
DÍA 1 -  ORIGEN -  SEGOVIA -  LEÓN
Salida desde el lugar de origen dirección SEGOVIA. Entre sus monumentos destaca el Acueducto romano, construido en el s. I con 
la finalidad de llevar agua a la población vecina, el Alcazar, la Catedral y las Murallas. No incluye visita con guía local. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a LEÓN. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  COMARCA DEL BIERZO: VILLAFRANCA DEL BIERZO  -  PONFERRADA -  ASTORGA
DESAYUNO y salida hacia la COMARCA DEL BIERZO. Llegaremos hasta VILLAFRANCA DEL BIERZO. Su núcleo urbano conserva 
uno de los mejores conjuntos artísticos de la zona destacando la Colegiata y la Iglesia de los Padres Paules. A continuación nos 
dirigiremos a PONFERRADA, conocida como la Ciudad de Los Templarios. Entre sus monumentos más emblemáticos se encuentran 
el Castillo, la torre del Reloj o la Basílica de la Encina. ALMUERZO EN RESTAURANTE. De regreso visitaremos ASTORGA capital de 
la maragatería. Dispondremos de tiempo libre para visitar entre otros monumentos la Catedral y el Palacio Episcopal de Gaudi. No 
incluye visita con guía local. A la hora prevista regreso a León. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 - PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA : SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA Y PUEBLA 
DE SANABRIA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. En este día ofreceremos la excursión facultativa de día completo al 
PARQUE NATURAL DEL LAGO DE SANABRIA. En su centro se encuentra el lago de origen glacial más grande de España con más 
de 50 m de profundidad. Toda la zona esta ocupada por pequeños pueblecitos entre los que destaca SAN MARTÍN DE CASTAÑEDA. 
Quien lo desee podrá visitar el Centro de Interpretación instalado en un Monasterio del s. XII donde se muestran maquetas de lo más 
representativo de la zona (entradas no incluidas). Dispondremos del resto de la tarde libre en la población de PUEBLA DE SANABRIA. 
Su conjunto urbano perfectamente conservado hacen de esta población una de las más bellas de España. Esta excursión incluye el 
almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 - LEÓN - SALAMANCA
DESAYUNO. Mañana dedicada a la visita de LEÓN. Esta ciudad nacida como campamento militar romano guarda un importante 
legado románico, gótico y renacentista. No podemos dejar de visitar la Catedral de Ntra. Sra. de Regla, joya del gótico español, la 
Basílica de San Isidoro, cuyo Panteón Real es llamado por los expertos la Capilla Sixtina del Arte Románico y el Antiguo Convento de 
San Marcos. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. A la hora prevista salida hacia SALAMANCA. Acomodación 
en el hotel en alreedores de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 - SALAMANCA
DESAYUNO. Mañana dedicada la visita de SALAMANCA, ciudad única cuyo casco antiguo ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. En ella podremos encontrar monumentos como la Plaza Mayor, centro vital de la ciudad, la Casa de las 
Conchas, la Catedral Vieja, obra cumbre del románico salmantino, la Catedral Nueva o la Universidad, una de las más antiguas de 
Europa. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Tarde libre en esta ciudad para poder disfrutar de sus muchos 
atractivos. No podemos dejar pasar la oportunidad de probar sus tapas de embutido charro en las dos rutas más conocidas de la 
ciudad: los alrededores de la calle Van Dick y la Plaza Mayor. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 - SIERRA DE PEÑA DE FRANCIA: LA ALBERCA -  MIRANDA DEL CASTAÑAR -  MOGARRAZ 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. En este día ofreceremos la excursión facultativa de día completo a 
la denominada Sierra de Francia. Comenzaremos por LA ALBERCA. Su nombre de origen árabe significa depósito de agua. Es uno 
de los lugares más turísticos de la provincia por su singular belleza y su característica arquitectura de calles estrechas, balconadas y 
soportales. Fue declarado Conjunto Histórico - artístico en 1940 por ser el pueblo que mejor ha sabido conservar sus tradiciones. 
Continuaremos ruta hasta MIRANDA DEL CASTAÑAR. Posee un casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural compuesto 
por el Castillo, la Muralla y el conjunto medieval de casas de madera blasonadas, edificios nobles y viviendas tradicionales que 
evocan un pasado en el que judíos y moriscos habitaban la villa. Terminaremos en MOGARRAZ donde se encuentra “La Casa de 
las Artesanías”que muestra los trabajos artesanos en oro y cuero así como los bordados y trajes típicos de la localidad ( entradas no 
incluidas). Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7 - SALAMANCA– ÁVILA – ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ÁVILA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que tras sus murallas, unas de las mejor conservadas 
del mundo, esconde un valioso conjunto monumental. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN RESTAURANTE. A la hora 
prevista regreso al lugar de origen.

INCLUYE

 - Trasporte en autobús
 - Alojamiento en hoteles indicados

    o similares
 - Régimen especificado en el itinerario.
 - Agua y vino en las comidas
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

 -Excursiones y/o traslados no indicados  
como incluidos
 -Entradas a monumentos, museos, es-
pectáculos y guías locales
 -Extras en hoteles: teléfono, minibar...
 -Cualquier servicio no indicado como 
incluido

• SEGOVIA

• COMARCA DEL BIERZO:
 -Villafranca del Bierzo
 -Ponferrada
 -Astorga

• LEÓN

• SALAMANCA

• ÁVILA

VISITAS INCLUIDAS

León: Hotel Tryp León      o similar
Salamanca: Hotel IBB Recoletos Coco
    / Hotel Silken Rona Dalba    
(Salamanca ) o similares    /   

HOTELES

JULIO: 01, 15 y 29 499€

AGOSTO: 05, 12 y 19 499€

SEPTIEMBRE: 02,09 y 16 499€

Suplemento individual
verano: 189€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA

Castilla y León,
Naturaleza y Patrimonio
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INCLUYE

 - Trasporte en autobús
 - Alojamiento en hotel indicado o similar
 - Régimen especificado en el itinerario.
 - Agua y vino en las comidas
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

 -Excursiones y/o traslados no indicados  
como incluidos
 -Entradas a monumentos, museos, es-
pectáculos y guías locales
 -Extras en hoteles: teléfono, minibar...
 -Cualquier servicio no indicado como 
incluido

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

JUNIO: 03, 17 y 24 354€

JULIO: 08 y 22 415€

AGOSTO: 12 y 26 415€

SEPTIEMBRE: 16 y 30 354€

Suplemento individual
cultural: 135€

Suplemento individual
verano: 159€

PRECIO POR PERSONA

Gran H. Corona Sol     /  Recoletos 
Coco    / H. Silken Rona Dalba    
( Salamanca) o similares   /   

HOTELES

Salamanca y alrededores:
Patrimonio de la Humanidad

• TOLEDO

• SALAMANCA

• CIUDAD RODRIGO

• LA ALBERCA

• ALBA DE TORMES

• LEDESMA (solo verano)

• ÁVILA

VISITAS INCLUIDAS
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DÍA 1 -  ORIGEN -  TOLEDO -  SALAMANCA
Salida desde el lugar de origen dirección TOLEDO. Es una de las ciudades españolas de mayor riqueza monumental en la que la 
convivencia durante siglos de cristianos, judíos y árabes ha permitido legar tal patrimonio artístico que hacen que la ciudad sea un 
verdadero museo al aire libre. Su casco histórico ha sido distinguido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. No incluye 
visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  SALAMANCA
DESAYUNO. Dedicaremos este día a conocer SALAMANCA. Es una ciudad única cuyo casco antiguo ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En ella podremos encontrar monumentos de todos los estilos como por ejemplo la Plaza Mayor, 
centro vital de la ciudad, la Casa de las Conchas, llamada así por las más de 300 conchas que recubren su fachada, la Catedral Vieja, 
obra cumbre del románico salmantino, la Catedral Nueva o la Universidad, una de las más antiguas de Europa. No incluye visita con 
guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Tarde libre en esta ciudad para poder disfrutar de sus muchos atractivos. No podemos dejar 
pasar la oportunidad de probar sus tapas de embutido charro en las dos rutas más conocidas de la ciudad: los alrededores de la calle 
Van Dick y la Plaza Mayor. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  EL REAL SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO  -  SEGOVIA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos poder realizar la excursión facultativa de día completo 
en la que visitaremos en primer lugar EL REAL SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO. En esta localidad destaca sobre todo el 
Palacio Real. En él se retiró el rey Felipe V en 1724. En los 20 años siguientes se dedicó a engrandecer los jardines y el palacio que 
sirvió como residencia de verano a todos sus sucesores hasta Alfonso XIII. ( entradas no incluidas). Por la tarde visitaremos SEGOVIA 
acompañados de un guía local. En el casco antiguo de esta ciudad se levantan diversidad de edificios históricos fruto del paso de 
diferentes culturas, pero sin duda el símbolo de la ciudad es el Acueducto, la obra de ingeniería civil romana más importante de 
España. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de quienes la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  CIUDAD RODRIGO – LA ALBERCA
DESAYUNO y salida hacia la histórica y señoriaL CIUDAD RODRIGO. Declarada Conjunto Histórico - artístico, es una población 
fortificada cuyos muros encierran un importante patrimonio como son la Plaza Mayor con la casa del Primer Marques de Cerralbo y 
el Ayuntamiento, la Catedral de Santa María, las Murallas o la Torre del Homenaje. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE. Por la tarde visitaremos LA ALBERCA, uno de los lugares más turísticos de la provincia declarada Conjunto Histórico 
-  artístico por su singular belleza y su característica arquitectura de calles estrechas, balconadas y soportales. Regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5  -  SIERRA DE CANDELARIO Y GUIJUELO -  ALBA DE TORMES
DESAYUNO. Mañana libre. Ofreceremos la excursión facultativa de medio día a CANDELARIO, Enclavada en la falda de la Sierra del 
mismo nombre es uno de los pueblos serranos más característicos y mejor conservados. En un paseo por sus calles, acompañados por 
el rumor del agua que discurre por sus regaderas, descubriremos magníficos ejemplos de la arquitectura tradicional salmantina. De 
regreso visitaremos en GUIJUELO, el MUSEO DE LA INDUSTRIA CHACINERA donde conoceremos el proceso de elaboración de los 
mejores producto ibéricos de bellota (entradas incluidas). ALMUERZO en el hotel. Por la tarde nos dirigiremos a ALBA DE TORMES. 
Esta pequeña ciudad se enorgullece de conservar el cuerpo de Santa Teresa de Ávila en el Convento de las Carmelitas, uno de los 
centros de peregrinación más importantes de España. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO -  7 DÍAS

DÍA 6 – ZAMORA - LEDESMA

DESAYUNO. Mañana libre. Ofreceremos la excursión facultativa de medio día a ZAMORA. En esta ciudad, autentica joya del románico, 
destaca el Castillo, la Catedral o la Iglesia de los Caballeros donde según la tradición fue armado caballero El Cid. Incluye visita con 
guía local. ALMUERZO en el hotel. Tarde dedicada a LEDESMA. Un paseo por sus calles nos permitirá descubrir monumentos de 
épocas prehistóricas como el verraco y el menhir o los restos de la muralla romana. Su importante pasado queda reflejado en sus 
casonas, palacios, iglesias o su Castillo Regreso al hotel para la CENA Y EL ALOJAMIENTO.

DÍA 6  - ( DÍA 7 EN VERANO )  - SALAMANCA –ÁVILA -  ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ÁVILA, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que tras sus murallas, unas de las mejor conservadas 
del mundo, esconde un valioso conjunto monumental. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN RESTAURANTE. A la hora 
prevista regreso al lugar de origen.



DÍA 1 -  ORIGEN -  GUADALUPE  -  EXTREMADURA
Salida desde el lugar de origen dirección Extremadura. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada a GUADALUPE 
donde dispondremos de tiempo libre para poder visitar el Real Monasterio de Santa María, edificio único declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO y en el que se venera a la Virgen de Guadalupe, patrona de Extremadura ( entradas no incluidas). 
Continuación de etapa hasta llegar al hotel. Acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  MÉRIDA
DESAYUNO. Día dedicado a la visita de la que fue una de las ciudades más brillantes del Imperio Romano, MÉRIDA. Su conjunto 
arqueológico está declarado Patrimonio de la Humanidad. De su legado se conservan el Puente Romano, el Templo de Diana o el 
Arco de Trajano entre otros monumentos visigodos, árabes y cristianos. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. 
Tarde libre para poder completar la visita de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  PLASENCIA -  VALLE DEL JERTE
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa de día completo en la que se 
visitara PLASENCIA acompañados de un guía local. Esta ciudad situada a orillas del Jerte guarda tras sus murallas un amplio y valioso 
patrimonio cultural. La Catedral Vieja y Nueva, el Ayuntamiento y el Palacio del Marqués de Mirabel son algunos de sus muchos 
monumentos. Se completará la excursión con una panorámica por el VALLE DEL JERTE, en la que podremos contemplar el mar de 
cerezos que se extienden por toda la comarca. ( En los meses en los que no estén en floración los cerezos y si así lo decide el guía 
acompañante, esta excursión podrá ser sustituida por la visita al Parque Natural de Monfragüe). Esta excursión incluye el almuerzo 
en restaurante de las personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  TRUJILLO -  BADAJOZ
DESAYUNO y salida hacia TRUJILLO, ciudad cuna de conquistadores repleta de palacios y mansiones construidas con el oro 
aportado por los trujillanos enriquecidos en la aventura americana. En la parte alta de la ciudad se sitúa la alcazaba árabe construida 
en tiempos del Emirato Omeya. Desde sus torres y almenas se divisa una bella panorámica de los campos extremeños que la rodean. 
En la parte intramuros se despliegan calles estrechas y empedradas que confluyen en la Plaza Mayor presidida por el estatua ecuestre 
de Francisco Pizarro.No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Durante la tarde visitaremos BADAJOZ. Situada a 
orillas del río Guadiana, a tan sólo seis kilómetros de Portugal, la capital de la provincia más extensa de España ha estado siempre 
marcada por este carácter fronterizo. Un recorrido por su casco histórico nos descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes 
monumentos y pintorescas calles y soportales. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  MEDELLÍN -  CÁCERES
DESAYUNO y salida hacia MEDELLÍN. Esta localidad conserva un importante patrimonio monumental cuyos máximos exponentes 
son el Castillo Medieval emplazado sobre una colina, el Teatro romano y el Puente del s. XVII sobre el rio Guadiana. ALMUERZO EN 
EL HOTEL. Tarde libre. Ofreceremos realizar la excursión facultativa acompañados de un guía local a CÁCERES. La ciudad vieja está 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por poseer uno de los más hermosos y mejor conservados recintos urbanos 
de la Edad Media y del Renacimiento. La parte intramuros concentra el grueso de los edificios más representativos de esta ciudad 
como la Concatedral de Santa María, el palacio de los Golfines, la casa del Sol o la Torre del Bujaco. CENA y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO  -  7 DIAS

DÍA 6 -  ZAFRA -  FREGENAL DE LA SIERRRA - JEREZ DE LOS CABALLEROS

DESAYUNO y salida hacia ZAFRA, población también conocida como Sevilla La Chica. Alrededor del Alcázar del S. XV se articula 
su casco antiguo de trazado medieval donde destaca la suntuosa Iglesia Colegiata de la Candelaria , la Iglesia de San José , así como 
multitud de casonas hidalgas de gran interés turístico. Continuaremos hasta FREGENAL DE LA SIERRA, ciudad declarada Conjunto 
histórico artístico donde dispondremos de tiempo libre para poder ver su Castillo, en cuyo interior se encuentra la Plaza de Toros, la 
Plaza de Abastos y la Iglesia de Santa María. Almuerzo por cuenta de los clientes. Terminaremos nuestro recorrido en JEREZ DE LOS 
CABALLEROS. Esta ciudad amurallada fue declarada Bien de Interés Cultural por su cuidado casco histórico. En el se unen distintos 
estilos artísticos fruto de las distintas culturas que en ella se asentaron. Regreso al hotel . CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 ( DÍA 7 VERANO ) -  EXTREMADURA -  ORIGEN
DESAYUNO y a la hora indicada regreso al lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA EN RESTAURANTE.

INCLUYE

 - Trasporte en autobús
 - Alojamiento en hoteles indicados o

    similares
 - Régimen especificado en el itinerario.
 - Agua y vino en las comidas
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

 -Excursiones y/o traslados no indicados  
como incluidos
 -Entradas a monumentos, museos, es-
pectáculos y guías locales
 -Extras en hoteles: teléfono, minibar...
 -Cualquier servicio no indicado como 
incluido

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

JUNIO: 03, 10 y 17 349€

JULIO: 01 y 15 429€

AGOSTO: 12 y 26 429€

SEPTIEMBRE: 02 429€

SEPTIEMBRE: 16 y 23 349€

OCTUBRE: 7 349€

Suplemento individual
cultural: 165€

Suplemento individual
verano: 199€

PRECIO POR PERSONA

Hotel Ilunion Las Lomas  (Alr. Mérida) 
//Hotel Tryp Medea  (Alr. Mérida )
// Hotel Ilunion Badajoz 

(Alr. Badajoz)   o similares

HOTELES

Extremadura,
tierra de conquistadores

•  GUADALUPE

•  MÉRIDA

•  TRUJILLO

•  BADAJOZ

•  MEDELLIN

•  ZAFRA, FREGENAL DE LA S. Y
    JEREZ DE LOS C. (Solo verano)

VISITAS INCLUIDAS
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DÍA 1 -  ORIGEN  -  SEVILLA
Salida desde origen dirección Andalucia. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel 
situado en Benacazón o similar. Acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  SEVILLA
DESAYUNO y salida hacia el centro histórico de SEVILLA. Del legado de las diferentes culturas que han estado presentes en la 
historia de esta ciudad queda un enorme patrimonio cultural y artístico. Entre sus monumentos más destacados se encuentran 
la Catedral de Santa María, el edificio gótico más grande de toda la Cristiandad, la Giralda, torre llamada así por la veleta que la 
corona llamada popularmente “giraldillo”y el Barrio de Santa Cruz con sus típicas y estrechas calles. No incluye visita con guía local. 
ALMUERZO EN RESTAURANTE. Resto de la tarde libre. Podremos facultativamente, acompañados de un guía local visitar en Sevilla, 
el popular BARRIO DE TRIANA al que llegaremos cruzando el conocido puente del mismo nombre y el BARRIO DE LA MACARENA, 
uno de los lugares más queridos por los sevillanos por albergar la Basílica de la Virgen de la Esperanza. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  CÓRDOBA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Se podrá realizar la excursión facultativa de día completo a 
CÓRDOBA. Esta ciudad milenaria cuyo centro histórico esta declarado Patrimonio de la Humanidad conserva las huellas del antiguo 
esplendor del Califato de Córdoba. Entre sus monumentos más emblemáticos se encuentran la Mezquita Catedral, símbolo de la 
capital, la Sinagoga o la Judería con su entramado de calles estrechas y encaladas adornadas con azulejos. La excursión incluye guía 
local para la visita de la ciudad y almuerzo en restaurante. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  SEVILLA -  OSUNA -  GRANADA
DESAYUNO y salida hacia OSUNA. Esta ciudad conserva uno de los conjuntos históricos artístico mejor conservado de España. La 
calle de San Pedro ha sido reconocida como la segunda calle más bella de Europa. Un buen ejemplo de esta villa ducal lo constituye 
el conjunto formado por la Universidad en la que destaca el patio porticado renacentista y el artesonado mudéjar del paraninfo, el 
Panteón Ducal donde reposan los restos de casi todos los Duques de Osuna y la Iglesia Colegial enclavado todo ello en el promontorio 
que domina la villa. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista salida hacia GRANADA. 
Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  GRANADA
DESAYUNO. Día libre dedicado a la visita de GRANADA. Enclavada a los pies de Sierra Nevada, esta ciudad fue capital del Reino 
Nazarí entre los s. XIII y XV. Entre los lugares que no podemos perdernos son la Capilla Real, templo que alberga el mausoleo de 
los Reyes Católicos, de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, el Barrio del Albaicín y sus calles estrechas y empinadas que dan cobijo a 
numerosos“ Carmenes”, el Sacromonte o el “Realejo”, antigua judería. No incluye visita con guía local. ALMUERZO. Tarde libre para 
poder completar la visita de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO. Facultativamente se podrá asistir a un ESPECTÁCULO FLAMENCO 
nocturno en una típica cueva del Barrio de Sacromonte.

DÍA 6 -  GRANADA -  GUADIX -  ORIGEN
DESAYUNO. A la hora prevista salida hacia GUADIX, uno de los más antiguos asentamientos humanos de España. En su casco 
histórico sobresale la Alcazaba árabe medieval y la Catedral. Continuación de etapa hasta origen. ALMUERZO EN RUTA EN 
RESTAURANTE

INCLUYE

 - Trasporte en autobús
 - Alojamiento en hoteles indicados o si-
milares
 - Régimen especificado en el itinerario.
 - Agua y vino en las comidas
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

 -Excursiones y/o traslados no indicados  
como incluidos
 -Entradas a monumentos, museos, es-
pectáculos y guías locales
 -Extras en hoteles: teléfono, minibar...
 -Cualquier servicio no indicado como 
incluido

 · Sevilla: H. Abades Benacazón      
(Benacazón) o similar

· Granada: Hotel  Abades Nevada Palace 
    (Granada) o similar

HOTELES

Andalucía al completo

ABRIL: 08, 15 y 22 375€

MAYO: 06, 20 y 27 375€

JUNIO: 03, 10, 17 y 24 375€

SEPTIEMBRE: 16, 23 y 30 375€

OCTUBRE: 14, 21 y 28 375€

Suplemento individual
cultural: 154€

El orden del  circuito podrá sufrir 
variaciones según fecha comenzando 
bien por Granada o bien por Sevilla.

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

PRECIO POR PERSONA

• SEVILLA

• OSUNA

• GRANADA

• GUADIX

VISITAS INCLUIDAS
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INCLUYE

 - Trasporte en autobús
 - Alojamiento en hotel indicado o similar
 - Régimen especificado en el itinerario.
 - Agua y vino en las comidas
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

 -Excursiones y/o traslados no indicados  
como incluidos
 -Entradas a monumentos, museos, es-
pectáculos y guías locales
 -Extras en hoteles: teléfono, minibar...
 -Cualquier servicio no indicado como 
incluido

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

ABRIL: 08 y 22 354€

MAYO: 06 y 20 369€

JUNIO: 03, 10 y 17 369€

JULIO: 01 449€

JULIO: 15 489€

JULIO: 29 529€

AGOSTO: 05 y 26 529€

SEPTIEMBRE: 02 479€

SEPTIEMBRE: 09 449€

SEPTIEMBRE: 16 359€

SEPTIEMBRE: 23 354€

OCTUBRE: 07, 14 y 21 354€

Suplemento individual
cultural: 120€

Suplemento individual
verano: 215€

PRECIO POR PERSONA

Hotel Ilunion Tartessus Sancti Petri 
 (Chiclana) // Hotel Puerto Sherry 
 (El Puerto de Santa María) // 
Hotel NH Avenida de Jerez  (Jerez 
de la F.) o similares

HOTELES

Pueblos Blancos

•  CÁDIZ

•  PUERTO DE SANTA MARÍA

•  JEREZ DE LA FRONTERA

•  SANLUCAR DE BARRAMEDA

•  ROTA

•  MEDINA SIDONIA

•  GIBRALTAR (solo verano)

VISITAS INCLUIDAS
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DÍA 1 - ORIGEN -  PUEBLOS BLANCOS
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar 
al hotel. Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  CÁDIZ  -  PUERTO DE SANTA MARÍA
DESAYUNO y salida hacia CÁDIZ, ciudad marinera y llena de luz a la que Lord Byron llamó “La Sirena del Océano”. Es posiblemente 
la ciudad más antigua de Europa por lo que encontraremos en ella vestigios de distintas culturas. El Teatro Romano, el Ayuntamiento, 
la Casa del Almirante o el Gran Teatro Falla son algunos de ellos. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la 
visitaremos EL PUERTO DE SANTA MARÍA. En esta ciudad de sabor antillano que se extiende entre marismas y pinares destacan, 
la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana o la Iglesia de San Francisco entre otros 
monumentos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  PUEBLOS BLANCOS: ARCOS DE LA FRONTERA - GRAZALEMA -  UBRIQUE
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo en 
la que visitaremos algunos de los PUEBLOS BLANCOS más característicos. Comenzaremos por ARCOS DE LA FRONTERA, puerta 
de la ruta de los pueblos blancos y uno de los pueblos más bonitos y pintorescos de Andalucía. Situado en lo alto de una colina, 
fue primero habitado por los romanos y posteriormente por los musulmanes. Entre lo más destacado se encuentra, en la Plaza del 
Cabildo, el Castillo y la Iglesia de Santa María, la Residencia de Los Condes de Águila o el Palacio Mayorazgo. Completaremos nuestro 
recorrido con la visita de GRAZALEMA Y UBRIQUE, unos de los pueblos más ricos de la zona debido sobre todo a su industria de la 
piel. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO .

DÍA 4 -  VEJER DE LA FRONTERA - MEDINA SIDONIA
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de medio día en la que visitaremos VEJER DE 
LA FRONTERA, típico pueblo blanco gaditano de calles estrechas y arquitectura árabe. Entre sus empinadas calles de un blanco 
inmaculado destacan el Castillo y la Iglesia gótica construida sobre una antigua mezquita. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la 
tarde nos dirigiremos a MEDINA SIDONIA, población considera como uno de los pueblos más hermosos de Andalucía. Entre el rico 
patrimonio legado por fenicios, romanos y musulmanes destacan la Calzada Romana, el Arco de Belén o el Ayuntamiento. No incluye 
visita con guía local. Regreso al hotel para la CENA Y EL ALOJAMIENTO

DÍA 5 - JEREZ DE LA FRONTERA – SANLÚCAR DE BARRAMEDA Y ROTA
DESAYUNO. Dedicaremos la mañana a la visita de JEREZ DE LA FRONTERA, localidad famosa por sus vinos y caballos. La ciudad 
ofrece un sinfín de interesantes monumentos como el Alcázar, la Iglesia de Santiago, la Catedral o la Escuela de Arte Ecuestre con 
sus maravillosos y únicos caballos cartujanos. Facultativamente se podrá asistir a la exhibición“ Como Bailan los Caballos Andaluces” 
(no incluido). ALMUERZO EN EL HOTEL. Durante la tarde visitaremos SANLÚCAR DE BARRAMEDA, típico pueblo andaluz, situado 
en la desembocadura del Guadalquivir. Fue declarada Conjunto Histórico -  artístico en 1973, pero hoy en día es conocida sobre 
todo su gastronomía. A continuación nos trasladaremos hasta ROTA. Su situación geográfica le ha permitido ser un lugar de paso de 
distintas civilizaciones y culturas. Declarada Conjunto Histórico, antiguos arcos y estrechas calles de casas blancas adornadas con 
flores conforma su trazado urbano por el que pasear constituye una auténtica delicia. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO  -  7 DÍAS 

DÍA 6 -  GIBRALTAR

DESAYUNO y salida hacia GIBRALTAR. Es una roca - península unida a España por un estrecho istmo de 1,5 km. En esta pequeña 
ciudad de tan solo 6 km cuadrados se mezclan razas, culturas y tradiciones. Main Street es la arteria principal. En ellas se concentran 
las tiendas libres de impuestos, bares, restaurantes o edificios artísticos como la Catedral o el Palacete de los Juzgados. Desde 
la cima de la roca, a la que se accede a través del teleférico podremos ver, ademas de una espectacular panorámica, la gruta 
natural llamada Cueva de San Miguel o los Túneles del Asedio, una red de túneles defensivos excavados en la roca en el siglo XVIII
(no todos son visitables). Almuerzo por cuenta de los clientes. No incluye entradas ni teleférico.( para realizar esta excursión es 
imprescindible DNI válido para turistas españoles; consultar requisitos para otras nacionalidades). A la hora prevista regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 ( DÍA 7 VERANO ) -  PUEBLOS BLANCOS -  ORIGEN
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA EN RESTAURANTE



DÍA 1 - ORIGEN – COSTA DE LA LUZ
Salida desde el lugar de origen dirección a Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada al hotel en zona Huelva o 
Costa de la Luz. Acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 - RUTA DEL DESCUBRIMIENTO - HUELVA
DESAYUNO y salida hacia la llamada RUTA DEL DESCUBRIMIENTO. Comenzaremos por MOGUER, cuna del insigne poeta Juan 
Ramón Jiménez. Continuaremos hasta PALOS DE LA FRONTERA, lugar desde donde partieron las naves del descubrimiento. 
Terminaremos en el MONASTERIO DE LA RÁBIDA, el que fue en tiempos albergue de Cristóbal Colón y donde podremos visitar el 
Muelle de las Carabelas, lugar donde se encuentran las replicas de las tres naves que partieron hacia el“Nuevo Mundo”. ALMUERZO 
EN EL HOTEL. Por la tarde visitaremos la ciudad de HUELVA, vivo testigo de acontecimientos tan importantes como el descubrimiento 
de América. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 - EL ALGARVE/ VILAMOURA / ALBUFEIRA/ FARO/ VILA REAL DE SAN ANTONIO
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo 
para conocer parte de la región del Algarve portugués. Comenzaremos por VILAMOURA Y ALBUFEIRA, unos de los lugares más 
exclusivos con paradisíacas playas, enormes zonas de pinares y marismas naturales. Continuaremos hasta FARO, su capital. Los 
saqueos de los piratas en el s. XVI y el terremoto de 1755 se encargaron de borrar parte de su casco histórico. En la amurallada 
“Cidade Vella”se encuentran la Iglesia del Carmen, el recinto amurallado que guarda la Catedral y el Convento de la Asunción. Esta 
excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. De regreso visitaremos VILA REAL DE SAN ANTONIO, 
última localidad portuguesa antes de cruzar la frontera española. Regreso al hotel para la CENA Y EL ALOJAMIENTO.

DÍA 4 – C. INTERPRETACIÓN DEL COTO DE DOÑANA / ALMONTE / EL ROCÍO  -  AYAMONTE
DESAYUNO y salida hacia el CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PARQUE NACIONAL DEL COTO DE DOÑANA para contemplar 
una exposición sobre la historia natural de las Marismas. A continuación nos trasladaremos hasta la ALMONTE, lugar donde 
se encuentra la ALDEA DE EL ROCÍO y el Santuario de la Blanca Paloma. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde visitaremos 
AYAMONTE, ciudad andaluza situada en la desembocadura del Guadiana. Dispondremos de tiempo libre para pasear entre las 
antiguas casas de indianos que se reparten por todo por su casco histórico. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5  - SEVILLA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo a 
SEVILLA. Del legado de las diferentes culturas que han estado presentes en la historia de esta ciudad queda un enorme patrimonio 
cultural y artístico. Entre sus monumentos más destacados se encuentran la Catedral de Santa María, el edificio gótico más grande 
de toda la Cristiandad, la Giralda, torre llamada así por la veleta que la corona llamada popularmente“giraldillo”y el Barrio de Santa 
Cruz con sus típicas y estrechas calles. Incluye visita con guía local. Resto de la tarde libre en esta ciudad para facultativamente, 
poder visitar acompañados de un guía local, el popular BARRIO DE TRIANA y el BARRIO DE LA MACARENA, uno de los lugares más 
queridos por los sevillanos por albergar la Basílica de la Virgen de la Esperanza. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de 
las personas que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 - COSTA DE LA LUZ - ORIGEN
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. ALMUERZO en ruta EN RESTAURANTE.

INCLUYE

 - Trasporte en autobús
 - Alojamiento en hotel indicado o similar
 - Régimen especificado en el itinerario.
 - Agua y vino en las comidas
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

 -Excursiones y/o traslados no indicados  
como incluidos
 -Entradas a monumentos, museos, es-
pectáculos y guías locales
 -Extras en hoteles: teléfono, minibar...
 -Cualquier servicio no indicado como 
incluido

• MOGUER

• PALOS DE LA FRONTERA

• MONASTERIO DE LA RÁBIDA

• HUELVA

• C.I. COTO DE DOÑANA

• ALMONTE
 -Aldea del Rocío

• AYAMONTE

VISITAS INCLUIDAS

Hotel NH Luz de Huelva     (Huelva) 
// Ilunion Islantilla     ( Islantilla) //
Hotel Ohtels Mazagon     (Mazagón) 
o similares

HOTELES

ABRIL: 15 349€

MAYO: 13 369€

MAYO: 27 385€

JUNIO: 10 y 17 385€

SEPTIEMBRE: 23 y 30 365€

OCTUBRE: 07 y 21 365€

Suplemento individual
cultural: 159€

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

PRECIO POR PERSONA

Costa de la Luz y 
El Algarve Portugués
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INCLUYE

 - Trasporte en autobús
 - Alojamiento en hotel indicado o similar
 - Régimen especificado en el itinerario.
 - Agua y vino en las comidas
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

 -Excursiones y/o traslados no indicados  
como incluidos
 -Entradas a monumentos, museos, es-
pectáculos y guías locales
 -Extras en hoteles: teléfono, minibar...
 -Cualquier servicio no indicado como 
incluido

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

JUNIO: 03 319€

JUNIO: 10 y 17 335€

JUNIO: 24 375€

SEPTIEMBRE: 16 375€

SEPTIEMBRE: 23 y 30 335€

Suplemento individual
cultural: 135€

PRECIO POR PERSONA

• GUADIX

• NERJA

• MARBELLA

• PUERTO BANÚS

• MIJAS

• GIBRALTAR

VISITAS INCLUIDAS

· Hotel San Fermín   (Benalmadena) // 
· Hotel Royal Costa    (Torremolinos) 
o similares

HOTELES

La magia de la Costa del Sol
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DÍA 1 -  ORIGEN – GUADIX -  COSTA DEL SOL
Salida desde el lugar de origen dirección Andalucía. Llegada a GUADÍX donde realizaremos una breve parada para conocer su casco 
histórico donde encontraremos vestigios de épocas pasadas como por ejemplo la Alcazaba, Monumento Nacional construido en el
s. XI o la Catedral. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta la Costa del Sol. Acomodación en el hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  NERJA  -  MARBELLA -  PUERTO BANÚS
DESAYUNO y salida hacia NERJA. Situada en el hermoso paisaje serrano de la Axarquia malagueña, esta localidad es conocida como 
balcón del mediterráneo por sus acantilados únicos en la provincia. A poca distancia de Nerja encontramos sus famosas cuevas, unas 
de las más bellas de Europa. Sus casi 2 kilómetros de galerías subterráneas con sorprendentes formaciones geológicas le han valido 
el sobrenombre de “ Catedral prehistórica”(entradas no incluidas ). Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde visitaremos 
MARBELLA, centro turístico por excelencia. Su casco antiguo, perfectamente conservado, es uno de los más bellos de Andalucía. 
Entre sus callejuelas encontraremos la Plaza de los Naranjos, la Ermita de Santiago y la Casa del Corregidor entre otros interesantes 
lugares. A poca distancia se encuentra PUERTO BANUS, refugio de los yates más lujosos del mundo. Regreso al hotel para la CENA 
Y EL ALOJAMIENTO.

DÍA 3 – RONDA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la siguiente excursión facultativa. Salida a primera 
hora de la mañana hacia RONDA. Esta localidad malagueña, llamada también “la Ciudad de los Castillos”se erige en una atalaya 
natural defendida por una alcazaba. Su casco urbano está dividido a ambos lados del Tajo de Ronda, un desfiladero de más de 150 
m. de profundidad. En la parte antigua se encuentra la calle Mayor, la Casa Consistorial, los Palacios de Mondragón y Salvatierra, 
así como un gran número de casas -  palacio y plazoletas. Esta excursión incluye la visita de la ciudad con guía local y almuerzo en 
restaurante de las personas que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  MÁLAGA -  MIJAS
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Ofreceremos la excursión facultativa de medio dia a MÁLAGA. Acompañados de un guía 
local podremos visitar esta ciudad alegre y acogedora con numerosos jardines y arquitectura de raíces árabes. Podremos admirar 
entre otros muchos monumentos, la Alcazaba, palacio fortaleza nazarí, el castillo de Gibralfaro o la Catedral de la Encarnación, cuya 
principal característica es la de estar inacabada, lo que le ha valido el apodo de“ la Manquita”. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la 
tarde visitaremos MIJAS, típico pueblo andaluz en el que dispondremos de tiempo libre para recorrer sus animadas calles de casas 
encaladas. Quien lo desee podrá hacerlo a lomos de los simpáticos burros - taxis que recorren el centro de la ciudad. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  GIBRALTAR
DESAYUNO y salida hacia GIBRALTAR. Es una roca -  península unida a España por un estrecho istmo de 1,5 km. En esta pequeña 
ciudad de tan solo 6 km cuadrados se mezclan razas, culturas y tradiciones. Main Street es la arteria principal. En ellas se concentran 
las tiendas libres de impuestos, bares, restaurantes o edificios artísticos como la Catedral o el Palacete de los Juzgados. Desde la 
cima de la roca, a la que se accede a través del teleférico podremos ver, además de una espectacular panorámica, la gruta natural 
llamada Cueva de San Miguel o los Túneles del Asedio, una red de túneles defensivos excavados en la roca en el siglo XVIII ( no todos 
son visitables ). No incluye entradas ni teleférico (para realizar esta excursión es imprescindible DNI válido para turistas españoles; 
consultar requisitos para otras nacionalidades). Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DÍA 6 -  COSTA DEL SOL  -  ORIGEN
DESAYUNO. A la hora acordada, regreso al lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA EN RESTAURANTE.



GALICIA DESCONOCIDA
• Ribera Sacra. Incluye autobús, crucero por el Sil, guía lo-
cal en Ourense y almuerzo en restaurante:  ......................56€
• Costa da Morte. 
Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  ....................56€

GALICIA, RÍAS ALTAS
• Costa da Morte.  Incluye autobús y almuerzo en rte.: .56€
• Cedeira, M. San Andrés de Teixeido y Ortigueira:  ........
Incluye autobús: ..............................................................................19€

GALICIA, TURISMO Y TRADICIÓN
• Santa Tecla y Baiona. 
Incluye autobús y subida al monte:  .......................................19€ 
• Pontedeume y A Coruña: incluye autobús, guía local en 
A Coruña y almuerzo en restaurante:  ..................................54€
• Cambados. Incluye autobús (solo verano ): ...................19€

Entre la Naturaleza de CANTABRIA y la Belleza del PAÍS 
VASCO
• Portugalete y Getxo, Castro Urdiales y Santoña. In-
cluye autobús, almuerzo en restaurante y guía en Ría de 
Bilbao:  ..................................................................................................56€
• Valles Pasiegos, Reinosa y Fontibre.  
Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  ....................56€

CANTABRIA, PARAÍSO VERDE
• Picos De Europa: Incluye autobús y almuerzo en rte: 56€
• Valles Pasiegos. Incluye autobús:  .....................................19€
• Castro Urdiales. Incluye autobús (solo verano):  ........19€

ASTURIAS & LA MARINA LUCENSE
• Marina Lucense. Incluye autobús y almuerzo en rte: 56€
• Cudillero y Cabo de Peñas. Incluye autobús: .............19€
• Covadonga.  Incluye autobús ( solo verano ):  ..............24€

CANTABRIA & ASTURIAS
• Valles Pasiegos. 
Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  ....................56€
• Costa Cantábrica. 
Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  ....................56€

PAÍS VASCO al completo
• San Sebastián. Incluye autobús , guía local y almuerzo en 
restaurante:  ......................................................................................56€
• Costa del Cantábrico. incluye autobús: ..........................19€
• Panorámica Ría de Bilbao: 
Incluye autobús y guía local:  .....................................................20€
•  Laguardia. 
Incluye autobús y entrada a una bodega (solo verano): 20€

PAÍS VASCO SELECCIÓN VERANO   
• Costa Vasca Francesa: San Juan de Luz, Biatrriz y Hon-
darribia. Incluye autobús y almuerzo en rte: .....................54€
• San Sebastián. Incluye autobús, guía local y almuerzo en 
restaurante:  ......................................................................................56€
• Panorámica Ría de Bilbao.
Incluye autobús y guía local:  .....................................................20€

VILLAS CON ENCANTO DEL PAÍS VASCO FRANCÉS 
& NAVARRA
• Espelette, Ainhoa, Villa Arnaga. Incluye autobús, en-
tradas a la Villa Arnaga (Casa- Museo Edmond Rostand) y 
almuerzo en restaurante: ............................................................56€
• Saint Jean de Pied de Port y Roncesvalles. 
Incluye autobús, entradas a la Colegiata y almuerzo en res-
taurante:  .............................................................................................56€

CASTILLA & LEÓN, NATURALEZA Y PATRIMONIO
• Parque Natural del lago de Sanabria: San Martín de 
Castañeda y Puebla de Sanabria. Incluye autobús y al-
muerzo en restaurante:  .............................................................54 €
• Sierra de Francia. Incluye autobús y almuerzo en restau-
rante: .....................................................................................................54€

SALAMANCA y alrededores
• La Granja de San Ildefonso y Segovia. Incluye autobús, 
guía local en Segovia y almuerzo en restaurante:  ..........56€
• Candelario y Guijuelo. Incluye autobús y entradas al M. 
de la Chacineria:  .............................................................................19€
• Zamora. Incluye autobús y guía local (solo verano):  .24€ 

EXTREMADURA, Tierra de Conquistadores
• Cáceres. Incluye autobús y guía local:  .............................24€ 
• Plasencia y Valle del Jerte. Incluye autobús, guía local en 
Plasencia y almuerzo en restaurante:  ..................................56€

Ruta por la LA RIOJA, un paseo entre monasterios y 
viñedos 
•Pamplona y Olite. Incluye autobús, guía acompañante en 
Pamplona y almuerzo en restaurante:  .................................56€
• Briones. Incluye autobús: .......................................................19€
• Santo Domingo de la Calzada y Ezcaray. 
Incluye autobús:   ............................................................................19€

VALLES DEL PIRINEO NAVARRO, un escenario de cine
• Valle del Baztán. Incluye autobús, visita del Señorío de 
Bertiz y almuerzo en restaurante: .........................................  56€
• Estella y Puente de la Reina. Incluye autobús y guía local 
en ambas ciudades:  .......................................................................24€ 
• Olite. Incluye autobús:  ............................................................19€

PUEBLOS CON ENCANTO DEL PIRINEO ARAGONÉS 
• Valle de Ordesa. 
Incluye: autobús, almuerzo en restaurante: ......................56€
• Valle de Tena. Incluye autobus:  .........................................19€
• Huesca y Castillo de Loarre: 
Incluye autobús y entradas (solo verano):  .........................56€ 

VALLE DE ARÁN & ANDORRA
• Bagneres de Luchon y Saint Bertrand de Comminges. 
Incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante: 56€
• Panorámica Valles del Norte. Incluye autobús:  .......19€ 
• Pal y Encamp (Les Bons). 
Incluye autobús (solo verano):  .................................................19€ 

PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES & ANDORRA
• Sant Julia, Museo del Tabaco y Os de Civis. 
Incluye autobús, entradas al museo y almuerzo en rte:  56€
• Valles de Ansó y Hecho. Incluye autobus:  ................19€
• Valles del Norte. Incluye autobús (solo verano): ....19€

ANDALUCIA AL COMPLETO
• Córdoba. 
Incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante:  56€
• Visita del Barrio de Triana y Macarena en Sevilla. 
Incluye autobús y guía local:  .....................................................19€

PUEBLOS BLANCOS
• Pueblos Blancos. 
Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  ....................56€
• Vejer de la Frontera. 
Incluye autobús:  .............................................................................19€

COSTA DE LA LUZ & EL ALGARVE PORTUGUÉS
• Algarve Portugués. 
Incluye: autobús, guía local en Faro y almuerzo en restau-
rante:  ...................................................................................................54 €
• Sevilla. 
Incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante:  54€

  LA MAGIA DE LA COSTA DEL SOL
• Ronda. 
Incluye autobús, guía local y almuerzo en restaurante:  54€
• Málaga. 
Incluye autobús y guía local:  .....................................................19€

Excursiones Facultativas Circuitos Nacionales

Excursiones Facultativas Circuitos Internacionales
MARAVILLOSA LISBOA & ALREDEDORES
• Costa Portuguesa. 
Incluye autobús y almuerzo en restaurante: .....................56€ 
• Ruta de los Templarios. 
Incluye autobús entradas a los castillos de Almuorol y To-
mar y almuerzo en restaurante: ...............................................59€

PORTUGAL, EL PAÍS VECINO
• Lisboa. 
Incluye, autobús, guía local y almuerzo en rte: .................56€
• Coimbra. Incluye autobús y guía local:  ............................24€

PORTUGAL DE NORTE A SUR
• Alto Duero Portugués. 
Incluye autobús y almuerzo en rte:  .......................................59€

EL ROMANTICISMO DEL NORTE DE PORTUGAL
• Alto Duero Portugués.
Incluye autobús y almuerzo en rte:  .......................................59€

PAÍS CÁTARO & colores del DORDOÑA y el PERIGORD  
• Perigord Púrpura
Incluye autobús y almuerzo en rte:  .......................................75€
• Albi y Cordes -sur – Ciel. 
Incluye autobús, guía local en Albi y almuerzo en rte:  ..75€

PARÍS &  EL VALLE DEL  LOIRA
• Visita del Barrio de Montmartre y Palacio de la Ópera 
Incluye autobús,  guía local y entradas  ................................49€
• Visita de la Isla de la Cite y Barrio Latino. 
Incluye autobús, guía local y entradas a La Conciergerie: 49 €
• Visita del Palacio Nacional de los Inválidos y Torre 
Eiffel. 
Incluye autobús, guía local y entradas Inválidos: .....49€ (no 
incluye subida a La Torre Eiffel.)
• Palacio de Versalles. Incluye autobús,  guía local y  entra-
das al palacio: ....................................................................................85€

BRETAÑA FRANCESA & NORMANDÍA, 
tras las huellas del desembarco
• Mont Saint Michel ,  Saint Malo y Dinan. 
Incluye autobús, entradas a Mont Saint Michel y almuerzo en rte  ...79€ 
• Normandía: Huellas del desembarco. 
Incluye autobús y almuerzo en rte: ........................................79€

RUTA DE LOS PINTORES, 
un paseo entre campos de lavanda
• Saint-Remy- de Provence y Arles. 
Incluye autobús y almuerzo en rte: .......................................  75€
• Gordes y Aix- en- Provence. 
Incluye autobús y almuerzo en restaurante:  ....................75€

SUR DE FRANCIA, el Langedoc- Rousillon
• Montpellier y Pézenas. Incluye autobús, guía local en 
Montpellier y almuerzo en restaurante:  .............................75€
• Narbona y Réserve Africaine de Sigean. Incluye auto-
bús, almuerzo en restaurante y entradas al parque: ......79€

RECORRIDO POR LA BELLA TOSCANA 
• San Gimignano, Siena y Monteriggioni. 
Incluye autobús, guía local Siena y almuerzo en rte:  .....85€
• Pisa y Lucca. 
Incluye autobús, guía local en Pisa  y almuerzo en rte:  85€ 

LA BELLEZA DE LOS LAGOS ITALIANOS
• Lago Maggiore y recorrido en barco las Islas Borromeas
Incluye autobús, barco por las islas y almuerzo en rte:  85€
• Lago Di Como 
Incluye autobús y almuerzo en rte:  .......................................75€ 

LA  ITALIA MÁS ROMÁNTICA, Bolonia, Verona, Ravenna…
• Excursión a Ravenna. Incluye autobús, guía local  y al-
muerzo en rte:  .................................................................................75€
• Excursión a Verona. Incluye autobús, guía local  y al-
muerzo en rte:  .................................................................................75€  

ITALIA AL COMPLETO: Venecia, Florencia, Roma
• Venecia. Incluye vaporetto, guía local y almuerzo en res-
taurante:  .............................................................................................79€
• Vaticano. Incluye autobús, entradas y guía local:  ......75€
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* Circuitos con dirección a Andalucía sin suplementos de recogida.
** Circuitos con dirección Madrid sin suplementos de recogida.
*** Circuitos con dirección a Barcelona sin suplemento.

PAISAJES pone a su disposición un teléfono 24 horas 96 154 02 51.

Presentación obligatoria 20 minutos antes de la hora de salida.

• Galicia Rías Altas
• Galicia desconocida
• Asturias y la Marina
• Cantabria y Asturias
• Cantabria y País Vasco
• Cantabria, paraiso 
• País Vasco selección
• País Vasco al completo
• Salamanca
• Castilla y León
• Extremadura
• Lisboa
• Portugal país vecino
• Portugal Norte y Sur
• Norte de Portugal

• Ruta de los Pintores
• Valle Arán y Andorra
• País Cátaro
• Sur de Francia
• Italia al completo
• La Toscana
• Lagos Italianos
• Italia romántica

• Pueblos Blancos
• Andalucía completo
• Costa de la Luz
• Costa del Sol

VALENCIA
ALGEMESI
ALBAIDA*
ALZIRA*
BUÑOL** (min 4)
CARCAIXENT
CHIVA** (min 4)
CULLERA
GANDÍA
OLIVA
ONTINYENT
PUERTO de SAGUNTO
REQUENA** (min 4)
SAGUNTO***
SILLA
SUECA
UTIEL** (min 4)
XÀTIVA*

CASTELLÓN***
BENICARLO*** (min 4)
BURRIANA
SEGORBE
VALL D’UIXÓ
VILA-REAL***
VINAROS*** (min 4)

ALICANTE*
ALCOI
ALTEA
BENIDORM
BENISSA
CALPE
COCENTAINA
DENIA
ELCHE*
MURO DE ALCOI
NOVELDA*
ONDARA
ORIHUELA*
PETREL*-ELDA*
TORREVIEJA (min 4)
VILLENA*
IBI

MURCIA*
CARTAGENA (min 4)
LORCA* (min 4)
TOTANA* (min 4)
YECLA

ALBACETE (min 4)
ALMANSA

TERUEL (min 4)

Estación bus. Punto de encuentro andén, 2
Puerta Estación R.E.N.F.E.
Parada Bus en el Olmo
Plaza del Reino - Caja Mar
Gasolinera CAMPSA (vía de servicio)
Rotonda pabellón / C/ Corts Valencianes
Rte. El Canario
Para Bus Correos
Marqués de Campo (frente RENFE)
Gasolinera El Rebollet
Plaza Concepción, parada Bus
Puerta Mercadona. Avda. Hispanidad
Gasolinera CEPSA -Sarrión
Frente al Hotel Azahar (parada del Bus)
Rotonda policía - contenedores
Bar Llopis (Carretera Valencia-Alicante)
Restaurante Tollo
Hotel Vernisa

Plaza la Farola (antigua gasolinera)
Plaza de la Constitución
Plaza L’Estacioneta (Llar Fallero) 
Parada bus HERCA
Av. Corazón de Jesús. Gasolinera BP
Puerta Hotel Palace
Hotel Vinaros Playa

Rotonda P. Méjico (H. NH Alicante)
C/ Juan Gil, 65 (pta. estación autobuses)
Plaza Banderas Conde Altea, 6
Rot. Av. Europa esq. Av. Comunidad Valenciana
Bar Frau
Estación ALSA. Avda. Generalitat
Av País Valencià, 82 (estanco)
Estación Autobuses
Rot. Av. Universidad - Av Sucre
Bar Alcoiano
Gasolinera REPSOL (junto Campo de Fútbol)
Parada UBESA. Bar Valero
Rte. El Palmeral
Esqu. Maestro Guerrero- R. Carrefour. Parada bus
Eras de la Sal. Parada bus
Gasolinera La Morenica
Av. Juan Carlos, 7 (parada bus)

Plaza Circular, parada Bus frente Mercadona
Hotel Alfonso XIII
Supermercado DIA (frente estación autobuses)
La Turra Bar
Feria del Mueble (puerta)

Puerta Estación autobuses
Rte. Los Rosales

Puerta del Hotel Civera

07:00 0€
05:50 10€
04:45 10€
05:45 10€
07:30 0€
05:40 10€
07:20 0€
05:45 10€
05:15 10€
05:00 10€
05:00 10€
06:05 10€
07:45 0€
06:00 10€
06:10 10€
06:00 10€
08:00 0€
05:20 10€

05:15 10€
04:15 consultar

05:40 10€
05:30 20€
05:50 10€
05:30 10€
04:00 consultar

05:30 10€
05:15 10€
04:50 10€
05:00 10€
04:30 10€
- - -
05:00 10€
04:30 10€
05:00 15€
04:30 10€
05:45 10€
04:40 10€
04:30 15€
06:15 10€
04:00 consultar

06:30 10€
06:00 15€

04:00 20€
03:30 30€
03:00 consultar

03:15 consultar

06:00 15€

08:00 10€
07:15 10€

04:30 consultar

HORARIOS DE SALIDA

POBLACIÓN LUGAR DE SALIDA

• Pirineos, Lourdes 
y Andorra

• Pirineo Aragonés
• Pirineo Navarro
• La Rioja
• París y V. del Loira
• Bretaña
• País Vasco francés

07:00                0€ 07:00 0€ 07:00 0€ 
05:50              10€ - - - 05:50 10€
04:45              10€ - - - 04:45 10€
05:45              10€ 07:30 0€ 05:45 10€
05:45              25€ 05:45 25€ 05:45 25€
05:40              10€ - - - 05:40 10€
06:00              25€ 06:00 25€ 06:00 10€
05:45              10€ 05:45 10€ 05:45 10€
05:15              10€ 05:15 10€ 05:15 10€
05:00              10€ 05:00 10€ 05:00 10€
05:00              10€ 08:10 0€ 05:00 10€
- -                     - - 06:05 10€ - - -
05:30        consultar 05:30 consultar 05:30 consultar

07:30                0€ 06:00 10€ 07:30 0€
06:10              10€ - - - 06:10 10€
06:00              10€ 06:00 10€ 06:00 10€
05:15        consultar 05:15 consultar 05:15 consultar

05:20              10€ 07:50 0€ 05:20 10€

08:30                0€ 05:15 10€ 05:15 10€
09:15                0€ 04:15 consultar 04:15 consultar

-                          - 05:40 10€ 05:40 10€
05:30              20€ 05:30 20€ 07:45 0€
07:40                0€ 05:50 10€ 05:50 10€
08:15                0€ 05:30 10€ 05:30 10€
09:30                0€ 04:00 consultar 04:00 consultar

03:15              10€ 09:45 0€ 03:15 10€
04:00              10€ 08:45 0€ 04:00 10€
03:45              10€ - - - 03:45 10€
03:45              10€ 09:00 10€ 03:45 10€
04:00              10€ - - - 04:00 10€
03:50              10€ - - - 03:50 10€
04:15              10€ 08:40 0€ 04:15 10€
04:30              10€ 04:30 10€ 04:30 10€
03:00              15€ 10:00 0€ 03:00 15€
04:30              10€ 08:25 0€ 04:30 10€
03:45              10€ 09:30 0€ 03:45 10€
04:40              10€ 04:40 10€ 04:40 10€
02:15              15€ 10:45 0€ 02:15 15€
04:00              10€ 09:20 0€ 04:00 10€
02:15        consultar 10:00 consultar 02:15 consultar

04:15              10€ 09:10 0€ 04:15 10€
03:45              10€ 09:00 0€ 03:45 10€

02:00              20€ 11:15 0€ 02:00 20€
01:30              30€ 10:15 30€ 01:30 30€
01:00        consultar 12:30 0€ 01:00 consultar

01:15        consultar 11:45 0€ 01:15 consultar

04:00              15€ - - 04:00 15€

03:15        consultar 07:30 consultar 03:15 consultar

04:00              10€ 08:30 10€ 04:00 10€

04:30        consultar 04:30 consultar 08:30 0€
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