno. Visita de la Villa de Haro, en donde podremos disfrutar de sus calles y edificaciones como los palacios de Bendaña, el de los Condes de Salazar, la Iglesia de Santo Tomas con
su monumental portada plateresca, la Basílica de la Virgen de
la Vega y la Ermita de San Felices. Almuerzo en restaurante y
salida en autocar de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y
de nuestros servicios.
14
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190€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
05
Mayo:
03, 17, 31
Junio:
28
Julio:
05, 12
Noviembre:
01, 15, 22
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en
el hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua o vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Logroño con guía oficial.
·	San Millán de la Cogolla y Monasterio de Yuso.
· Briones.
·	
Cuzcurrita del Río Tirón y Santo
Domingo de la Calzada.
· Haro.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Monasterio de Yuso.
. La Casa Encantada.
VISITAS OPCIONALES:
. Laguardia: 33€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	892 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
(3 noches):
Hostería San Millán 4* (ciudad)
Valoración media 701 clientes: 8,5

NOVEDAD

Frontera de dos antiguos reinos

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – ZARAGOZA. +
(10 Km.)
Presentación en la estación para tomar el tren con destino Zaragoza. Traslado al hotel y almuerzo. Visita panorámica de Zaragoza con guía local. Recorreremos sus grandes avenidas y
plazas para llegar al Parque Grande. Continuaremos hasta la
antigua EXPO 2008 y terminaremos en la Aljafería (entrada incluida). Este palacio fue construido como residencia de recreo
de los reyes Saraqustís. Es la construcción civil más importante
del siglo XI en el occidente islámico y el ejemplo mejor conservado de la época de taifas. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. RUTA DE GOYA (FUENDETODOS – MUEL) – ZARAGOZA.
(100 Km.)
Desayuno. Visita de Fuendetodos, localidad natal de Francisco de Goya. Destaca la casa museo del pintor, el taller de
grabados y el Museo de Grabados con obras de Goya. A continuación, visita de Muel, conocida por su cerámica. Almuerzo
en el hotel. Visita a pie de Zaragoza con guía local. Recorrido
por los puntos de mayor interés de la ciudad para finalizar en
la Plaza de las Catedrales, centro monumental de la ciudad en
la que se encuentra la Basílica del Pilar, Foro Romano, Ayuntamiento, Palacio Episcopal, Lonja de Mercaderes, etc. Cena en
el hotel y alojamiento.
DÍA 3. RUTA DE LAS CINCO VILLAS.
(255 Km.)
Desayuno. Excursión por la ruta de las Cinco Villas. Comenzaremos con la visita de Ejea de los Caballeros. Capital de las
Cinco Villas, su larga y rica historia ha dejado como legado un
abundante patrimonio cultural. Seguiremos con la visita de Sos
del Rey Católico. Declarado conjunto histórico artístico, es uno
de los pueblos más bellos de Aragón. Almuerzo en restaurante. Continuaremos la ruta con la visita de Uncastillo. Destaca
los restos de su castillo, asentados en lo alto de Peña Ayllón,
un montículo rocoso desde donde obtendrás unas magníficas
vistas. Nuestra última parada será Sadaba, villa de indudable
sabor medieval. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. ZARAGOZA – MADRID.
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la visita
opcional al Monasterio de Veruela y Tarazona. Almuerzo. A
la hora indicada, traslado a la estación para tomar el tren de
regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

95€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
25
Mayo:
09, 23
Junio:
06, 13, 20
Septiembre:
19, 26
Octubre:
03, 17, 24
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE/Alvia
Madrid-Zaragoza y Zaragoza-Madrid,
autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar, régimen de pensión completa según programa con agua o vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Ruta de las Cinco Villas.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	
Panorámica de Zaragoza con guía
local.
·	Fuendetodos y Muel.
·	Paseo a pie por Zaragoza con guía
local.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Aljafería de Zaragoza.
VISITAS OPCIONALES:
.	Monasterio de Veruela y Tarazona:
25€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	365 Km. (sin incluir los trayectos de
ida y vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ZARAGOZA (3 noches):
Hotel Eurostars Zaragoza 4* (ciudad)
Valoración media 3711 clientes: 8,2
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ESCAPADAS

ZARAGOZA Y LAS CINCO VILLAS…

007

008

NOVEDAD

ZARAGOZA TERMAL…
Ocio, salud y tranquilidad.

4 días / 3 noches

270€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – ALHAMA DE ARAGÓN – BALNEARIO.
(213 Km.)
Salida en autocar en dirección al hotel en Alhama de Aragón.
Breves paradas en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde disfrutaremos de una sesión termal de balneario. Cena y alojamiento.

99€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
26
Mayo:
24
Junio:
07, 14
Septiembre:
13
Octubre:
04

DÍA 2. CALATAYUD – ANENTO – AGUALLUEVE DE ANENTO
– DAROCA.
(154 Km.)
Desayuno. Visita de Calatayud. Orgullosa por su dinamismo y
pujanza económica, es la cuarta ciudad de Aragón y centro de
una rica huerta con una situación privilegiada entre Zaragoza y
Madrid. De fundación romana, pero es la raga presencia musulmana lo que marca la historia de esta localidad. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde conoceremos la zona de Aguallueve
de Anento y Daroca, que forman parte de la comarca natural
del Campo Romanos. Anento forma parte de los Pueblos más
bonitos de España. Con poco más de 100 habitantes y ubicado
en el fondo de un valle, cuenta con un patrimonio cultural que
impresiona. Tendremos ocasión de contemplar Aguallueve de
Anento, el monte que llora. Un manantial que cae continuamente en forma de gotas de agua creando un espectacular relieve, con paredes de piedra y musgo. Finalizaremos el día en
Daroca; la que es frontera y límite entre regiones hoy y otrora.
Cena en el hotel y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en
el hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.

DÍA 3. MONASTERIO DE PIEDRA – BALNEARIO. (37 Km.)
Desayuno. Visita al Monasterio de Piedra (entrada incluida),
situado en el Parque Natural del mismo nombre. Es una antigua
fortaleza de defensa de los musulmanes y en su construcción
predomina el estilo Gótico Cisterciense, que muestra una arquitectura sobria, austera, sencilla y luminosa. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre en el hotel con sesión de balneario. Cena y alojamiento.

ENTRADAS INCLUIDAS:
.	
Dos sesiones en el balneario del
hotel.
.	Monasterio de Piedra.
.	
Santuario de Nuestra Señora de
Jaraba.

DÍA 4. JARABA – MEDINACELI – MADRID.
(254 Km.)
Desayuno y salida hacia Jaraba donde conoceremos el Santuario Nuestra Señora Jaraba (entrada guiada incluida). Almuerzo en el hotel. Por la tarde iniciaremos el viaje de regreso
en autocar, parando para la visita de Medinaceli. Llegada a
Madrid y fin del viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	
Calatayud, Anento, Aguallueve de
Anento y Daroca.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Sesión de balneario día 1º.
· Monasterio de Piedra.
· Sesión de balneario día 3º.
· Jaraba y Santuario.
· Medinaceli.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	658 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ALHAMA DE ARAGÓN (3 noches):
Balneario Alhama de Aragón 4*
(ciudad)
Valoración media 1038 clientes: 7,7
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009

EXCLUSIVO

Los históricos condados que formaron el reino de Aragón

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – SABIÑÁNIGO – BARBASTRO – ALQUEZAR.
(655 Km.)
Salida de Madrid en autocar con destino Sabiñánigo. Llegada
y almuerzo en el hotel. Por la tarde, paseo guiado por Barbastro, capital del Somontano, donde conoceremos el alma de
la ciudad. A continuación visitaremos Alquezar, emplazada en
el entorno natural del río Vero y declarada Conjunto Histórico
Artístico y Pueblo Bonito de España. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 2. REINO DE LOS MALLO – AYERBE – CASTILLO DE
LOARRE – HUESCA.
(167 Km.)
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos de una panorámica en
autobús recorriendo el cauce del río Gállego y el territorio
denominado Reino de los Mallos, para conocer los mallos de
Riglos (impresionantes paredes rocosas con 300 metros de altura donde anidan numerosos buitres y se practica la escalada)
y la localidad de Ayerbe, patria chica del premio nobel de medicina Santiago Ramón y Cajal. A continuación, visita guiada
al Castillo de Loarre, fortaleza románica mejor conservada de
Europa donde se rodó la película “El Reino de los Cielos” de
Ridley Scott. Almuerzo en un restaurante de la zona. Por la tarde
visita de Huesca con guía local, donde descubriremos su casco histórico de la ciudad y lugares más emblemáticos. Tiempo
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. MONTAÑANA – GRAUS – RODA DE ISÁBENA.
(364 Km.)
Desayuno. Por la mañana, visita guiada de Montañana, lugar
que transporta a la Edad Media en un paseo por sus calles
empedradas, pasadizos y su puente sobre el barranco de San
Juan. Visitaremos la villa de Graus y su casco antiguo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Roda de Isábena
y su Catedral de San Vicente de Roda, considerada la Catedral
más antigua de Aragón y el pueblo, el más pequeño de España
con Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. AÍNSA – SANTUARIO DE TORRECIUDAD – MADRID.
(625 Km.)
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos hasta Aínsa, corazón de la comarca del Sobrarbe, declarado pueblo bonito
de España. De regreso a Sabiñánigo, visitaremos el Santuario
de Torreciudad, lugar integrado en la Ruta Mariana. Regreso
al hotel para el almuerzo. Salida en autocar hacia Madrid. Fin
del viaje.

90€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
01, 08, 15, 22, 29
Junio:
05
Octubre:
02, 16, 23
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en
el hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Reino de los Mallos y Huesca con
guía local.
·	Montañana con guía local, Graus y
Roda de Isabena.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Barbastro y Alquezar.
· Aínsa y Santuario de Torreciudad.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Castillo de Loarre.
. Santuario de Torreciudad.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	1.811 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SABIÑANIGO (3 noches):
Hotel Mi casa de Sabiñánigo 3*
(ciudad)
Valoración media 318 clientes: 7,8
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ESCAPADAS

SOBRARBE Y RIBAGORZA…

010

TERUEL Y ALBARRACÍN…

Descubre varios de los pueblos más bonitos de España
+

+

+

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – ALBARRACÍN – MORA DE RUBIELOS.
(363 Km.)
Salida en autocar con dirección Teruel. Almuerzo en restaurante. Visita de Albarracín con guía local. Hoy al caminar por sus
calles estrechas y respirar su placidez cuesta pensar que su ubicación no haya sido imaginada para el deleite sino para guarecerse del peligro. Entrada incluida a su Catedral. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
DIA 2. MORA DE RUBIELOS - RUBIELOS DE MORA – MOSQUERUELA – LINARES DE MORA.
(106 Km.)
Desayuno. Visita a Mora de Rubielos, declarado “Conjunto Histórico Artístico” en 1978 y conocido mundialmente por su famosa
trufa negra. Tiempo libre. Visita de Rubielos de Mora, joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario de construcciones tradicionales, decoradas con excelentes labores de rejería.
Fue galardonada con el premio “Europa Nostra” en 1983, en reconocimiento a la labor restauradora llevada a cabo por sus vecinos.
Almuerzo en restaurante. Visita de Mosqueruela, pueblo de la
sierra Turolense. Pasearemos por las murallas de la villa, una de las
mejor conservadas de la provincia, y por la Plaza Mayor porticada
donde se encuentra la iglesia de la Asunción. Visita de Linares de
Mora, donde impresiona nada más llegar los restos de su castillo.
Veremos su conjunto urbano declarado “Conjunto Histórico Artístico” y “Bien de Interés Cultural”. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 3. MIRAMBEL – CANTAVIEJA – LA IGLESUELA DEL CID.
(185 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo. Visita de Mirambel. Su
casco histórico está declarado “Bien de Interés Cultural”. Visita de
Cantavieja con guía local. Su casco urbano de estructura medieval
está declarado “Conjunto Histórico-Artístico”. Entrada incluida al
Museo de las Guerras Carlistas. Almuerzo en restaurante. Visita
de La Iglesuela del Cid con guía local, un pequeño y pintoresco
pueblecito que, junto con otras poblaciones cercanas, forma el
Parque Cultural del Maestrazgo de Teruel. Su casco antiguo fue
declarado “Bien de Interés Cultural” en 1982 por conservar importantes edificios, civiles y religiosos. Cena en el hotel y alojamiento.
DIA 4. TERUEL – MADRID.
(355 Km.)
Desayuno. Visita de Teruel con guía local, una ciudad que es de
los mayores ejemplos del arte mudéjar aragonés. Pasearemos por
la famosa plaza del Tórico con la antigua arquitectura de los soportales, el Ayuntamiento y la Catedral (entrada incluida). Tiempo libre. Almuerzo en restaurante. Salida en autocar de regreso a
Madrid. Breves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.
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80€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
26
Mayo:
08, 15, 29
Junio:
05, 12, 19
Septiembre:
04, 11, 18
Octubre:
02, 16, 23
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	
Mora de Rubielos, Rubielos de
Mora, Mosqueruela y Linares de
Mora.
·	Mirambel, Cantavieja con guía local y La Iglesuela del Cid con guía
local.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Albarracín con guía local.
· Teruel con guía local.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Catedral de Albarracín.
. Museo de las Guerras Carlistas.
. Catedral de Teruel.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	1.009 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MORA DE RUBIELOS (3 noches):
Hotel Jaime I 3* (ciudad)
Valoración media 513 clientes: 8,5

011

NOVEDAD

La Toscana Española

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – MORELLA.
(430 Km.)
Salida en autocar con destino Morella. Llegada al hotel y almuerzo. Visita monumental de Morella con guía local, una de
las ciudades más bonitas de toda España, gracias a la belleza de todo el entramado urbano y la riqueza en monumentos.
Cena en el hotel y alojamiento.
(160 Km.)
Día 2. COMARCA DEL MATARRAÑA.
Desayuno. Excursión de día completo a la Comarca de la Matarraña, conocida como “La Toscana española”. Comenzaremos en
Peñarroya de Tastavins, población que alberga uno de los cascos
urbanos más interesantes de la comarca, así como un bello ejemplo del mudéjar aragonés. Visita de Cretas, otro Conjunto Histórico-Artístico maravilloso. Cada rincón de este pueblecito desprende magia y belleza. Visita de Valderobles, declarado Conjunto
Histórico Artístico. En la localidad destaca una de las muestras
más renombradas del gótico aragonés: la iglesia de Santa María
La Mayor, de principios del siglo XV. Almuerzo en restaurante. Visita de La Fresneda. Villa declarada “Conjunto Histórico-Artístico”
y en los edificios de este magnífico conjunto urbano, se continúan
elaborando magníficos trabajos de forja, cantería, cestería y bordados tradicionales. Finalizaremos en Beceite, municipio declarado como Conjunto Histórico Artístico, tiene un entramado urbano
complejo, salpicado de numerosos portales y callizos que le aportan un gran encanto. Cena en el hotel y alojamiento.
(265 Km.)
Día 3. GRUTAS DE CRISTAL – CALACEITE.
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la visita opcional a las Grutas de Cristal. Almuerzo en el hotel. Visita de Calaceite. Preciosa población del Matarraña, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1973. Desde su Plaza Mayor, con su ayuntamiento
del año 1609, se van tejiendo los recorridos por donde visitaremos
el pueblo, a través de sus preciosas calles, y en donde podremos ver
casas solariegas en piedra decoradas con balcones de forja, iglesias
o plazas como la de Los Artistas. Cena en el hotel y alojamiento.
(410 Km.)
Día 4. MONREAL DEL CAMPO – MADRID.
Desayuno. Visita de Monreal del Campo, localidad ligada al
cultivo del azafrán, tradición que sigue manteniéndose en nuestros días, y que tiene su reflejo en el Museo Monográfico del
Azafrán (entrada incluida). El municipio cuenta con gran variedad de edificios arquitectónicos dignos de visitar como la iglesia dedicada a la Natividad de Nuestra Señora y la Torre, emplazada en el lugar que ocupó el castillo, derruido durante las
guerras carlistas del XIX. Almuerzo en restaurante. Regreso en
autocar a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

85€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
25
Mayo:
09, 23
Junio:
06, 13, 20
Septiembre:
19, 26
Octubre:
03, 17, 24
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	
La Matarraña: Peñarroya de Tastavins, Cretas, Valderobles, La Fresneda y Beceite.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Morella con guía local.
· Calaceite.
· Monreal del Campo.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Museo Monográfico del Azafrán.
VISITAS OPCIONALES:
.	Grutas de Cristal: 30€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	1.265 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MORELLA (3 noches):
Hotel Rey Don Jaime 3* (ciudad)
Valoración media 1606 clientes: 8,2
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ESCAPADAS

LA MATARRAÑA…

012

NOVEDAD

SORIA…

Ni te la imaginas

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – SAN ESTEBAN DE GORMAZ – BERLAGA
DE DUERO – SORIA.
(265 Km.)
Salida en autocar con destino San Esteban de Gormaz. Visita de
la ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico, donde su historia y un fuerte aroma a medievo se desprende de sus calles entrelazadas por los restos del lienzo amurallado. Visita de Berlanga del Duero, ciudad declarada Conjunto Histórico Artístico que
conserva un gran patrimonio que atestigua su pasado esplendor.
Almuerzo en restaurante y traslado al hotel. Paseo guiado por el
casco antiguo de Soria. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. LAGUNA NEGRA – VINUESA – MOLINOS DE DUERO.
(110 Km.)
Desayuno. Excursión de día completo siguiendo alguno de los
pasos dados por Machado en 1910. Visita de la Laguna Negra. Oscura, fascinante y enigmática, encajada entre paredes de
granito de la Sierra de los Picos de Urbión. Visita de Vinuesa.
Conjunto histórico-artístico con calles empedradas repletas de
casas tradicionales. Almuerzo en restaurante. Visita de Molinos
del Duero, población que ha conseguido 2 veces el galardón de
Municipio Turístico de la Provincia de Soria. Destaca la Iglesia Parroquial de San Martín de Tours. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. SAN SATURIO – ARCOS DE SAN JUAN DE DUERO –
EL MIRÓN.
(20 Km.)
Desayuno. Visita de la ermita de San Saturio, levantada en el s.
XVIII sobre una gruta eremítica visigoda donde vivió como anacoreta San Saturio en s. VI, hoy patrono de la ciudad. Visita del Monasterio de San Juan de Duero (entrada incluida), cuyo claustro
es considerado una de las maravillas del arte románico. Visita de
la Iglesia de Nuestra Señora del Mirón, en cuyo paseo Machado
alquiló una casa y desde donde paseaba con Leonor hasta llegar
al Mirador de los Cuatro Vientos desde donde disfrutaremos de
una interesante vista de parte de la ciudad y del río Duero. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Visita opcional al yacimiento arqueológico de Numancia. Cena y Alojamiento.
DÍA 4. CALATAÑAZOR – EL BURGO DE OSMA – CAÑON
DEL RIO LOBOS.
(280 Km.)
Desayuno. Visita de Calatañazor, una de las villas medievales con mejor estampa de la provincia. Visita de El Burgo de
Osma, de origen celtibero y romano. A continuación, recorrido
panorámico por el Parque Natural del Cañón de Río Lobos. Almuerzo en restaurante. Salida en autocar de regreso a Madrid.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
.
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95€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
25
Mayo:
09, 23, 30
Junio:
13, 20
Septiembre:
12, 26
Octubre:
03, 17, 24
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	San Esteban de Gormaz, Berlanga
del Duero y paseo guiado por el
casco antiguo de Soria.
·	
Laguna Negra, Vinuesa y Molinos
del Duero.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	San Saturio, Monasterio de San Juan
del Duero e Iglesia de Nuestra Señora del Mirón.
·	Calatañazor, Burgo de Osma y Cañón del río Lobos.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Monasterio de San Juan del Duero.
VISITAS OPCIONALES:
.	
Yacimiento arqueológico de Numancia: 30€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	675 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SORIA (3 noches):
Hotel Alfonso VIII 4* (ciudad)
Valoración media 2364 clientes: 8,7

013

EXCLUSIVO

Ciudad de las Artes y las Ciencias

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – VALENCIA. +
(10 Km.)
Salida por la mañana en tren con dirección Valencia. Llegada y
traslado al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por
la tarde, visita de la ciudad de Valencia con guía local con
entrada incluida a La Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad desde 1996. También visitaremos la Basílica Virgen de
los Desamparados (entrada incluida). Regreso al hotel para la
cena y alojamiento.
DÍA 2. VALENCIA.
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar la excursión opcional de día completo a La Albufera.
Visita con guía oficial al Parque Natural de l’Albufera de Valencia, situado a poca distancia de la capital, para conocer su
geografía y biología, pero sobre todo su historia, tradición y
costumbres. Almuerzo en restaurante. A continuación, visitaremos una barraca valenciana, vivienda tradicional de la gente
de la huerta, y subiremos en una barca para dar un paseo por
el lago. Finalizada la visita, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. XATIVA – OCEANOGRAFIC. (125 Km.)
Desayuno. Visita de Xátiva, declarada Conjunto Histórico
Artístico. Podremos conocer, entre otros monumentos, su colegiata renacentista, la iglesia de Sant Pere, el Hospital Real;
los palacios del Marqués de Montortal y de Alarcó. También
contemplaremos sus fuentes: San Francisco (barroca), La Trinidad (gótica), y la de Los 25 caños (neoclásica). Y su castillo,
mezcla de la fortaleza ibero-romana y árabe con 30 torres y cuatro puertas fortificas del que parten los restos de las murallas.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Para lo que lo
deseen visita opcional al Oceanografic (entrada incluida), de
la Ciutat de les Arts i les Ciències que es el mayor acuario de
Europa. Cena y Alojamiento.
DÍA 4. VALENCIA – MADRID.
(10 Km.) +
Desayuno. Visita al Museo Fallero de Valencia (entrada incluida), verdadero estandarte de la Valencia del siglo XXI, permite conocer qué es la fiesta de las Fallas de Valencia y, particularmente, la colección de ninots indultados de la cremá, año
tras año, desde 1934. A continuación, visita del Museo Nacional de Cerámica (entrada incluida). Regreso al hotel para el
almuerzo. Tiempo libre para pasear y traslado a la estación para
tomar el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

100€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
25
Mayo:
09, 16, 23
Junio:
06, 13, 20
Septiembre:
19, 26
Octubre:
03, 17, 24
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte
en tren AVE/Alvia Madrid-Valencia y
Valencia-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 3 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Valencia con guía local.
· Xátiva.
·	Museo Fallero de Valencia y Museo
de la Cerámica.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. La Lonja de la Seda.
. Basílica de los Desamparados.
. Museo Fallero.
. Museo Nacional de Cerámica.
VISITAS OPCIONALES:
.	
La Albufera con almuerzo, visita a
una barraca y paseo en barca por el
lago: 30€.
.	Oceanografic: 40€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	145 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
VALENCIA (3 noches):
Hotel Ilunion Aqua 3* (ciudad)
Valoración media 3800 clientes: 8,0

Hotel Eurostars Acteón 4* (ciudad)
Valoración media 4325 clientes: 8,5
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ESCAPADAS

VALENCIA EN AVE…

014

BENIDORM EN AVE…
Ahora toca disfrutar

5 días / 4 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – ALICANTE – BENIDORM. +
(45 Km.)
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel desde la estación de tren de Alicante. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 2. BENIDORM.
Desayuno. Salida a pie para realizar la visita Ruta casco antiguo Benidorm, donde encontraremos la Iglesia de San Jaime
y Santa Ana, Parque de Elche o parque de las palomas, Punta Canfali (antiguo castillo, ahora mirador del Mediterráneo),
Museo de la Boca del calvario, Ayuntamiento y Plaza de SSMM
los Reyes de España. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 3. BENIDORM.
(8 Km.)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado Rincón
de Loix, uno de los más populares del Levante. Almuerzo en
el hotel. Tarde libre. Posibilidad de realizar la visita opcional a
Guadalest. Cena y alojamiento.
DÍA 4. BENIDORM – ALTEA – BENIDORM.
(25 Km.)
Desayuno. Salida en autobús para realizar la visita de Altea,
donde recorreremos sus calles más pintorescas y disfrutaremos
de las magníficas vistas de sus miradores. Empezaremos la ruta
en el Arrabal del Fornet, desde la Plaza de la Iglesia haremos
un recorrido circular rodeando el antiguo baluarte renacentista
y pasaremos por cada uno de los miradores para disfrutar de las
vistas panorámicas más espectaculares de la zona. Almuerzo en
el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 5. BENIDORM – ALICANTE – MADRID.
(45 Km.) +
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren de
Alicante. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
02, 23
Noviembre:
07, 28
Diciembre:
12
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte
en tren AVE/Alvia Madrid-Alicante y
Alicante-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 4 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Casco antiguo de Benidorm.
· Rincón de Loix.
· Altea con guía local.
VISITAS OPCIONALES:
.	Guadalest: 25€ (en destino).
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	123 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
BENIDORM (3 noches):
Hotel Brasil 3* (ciudad)
Valoración media 801 clientes: 8,4
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90€

015

NOVEDAD

El espectáculo natural más bello
del planeta (Conde Nast Traveller)

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – MURCIA.
(405 Km.)
Salida desde Madrid en autocar con destino Murcia. Llegada
y traslado al hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo.
Visita de Murcia, capital de la región donde realizaremos
un recorrido por los puntos más interesantes de la ciudad,
entre los que destacamos su Catedral. Finalizaremos con la
visita del Museo Salzillo (entrada incluida), con obras del
escultor como el Belén que consta de 556 piezas. Visita con
guía local. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LORCA – CARTAGENA.
(240 Km.)
Desayuno y salida hacia Lorca. Visitaremos el Museo de Bordados del Paso Blanco (entrada incluida), donde se encuentran los bordados de seda y oro más impresionantes. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita de Cartagena. Las
huellas de su pasado se reparten por toda la ciudad con monumentos como el Teatro Romano (entrada incluida), Muralla
Púnica, Castillo de la Concepción, etc. Tras la visita de la ciudad,
regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3º. CARAVACA – CALASPARRA.
(170 Km.)
Desayuno. Visita de Caravaca de la Cruz, ciudad santa desde 1998, donde tendremos tiempo para recorrer sus calles
o visitar su basílica. Almuerzo en restaurante. Continuación
a Calasparra, donde visitaremos el Santuario de Nuestra
Señora de la Esperanza, construido en una cueva natural a
orillas del río Segura. Finalizada la visita, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 4º. AYNA – NACIMIENTO RÍO MUNDO – MADRID.
(460 Km.)
Desayuno en el hotel y salida para Ayna. Visita del Nacimiento del Río Mundo y Riopar. Almuerzo en restaurante. Regreso en autocar a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

75€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
16
Junio:
06, 13
Septiembre:
12, 26
Octubre:
03, 17
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Calatrava y Calasparra.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Murcia.
· Lorca.
· Cartagena.
· Nacimiento río Mundo y Riopar.
ENTRADAS INCLUIDAS:
· Museo Salzillo.
· Museo de Bordados de Paso Blanco.
· Teatro Romano de Cartagena.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	1.275 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MURCIA (3 noches):
Hotel Pacoche 3* (ciudad)
Valoración media 596 clientes: 7,8
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ESCAPADAS

MURCIA Y EL NACIMIENTO
RÍO MUNDO…

016

MEJOR ESCAPADA 2021

BURGOS Y LAS MERINDADES…
Secretos del mundo rural

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – BURGOS – BRIVIESCA.
(297 Km.)
Salida de la estación de autobuses con destino Burgos. Visita
de la ciudad con tiempo libre para conocer la Catedral. Continuación a Briviesca y almuerzo en el hotel. Visita de Briviesca
con guía local, donde confluyen dos calzadas romanas. Nos
acercaremos a Cuba de Bureba, donde, de la mano de Roberto, visitaremos una fábrica artesana de la auténtica morcilla
de Burgos. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. ORBANEJA DEL CASTILLO – CAÑONES DEL EBRO –
POZO AZUL – PESQUERA EBRO.
(212 Km.)
Desayuno. Excursión por las comarcas del Sedano y las Loras, un territorio con cañones, parameras y el Geoparque de
Las Loras, que es reserva de la Biosfera. Parada en Orbaneja
del Castillo, por donde pasa el Cañón del Ebro. A continuación, visita del Pozo Azul en Covanera, donde contemplaremos los desfiladeros del Ebro y el Rudrón. Almuerzo con
platos tradicionales en un restaurante típico. Visita de Pesquera de Ebro, declarada conjunto histórico artístico. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 3. SAN PEDRO DE TEJADA – PUENTEDEY – OJO GUAREÑA – MEDINA DE POMAR.
(170 Km.)
Desayuno. Excursión a La Comarca de las Merindades, con
una de las mayores densidades de torres y castillos de la vieja
Europa. Parada en la Ermita de San Pedro de Tejada, donde
Encina nos abrirá sus puertas. A continuación, visita de Puentedey, con su puente sobre el río Nela. Almuerzo en un restaurante típico. Visita de “Ojo de Guareña”, uno de los conjuntos
de cuevas más extensos de la península ibérica. Visitaremos la
Cueva y la ermita de San Tirso y San Bernabé. Finalizaremos
en Medina de Pomar, antigua capital de las Merindades, donde se conservan restos de su trazado medieval y de la antigua
muralla. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. MONTEJO DE SAN MIGUEL – FRÍAS – TOBERA – MADRID.
(372 Km.)
Desayuno. Salida hacia Montejo de San Miguel para visitar su
Museo etnográfico de la mano de Julio Alberto. A continuación, visita de Frías, población de ambiente medieval enclavada en las Merindades y considerada la ciudad más pequeña
de España. Finalizaremos en Tobera, con las cascadas del río
Molinar y las ermitas góticas del Santo Cristo y Santa María de
la Hoz. Almuerzo en hotel y regreso a Madrid en autocar. Fin del
viaje y de nuestros servicios.
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90€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
15, 22, 29
Junio:
05, 12, 19
Septiembre:
04, 11, 18
Octubre:
02, 09, 16
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en
autocar durante todo el circuito, alojamiento 3 noches en el hotel indicado
o similar, régimen de pensión completa según programa con agua y vino,
visitas, excursiones y entradas según
detalle indicado, guía acompañante y
seguro básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	
Orbaneja de Castillo, Cañones
del Ebro, Pozo Azul y Pesquera de
Ebro.
·	
San Pedro de Tejada, Puentedey,
Ojo Guareña y Medina de Pomar.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Burgos y Briviesca.
·	Montejo de San Miguel, Frías y Tobera.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Fábrica de morcillas de Burgos.
·	Ermita San Pedro de Tejada.
·	Cueva y ermita de San Tirso y San
Bernabé.
·	Museo Etnográfico de Montejo de
San Miguel.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	1.051 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
BRIVIESCA (3 noches):
Hotel El Vallés 4* (ciudad)
Valoración media 870 clientes: 8,5

017

NOVEDAD

Sorprendente

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – PEÑARANDA DE DUERO – BURGOS –
CARTUJA DE MIRAFLORES.
(307 Km.)
Salida de Madrid con dirección Burgos. De camino visitaremos
Peñaranda de Duero, hermosa villa medieval. Junto a su pintoresca plaza Mayor se encuentra el palacio de los Condes de Miranda. Traslado al hotel en Burgos, distribución de habitaciones
y almuerzo. Por la tarde visitaremos La Cartuja de Miraflores,
antigua residencia de descanso del rey Enrique III. Visita de Burgos con guía local, para muchos, capital de Castilla. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. ORBANEJA DEL CASTILLO.
(164 Km.)
Desayuno en el hotel. Visita de Orbaneja del Castillo, situada en
los Cañones del Rio Ebro, y declarada Conjunto Histórico-Artístico. Población de singular belleza con casas de piedra y madera,
calles empedradas y el río que la atraviesa literalmente. Espectacular la cascada que forma el río en el mismo pueblo. Regreso
a Burgos y almuerzo en el hotel. Tarde libre o visita opcional a
Covarrubias y Santo Domingo de Silos con guía local. Regreso al
hotel, cena y Alojamiento.
DÍA 3. FROMISTA – CARRIÓN DE LOS CONDES – VILLA ROMANA DE LA OLMEDA.
(214 Km.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo por el Camino de Santiago. Nos dirigimos a la provincia de Palencia para
visitar Frómista, con su iglesia románica de San Martín del S.XI.
Continuando paralelos al Camino de Santiago, llegaremos a
Carrión de los Condes. Con el título de “Muy Noble y Leal
Ciudad” fue sede de Cortes y sínodos en la alta Edad Media.
Visita exterior de las iglesias románicas de Santa María del Camino y Santiago. Seguidamente visitaremos el Monasterio de
San Zoilo (entrada incluida), uno de los mejores Claustros Renacentistas de Castilla. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita de la Villa Romana de la Olmeda (entrada incluida).
Regreso a Burgos, cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. YACIMIENTO DE ATAPUERCA – LERMA – MADRID.
(270 Km.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos el Yacimiento
de Atapuerca (entrada y guía incluidos), de los más importantes del mundo y lugar que ha llevado a replantearse la evolución
de nuestra especie. Regreso al hotel para el almuerzo. Regreso a Madrid en autocar. Parada para visitar Lerma. El aspecto
señorial del centro histórico queda patente en el majestuoso
Palacio Ducal, convertido en Parador de Turismo. Continuación
del viaje a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

119€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
08, 22
Junio:
05, 19
Septiembre:
11, 18
Octubre:
02, 16
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte
en autocar durante todo el circuito, alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Frómista, Carrión de los Condes y
Villa Romana de la Olmeda.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Peñaranda de Duero.
· Cartuja de Miraflores.
· Burgos con guía local.
· Orbaneja del Castillo.
·	Yacimiento de Atapuerca con guía
local.
· Lerma.
ENTRADAS INCLUIDAS:
. Cartuja de Miraflores.
.	Monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes.
. Villa Romana de la Olmeda.
. Yacimiento de Atapuerca.
VISITAS OPCIONALES:
.	Covarrubias y Sto. Domingo de Silos: 33€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	955 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
LOS TOMILLARES (3 noches):
Hotel Camino de Santiago 3*
(periferia)
Valoración media 1153 clientes: 7,9
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ESCAPADAS

BURGOS, ATAPUERCA
Y ROMÁNICO PALENTINO…

018

NOVEDAD

VALLADOLID…
Ciudad entre bodegas

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – OLMEDO – MEDINA DEL CAMPO –
VALLADOLID.
(224 Km.)
Salida a la hora indicada con dirección Valladolid. Breves paradas en ruta. Parada para visitar Olmedo, una ciudad que
conserva gran parte de su contorno amurallado medieval. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde visitaremos Medina
del Campo, localidad declarada conjunto histórico-artístico y
con bellos rincones como la Plaza Mayor porticada donde se
encuentra la casa donde murió, en 1504, la reina Isabel la Católica. Después haremos una visita guiada al Castillo de la
Mota, donde veremos los yacimientos de la edad del hierro, los
exteriores con sus murallas medievales y pasearemos por las
galerías subterráneas, el patio de armas y la capilla. Llegada al
hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. PEÑAFIEL – TORDESILLAS – SIMANCAS. (172 Km.)
Desayuno. Salida para visitar Peñafiel, cuna de la Ribera del
Duero. Haremos una visita guiada al Castillo de Peñafiel (entrada incluida). Después visitaremos el museo del vino (entrada incluida) ubicado dentro del castillo y pasearemos por las
calles del pueblo. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para
visitar Tordesillas, una ciudad con una historia muy importante
a lo largo del tiempo. Visitaremos el casco histórico y la casa
del tratado (entrada incluida) donde tuvo lugar la firma del
tratado de Tordesillas el 7 de junio de 1494. Después visitaremos Simancas, un pueblo que invita a transitar por sus calles.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. VALLADOLID – CUELLAR.
(113 Km.)
Desayuno. Salida para visitar Valladolid con guía local, la ciudad
del río Pisuerga. Visitaremos la catedral (entrada incluida), uno
de los edificios más emblemáticos de la ciudad. En la Plaza mayor,
el corazón de la ciudad y una de las más grandes de España nos
espera la torre del reloj, los soportales y los balcones que rodean
la plaza. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para visitar Cuellar. Pasearemos entre sus casas de piedra blanca, artesonados de
madera y su pasado musulmán en la judería. Se incluye una visita
guiada al Castillo de los Duques de Alburquerque, a la Iglesia
de San Martín y su arte Mudéjar, más un paseo por las murallas
por su adarve. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. VALLADOLID – MADRID.
(191 Km.)
Desayuno. Mañana libre en el centro de la ciudad de Valladolid.
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida en autocar de regreso
a Madrid. Llegada y fin del viaje.
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90€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
01, 08, 15, 22, 29
Junio:
05, 12, 19, 26
Septiembre:
04, 11, 18, 25
Octubre:
02, 09, 16, 23, 30
Noviembre:
06
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Olmedo y Medina del Campo.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Peñafiel.
· Tordesillas y Simancas.
· Valladolid con guía local.
· Cuellar.
ENTRADAS INCLUIDAS:
· Castillo de Peñafiel.
· Museo del vino de Peñafiel.
· Casa del Tratado de Tordesillas.
· Catedral de Valladolid.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
· 700 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
VALLADOLID (3 noches):
Hotel La Vega 4* (ciudad)
Valoración media 76 clientes: 8,4

019

NOVEDAD

Solo para amantes de la paz, el sosiego y el buen comer

4 días / 3 noches

269€

Suplemento individual
DÍA 1.- MADRID – SALAMANCA.
(215 Km.)
Salida a la hora indicada desde la estación con dirección Salamanca. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a
la emblemática ciudad de Salamanca con guía local, declarada toda ella Patrimonio de la Humanidad. Ciudad plateresca,
monumental y universitaria, llena de iglesias, palacios, colegios
y casa Nobles. Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco,
donde confluye el Ayuntamiento, el conjunto Catedralicio y la
Universidad, con su magnífica fachada y la Catedral Vieja. Descubriremos, además, la famosa Casa de las Conchas (entrada
incluida) y el Huerto de Calixto y Melibea (entrada incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2.- PEÑA DE FRANCIA – LA ALBERCA – MIRANDA DEL
CASTAÑAR.
(186 Km.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Peña de Francia donde se encuentra el santuario de la Virgen de Peña de
Francia. Seguidamente visitaremos La Alberca, el más pintoresco de los pueblos de la Sierra de Francia y que destaca por
la originalidad de sus calles y de sus casas. Visitaremos la Plaza
Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Miranda del
Castañar, situada en el corazón de la Sierra de Francia; histórico recinto medieval de peculiar arquitectura y completamente
amurallado. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3.- CIUDAD RODRIGO.
(179 Km.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de Ciudad Rodrigo
con guía local, declarada Conjunto Histórico-Artístico gracias a
sus murallas. Cuenta con 5 puertas, habiendo perdido la antigua falsa puerta “del Rey” frente a la Torre de la Catedral de
Santa María (entrada incluida), románica en transición al gótico. Contemplaremos el Ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo,
los Palacios de los Castro y los Águila, el Palacio de la Marquesa
de Cartago o la Casa de los Vázquez. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Salamanca. Cena y alojamiento.
DÍA 4.- SALAMANCA – ALBA DE TORMES – MADRID.
(223 Km.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la villa de Alba
de Tormes con guía local. Destacamos el Castillo Duques de Alba
y la Basílica de Santa Teresa (entrada incluida). En su interior se
ve el primer enterramiento de Santa Teresa y el actual y la sala de
las reliquias donde se conservan el brazo y el corazón. Almuerzo
en el hotel. Salida en autocar hacia Madrid. Llegada y fin del viaje.

90€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
02
Junio:
05, 12, 26
Septiembre:
11, 25
Octubre:
23
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Peña de Francia, La Alberca y Miranda del Castañar.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Salamanca con guía local.
· Ciudad Rodrigo con guía local.
· Alba de Tormes con guía local.
ENTRADAS INCLUIDAS:
· Casa de las Conchas de Salamanca.
· Huerto de Calixto y Melibea.
·	Catedral de Santa María en Ciudad
Rodrigo.
·	Basílica de Santa Teresa de Alba de
Tormes.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
· 803 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SALAMANCA (3 noches):
Hotel Gran Corona Sol 4* (ciudad)
Valoración media 7586 clientes: 8,4
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ESCAPADAS

SALAMANCA Y LA ALBERCA…

020

NOVEDAD

RUTA DON QUIJOTE, LAS TABLAS
DE DAIMIEL Y PUY DU FOU…
Vive la experiencia a través de la historia

4 días / 3 noches

325€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – CAMPO DE CRIPTANA – CIUDAD REAL –
ALMAGRO.
(311 Km.)
Salida de la estación de autobuses con destino Campo de Criptana. Visita de esta ciudad famosa por sus molinos de viento,
que al parecer fueron los que realmente inspiraron a Cervantes
para las aventuras de Don Quijote. Visita de alguno de los
molinos más emblemáticos (entrada incluida). Almuerzo en el
hotel. Visita de Ciudad Real con guía local. Alfonso X funda, en
el paraje Pozuelo Seco de Don Gil en 1255, la Villa Real. Destacan la Puerta de Toledo, la Plaza Mayor y la Catedral de Nuestra
Señora del Prado. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. ALMAGRO.
Desayuno. Mañana libre con posibilidad de realizar la visita opcional a Valdepeñas con guía local y entrada con degustación incluida a una bodega con DO Valdepeñas. Almuerzo en
el hotel. Visita de Almagro con guía local. Capital histórica del
Campo de Calatrava. Aquí conoceremos sus calles y rincones
manchegos, patios, claustros e iglesias, el museo del encaje,
el Espacio de Arte Contemporáneo de Almagro y el Corral de
Comedias. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. TOMELLOSO – LAS TABLAS DE DAIMIEL.
(212 Km.)
Desayuno. Visita de Tomelloso. Destaca la Plaza de Tomelloso
con su Ayuntamiento, la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la
Asunción y la Posada de los Portales. Almuerzo en el hotel. Visita
del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Junto a un guía
especializado, realizaremos el itinerario de “La Isla del Pan”. Se
trata de un recorrido llano circular de 2,5 Km. a través de pasarelas de madera que sirven para saltar de isla en isla. Alberga en
su interior un aviario denominado Laguna de Aclimatación, donde se puede observar una nutrida representación de anátidas.
Ampliaremos la visita en la Laguna de Navaseca, muy rica en
avifauna y en dónde observaremos ánades, fochas, flamencos y
la escasa malvasía cabeciblanca. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. PUY DU FOU – TOLEDO – MADRID. (145 Km.) +
Desayuno. Visita de Puy du Fou (entrada incluida). Puy du Fou
es mucho más que un parque de atracciones tradicional: ¡ha sido
elegido el mejor parque de atracciones del mundo! Este parque temático ofrece una experiencia con grandiosos espectáculos que lo
harán viajar a través de los siglos. Almuerzo en restaurante en el parque o en Toledo. Traslado a la estación de Toledo para tomar el tren
de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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99€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
16
Junio:
06, 20
Septiembre:
12, 26
Octubre:
03, 17, 24
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante el circuito, tren AVE/ALVIA/
Avant/AvCity/Avlo Toledo-Madrid,
alojamiento 3 noches en el hotel
indicado o similar, régimen de pensión completa según programa con
agua o vino, visitas, excursiones y
entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Parque Temático de Puy du Fou.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Campo de Criptana.
·	Ciudad Real con guía local.
·	Almagro con guía local.
·	Tomelloso.
·	P.N. Las Tablas de Daimiel con guía.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	
Molinos de viento de Campo de
Criptana.
·	Puy du Fou.
VISITAS OPCIONALES:
·	Valdepeñas y bodega DO: 36€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	668 Km. (sin incluir el trayecto de regreso)
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ALMAGRO (3 noches):
Hotel Maestrazgo de Calatrava 3*
(ciudad)
Valoración media 94 clientes: 8,9

021

NOVEDAD

La perla del norte de Extremadura y sus maravillas naturales
4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – PLASENCIA.
(245 Km.)
Salida en autocar con destino Plasencia. Almuerzo en el hotel.
Visita guiada a la ciudad de Plasencia, donde la muralla y sus
bellas puertas son el gran elemento del patrimonio monumental. Cabe destacar entre sus monumentos el acueducto medieval y la Catedral. Finalizaremos en la Plaza Mayor. Cena en el
hotel y alojamiento.
DÍA 2. VALLE DE LA VERA.
(110 Km.)
Desayuno. Hoy disfrutaremos del Valle de la Vera. Comenzaremos en Jaraiz, donde nos mostrarán el proceso y los secretos
de la elaboración del Pimentón De la Vera, en una fábrica
típica. A continuación, visita de Cuacos de Yuste, capital de la
comarca con un encantador casco histórico. Rodeado de gargantas naturales y puentes medievales visitaremos el pueblo
de Jarandilla. Pasearemos por los jardines del castillo que sirvió de residencia al emperador Carlos V, actualmente parador
nacional de turismo. Visita de Garganta de la Olla, pueblo de
referencia de la comarca. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Visita opcional al Monasterio de Yuste y el cementerio alemán.
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. VALLE DEL JERTE.
(100 Km.)
Desayuno. Excursión por el Valle del Jerte. Comenzaremos
en la cascada del Caozo y su pasarela, para vibrar con la naturaleza en estado puro. Visita de una finca de cerezas para
comprobar, de primera mano y entre sus cerezos, la evolución
del crecimiento de las famosas cerezas, que tanta fama dan a la
zona, y que podremos recoger y degustar (según la temporada).
Visita de Cabezuela, uno de los pueblos más representativos de
la arquitectura popular de la zona. Paseo guiado y conoceremos
su centro de interpretación del agua, con un interesante video
acerca del valle del jerte y sus peculiaridades. Almuerzo tradicional extremeño en restaurante. Visita de Jerte. Pasearemos por
sus callejuelas disfrutando de construcciones con el típico entramado de madera, así como la peculiar torre de su iglesia. Parada
en el pueblo de El Torno para disfrutar de una espectacular vista
panorámica Valle del Jerte. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. PARQUE NACIONAL DE MONFRAGÜE – PLASENCIA
– MADRID.
(290 Km.)
Desayuno. Visita del Parque Nacional de Monfragüe, y el exterior de su antiguo castillo árabe. Almuerzo en el hotel, donde
probaremos algunas de las partes de la típica matanza. Regreso
a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

90€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
08, 22, 29
Junio:
05, 12, 26
Septiembre:
11, 18, 25
Octubre:
02, 09, 16
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua o vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Valle del Jerte.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Plasencia.
·	Comarca de la Vera.
·	Parque Nacional de Monfragüe.
VISITAS OPCIONALES:
·	Monasterio Yuste y Cementerio Alemán: 15€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	745 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
PLASENCIA (3 noches):
Hotel Ciudad de Plasencia 3*
(ciudad)
Valoración media 1959 clientes: 7,7
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ESCAPADAS

PLASENCIA, LA VERA,
EL JERTE Y MONFRAGÜE…

022

EXCLUSIVO

CIUDAD RODRIGO Y LAS ALDEIAS
HISTÓRICAS DE PORTUGAL…
Descubre fantásticos pueblos al otro lado de la frontera
4 días / 3 noches

259€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – CIUDAD RODRIGO.
(302 Km.)
Salida en dirección Ciudad Rodrigo, Salamanca. Breves paradas en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde realizaremos
una visita con guía local a Ciudad Rodrigo, ciudad fortificada
perteneciente a la Red de Pueblos más Bonitos de España y
declarada Conjunto Histórico - Artístico, gracias a su muralla,
catedral, palacios e iglesias. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. CASTELO RODRIGO – ALMEIDA – CASTELO MENDO.
(155 Km.)
Desayuno en el hotel y salida para conocer tres de las denominadas “Aldeas Históricas” de Portugal. Comenzaremos
por Castelo Rodrigo, espacio monumental que alberga importantes referencias medievales. Es, además, una reconocida tierra de vinos. A continuación visitaremos Almeida cuyo
centro urbano, visto desde el aire, parece una estrella de 12
puntas. Almuerzo en restaurante local. Por la tarde, nos dirigimos a Castelo Mendo, junto al rio Coa. Cuenta con 2 recintos
amurallados, uno en el interior del otro. Veremos el “pelourinho” o Picota. En su recinto amurallado llama la atención
la puerta principal de la villa, “Porta dos Berroes”, en alusión
a dos formidables verracos vetones. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3.- TRANCOSO – MARIALVA.
(242 Km.)
Desayuno en el hotel y salida para visitar Trancoso, joya de la
arquitectura en piedra, rodeada de una muralla. Visitaremos
su Castillo (s. X) cuyas 15 torres protegían la frontera con España. Destaca la figura de Antonio Goncalves Annes Bandarra,
profeta y escritor perseguido en su día por la Inquisición. En
su homenaje se halla el Museo “Casa do Bandarra”. Almuerzo
en restaurante local. Por la tarde visita de Marialva con su imponente castillo, murallas, la torre del homenaje emergiendo
de las rocas y 3 núcleos diferenciados: la Vila, en el interior del
Castillo; el Arrabal y la Devesa, sobre la antigua ciudad romana.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4.- GUARDA – MADRID.
(445 Km.)
Desayuno en el hotel y visita a Guarda, conocida como la ciudad a mayor altitud de Portugal. Destacan la Catedral; el Castillo, monumento nacional; la muralla medieval con su Torre de
los Herreros; o el antiguo Palacio Episcopal, actual Museo. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia Madrid con breves
paradas en ruta, llegada y fin del viaje.
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120€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
24
Mayo:
08, 22
Junio:
05
Octubre:
02, 16
Noviembre:
06
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en
el hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Aldeas históricas: Castelo Rodrigo,
Almeida y Castelo Mendo.
·	Aldeas históricas: Trancoso y Marialva.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Ciudad Rodrigo con guía local.
·	Guarda.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	1.144 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
CIUDAD RODRIGO (3 noches):
Hotel Puerta Ciudad Rodrigo 3*
(Ciudad)
Valoración media 529 clientes: 8,1

023

NOVEDAD

Una ruta por la tierra de los conquistadores

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – EXTREMADURA – MÉRIDA.
(431 Km.)
Salida en autocar con destino Extremadura. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida para realizar la visita a Mérida con guía
local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde destacan el
Teatro y Anfiteatro Romanos (entradas incluidas), además
del Puente Romano, La Plaza de España, la calle peatonal de
Santa Eulalia, el Templo de Diana y el Foro Romano. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. GARROVILLAS – ALCÁNTARA – TRUJILLO. (229 Km.)
Desayuno. Salida para visitar las localidades de Garrovillas de
Alconétar, pequeña villa que inspiró a Calderón de la Barca;
y Alcántara, localidad próxima a la frontera portuguesa, en
la que destaca su famoso puente romano sobre el río Tajo.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Trujillo con
guía local. En la tierra de descubridores conoceremos distintos monumentos, algunos de ellos protegidos, entre los que
destacan el castillo (antiguo alcázar árabe), la iglesia de Santa
María la Mayor y los palacios de la Plaza Mayor donde también
se encuentra la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro.
Destacamos la Iglesia de Santa María la Mayor, construida sobre un edificio románico cuya torre oriental románica aún se
conserva. También la de San Martín de Tours, situada en la
Plaza Mayor. El convento de Santa Clara destaca por albergar
el Parador Nacional de Trujillo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. MONASTERIO DE GUADALUPE.
(156 Km.)
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visita al Monasterio de Guadalupe, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad. En su interior puede visitarse también el Museo de los bordados y el de pintura y escultura con obras de autores con Zurbarán, Goya o El Greco.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. CÁCERES – MADRID.
(343 Km.)
Desayuno. Por la mañana visita a Cáceres con guía local, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde
destaca su Barrio Antiguo y Monumental, La Torre de Bujaco,
La Casa del Mono, La Ermita de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida en autocar de regreso a
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

90€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
24
Mayo:
15, 29
Junio:
12
Septiembre:
11
Octubre:
12, 23
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Garrovillas de Alconétar y Alcántara.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Mérida con guía local.
·	Trujillo con guía local.
·	Monasterio de Guadalupe.
·	Cáceres con guía local.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Monasterio de Guadalupe.
VISITAS OPCIONALES:
·	Paseo en barco por el río Tajo: 19€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	1.159 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
TRUJILLO (3 noches):
Hotel Izán Trujillo 4* (ciudad)
Valoración media 2727 clientes: 8,4
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ESCAPADAS

DE TRUJILLO A GUADALUPE…

024

NOVEDAD

SIERRA DE CAZORLA…

La cuna de los ríos Segura y Guadalquivir

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – LA IRUELA – CAZORLA.
(361 Km.)
Salida a la hora indicada con dirección Cazorla. Breves paradas
en ruta. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde haremos una visita de Cazorla con guía local.
Empezaremos por la Plaza de la Tejera, desde donde veremos
la torre de la iglesia y la Plaza de la Corredera con el ayuntamiento y el teatro. Visitaremos la iglesia de Santa María (entrada incluida), un templo con un pasado peculiar y la única
de Europa construida sobre un río. Para terminar, veremos la
Bóveda del río Cerezuelo (entrada incluida) diseñada para
construir la iglesia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. PARQUE DE CAZORLA (VISITA + PASEO TREN +
RUTA A PIE) – LA IRUELA – ÚBEDA.
(190 Km.)
Desayuno. Salida para visitar el Parque Cinegético de Cazorla,
una visita muy gratificante estando en contacto con la naturaleza.
Realizaremos un paseo en tren (entrada incluida) con un recorrido
de 5 Kilómetros, donde podrán ver animales en semilibertad. Luego
realizaremos una ruta a pie por los rincones del parque. Seguimos
con la visita a La Iruela, uno de los mayores espacios protegidos de
España. Aquí nos esperan calles empinadas y estrechas con casas
adornadas con flores. Regreso al hotel para el almuerzo. Salida para
visitar Úbeda con guía local, declarada patrimonio histórico de la
humanidad en 2003. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3.JAÉN.
(200 Km.)
Desayuno. Mañana libre. Posibilidad de realizar la visita opcional al Pantano del Tranco con paseo en barco solar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, salida para visitar Jaén con
guía local. Pasaremos por los exteriores de la catedral donde
llama la atención su esplendorosa fachada, visitaremos la basílica menor de San Ildefonso (entrada incluida) donde supuestamente tuvo lugar la milagrosa aparición de la Virgen María,
pasearemos por el casco antiguo y veremos los baños árabes
(entrada incluida) considerados los mejor conservados de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4.- BAEZA – MADRID.
(375 Km.)
Desayuno. Salida para visitar Baeza con guía local, ciudad que
inspiró a Antonio Machado. Destacan, dentro del conjunto monumental, la plaza de Santa María en el centro de la ciudad y
la Catedral (entrada incluida). Visitaremos la Universidad de
Machado (entrada incluida). Almuerzo en restaurante local. A
la hora indicada salida hacia Madrid con breves paradas en ruta.
Llegada a Madrid y fin del viaje.
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80€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
02, 15
Junio:
06, 13, 20
Septiembre:
04, 11, 25
Octubre:
23
Noviembre:
13
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Cazorla con guía local.
·	Parque de Cazorla con tren y La Iruela.
·	Úbeda con guía local.
·	Jaén con guía local.
·	Baeza con guía local.
ENTRADAS INCLUIDAS:
· Iglesia de Santa María en Cazorla.
· Bóveda del río Cerezuelo.
· Paseo en tren en Parque de Cazorla.
·	Basílica menor de San Ildefonso en
Jaén.
· Universidad Antonio Machado.
· Baños árabes.
· Catedral de Baeza.
VISITAS OPCIONALES:
·	Tranco con barco solar: 25€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
· 1.126 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
LA IRUELA (3 noches):
Hotel Sierra de Cazorla 3* (ciudad)
Valoración media 706 clientes: 8,2

025

NOVEDAD

La ciudad de las tres culturas se viste de flores
4 días / 3 noches
con regreso en tren
4 días / 3 noches
con regreso en bus

330€
275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – CÓRDOBA – PATIOS LOS BASILIOS Y
ALCÁZAR.
(394 Km.)
Salida en autocar a la hora indicada con dirección Córdoba.
Breves paradas en ruta. Llegada y almuerzo en restaurante local. Visita a los patios Basilios (entrada incluida), una joya particular difícil de ver en otras partes del mundo. Cinco patios del
Barrio de San Basilio nos mostrarán la herencia cultural. Después visitaremos el Alcázar (entrada incluida), que encierra
en su interior gran parte de la evolución arquitectónica de la
ciudad. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. MEZQUITA DE CÓRDOBA – JUDERÍA – MUSEO DE
BELLAS ARTES Y AXERQUÍA.
(20 Km.)
Desayuno. Visita de Córdoba con guía local. Nos adentraremos
en la judería con sus preciosas callejas que invitan a fotografiar
cada rincón. Pasaremos por los exteriores de la casa Sefarad, visitaremos la Sinagoga (entrada incluida), un pequeño templo
hebreo único en Andalucía y por la calle Cairuan llegaremos
a la capilla de San Bartolomé. Visita de la Mezquita-catedral
(entrada incluida). Accederemos por la puerta del Perdón o las
puertas de Al Hakam II hasta el Patio de los Naranjos. Disfrutaremos del famoso Bosque de Columnas, la nave gótica o la
Basílica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde seguimos con la
visita de Córdoba. Paseando por los exteriores de la Casa de
las Cabezas llegaremos a la Plaza del Potro, donde visitaremos
el Museo de Bellas Artes (entrada incluida). Para terminar veremos la famosa Plaza de la Corredera, una de las pocas plazas
castellanas que hay en Andalucía. Regreso al hotel, cena y alojamiento. Opcional noche flamenca.
DÍA 3. BARRIOS DE CÓRDOBA.
(20 Km.)
Desayuno. Visita de los barrios del centro de Córdoba. Veremos la Plaza de Capuchinos donde se encuentra el famoso Cristo
de los Faroles y que mantiene su empedrado original. Pasaremos
por los exteriores de la iglesia de San Pablo, el ayuntamiento,
el templo romano y el palacio de Viana en el popular barrio de
Santa Marina, donde tendremos tiempo libre o posibilidad de
realizar una visita opcional del Palacio de Viana. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre con posibilidad de realizar la visita opcional a Medina Azahara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. CÓRDOBA – MADRID.
(10 Km.) +
Desayuno. A la hora indicada, traslado a la estación para tomar
el tren de regreso a Madrid. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

85€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
24
Mayo:
22
Junio:
01, 12, 26
Septiembre :
11, 25
Octubre:
09*, 23
Noviembre:
02, 09, 16, 23
Salida con *: Ida y vuelta en autocar.
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar Madrid-Córdoba, tren AVE/Alvia Córdoba-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 3 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Córdoba con guía local: Judería y
Museo de Bellas Artes.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Patios Basilios y Alcázar de Córdoba.
·	Barrios del centro cordobés.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Patios Basilios.
·	Alcázar.
·	Sinagoga.
·	Mezquita-Catedral.
·	Museo de Bellas Artes.
VISITAS OPCIONALES:
·	Noche flamenca: 27€.
·	Palacio de Viana y jardines: 15€.
·	Medina Azahara: 22€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	444 Km. (sin incluir trayecto de vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
CÓRDOBA (3 noches):
Hotel Las Adelfas 4* (ciudad)
Valoración media 1498 clientes: 8,3
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ESCAPADAS

CÓRDOBA Y SUS PATIOS…

026

EXCLUSIVO

SEVILLA EN AVE…
Tiene duende

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – SEVILLA. +
(10 Km.)
Salida a primera hora de la mañana desde Estación de Atocha,
en AVE con dirección Sevilla. A la llegada, visita monumental
de la ciudad. Recorreremos el conjunto monumental formado
por la Catedral (entrada incluida), los Reales Alcázares y el
Archivo de Indias (entrada incluida), que es el centro de documentación más importante del período de la colonización.
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Visita opcional a un
Tablao Flamenco. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. BARRIO DE LA MACARENA Y BARRIO DE TRIANA.
(30 Km.)
Desayuno en el hotel. Visita de dos de los barrios más emblemáticos de Sevilla con guía local. En primer lugar, nos dirigiremos al Barrio de la Macarena. La Macarena es uno de los
barrios de más solera de Sevilla. Popular y castizo, es casi un
pueblo dentro del centro de Sevilla, con sus monumentos, sus
leyendas y sus tradiciones. Visitaremos la Basílica de la Macarena (entrada incluida), a la que los sevillanos tienen gran
devoción. A continuación, nos dirigiremos al Barrio de Triana
para sorprendernos con las historias y leyendas que lo pueblan.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar la Plaza de España, uno de los lugares más emblemáticos
de la ciudad de Sevilla. Finalizaremos la visita en La Maestranza. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. RUINAS DE ITÁLICA.
(20 Km.)
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos dirigiremos hasta Santiponce, donde se encuentran las Ruinas Romanas de Itálica
(entrada incluida), la que fue ciudad residencial en época romana. En Santiponce encontramos también el Monasterio de
San Isidoro del Campo (entrada incluida), un conjunto monumental donde sobresale el retablo de Martínez Montañés.
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de
realizar de forma opcional un recorrido en barco por el Guadalquivir. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 4. BARRIO DE LA JUDERÍA Y SANTA CRUZ – MADRID.
(10 Km.)
+
Desayuno en el hotel. Visita al Barrio de la Judería, lleno de
callejuelas evocadoras, de rincones para perderse en la memoria y de historias que nos hacen recordar a personajes que tal
vez existieron o tal vez no. Almuerzo en restaurante local. Por la
tarde, traslado a la Estación de Santa Justa para coger el AVE
con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.
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100€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
24
Mayo:
08, 15, 22, 29
Junio:
05, 12
Septiembre:
18, 25
Octubre:
02, 16
Noviembre:
06, 13
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE Madrid-Sevilla y Sevilla-Madrid, autocar
durante el circuito, alojamiento 3 noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Sevilla Monumental.
·	Barrios de la Macarena y Triana.
·	Plaza de España y Maestranza.
·	Ruinas de Itálica.
·	Barrio de la Judería y Santa Cruz.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Catedral.
·	Archivo de Indias.
·	Basílica de la Macarena.
·	Ruinas Románicas de Itálica.
·	Monasterio de San Isidoro del Campo.
VISITAS OPCIONALES:
·	Tablao Flamenco: 45€.
·	Crucero por el Guadalquivir: 35€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	70 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SAN JUAN AZNALFARACHE
O SEVILLA (3 noches):
Hotel Ilunion Alcora 4* (ciudad)
Valoración media 3790 clientes: 7,9

Hotel Bellavista 3* (ciudad)
Valoración media 1409 clientes: 8,0

027

Te enamorará

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – SEVILLA.
(532 Km.)
Salida de Madrid en bus con destino a Sevilla. Breves paradas
en ruta, llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visita de Sevilla con guía local. Con un
importante patrimonio monumental y artístico, destaca tanto
su arquitectura civil como religiosa. Destacamos sus museos y
puentes sobre el Guadalquivir, sin olvidar La Giralda y la Torre
del Oro (visita exterior), monumentos más emblemáticos de la
ciudad. Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. OSUNA – OPCIONAL SEVILLA TEATRALIZADA.
(175 Km.)
Desayuno en el hotel. Traslado a Osuna y visita con guía local
de esta ciudad antigua y milenaria con gran patrimonio artístico y cultural, claro exponente de la arquitectura renacentista
donde destacan sus palacios, sus iglesias y su entramado de
calles, como la de San Pedro, considerada como una de las más
bonitas de Europa. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar de forma opcional la “visita teatralizada” llamada “Carmen la Cigarrera” en el centro de Sevilla.
Junto a dos actores realizaremos un encuentro con la historia y
la leyenda, un paseo por la cultura y la sensibilidad.
Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. PLAZA DE ESPAÑA – CARMONA.
(70 Km.)
Desayuno en el hotel. Traslado a la Plaza de España de Sevilla, para junto a las previas explicaciones dadas por nuestro
guía acompañante, poder disfrutar de este maravilloso enclave
realizado con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929.
Está ubicada junto al Parque de María Luisa y muy cercana al río
Guadalquivir, donde realizaremos un crucero (pasaje incluido).
Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde traslado para visitar
Carmona, ciudad que es un crisol de culturas gracias a los rastros de las diferentes culturas que la han poblado. Destacan
iglesias, palacios y murallas, todos dominados por el imponente alcázar que domina la ciudad. Visitaremos el Alcázar de la
Puerta de Sevilla (entrada incluida) y la Prioral de Santa María (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4.- SEVILLA – MADRID.
(10 Km.) +
Desayuno. Traslado al centro de Sevilla para disfrutar libremente de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde regreso en
Ave/Alvia a Madrid.

109€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
08, 15, 22, 29
Junio:
05, 12, 19
Septiembre:
04, 18
Octubre:
02, 16, 23, 30
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar Madrid-Sevilla y regreso en tren AVE/
Alvia Sevilla-Madrid, autocar durante
el circuito, alojamiento 3 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Sevilla con guía local.
· Osuna con guía local.
·	
Plaza de España y crucero por el
Guadalquivir.
· Carmona.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Crucero por el Guadalquivir.
·	Alcázar de la Puerta de Sevilla en
Carmona.
·	Prioral de Santa María en Carmona.
VISITAS OPCIONALES:
·	Sevilla Teatralizada: 33€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	
787 Km. (sin incluir trayecto de
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SEVILLA (3 noches):
Hotel Catalonia Híspalis 3* (ciudad)
Valoración media 2234 clientes: 7,8
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SEVILLA Y SU PROVINCIA…

028

EXCLUSIVO

LA ALHAMBRA Y LOS BARRIOS
DE GRANADA EN AVE…

Uno de las mejores escapadas para el 2022 (National Geographic)
4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – GRANADA. +
(10 Km.)
Presentación en la estación para tomar el tren con destino Granada. Almuerzo en el hotel. Visita de Granada con guía local. Paseo
a pie por el centro histórico, donde se encuentran algunos de los
monumentos de mayor importancia tales como la Catedral y la
Capilla Real con el sepulcro de los Reyes Católicos. Finalizaremos
en la Alcaicería, barrio típico compuesto de callejuelas que acogían al zoco y que hoy se encuentran llenas de tiendas de artesanía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LA ALHAMBRA – SACROMONTE.
(10 Km.)
Desayuno. Visita de La Alhambra y el Generalife (entrada incluida), que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 1984. Constituye uno de los monumentos
más interesantes y bellos, no sólo de Granada, sino de toda
España. Construida como centro de vigilancia, se convirtió en
complejo palaciego y cortesano. Almuerzo en el hotel. Visita
opcional al Barrio de Sacromonte, tradicional barrio de los
gitanos “granaínos”, esconde todo el duende del flamenco andaluz, un arte que en Granada posee un “embrujo” especial.
Entrada incluida a su Abadía, que nos muestra el pasado cultural y religioso de la ciudad. Se compone de: las Santas Cuevas,
la Abadía del siglo XVII-XVIII, el Colegio del siglo XVII y el Seminario. Cena en el hotel y alojamiento.

100€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
25
Mayo:
09, 16, 23, 30
Junio:
06, 13, 20
Septiembre:
12, 19, 26
Octubre:
03, 17, 24
Noviembre:
07, 14
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte
en tren AVE Madrid-Granada y Granada-Madrid, autocar durante el
circuito, alojamiento 3 noches en el
hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Panorámica de Granada con guía local.
·	La Alhambra y el Generalife.
·	Ruta de Lorca: Fuente Vaqueros.
·	Albaycín y El Realejo.

DÍA 3. RUTA DE LORCA – ALBAYCIN – EL REALEJO.
(45 Km.)
Desayuno. Visita de Fuente Vaqueros, con entrada incluida a
la casa-museo de infancia de Lorca. Conoceremos también la
iglesia donde fue bautizado y pasearemos por algunos rincones
a los que Federico hace referencia en sus obras más populares.
Almuerzo en el hotel. Visita del barrio árabe del Albaycín. En
este barrio son muy típicos los “cármenes”, que son casas señoriales rodeadas de jardines. A continuación, nos dirigiremos
hasta el barrio del El Realejo, al que accederemos a través de
la Carrera del Darro, una de las calles más pintorescas de Granada, donde se encuentra El Paseo de los Tristes que nos ofrece una singular vista de La Alhambra. Posibilidad de realizar la
visita opcional a un espectáculo típico de flamenco (entrada
y consumición incluida). Cena en el hotel y alojamiento.

ENTRADAS INCLUIDAS:
·	La Alhambra y Generalife.
·	Casa-museo de la infancia de Lorca.

DÍA 4. GRANADA – MADRID.
(10 Km.) +
Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Traslado a la
estación de Granada para coger el tren de regreso a Madrid.
Llegada y fin del viaje.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
GRANADA (3 noches):
Hotel Ohtels San Antón 4* (ciudad)
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VISITAS OPCIONALES:
·	Espectáculo flamenco con consumición: 35€.
·	Sacromonte y Abadía: 25€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	75 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).

Valoración media 3130 clientes: 8,1

NOVEDAD

La alegría de vivir

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – JEREZ FRONTERA/PUERTO DE SANTA
MARÍA – PUERTO SHERRY. +
(10 Km.)
Salida a la hora indicada con dirección Jerez de la Frontera/
Puerto Santa María en Alvia. Llegada y traslado al hotel. Distribución de habitaciones y almuerzo. Por la tarde salida para
visitar Puerto Sherry, un lugar con una magnífica escenografía.
Después cruzaremos en el barco del vaporcito (entrada incluida) desde el Puerto de Santa María hasta Cádiz, una buena
opción para disfrutar de la Bahía de Cádiz. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2. PUERTO DE SANTA MARÍA.
(40 Km.)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar El Puerto de Santa
María, la tierra donde nació Rafael Alberti. Pasearemos por sus
calles para disfrutar de las vistas y recorreremos los exteriores
del Castillo de San Marcos y la Torre del Homenaje. Visita de la
Basílica de los Milagros (entrada incluida), situada en la bonita Plaza de España. Llegada hasta la fundación Rafael Alberti
donde tendremos tiempo libre o la posibilidad de realizar una
visita opcional al museo. Regreso al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Posibilidad de realizar una visita opcional a la
bodega Osborne. Cena en el hotel y alojamiento.
DÍA 3. JEREZ DE LA FRONTERA.
(10 Km.)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Jerez de la Frontera
con guía local donde visitaremos la Catedral (entrada incluida), con sus preciosos ventanales góticos y la amplia dimensión
del templo. Después visitaremos el Alcázar (entrada incluida), monumento más antiguo de la ciudad. En nuestro paseo
por el centro veremos interesantes rincones patrimoniales,
como la Plaza de la Asunción donde se encuentra la iglesia de
San Dionisio (entrada incluida), la Plaza del Arenal, el antiguo
ayuntamiento o la capilla de los Remedios. Almuerzo restaurante local. Por la tarde veremos los exteriores del Monasterio
de la Cartuja. Después podremos visitar de forma opcional
la bodega Gonzalez Byass o disfrutar de tiempo libre. Para
terminar, daremos un agradable paseo por los exteriores de
algunos de los tabancos más antiguos de la ciudad, lugares
donde aún se apunta la comanda en tiza. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 4. JEREZ DE LA FRONTERA/PUERTO DE SANTA MARÍA
– MADRID.
(10 Km.) +
Desayuno en el hotel. Salida a la hora indicada para coger el
tren con dirección Madrid. Llegada y fin del viaje.

80€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
16, 26, 30*, 31*
Junio:
27*
Octubre:
31*
Noviembre: 14*, 20, 21*, 23*, 27, 28*
(*) Alojamiento en Puerto Santa María.
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en
tren Alvia Madrid-Jerez y Jerez-Madrid, autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en el hotel indicado o
similar, régimen de pensión completa
según programa con agua y vino, visitas, excursiones y entradas según
detalle indicado, guía acompañante y
seguro básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Jerez de la Frontera con guía local.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Puerto Cherry y barco del vaporcito.
·	Puerto de Santa María.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Barco del vaporcito.
·	Basílica de los Milagros.
·	Catedral de Jerez de la Frontera.
·	Alcazar de Jerez de la Frontera.
·	Iglesia de San Dionisio de Jerez de
la Frontera.
VISITAS OPCIONALES:
·	Paquete 3 visitas: 33€
- Museo fundación Rafael Alberti.
- Bodega Osborne.
- Bodega Gonzalez Byass.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	70 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta).
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
JEREZ FRONTERA o
PUERTO STA. MARÍA (3 noches):
Hotel Exe Guadalete 4* (ciudad)
Valoración media 1875 clientes: 8,0

Hotel Monasterio de San Miguel 4*
(ciudad)
Valoración media 2966 clientes: 8,2
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ESCAPADAS

JEREZ Y PUERTO DE SANTA MARÍA…

029

030

EXCLUSIVO

MARBELLA…

La joya de la Costa del Sol

4 días / 3 noches

330€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – MÁLAGA – MIJAS. +
(130 Km.)
Salida de la Estación de Atocha en AVE con dirección Málaga.
Llegada y traslado al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita
de Mijas. Se extiende a través de la ladera de la sierra, con
sus casas blancas en vivo contraste con el verde de los pinos
ofreciendo una bonita estampa de las más bellas de la costa.
Además cuenta con algunas peculiaridades turísticas, como los
burro-taxis o su minúscula Plaza de Toros de forma irregular.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2.- MARBELLA – PUERTO BANÚS – RONDA.
(130 Km.)
Desayuno en el hotel y salida para visitar Marbella. Recorreremos su casco antiguo con sus edificios históricos y encantadoras callejuelas de la antigua medina árabe con el aroma de los
naranjos en flor. Visita de Puerto Banús, uno de los principales
focos de atracción turística del municipio. Tiempo libre para pasear. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, posibilidad
de realizar la visita opcional a Ronda. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 3.- MÁLAGA – ANTEQUERA.
(220 Km.)
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo para visitar
Málaga con guía local. Realizaremos una panorámica de la ciudad en la que visitaremos la Alcazaba (entrada incluida). Este
Palacio fortaleza, cuyo nombre en árabe significa “ciudadela”,
es uno de los monumentos históricos de la ciudad. Nos dirigiremos a la Calle Larios, centro neurálgico de la ciudad y la
más importante. Tendremos la ocasión de dar un paseo por La
Malagueta. Almuerzo en restaurante local. Continuamos hasta
la localidad de Antequera. Recorreremos sus barrios y conoceremos sus famosos monumentos así como el edificio renacentista más importante de la ciudad: la Real Colegiata de Santa
María La Mayor. Visitaremos el “Torcal de Antequera”, uno
de esos caprichos de la naturaleza que casi cuesta creer que
sean reales. A última hora de la tarde, regreso al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 4.- MARBELLA – MADRID.
(65 Km.) +
Desayuno en el hotel y mañana libre para pasear. Almuerzo
en el hotel y traslado a la Estación María Zambrano para coger el AVE con dirección Madrid. Llegada a Madrid y fin del
viaje.

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
25
Mayo:
09, 30
Junio:
06, 13
Septiembre:
26
Octubre:
03, 17, 24
Noviembre:
07, 14
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en
tren AVE Madrid-Málaga y Málaga-Madrid, autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en el hotel indicado o
similar, régimen de pensión completa
según programa con agua y vino, visitas, excursiones y entradas según
detalle indicado, guía acompañante y
seguro básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	Málaga con guía local y Antequera.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
·	Mijas.
·	Marbella y Puerto Banús
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Alcazaba de Málaga.
VISITAS OPCIONALES:
·	Ronda: 35€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	545 Km. (sin incluir trayectos de ida y
vuelta)
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MARBELLA (3 noches):
Hotel Monarque El Rodeo 3*
(ciudad)
Valoración media 684 clientes: 7,9
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100€

031

EXCLUSIVO

Ruta considerada por muchos como la más bella del Mundo

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – ÁGUEDA – AVEIRO.
(566 Km.)
Salida en autocar con dirección a Oporto. Llegada al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita de Aveiro, conocida como la
“Venecia de Portugal”. Veremos el Barrio de “Beira Mar” que
alberga la esencia de la historia de la ciudad, la Praça do Peixe
donde podríamos comprar durante el día pescado fresco y que
por la noche se alimenta de la algarabía que inunda sus bares
y restaurantes. Contemplaremos los “Moliceiros”, embarcaciones típicas que habitan estos canales desde hace siglos. Opcional paseo en barco moliceiro por los canales de Aveiro con
degustación de los tradicionales ovos moles. Los azulejos son
otros de los sellos de origen de la ciudad. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 2. CRUCERO EN OPORTO – REGUA.
(322 Km.)
Desayuno en el hotel. Hoy tomaremos un crucero para recorrer el Valle del Duero. Disfrutando de las increíbles vistas de
los viñedos y bodegas, llegaremos hasta la presa de Crestuma-Lever, con un desnivel de 14 metros. A mediodía se servirá
la comida, un menú típico portugués. Llegaremos hasta la
presa de Carrapatelo, aún más impresionante que la anterior.
En esta ocasión el desnivel es de 35 metros. Al terminar la navegación, tomaremos un autobús para realizar la visita de Regua.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. COIMBRA – OVAR.
(208 Km.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana salida para visitar Coímbra, ciudad de calles estrechas, patios, escaleras y arcos medievales. Es famosa su Universidad, la primera de Portugal y una de
las más antiguas de Europa. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde realizamos la visita de Ovar, considerada como
la “Ciudad del Azulejo”. Más de 800 de sus fachadas están
decoradas con la mejor azulejería portuguesa. Este bello arte
adquiere su cénit en iglesias como las de Válega y Cortegaça.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. OPORTO – ÁGUEDA – MADRID.
(656 Km.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica de
Oporto, la cual se encuentra sobre la Ribera derecha del Río
Duero y en la que podremos conocer el Puente de Dom Luis I,
la Catedral, la Torre de los Clérigos, el Palacio Arzobispal y el
Teatro de Sao Joao. Paseando por sus calles llenas de historia
nos mezclaremos con el ambiente local. Regreso al hotel para
el almuerzo. A la hora indicada tomaremos el autocar para regresar a Madrid. Fin del viaje.

99€

FECHAS DE SALIDA:
Abril:
24
Mayo:
22
Junio:
05, 12
Septiembre:
04, 18
Octubre:
02, 16
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante todo el circuito, alojamiento 3
noches en el hotel indicado o similar,
régimen de pensión completa según
programa con agua y vino, visitas,
excursiones y entradas según detalle
indicado, guía acompañante y seguro
básico de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·	
Crucero por el Valle del Duero y
Regua.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Aveiro.
· Coímbra.
· Ovar.
· Panorámica de Oporto.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Crucero por el Duero.
VISITAS OPCIONALES:
·	Paseo en barco moliceiro por los canales de Aveiro, con degustación de
los tradicionales ovos moles: 25€.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
·	1.752 Km
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ÁGUEDA (3 noches):
In Gold Hotel & Spa 4* (ciudad)
Valoración media 1176 clientes: 7,9
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ESCAPADAS

OPORTO Y RUTA DO DOURO…

032

NOVEDAD

EL ALENTEJO PORTUGUES…

Más allá del Tajo hacía el bello interior rural de Portugal

4 días / 3 noches

275€

Suplemento individual
DÍA 1. MADRID – OLIVENZA – ELVAS.
(483 Km.)
Salida de Madrid hacia Olivenza con breves paradas en ruta.
Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde visita de Elvas con
guía local. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es una típica ciudad fronteriza y baluarte defensivo de Portugal por la zona extremeña. Comenzaremos por la Plaza de la
República o Plaza Mayor, centro neurálgico de la ciudad donde
se localiza la Iglesia de Ntra. Sra. de la Ascensión, la Iglesia de
la Consolación conocida como “capilla de los Afligidos” delante de la puerta del Temple, perteneciente a los restos de la
antigua muralla árabe. Aquí se levanta el Peolurinho o “Picota”
del s. XVI. En la parte más alta está el Castillo de Elvas y en las
afueras no podemos dejar de visitar el Acueducto. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. ALTO ALENTEJO (CASTELO DE VINDE, MARVAO Y
CAMPO MAIOR).
(230 Km.)
Desayuno en el hotel y salida hacia Castelo de Vinde. Presenta
uno de los más interesantes conjuntos de puertas ojivales de
Portugal de los s. XIV y XV. En la parte más elevada está el castillo medieval con la Torre del Homenaje y la Iglesia de Nuestra Señora de la Alegría. En el barrio judío podremos visitar el
Museo de la Sinagoga. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Marvao, famoso por la fortificación medieval y el
casco histórico. Finalizaremos con la parada en Campo Maior
famoso por su fiesta de las flores y por su café. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 3. ÉVORA.
(218 Km.)
Desayuno en el hotel. Visita de Évora con guía local. Patrimonio de la Humanidad, visitaremos la Plaza de Giraldo, la
Catedral de Santa María (entrada incluida) edificio románico-gótico (s. XIII y XIV), y el Claustro gótico (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Évora. Regreso a Olivenza, cena y alojamiento.
DÍA 4. OLIVENZA – MADRID.
(369 Km.)
Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos Olivenza,
ciudad que ha sido española y portuguesa y con un importante
patrimonio monumental. Destacan las iglesias de Santa María
Magdalena y Santa María del Castillo, la Capilla de la Casa de
Misericordia, sus recintos amurallados o la puerta manuelina
del palacio municipal. Almuerzo en el hotel y regreso a Madrid.
Fin del viaje.
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100€

FECHAS DE SALIDA:
Mayo:
01
Junio:
03, 19, 26
Septiembre:
04, 11, 18
Octubre:
09, 23
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante el circuito, alojamiento 3 noches en
el hotel indicado o similar, régimen de
pensión completa según programa
con agua y vino, visitas, excursiones
y entradas según detalle indicado,
guía acompañante y seguro básico
de viaje.
EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Alto Alentejo.
·	Évora con guía local.
VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Elvas con guía local.
· Olivenza.
ENTRADAS INCLUIDAS:
·	Catedral de Évora.
·	Claustro gótico de Évora.
EL PRECIO NO INCLUYE:
·	Ningún otro servicio no indicado en
“El precio incluye”.
KILÓMETROS TOTALES:
· 1.300 Km.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
OLIVENZA (3 noches):
Hotel Heredero 3* (ciudad)
Valoración media 325 clientes: 7,5

