
DÍA 1 -  ORIGEN  -   SANTIAGO DE COMPOSTELA
Salida desde el lugar de origen hacia la Comunidad Gallega. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada a Santiago de 
Compostela. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2  -   SANTIAGO DE COMPOSTELA
DESAYUNO y traslado hasta el centro histórico de SANTIAGO DE COMPOSTELA. Esta ciudad fue declarada en 1985 Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO al considerar que a su belleza urbana se añadía el importante significado que desde la Edad Media 
tiene como lugar de peregrinación. Podremos admirar el precioso y armónico conjunto de la Plaza del Obradoiro, con la Catedral, a la 
que acuden peregrinos de todo el mundo y donde se encuentra la tumba del Apóstol, el Palacio de Gelmirez y el Hospital Real entre 
otros monumentos. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre para poder completar la visita 
de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  RIBERA SACRA Y CRUCERO CAÑONES RÍO SIL -  OURENSE
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa a la llamada RIBERA SACRA, en 
la confluencia de los ríos Sil y Miño. Embarcaremos en un CRUCERO FLUVIAL que nos llevará a través de tierras marcadas por 
hondas depresiones en las que los monjes del medievo construyeron numerosos monasterios e iglesias atraídos por la tranquilidad 
y aislamiento de la región. Completaremos la excursión con la visita de OURENSE. A lo largo de las calles que conforman la “Ciudad 
Vieja” iremos descubriendo su rico patrimonio: la porticada Plaza Mayor donde encontraremos el Ayuntamiento y el Palacio Episcopal, 
la Catedral de San Martiño con su torre del Reloj, el Palacio de Oca - Valladares, etc. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante 
de las personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  MARINA LUCENSE: MONDOÑEDO -  LOURENZA -  RIBADEO -  PLAYA DE LAS CATEDRALES
DESAYUNO en el hotel salida hacia la zona de la MARINA LUCENSE. Visitaremos en primer lugar MONDOÑEDO, población situada 
en un precioso valle. Un paseo por sus calles empedradas nos llevará hasta la Plaza del Ayuntamiento y la Catedral, una de las más 
importantes de Galicia. A continuación realizaremos una breve parada en LOURENZA, villa que forma parte de la ruta de la costa 
del Camino de Santiago. Terminaremos en RIBADEO, frontera natural con el Principado de Asturias y capital de la Marina Lucense 
donde podremos contemplar las singulares formaciones de los acantilados de la PLAYA DE LAS CATEDRALES ( para su visita es 
imprescindible marea baja; dependiendo de ello esta visita podrá ser modificada de hora ). Almuerzo en ruta por cuenta de los 
clientes. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  COSTA DA MORTE : MUROS -  CARNOTA – FISTERRA -  C. DE VIMIANZO
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la siguiente excursión facultativa de día completo. Salida hacia 
COSTA DA MORTE, llamada así porque, según cuentan las leyendas, las temibles aguas de la costa sepultaron en la antigüedad 
míticas ciudades. Comenzaremos por MUROS. Su casco histórico nos recuerda el pasado señorial de esta población reflejado en 
sus casas blasonadas y plazas porticadas. A continuación nos dirigiremos a CARNOTA, donde se ubica uno de los dos hórreos más 
largos de Galicia. Terminaremos en FISTERRA, considerada como el extremo más occidental del continente europeo desde que lo 
descubrieron los romanos. Según ellos, aquí acababa la tierra y empezaba el misterio de lo desconocido. Esta excursión incluye el 
almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. De regreso visitaremos el CASTILLO DE VIMIANZO donde podremos ver 
una interesante muestra de artesanía popular. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 -  LUGO -  PAZO DE MARIÑAN
DESAYUNO en el hotel salida hacia LUGO. Fundada por los romanos con el nombre de Lucus Augusti, la ciudad de Lugo atesora 
más de dos mil años de historia y patrimonio. La Muralla Romana, declarada Patrimonio de la Humanidad, es el mejor testigo de su 
evolución, pues desde que fue erigida perduró inquebrantable a lo largo de los siglos, convirtiéndose en el símbolo por excelencia 
de esta capital gallega. Además de la muralla, son muchos los atractivos de Lugo entre los que se encuentran las Termas, el Puente 
Romano y la Catedral. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. De regreso visitaremos el PAZO DE 
MARIÑAN situado en el impresionante paisaje de la ría de Betanzos. De origen militar esta construcción se transformó en palacio 
con cuidados jardines de inspiración clásica francesa. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 07 -  SANTIAGO DE COMPOSTELA - ORIGEN
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

Galicia desconocida

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

Hotel Oca Puerta de Santiago     / 
Gran Hotel Santiago     ( San Lázaro 
- Santiago de Compostela ) o similares

HOTELES

• SANTIAGO DE COMPOSTELA

• MARINA LUCENSE:
 -Mondoñedo
 -Lourenza
 -Ribadeo
 -Playa de las catedrales

•  LUGO

•  PAZO DE MARIÑAN

VISITAS INCLUIDAS

JULIO 08 545€

JULIO 22 559€

AGOSTO 05 y 12 595€

AGOSTO 19 559€

AGOSTO 26 545€

SEPTIEMBRE 02, 09 y 16 545€

Suplemento individual verano 215€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA
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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

JUNIO: 10 369€

JUNIO: 24 385€

JULIO: 01 y 15 485€

AGOSTO: 05 y 19 499€

SEPTIEMBRE: 02 465€

SEPTIEMBRE: 16 y 30 369€

Suplemento individual
cultural: 139€

Suplemento individual
verano: 185€

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA

· Hotel en Rías Altas: Hotel City House 
Rias Altas   ( Perillo- A Coruña)
· Hotel en León: H. Tryp León    
(León)

HOTELES

Galicia, Rías Altas
DÍA 1 -  ORIGEN – RÍAS ALTAS
Salida a la hora prevista hacia la comunidad Gallega, realizando en ruta las paradas necesarias. Almuerzo en ruta por cuenta 
de los clientes. Continuación de etapa hasta la zona de Rías Altas, alrededores de A Coruña. Acomodación en el hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO .

DÍA 2 -   A CORUÑA -  PONTEDEUME
DESAYUNO. Mañana dedicada a la visita de A CORUÑA. Es una ciudad bimilenaria, presidida por la Torre de Hércules, el faro romano 
más antiguo del mundo en funcionamiento. Ha sido definida como balcón del Atlántico por su ubicación en una península unida a 
tierra por un estrecho istmo. Otro de sus lugares más interesantes es la Plaza de María Pita con sus famosas galerías de cristal. No 
incluye  visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Durante la tarde visitaremos PONTEDEUME donde podremos disfrutar 
de su hermoso paseo marítimo o descubrir el rico patrimonio que ofrece su cuidado casco histórico. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  CEDEIRA:  SAN ANDRÉS DE TEIXEIDO -  ORTIGUEIRA -  BETANZOS -  PAZO DE MARIÑAN
DESAYUNO. Mañana libre. Ofreceremos realizar la excursión facultativa a CEDEIRA, villa marinera ubicada a los pies de la sierra 
Capelada. A través de un paisaje mágico llegaremos hasta el SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, uno de los lugares de 
culto y peregrinación más importantes de Galicia. De él se dice que a San Andrés de Teixido“ va de  muerto el que no va de vivo”. 
Continuaremos hasta ORTIGUEIRA. Son característicos los bellos paisajes que la rodean y la ría, la más amplia de toda Galicia. En 
su casco histórico encontraremos casas nobiliarias y bellos edificios. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde visitaremos 
BETANZOS. Fue una de las siete capitales del antiguo Reino de Galicia y está declarada conjunto histórico - artístico. De regreso 
visitaremos el PAZO DE MARIÑÁN situado en el impresionante paisaje de la ría de Betanzos. De origen militar esta construcción se 
transformó en palacio con cuidados jardines de inspiración clásica francesa. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO

DÍA 4 -  COSTA DA MORTE : MUROS -  CARNOTA – FISTERRA -  C. DE VIMIANZO
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la siguiente excursión facultativa de día completo. Salida hacia 
COSTA DA MORTE, llamada así porque,  según cuentan las leyendas, las temibles aguas de la costa sepultaron en la antigüedad 
míticas ciudades. Comenzaremos por MUROS. Su casco histórico nos recuerda el pasado señorial de esta población reflejado en 
sus casas blasonadas y plazas porticadas. A continuación nos dirigiremos a CARNOTA, donde se ubica uno de los dos hórreos más 
largos de Galicia. Terminaremos en FISTERRA, considerada como el extremo más occidental del continente europeo desde que lo 
descubrieron los romanos. Según ellos, aquí acababa la tierra y empezaba el misterio de lo desconocido. Esta excursión incluye el 
almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. De regreso visitaremos el CASTILLO DE VIMIANZO donde podremos ver 
una interesante muestra de artesanía popular. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO -  7 DIAS

DÍA 05 -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
DESAYUNO y salida hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA. Esta ciudad fue declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO al considerar que a su belleza urbana se añadía el importante significado que desde la Edad Media tiene como lugar 
de peregrinación. Podremos admirar el precioso y armónico conjunto de la Plaza del Obradoiro, con la Catedral, a la que acuden 
peregrinos de todo el mundo y donde se encuentra la tumba del Apóstol, el Palacio de Gelmirez y el Hospital Real entre otros 
monumentos. No incluye visita con guía local.  Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre para poder completar la visita  de la 
ciudad. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 05 ( DÍA 06 EN VERANO) -  RIAS ALTAS -   LEÓN
DESAYUNO y salida hacia LEÓN. Acomodación en el hotel. ALMUERZO. Dispondremos de la tarde para visitar esta ciudad nacida 
como campamento militar romano y que guarda un importante legado románico, gótico y renacentista. La plaza Mayor configura el 
centro de la ciudad. Las dos joyas que no podemos dejar de visitar son la Catedral, la “Pulcra Leonina, uno de los templos góticos 
más importantes de España y la Basílica de San Isidoro cuyos anchos muros custodian lo que se conoce como “la Capilla Sixtina”del 
románico español. Tampoco podemos dejar de ver el “Húmedo”, zona en la que se dan cita palacetes y casonas como la Casa de las 
Carnicerías o el Palacio del Conde Luna. No incluye visita con guía local. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 06 ( DÍA 07 EN VERANO) -  LEÓN - ORIGEN
DESAYUNO y a la hora prevista regreso al lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA EN RESTAURANTE.

INCLUYE

• LEÓN

• A CORUÑA

• PONTEDEUME

• BETANZOS- PAZO DE MARIÑÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA
(solo verano)

VISITAS INCLUIDAS

NOVEDAD
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DÍA 1- ORIGEN- GALICIA
Salida desde el lugar de origen dirección Galicia. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.  Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 - SANTIAGO DE COMPOSTELA
DESAYUNO y salida hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA. Esta ciudad fue declarada en 1985 Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO al considerar que a su belleza urbana se añade el importante significado que desde la Edad Media tiene como lugar 
de peregrinación. Podremos admirar el precioso y armónico conjunto de la Plaza del Obradoiro, con la Catedral  a la que acuden 
peregrinos de todo el mundo y donde se encuentra la tumba del Apóstol, el Palacio de Gelmirez y el Hospital Real entre otros 
monumentos. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Resto de la tarde libre para poder completar la 
visita de la ciudad.   Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  BAIONA Y SANTA TECLA- O GROVE Y LA TOJA
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Podremos realizar una excursión facultativa de medio día en la que se visitará en el norte 
de Portugal la histórica villa de BAIONA, donde arribó la carabela“La Pinta”, en 1493 a la vuelta del descubrimiento de América. 
Continuaremos nuestro recorrido por la costa sur gallega hasta el mirador de SANTA TECLA, en la desembocadura del río Miño desde 
donde se divisan unas espectaculares vistas sobre el Atlántico. ALMUERZO EN EL HOTEL.  Por la tarde visitaremos la villa marinera 
de O GROVE y la isla de LA TOJA  donde podremos visitar la ermita  cuya  fachada esta prácticamente recubierta por conchas de 
vieira. Facultativamente  podremos dar un bonito  paseo en barco mientras degustamos los típicos  mejillones de las rías (no incluido). 
Regreso al hotel para la CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4- PONTEDEUME Y A CORUÑA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la  excursión facultativa de día completo 
para visitar en primer lugar PONTEDEUME, pueblo costero cuya seña de identidad es el puente de piedra sobre el rio Eume. 
Continuaremos hasta  A CORUÑA. Acompañados de un guía local visitaremos esta ciudad bimilenaria, presidida por la Torre de 
Hércules, el faro romano más antiguo del mundo en funcionamiento. Ha sido definida como balcón del  Atlántico por su ubicación en 
una península unida a tierra por un estrecho istmo. Entre sus lugares más interesantes se encuentran, además de la ya mencionada 
Torre de Hércules, la Plaza de María Pita con sus famosas galerías de cristal. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las 
personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5-   VIGO –  MONASTERIO DE SAN JUAN DE POIO Y COMBARRO
DESAYUNO y salida hacia la populosa ciudad de VIGO. Desde el Mirador del Castro disfrutaremos de una bella panorámica de la 
ciudad y de su puerto. En el casco viejo  se encuentra la famosa Plaza y el Mercado de la Piedra donde podremos degustar las típicas 
ostras. ALMUERZO EN EL HOTEL. Durante la tarde visitaremos en primer lugar el MONASTERIO DE SAN  JUAN DE POIO.  Fue 
fundado por San Fructuoso en el siglo VII. Posee un claustro del siglo XVI, obra del arquitecto Ruíz de Pamames y del maestro Mateo 
López. La iglesia es renacentista, con elementos barrocos en las balaustradas del coro. A continuación nos dirigiremos a COMBARRO, 
pueblo marinero que se caracteriza por su gran cantidad de hórreos distribuidos en primera línea de mar.  Regreso al hotel.  CENA 
Y ALOJAMIENTO .

SOLO CIRCUITOS VERANO - 7 DÍAS

DÍA 6- PONTEVEDRA- CAMBADOS
DESAYUNO y salida hacia PONTEVEDRA, ciudad de gran tradición marítima y mercantil que conserva unos de los cascos 
históricos más importantes de Galicia. Entre sus principales monumentos se encuentran el Santuario de la Peregrina, la Iglesia de
San Bartolomé y la Basílica de Santa María. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Tarde libre. 
Podremos facultativamente visitar  CAMBADOS, capital del vino Albariño cuyo centro histórico es un autentico museo al aire libre 
que atesora uno de los conjuntos arquitectónicos mejor conservados de Galicia. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 ( DÍA 7 VERANO) - GALICIA- ORIGEN
DESAYUNO y a la acordada, 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

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

ABRIL: 15 315€

MAYO: 20 339€

JUNIO: 03 y 17 339€

JULIO: 08 395€

JULIO: 22 415€

JULIO: 29 499€

AGOSTO: 5, 12, 19 y 26 499€

SEPTIEMBRE: 02 y 09 419€

SEPTIEMBRE: 16 y 23 354€

OCTUBRE: 07 345€

Suplemento individual
cultural: 75€

Suplemento individual
verano: 89€

PRECIO POR PERSONA

• SANTIAGO DE COMPOSTELA

• O GROVE

• LA TOJA

• VIGO

• M. DE SAN JUAN DE POIO

• COMBARRO

• PONTEVEDRA (solo verano)

VISITAS INCLUIDAS

Hotel San Juan  (Poio) similar

HOTELES

Galicia turismo y tradición
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DÍA 1- ORIGEN- BURGOS - CANTABRIA 
Salida desde el lugar de origen dirección BURGOS. Entre sus edificios más emblemáticos se encuentran la Catedral de Santa María, 
declarada Patrimonio de la Humanidad y la Puerta  de Santa María. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. Continuación de etapa hasta llegar a la comunidad Cántabra. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 2– SANTANDER
DESAYUNO y salida hacia una de las ciudades más elegantes de la costa norte de España: SANTANDER. La ciudad goza de una 
belleza paisajística extraordinaria debida principalmente a su ubicación costera a modo de península rodeada por la bahía. Destaca  
la Playa del  Sardinero con su paseo, unos de los más bellos de España con suntuosos edificios como el Gran Casino, la Plaza de Italia 
y la Península de La Magdalena. Su casco histórico gira alrededor de la Plaza Porticada, uno de los lugares más simbólicos ya que 
se construyó para ser el centro neurálgico de la ciudad después de que un incendio arrasara Santander en 1941. Entre los edificios 
más vanguardistas se encuentra en el Muelle Albareda el recién inaugurado Centro Botín, edificio construido por el arquitecto Renzo 
Piano. Desde su azotea se puede disfrutar de unas vistas únicas de Santander y su bahía ( entradas no incluidas). No incluye visita con 
guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO

DÍA 3- GUERNIKA- BILBAO
DESAYUNO y salida hacia GUERNIKA, donde se encuentran dos de los símbolos políticos más importantes del País Vasco: la Casa 
de Juntas y el Árbol de Guernika. Esto se debe a que es en ambos lugares donde los Señores de Vizcaya y los políticos vascos se han 
reunido a lo largo de la historia para decidir el destino de los vascos. Junto a la Casa de Juntas se encuentra el Parque de los Pueblos 
de Europa donde destacan las esculturas de Eduardo Chillida y Henry Moore. Continuaremos hasta BILBAO, una de las ciudades 
más vanguardistas de Europa gracias a los proyectos arquitectónicos llevados a cabo por los más prestigiosos arquitectos del mundo 
como son el Museo Guggenheim, el palacio  de Congresos o el metro de Norman Foster. Su casco viejo es  una encrucijada de calles 
estrechas que giran en torno a la iglesia de Santiago, la plaza Moyua, la Gran Vía o las Siete Calles. No incluye visita con guía local. 
Almuerzo por cuenta de los clientes.  Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 4- PORTUGALETE Y GETXO- CASTRO URDIALES- SANTOÑA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo en 
la que se realizará en primer lugar una panorámica por la ría de Bilbao acompañados por un guía local. Entre PORTUGALETE Y 
GETXO se encuentra el Puente Colgante o Puente de Vizcaya que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad. A continuación  
visitaremos CASTRO URDIALES. Situada a orillas del mar, es una de las poblaciones más turísticas del norte de España. En el 
conjunto monumental conocido como Puebla Vieja, nos encontraremos con la Iglesia de Santa María de la Asunción, la iglesia gótica 
más importante de Cantabria y el Castillo de Santa Ana, donde se ubica actualmente el faro. Durante la tarde visitaremos SANTOÑA, 
municipio de profunda vocación marinera. Su historia y sus gentes han estado siempre ligadas al mar y a insignes marineros. Podremos 
facultativamente visitar una conservera de anchoas donde nos mostraran el proceso de elaboración seguido de  una degustación de 
anchoa y bonito, ambos productos típicos de la localidad (no incluido). La excursión incluye guía local en Portugalete y almuerzo en 
restaurante a quienes la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5- SANTILLANA & COMILLAS- SAN VICENTE DE LA BARQUERA
DESAYUNO y salida hacia COMILLAS, población declarada conjunto Histórico Artístico. Fue elegida por la familia real a finales de XIX 
como destino vacacional. Por este motivo se construyeron algunas obras que transformaron la villa como son el “Capricho de Gaudí”o 
el Palacio de Sobrellano (guía local y entradas no incluidas). Continuaremos hasta SANTILLANA DEL MAR, villa medieval cuyo núcleo 
urbano permanece inalterado desde el s. XVI (guía local  no incluida). Almuerzo por cuenta de los clientes. Terminaremos nuestro 
recorrido en SAN VICENTE DE LA BARQUERA, la última gran villa de Cantabria antes de llegar a Asturias. Entre sus monumentos 
más destacados se encuentra la iglesias de Santa María de los Ángeles, construida entre los siglos XIII y XIV. El casco antiguo es un 
conjunto monumental plagado de interesantes edificios que le han merecido la declaración de bien de interés cultural de Cantabria. 
A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6- VALLES PASIEGOS -REINOSA -FONTIBRE
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa de día completo en el 
que conoceremos los VALLES PASIEGOS, uno de los lugares más bellos de Cantabria.  A través de verdes paisajes llegaremos hasta 
LIERGANES donde podremos admirar su conjunto urbano declarado de interés histórico- artístico nacional por su gran concentración 
de nobles edificios y palacios. Seguiremos hasta SELAYA donde podremos degustar los mejores sobaos pasiegos y quesadas de la 
comarca y VEGA DE PAS donde conoceremos el estilo de vida pausado y tranquilo de las gentes y cultura pasiega. Proseguiremos 
nuestro recorrido hasta  REINOSA, puerta de Castilla en Cantabria donde haremos una breve parada para poder degustar en la 
Plaza porticada del Ayuntamiento el dulce típico de la ciudad conocido como “ pantortilla”. Terminaremos en FONTIBRE, localidad 
famosa por haberse ubicado tradicionalmente en ella el nacimiento del rio Ebro. La excursión incluye el almuerzo en restaurante de 
las personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7- CANTABRIA- ORIGEN
DESAYUNO y a la hora acordada regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

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

• BURGOS

• SANTANDER

• GUERNIKA

• BILBAO

• SANTILLANA DEL MAR

• COMILLAS

• SAN VICENTE DE LA BARQUERA

VISITAS INCLUIDAS

Hotel Torresport  (Torrelavega)
o similar

HOTELES

Entre la naturaleza de 
Cantabria y la belleza
del País Vasco

JULIO: 01 y 08 439€

JULIO: 15 y 22 499€

AGOSTO: 05, 12, 19 y 26 599€

SEPTIEMBRE: 02 y 09 499€

Suplemento individual verano:

JULIO y SEPTIEMBRE 189€

AGOSTO 269€

PRECIO POR PERSONA

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

NOVEDAD
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DÍA 1 -  ORIGEN -  BURGOS -  CANTABRIA
Salida desde el lugar de origen dirección BURGOS. Entre sus edificios más emblemáticos se encuentran la Catedral de Santa María, 
declarada Patrimonio de la Humanidad y la Puerta de Santa María. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. Continuación de etapa hasta llegar a la comunidad Cántabra. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  SANTANDER – PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABARCENO
DESAYUNO y salida hacia SANTANDER, elegante ciudad en la que destaca el casco histórico, la Playa del Sardinero y su paseo unos 
de los más bellos de España con suntuosos edificios como el Gran Casino, la Plaza de Italia y la Península de La Magdalena donde se 
ubica el Palacio Real, residencia de verano del rey Alfonso XIII. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Tarde libre 
en la que facultativamente podremos visitar el PARQUE DE LA NATURALEZA DE CABARCENO donde se encuentran un centenar 
de animales de los cinco continentes en régimen de semilibertad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  PICOS DE EUROPA -  FUENTE DE, SANTO TORIBIO DE LIEBANA Y POTES
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Después del desayuno podremos realizar la excursión facultativa 
de día completo para conocer, en el macizo central de los PICOS DE EUROPA, FUENTE DE, un paraje natural rodeado de elevadas 
cordilleras, el MONASTERIO DE SANTO TORIBIO, lugar donde según cuenta la tradición, se encuentra un fragmento de la Cruz 
de Cristo y POTES, villa de aspecto medieval cuyo casco antiguo está considerado Monumento Histórico – artístico. La excursión 
incluye el almuerzo en restaurante de quienes la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  VALLES PASIEGOS: VEGA DE PAS , SELAYA Y LIERGANES –SANTILLANA
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Podremos realizar una panorámica facultativa de medio día para conocer los VALLES 
PASIEGOS, uno de los lugares más bellos de Cantabria. A través de verdes paisajes llegaremos hasta VEGA DE PAS donde 
conoceremos el estilo de vida pausado y tranquilo de las gentes y cultura pasiega. En SELAYA podremos degustar los mejores sobaos 
pasiegos y quesadas de la comarca y en LIERGANES admirar su conjunto urbano declarado de interés histórico -  artístico nacional 
por su gran concentración de nobles edificios y palacios. ALMUERZO EN EL HOTEL. Durante la tarde visitaremos SANTILLANA DEL 
MAR, villa medieval cuyo núcleo urbano permanece inalterado desde el s. XVI. No incluye la visita con guía local. Regreso al hotel 
para la CENA y el ALOJAMIENTO.

DÍA 5 COMILLAS -  SAN VICENTE DE LA BARQUERA
DESAYUNO y salida hacia COMILLAS. Fue elegida por la familia real a finales de XIX como destino vacacional. Por este motivo se 
construyeron algunas obras que transformaron la villa como son el “Capricho de Gaudí”o el Palacio de Sobrellano. No incluye visita 
con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde nos acercaremos hasta SAN VICENTE DE LA BARQUERA, la última gran villa 
de Cantabria antes de llegar a Asturias y donde podremos admirar un importante legado artístico fruto de su ubicación en la ruta 
costera del Camino de Santiago. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO -  7 DÍAS

DÍA 6 -  BARCENA MAYOR - CASTRO URDIALES
DESAYUNO y salida BARCENA MAYOR del que se dice es el pueblo más antiguo de Cantabria y posiblemente de España. Fue 
declarado Conjunto Histórico - artístico por su asombroso estado de conservación. Un paseo por sus calles entre casonas de piedra 
con grandes solanas, zaguanes y hornos de pan nos darán la imagen perfecta de la arquitectura rural cántabra. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Tarde libre en la que facultativamente podremos visitar CASTRO URDIALES. Situada a orillas del mar, es una de las 
poblaciones más turísticas del Norte de España. En el conjunto monumental conocido como Puebla Vieja, nos encontraremos con 
la Iglesia de Santa María de la Asunción, la iglesia gótica mas importante de Cantabria y el Castillo de Santa Ana, donde se ubica 
actualmente el faro. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 (DÍA 7 VERANO) -  CANTABRIA -  ORIGEN
DESAYUNO y a la hora acordada regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

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: 15 285€

MAYO: 13 y 27 295€

JUNIO: 03, 10 y 24 299€

JULIO: 08 395€

JULIO: 15 y 22 449€

AGOSTO: 05, 12 y 19 499€

AGOSTO: 26 489€

SEPTIEMBRE: 02 y 09 395€

SEPTIEMBRE: 16 319€

SEPTIEMBRE: 23 299€

OCTUBRE: 07 y 21 299€

Suplemento individual
cultural: 135€

Suplemento individual
verano: 159€

PRECIO POR PERSONA

Hotel Zabala   (  Barrio Vispieres - 
Santillana del Mar) // Hotel Bezana Lago 
   ( Santa Cruz de Berzana) o similares

HOTELES

Cantabria, paraíso verde

• BURGOS

• SANTANDER

• SANTILLANA

• COMILLAS

• SAN VICENTE DE LA BARQUERA

• BARCENA MAYOR (solo verano)

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

Hotel Norte  // Hotel Arbeyal 

(Gijon- Alr) o similares

HOTELES

Asturias y
La marina lucense

MAYO: 06 y 20 319€

JUNIO: 10,17 y 24 349€

JULIO: 01,15 459€

JULIO: 29 499€

AGOSTO: 05, 12, 19 499€

AGOSTO: 26 469€

SEPTIEMBRE: 02 469€

SEPTIEMBRE: 09 429€

SEPTIEMBRE: 16 349€

SEPTIEMBRE: 30 319€

OCTUBRE: 14 319€

Suplemento individual
cultural: 165€

Suplemento individual
verano: 215€

PRECIO POR PERSONA

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

• OVIEDO

• AVILÉS

• LLANES

• RIBADESELLA

• GIJÓN

• LASTRES (Solo verano)

VISITAS INCLUIDAS

9

DÍA 1 -  ORIGEN -  ASTURIAS
Salida desde origen dirección Asturias. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  OVIEDO -  AVILÉS
DESAYUNO y salida hacia OVIEDO, capital del Principado de Asturias. Cuenta con un precioso casco histórico de trazado medieval 
en el que destaca la Catedral de estilo gótico. A su alrededor podremos encontrar algunas de las construcciones más importantes de 
la ciudad como la Iglesia de San Tirso y el Museo Arqueológico o las Plazas de Alfonso II el Casto donde se encuentran los palacios 
de Valdecarzana y de la Rúa. En Cimadevilla, la parte más antigua del casco histórico, encontraremos la peculiar Plaza de Trascorrales, 
donde se aloja la antigua lonja. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde visitaremos la comercial y 
cosmopolita ciudad de AVILÉS. Su casco histórico perfectamente conservado está jalonado de palacios, jardines y fuentes. Entre 
sus grandes obras internacionales está el Centro Cultural diseñado por Oscar Niemeyer que se ha convertido en el símbolo de la 
renovación urbanística de la ciudad. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  MARINA LUCENSE: PLAYA DE LAS CATEDRALES -  LUARCA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Facultativamente podremos realizar la siguiente excursión de día 
completo: salida a primera hora de la mañana hacia RIBADEO, frontera natural con Galicia y capital de la MARINA LUCENSE. 
A continuación recorreremos las singulares formaciones de los acantilados de la PLAYA DE LAS CATEDRALES (para su visita es 
imprescindible marea baja; dependiendo de la marea esta visita podrá ser modificada de hora). Completaremos la excursión con la 
visita de LUARCA, capital del Concejo de Valdés. En ella destacan monumentos como el Ayuntamiento en la Plaza de Alfonso X el 
Sabio o el Palacio del Marqués de Ferrara. Incluye el almuerzo a las personas que la realicen. CENA y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  LLANES -  RIBADESELLA
DESAYUNO y salida hacia la población de LLANES, preciosa villa marinera con uno de los cascos históricos mejor conservados 
de todo el Principado en el que se reúnen un gran número de palacios y casas blasonadas. Dispondremos de tiempo para pasear 
por sus calles o tomar la típica sidra en una de sus muchas sidrerias. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde visitaremos 
RIBADESELLA, una de las poblaciones más pintorescas de la cornisa Cantábrica. Partida en dos por el bello estuario del rio Sella, 
encontraremos en su parte este el casco histórico de trazado medieval en el que se ubican bellos edificios con balcones voladizos y 
galerías acristaladas. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  CUDILLERO – CABO DE PEÑAS -  GIJÓN
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Facultativamente podremos realizar una excursión de medio día en la que visitaremos en 
primer lugar CUDILLERO. Este pintoresco pueblo se caracteriza por sus casas colgantes construidas a lo largo de las laderas de 
las montañas que rodean la ciudad y que llegan hasta el mar. A continuación nos dirigiremos a CABO DE PEÑAS lugar donde se 
encuentra el faro más importante de todo el litoral asturiano. ALMUERZO EN EL HOTEL. Dedicaremos la tarde a la ciudad de GIJÓN, 
uno de los centros turísticos más importantes del litoral asturiano. Entre lo más representativo de la ciudad se encuentra la Casa 
Museo de Jovellanos, la Casa Consistorial o el Paseo marítimo. No incluye visita con guía local. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO -  7 DÍAS

DÍA 6 – COVADONGA -  LASTRES
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Podremos realizar la excursión facultativa de medio día en la que se visitará COVADONGA, 
lugar de poderosa evocación histórico - religiosa donde se inició la Reconquista. En la cueva santa, a los pies del Santuario, se 
rinde culto a la patrona de Asturias, la Santina. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Durante la tarde visitaremos LASTRES. Esta 
población ostenta la distinción de Pueblo más bonito de España, así como la de Pueblo Ejemplar de Asturias, galardón que otorga la 
Fundación Princesa de Asturias. Posee un casco antiguo de calles empedradas, palacios y casas blasonadas con espectaculares vistas 
al Cantábrico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 (DÍA 7 EN VERANO)  -  ASTURIAS -  ORIGEN
DESAYUNO. A la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.



DÍA 1 -  ORIGEN -  BURGOS -  CANTABRIA
Salida desde el lugar de origen dirección BURGOS. Entre sus edificios más emblemáticos se encuentran la Catedral de Santa María, 
declarada Patrimonio de la Humanidad y la Puerta de Santa María. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. Continuación de etapa hasta llegar a la comunidad Cántabra. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  SANTANDER – COMILLAS Y SANTILLANA
DESAYUNO y salida hacia SANTANDER. En esta elegante ciudad destaca el casco histórico, la playa del Sardinero y su paseo unos 
de los más bellos de España con suntuosos edificios como el Gran Casino, la Plaza de Italia y la Península de La Magdalena donde se 
ubica el Palacio Real, residencia de verano del rey Alfonso XIII. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Por la tarde visitaremos en primer lugar COMILLAS, población declarada conjunto Histórico Artístico. Sus monumentos y lugares 
de mayor interés son el Capricho de Gaudí, el Palacio de Sobrellano y la Universidad Pontificia. Continuaremos hasta SANTILLANA 
DEL MAR, villa medieval cuyo núcleo urbano permanece inalterado desde el s. XVI. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  VALLES PASIEGOS: PUENTE VIESGO/ VEGA DE PAS/ SELAYA/ VILLACARRIEDO/ 
LIERGANES
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar una excursión facultativa de día completo a la zona 
de los VALLES PASIEGOS, uno de los lugares más bellos de Cantabria. A través de verdes paisajes llegaremos hasta PUENTE VIESGO 
donde realizaremos una breve parada. Continuaremos hasta VEGA DE PAS donde conoceremos el estilo de vida pausado y tranquilo 
de las gentes y cultura pasiega. En SELAYA podremos degustar los mejores sobaos pasiegos y quesadas de la comarca. Seguiremos 
hasta VILLACARIEDO donde se encuentra el palacio barroco de Soñanes, hoy día convertido en hotel y terminaremos en LIERGANES 
donde podremos admirar su conjunto urbano declarado de interés histórico - artístico nacional por su gran concentración de nobles 
edificios y palacios. En el destacan la Casa de los Cañones, la Casa de Setien o el Palacio de Rañada entre otros. La excursión incluye 
el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  CANTABRIA -  RIBADESELLA -  CANGAS DE ONÍS -  COVADONGA -  ASTURIAS
DESAYUNO y salida hacia RIBADESELLA, una de las poblaciones más pintorescas de la cornisa Cantábrica. Continuaremos hasta 
CANGAS DE ONÍS, puerta de los Picos de Europa. El Puente Romano con su Cruz de la Victoria colgante es uno de los monumentos 
más fotografiados de Asturias. Almuerzo por cuenta de los clientes. Proseguiremos ruta hasta llegar a COVADONGA, lugar de 
poderosa evocación histórico - religiosa donde se inicio La Reconquista. En la cueva santa, a los pies del Santuario, se rinde culto 
a la patrona de Asturias, La Santina. De forma opcional se podrá ascender a los LAGOS DE ENOL Y LA ERCINA, desde donde, si 
el tiempo lo permite, se divisa un magnífico paisaje (no incluido). A la hora prevista salida hacia el hotel de Asturias. Acomodación, 
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  OVIEDO -  GIJÓN
DESAYUNO y salida hacia OVIEDO, capital del principado de Asturias. Esta ciudad conserva un importante centro histórico en el 
que destacan entre otros las plazas de Alfonso II el Casto y el Fontan, la Catedral, la Universidad o la Casa de Llanes (no incluye 
visita con guía local). Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde visitaremos la ciudad de GIJÓN, uno de los centros turísticos 
más importantes del litoral asturiano. Entre lo más representativo de la ciudad se encuentra, la Casa Museo de Jovellanos, la Casa 
Consistorial o el Paseo marítimo. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 -  COSTA CANTÁBRICA: LUARCA, CUDILLERO Y CABO DE PEÑAS
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa de día completo en la 
que visitaremos los pueblos marineros típicos de la COSTA CANTÁBRICA. Comenzaremos por LUARCA, capital del Concejo de 
Valdes. En ella destacan monumentos como el Ayuntamiento en la Plaza de Alfonso X el Sabio o el Palacio del Marqués de Ferrara. 
Continuaremos hasta CUDILLERO. Este pintoresco pueblo se caracteriza por sus casas colgantes construidas a lo largo de la laderas 
de las montañas que rodean la ciudad y que llegan hasta el mar. Terminaremos la excursión con la visita de CABO DE PEÑAS donde 
se encuentra el faro más importante de todo el litoral asturiano. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas 
que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7 -  ASTURIAS -  ORIGEN
DESAYUNO. A la hora acordada regreso al lugar de origen. Almuerzo por cuenta de los clientes.

Cantabria y Asturias

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

· Cantabria: H. Zabala    (Bº Vispieres 
- Santillana) // Hotel Bezana Lago 
   (Sta Cruz de Bezana) o similares

· Asturias : Hotel Norte    ( alr. Gijón) 
// Hotel Arbeyal    (alr. Gijon) o simi-
lares

HOTELES

JULIO: 08 409€

JULIO: 22 465€

AGOSTO: 12, 19 499€

SEPTIEMBRE: 02 399€

SEPTIEMBRE: 16 385€

Suplemento individual verano: 189€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA

• BURGOS

• SANTANDER

• SANTILLANA

• COMILLAS

• RIBADESELLA

• CANGAS DE ONÍS

• COVADONGA

• OVIEDO

• GIJÓN

VISITAS INCLUIDAS
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Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

ABRIL: 08 y 22 395€

MAYO: 06, 13 y 27 395€

JUNIO: 03, 10, 17 y 24 395€

JULIO: 01, 08, 15, 22 y 29 495€

AGOSTO: 05, 12, 19 y 26 495€

SEPTIEMBRE: 02 y 09 495€

SEPTIEMBRE: 16, 23 y 30 395€

OCTUBRE: 07 y 14 395€

Suplemento individual
cultural: 169€

Suplemento individual
verano: 199€

PRECIO POR PERSONA

País Vasco al completo

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

Hotel Gobeo Park    ( Alr. Vitoria) o 
similar

HOTELES

• BURGOS

• BILBAO

• VITORIA

• OÑATI

• ARANTZAZU

• BERMEO

• GUERNIKA

• ELORRIO (solo verano)

• DURANGO (solo verano)

• LERMA

VISITAS INCLUIDAS

11

DÍA 1 -  ORIGEN -  BURGOS  -  PAÍS VASCO
Salida desde origen dirección BURGOS, una de las ciudades más importantes de Castilla desde la Edad Media. Entre sus edificios más 
importantes se encuentran la Catedral y la Puerta de Santa María, una de las 12 que daban acceso a la ciudad medieval. No incluye 
visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO

DÍA 2 -  BILBAO
DESAYUNO y salida hacia BILBAO, una de las ciudades más vanguardistas de Europa gracias a los proyectos arquitectónicos llevados 
a cabo por los más prestigiosos arquitectos del mundo como son el Museo Guggenheim, el Palacio de Congresos o el metro de 
Norman Foster. Su casco viejo es una encrucijada de calles estrechas que giran en torno a la iglesia de Santiago, la plaza Moyua, 
la Gran Vía o las Siete Calles. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN RESTAURANTE. Tarde libre en Bilbao para poder 
completar la visita de la ciudad. Ofreceremos realizar acompañados de un guía local, una PANORÁMICA facultativa POR LA RÍA 
DE BILBAO. Entre PORTUGALETE Y GETXO se encuentra el Puente Colgante o Puente de Vizcaya que une las dos margenes de 
la ría y que ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por ser una de las obras más destacadas de arquitectura de hierro de la 
Revolución Industrial. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  SAN SEBASTIÁN
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo a SAN 
SEBASTIÁN. Esta ciudad ubicada entre una bahía de aguas cristalinas y el monte Urgull ha atraído desde siempre a la burguesía y a la 
aristocracia. La reina regente María Cristina popularizó la Concha a mediados del sigo XIX cuando comenzó a frecuentarla. La ciudad 
se puso de moda y se comenzó a construir mansiones en los alrededores de la playa. El paseo de la Concha y su barandilla blanca se 
han convertido en un símbolo de la ciudad. Su casco viejo es un entramado de calles estrechas llenas de bares y restaurantes donde 
podremos relajarnos mientras degustamos sus típicos pinchos. La excursión incluye guía local para la visita de la ciudad y almuerzo 
en restaurante a la personas que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  COSTA DEL CANTÁBRICO: GUETARIA Y ZUMAIA -  OÑATI Y ARANTZAZU
DESAYUNO. Mañana libre en la que podremos facultativamente realizar una panorámica por la costa cantábrica visitando las 
poblaciones de GUETARIA, pintoresco pueblo pesquero, lugar de nacimiento de Juan Sebastián Elcano y ZUMAIA, localidad situada 
en un lugar privilegiado de la costa y donde se encuentra el tramo más espectacular de la rasa mareal que recorre toda la costa y 
cuya riqueza geológica solo es comparable a la de los acantilados del Canal de la Mancha. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por 
la tarde salida hacia el Monasterio de ARANTZAZU, uno de los más queridos por los vascos no solo por su iglesia sino también por 
los impresionantes paisajes vírgenes que lo rodean. A continuación nos dirigiremos a OÑATI, la villa más monumental de Gipuzkoa. 
Las abruptas pendientes que rodean el municipio esconden un excepcional casco histórico jalonado por notables edificios, palacios e 
iglesias de gran valor arquitectónico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  BERMEO Y GUERNIKA -  VITORIA
DESAYUNO y salida hacia BERMEO. Esta población, situada entre la ria de Mundaka y el Cabo Matxitxako, es la primera villa que se 
funda en Vizcaya. Podremos disfrutar de unos pintxos en el puerto viejo o pasear por la parte antigua para conocer su patrimonio. 
Continuaremos hasta GUERNIKA donde se podrá visitar la Casa de Juntas del Señorio de Vizcaya y el Parque de La Paz y sus colosales 
esculturas de Chillida. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde nos dirigiremos a VITORIA, señorial ciudad en la que mezclan 
armoniosamente palacios renacentistas con calles medievales. Entre sus lugares más interesantes se encuentran, en la Plaza de la 
Virgen Blanca, el monumento conmemorativo de la Batalla de Vitoria, la Catedral de Santa María o la Muralla medieval. No incluye 
visita con guía local. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO -  7 DÍAS

DÍA 6 - LAGUARDIA - ELORRIO Y DURANGO
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Ofreceremos la excursión facultativa de medio día en la que se visitará LAGUARDIA. Esta 
localidad emplazada en un altozano, está rodeada por una muralla que mando levantar el rey Sancho el Fuerte de Navarra. Es famosa 
además de por su bien conservado conjunto urbano, por sus afamadas bodegas. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Durante la 
tarde visitaremos ELORRIO. En el centro de su casco viejo encontraremos el Ayuntamiento y la elegante basílica de la Purísima 
Concepción. Junto al palacio Arezpakotxaga se alza la puerta de Don Tello, la única que queda en pie de las seis que tenía la muralla 
que rodeaba la ciudad. El palacio barroco del Marqués de Tola junto con el Monasterio de Santa Ana y la Iglesia de San Agustín son 
otros monumentos que merecen ser visitados. De regreso haremos una parada en DURANGO. Un tranquilo paseo por sus calles nos 
permitirá descubrir su variado patrimonio. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 (DÍA 7 VERANO)  -  PAÍS VASCO – LERMA -  ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia LERMA. En el centro de esta villa conventual y cortesana se ubica el Palacio Ducal, hoy día convertido en 
Parador Nacional y la Iglesia de San Pedro entre otros monumentos. A la hora prevista salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en 
ruta por cuenta de los clientes.



DÍA 1 -  ORIGEN -  BURGOS  -  PAÍS VASCO
Salida desde de origen dirección BURGOS, una de las ciudades más importantes de Castilla desde la Edad Media. Entre sus edificios 
más importantes se encuentran la Catedral y la Puerta de Santa María, una de las 12 que de daban acceso a la ciudad medieval. No 
incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a Bilbao. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  BILBAO -  PORTUGALETE Y GETXO
DESAYUNO. Mañana dedicada a conocer BILBAO acompañados de un guia local. El núcleo vital de la ciudad es el casco viejo, una 
encrucijada de calles estrechas entorno a la iglesia de Santiago. Aquí podremos visitar sus barrios antiguos como la plaza Moyua, la 
Gran Vía o las Siete Calles. En el nuevo Bilbao encontraremos obras de los arquitectos más famosos como el museo Guggenheim 
o el Metro de Norman Foster que forman la imagen más actual de la ciudad. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre en la 
que facultativamente podremos realizar, acompañados de un guía local, una panorámica por la ria de Bilbao. Entre PORTUGALETE 
Y GETXO se encuentra el Puente Colgante o Puente de Vizcaya que une las dos margenes de la Ria y que ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por ser una de las obras más destacadas de arquitectura de hierro de la Revolución Industrial. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DÍA 3  -  COSTA VASCA FRANCESA: SAN JUAN DE LUZ -  BIARRITZ  -  HONDARRIBIA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo 
para conocer la COSTA VASCA FRANCESA. Visitaremos en primer lugar, la población marinera de SAN JUAN DE LUZ. Entre sus 
atractivos se encuentran el puerto pesquero y la Iglesia de San Juan Bautista donde contrajeron matrimonio Luis XIV y la Infanta 
española M. Teresa de Austria. A continuación nos dirigiremos a BIARRITZ. Esta ciudad fue creada para el descanso y disfrute de la 
realeza francesa convirtiéndola en una de las más elegantes de Francia. Terminaremos nuestro recorrido en HONDARRIBIA. El casco 
histórico de esta ciudad está declarado Conjunto Monumental. Todavía conserva parte de las murallas y baluartes que rodeaban el 
casco histórico. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  COSTA DEL CANTÁBRICO: BERMEO -  GUERNIKA - GETARIA -  ZUMAIA
DESAYUNO y salida hacia BERMEO. Esta población, situada entre la ria de Mundaka y el Cabo Matxitxako es la primera villa que 
se funda en Vizcaya. Entre su patrimonio se encuentra, la Iglesia de Santa María y el Ayuntamiento, el puerto viejo y la Torre de la 
Ercilla. A continuación nos dirigiremos a GUERNIKA, en la que se podrá visitar la Casa de Juntas del Señorio de Vizcaya y el Parque 
de La Paz y sus colosales esculturas de Chillida. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde realizaremos una panorámica por 
la costa visitando las poblaciones de GETARIA, pintoresco pueblo pesquero, lugar de nacimiento de Juan Sebastian Elcano, primer 
hombre en dar la vuelta al mundo y ZUMAIA, localidad situada en un lugar privilegiado de la costa y donde se encuentra el tramo 
más espectacular de la rasa mareal que recorre toda la costa y cuya riqueza geológica solo es comparable a la de los acantilados del 
Canal de la Mancha. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  SAN SEBASTIÁN
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo a 
SAN SEBASTIÁN, señorial ciudad ubicada entre los montes Urgull e Igueldo. Acompañados de un guía local visitaremos parte de su 
patrimonio. El símbolo turístico de la ciudad es la Bahía de la Concha, bordeada por su característica barandilla. En el centro de la 
Bahía se encuentra la “perla de la concha”, la Isla de Santa Clara y continuando por el paseo encontraremos el Palacio de Miramar, 
antigua residencia de verano de la Casa Real y el Peine de los Vientos del escultor Eduardo Chillida. En su casco histórico se ubican 
la Iglesia de San Vicente, la Iglesia de Santa María o el Museo de San Telmo entre otros atractivos conjuntos monumentales. Esta 
excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 -  VITORIA  -  ARANTZAZU Y OÑATI
DESAYUNO y salida hacia VITORIA. Acompañados de un guia local conoceremos esta ciudad señorial en la que mezclan 
armoniosamente palacios renacentistas con calles medievales. Entre sus lugares mas interesantes se encuentran, en la Plaza de 
la Virgen Blanca, el monumento conmemorativo de la Batalla de Vitoria, el Museo Fournier de Naipes (entradas no incluidas), la 
Catedral de Santa María o la Muralla medieval. Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde visitaremos el Monasterio de 
ARANTZAZU, uno de los más queridos por los vascos, no solo por su iglesia sino también por los impresionantes paisajes vírgenes 
que lo rodean. A continuación nos dirigiremos a OÑATI, la villa mas monumental de Gipuzkoa. Las abruptas pendientes que rodean 
el municipio esconden un excepcional casco histórico jalonado por notables edificios, palacios e iglesias de gran valor arquitectónico. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7 -  PAÍS VASCO – LERMA -  ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia LERMA. En el centro de esta villa conventual y cortesana se ubica el Palacio Ducal, hoy día convertido en 
Parador Nacional y la Iglesia de San Pedro entre otros monumentos. A la hora prevista salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en 
ruta por cuenta de los clientes.

País Vasco, selección verano

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

• BURGOS

• BILBAO con guía local

• COSTA DEL CANTÁBRICO
 -Bermeo
 -Guernika
 -Guetaria
 -Zumaia

• VITORIA con guía local

• OÑATI

• ARANZAZU

• LERMA

VISITAS INCLUIDAS

Hotel Gran Bilbao     ( Bilbao) o similar

HOTELES

JULIO: 01, 15 y 29 589€

AGOSTO: 05, 12 y 26 589€

Suplemento individual verano: 239€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA
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DÍA 1- ORIGEN- ZARAGOZA- NAVARRA
Salida desde origen dirección ZARAGOZA, ciudad con un importante legado monumental como puede ser el Palacio de la Aljafería o 
la Basílica del Pilar. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hacia la Comunidad 
Foral de Navarra. Llegada al hotel. Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2- SAN JUAN DE LUZ- CIBOURE- HONDARRIBIA
DESAYUNO y salida  hacia SAN JUAN DE LUZ. En el siglo XVII se convirtió en la base de los corsarios vascos que perseguían y 
saqueaban a los enemigos de Francia y cuyo botín dejaban en la ciudad. Esta época dorada ha legado parte del patrimonio que hoy 
se ve reflejado en su casco viejo. Un paseo por la bahía nos permitirá descubrir el Gran Hôtel, majestuoso edificio de estilo neo-
romántico que alberga hoy en día un hotel de cinco estrellas y el Casino La Pérgola construido en estilo art decó. A continuación 
visitaremos la pequeña localidad de CIBOURE. Entre sus atractivos se encuentran el casco viejo y el pintoresco puerto. En el muelle 
27 se ubica la casa natal de Maurice Ravel, compositor del famoso bolero. Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde 
visitaremos HONDARRIBIA. Este precioso pueblo pesquero posee un casco viejo rodeado por una muralla medieval lleno de 
hermosas casas de estilo vasco con balcones de madera pintados en un abanico de colores. No podemos perdemos el barrio de La 
Marina donde se encuentran la mayor parte de los bares y restaurantes que dan fama a la ciudad. A la hora prevista regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 3- ESPELETTE, AINHOA,CAMBO-LES-BAINS (CASA- MUSEO EDMOND ROSTAND)
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo en 
la que recorremos la parte interior del País Vasco. Visitaremos AINOA. Está clasificado como uno de los pueblos más bellos de 
Francia. Esta aldea “bastida”construida en el siglo XIII fue pensada como lugar de acogida y de abastecimiento  para los peregrinos 
que se dirigían hacia Santiago de Compostela. Su calle principal está flanqueada por bellos caserones de madera y vivos colores. A 
continuación nos dirigiremos a ESPELETTE. La fama de esta villa le viene otorgada por sus pimientos rojos presentes en los balcones 
para su secado. Completaremos la excursión con la visita de CAMBO-LES-BAINS, que cuenta con el balneario más conocido de la 
zona. Aquí pasó largas temporadas Edmond de Ronstand, quien dedicó el dinero ganado con su famosa novela Cirano de Bergerac 
a construir el que quizá sea el palacio más llamativo del Pays Basque: la Villa Arnaga, un “poema de piedra y vegetación”que el 
poeta imaginó para la casa de sus sueños; un pequeño Versalles inspirado en las granjas vascas tradicionales. Sus jardines  jardines 
a la francesa con bordados de boj, topiarios, vasos vegetales y espejos de agua invitan a un paseo tranquilo entre flores (entradas 
incluidas). La excursión incluye el almuerzo en restaurante a quienes la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 4- ESTELLA Y PUENTE DE LA REINA-PAMPLONA 
DESAYUNO y salida hacia ESTELLA. Situada entre la montaña y la Ribera esta ciudad floreció al calor del Camino de Santiago. Ya en 
el s. XV se la conocía como “Estella la Bella”por ser una ciudad románica que atesora palacios, casas señoriales, iglesias, conventos, 
puentes etc. De regreso visitaremos PUENTE DE LA REINA, villa medieval en la que se unen las dos vías principales del Camino de 
Santiago. Un paseo por sus calles nos permitirá descubrir joyas arquitectónicas como las Iglesias del Crucifijo, Santiago y San Pedro 
o bellos edificios de influencia jacobea. Almuerzo por cuenta de los clientes. Disfrutaremos de la tarde libre en PAMPLONA y de sus 
lugares más emblemáticos como pueden ser el recorrido del Encierro: Plaza del Ayuntamiento, Calle Mercaderes y Estafeta, el casco 
viejo de la ciudad o el maravilloso Parque de La Ciudadela, una de las estructuras militares más relevantes del Renacimiento español. 
No incluye visita con guía local. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5- SAINT JEAN DE PIED DE PORT- RONCESVALLES
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión.  Ofreceremos la siguiente excursión facultativa de día completo. Comenzaremos  
con la visita a SAINT JEAN DE PIED DE PORT, ciudad medieval en territorio francés donde dispondremos de tiempo libre para 
recorrer las calles empedradas por la que pasaron miles de peregrinos en su camino hacia Santiago. Continuaremos viaje hasta 
RONCESVALLES, núcleo medieval, donde se encuentra la Colegiata de Santa María de Orreaga, antiguo hospital de peregrinos, La 
Iglesia de Santiago y La Capilla del Sanctis Spiritus o “silo de Carlomagno”, en cuya cripta, cuenta la leyenda, clavo su espada Roldan 
tras la derrota en la batalla de Roncesvalles. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. Regreso 
al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO.   

DÍA 6- BAYONNE- LA BASTIDA CLAIRENCE- GUETHARY
DESAYUNO y salida hacia BAYONNE. El rio Nive separa los dos barrios principales de la ciudad. Grand Bayonne es el más comercial 
de la ciudad además de su corazón histórico. Aquí encontraremos la Catedral de Santa María. Junto a ella está el claustro de estilo 
gótico flamígero que se remonta al s.XIII y que es uno de los mayores claustros de Francia, el Château-Vieux y el Ayuntamiento. A 
orillas del río Nive se encuentra el mercado cubierto de Bayona, llamado “Les Halles”. Es el lugar perfecto para  probar el sabroso 
“gâteau Basque”. Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde visitaremos LA BASTIDE-CLAIRENCE, clasificado entre los 
pueblos más bellos de Francia. Su pintoresca plaza central con arcadas y entramados de madera del color rojo característico de la 
zona alberga numerosos talleres de artesanía. De regreso haremos una parada en GUETHARY donde podremos perdemos entre las 
callejuelas del frontón y el Ayuntamiento para descubrir todo el encanto de este pueblo vasco. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 7-NAVARRA- ORIGEN
DESAYUNO. A la hora prevista salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 

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 rojo:
Circuitos Verano 7 días

JULIO: 15, 22 y 29 454€

AGOSTO: 05, 12, 19 y 26 454€

SEPTIEMBRE: 02 454€

Suplemento individual
verano: 175€

PRECIO POR PERSONA

• ZARAGOZA

• SAN JUAN DE LUZ

• CIBOURE

• HONDARRIBIA

• ESTELLA

• PUENTE DE LA REINA

• PAMPLONA

• BAYONNE

• LA BASTIDA CLAIRENCE

• GUETHARY

VISITAS INCLUIDAS

Hotel Pamplona El Toro     
(Berrioplano) o similar

HOTELES

Villas con encanto del
País Vasco Francés y Navarra

NOVEDAD
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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 y 24 375€

JULIO: 15 y 29 459€

AGOSTO: 12 y 26 459€

SEPTIEMBRE: 2 459€

SEPTIEMBRE: 16 y 30 375€

Suplemento individual
cultural: 179€

Suplemento individual
verano: 215€

PRECIO POR PERSONA

 Hotel Las Cañas  ( Viana - Alr. 
Logroño) / Hotel Zenit Logroño 

(Alr. Logroño) o similares /

HOTELES

• TARAZONA

• LOGROÑO

• HARO

• SAN MILLAN DE LA COGOLLA

• NAVARRETE

• LAGUARDIA

• ZARAGOZA

• M. DE VALVANERA (solo verano)

• ANGUIANO (solo verano)

• NAJERA (solo verano)

VISITAS INCLUIDASRuta por la Rioja, un paseo 
entre monasterios y viñedos

17

DÍA 1 -  ORIGEN  -  TARAZONA  -  LA RIOJA
Salida desde origen hacia La Rioja. De camino haremos una parada en TARAZONA, población conocida como la “Toledo Aragonesa”. 
Posee un notable conjunto de edificios de gran riqueza histórica y cultural. Destacan su Ayuntamiento, las Casas Colgadas y la Plaza 
de Toros antigua entre otros. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos etapa hasta llegar al hotel. Acomodación. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  LOGROÑO – HARO
DESAYUNO y salida hacia LOGROÑO. Es una ciudad rica en historia y tradiciones y una de las más importantes en el Camino de 
Santiago. En un recorrido por sus calles podremos encontrar edificios y lugares singulares entre los que destacan las Iglesias de 
la Redonda, Santa María de Palacio, el Palacio de los Chapiteles, antiguo ayuntamiento de Logroño, el Palacio de Espartero hoy 
convertido en el Museo de la Rioja o el actual Ayuntamiento proyectado por el arquitecto Rafael Moneo. No incluye visita con guía 
local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde visitaremos HARO, capital de la Rioja Alta y una de las mejores zonas para producir 
uva, hacer vino, criarlo y envejecerlo. Ofreceremos la posibilidad de visitar facultativamente alguna de sus muchas bodegas (entradas 
no incluidas). CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  PAMPLONA -  OLITE
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la siguiente excursión facultativa de día completo. Salida 
a primera hora hacia PAMPLONA. Acompañados de un guía local visitaremos esta ciudad, capital de la Comunidad Foral de Navarra. 
Cuenta con un gran patrimonio artístico en el que destacan entre otros monumentos, la Catedral, la Iglesia de San Saturnino, la 
ciudadela o la Cámara de Comptos. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. Completaremos 
la excursión con la visita de OLITE. En su casco antiguo medieval, cuidadosamente preservado, destacan las Iglesias de San Pedro y 
Santa María. Pero es conocida sobretodo por el Impresionante Castillo -  Palacio cuya silueta domina toda la villa. Fue construido por 
Carlos III con el fin de que fuese sede real (entradas no incluidas). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  SAN MILLÁN DE LA COGOLLA -  BRIONES
DESAYUNO y salida hacia SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. Allí se encuentra el impresionante MONASTERIO DE YUSO, complejo 
monástico donde se guardan las palabras castellanas escritas más antiguas que se conservan, las llamadas Glosas Emilianenses, 
declaradas Patrimonio de la Humanidad (entradas no incluidas). Regreso al hotel para el ALMUERZO. Tarde libre. Podremos visitar 
facultativamente la población de BRIONES. Al igual que otras localidades de la Rioja, Briones cuenta con un patrimonio histórico muy 
importarte. Como curiosidad podremos ver la que se considera la casa más antigua de la Rioja. Este cuidado entorno ha servido como 
plató natural a una famosa serie de televisión. Regreso al hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA -  EZCARAY -  NAVARRETE  - LAGUARDIA
DESAYUNO. Mañana libre. Ofreceremos la excursión facultativa de medio día en la que visitaremos en primer lugar SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA. Esta población riojana es una de las más profundamente marcadas por el Camino de Santiago. Nació 
hace 900 años por el empeño del Santo en limpiar los caminos de bandoleros y ayudar así a los peregrinos que por él transitaban. A 
continuación visitaremos EZCARAY, encantador pueblo situado en plena Sierra de la Demanda. Dispondremos de tiempo para pasear 
por sus coloridas calles llenas de flores entre casas solariegas con blasones y antiguos palacios. Regreso al hotel para el ALMUERZO. 
Por la tarde nos acercaremos a NAVARRETE, localidad de paso del Camino de Santiago cuyo casco antiguo está considerado Bien 
de Interés Cultural y LAGUARDIA. Esta localidad emplazada en un altozano, está rodeada por una muralla que mando levantar el rey 
Sancho el Fuerte de Navarra. Es famosa además de por su bien conservado conjunto urbano, por sus afamadas bodegas. Regreso al 
hotel para la CENA y el ALOJAMIENTO

SOLO CIRCUITOS VERANO 7 DIAS

DÍA 6 -  MONASTERIO DE VALVANERA -  ANGUIANO -  NÁJERA

DESAYUNO y salida hacia el MONASTERIO DE VALVANERA. Situado en un bello enclave, bajo el Pico de San Lorenzo y rodeado 
de bosques se encuentra el Monasterio de Nuestra Señora, donde los monjes benedictinos guardan la venerada imagen del s. X, 
patrona de la región. De regreso haremos una breve parada en ANGUIANO, localidad conocida por la famosa Danza de los Zancos, 
en la que ocho jóvenes del pueblo se lanzan por una cuesta empedrada girando sobres sí mismos. ALMUERZO en el hotel. Durante 
la tarde visitaremos NÁJERA, antigua capital del Reino de Navarra. El Monasterio de Santa María la Real es uno de los lugares más 
emblemáticos ya que en él reposan muchos de los Reyes de Navarra (entradas no incluidas). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 - ( DIA 7 VERANO )  -  LA RIOJA -  ZARAGOZA  -  ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia ZARAGOZA, ciudad con un importante legado monumental como puede ser el Palacio de la Aljaferia 
o la Basílica del Pilar. No incluye visita con guía local. A la hora prevista regreso al lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA EN 
RESTAURANTE.



DÍA 1 - ORIGEN - TUDELA - NAVARRA
Salida desde el lugar de origen dirección Navarra. En el camino visitaremos TUDELA, una ciudad donde la convivencia durante siglos 
de musulmanes, judíos y mozarabes ha dejado una gran herencia cultural que se refleja en sus calles y monumentos entre los que 
cabe destacar la Catedral de Santa María, el Palacio del Marques de Huarte o la Plaza de los Fueros. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. Continuaremos etapa hasta llegar a Pamplona. Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  PAMPLONA - ESTELLA - PUENTE DE LA REINA
DESAYUNO. Mañana dedicada a conocer PAMPLONA. Es una ciudad de contrastes. En su parte más moderna encontraremos 
grandes avenidas y jardines, en la ciudad vieja de estructura medieval, pequeñas callejuelas, plazas y antiguos monumentos. 
Destacan entre otros la Catedral, la Iglesia de San Saturnino, la Ciudadela o la Cámara de Comptos. No incluye visita con guía 
local. ALMUERZO EN HOTEL. Tarde libre. Podremos realizar la excursión facultativa en la que se visitará acompañados por un 
guía local, ESTELLA. Situada entre la montaña y la Ribera esta ciudad floreció al calor del Camino de Santiago. Ya en el s. XV se la 
conocía como“Estella la Bella”por ser una ciudad románica que atesora palacios, casas señoriales, iglesias, conventos puentes etc. 
De regreso visitaremos PUENTE DE LA REINA, villa medieval en la que se unen las dos vías principales del Camino de Santiago. 
Un paseo por sus calles nos permitirá descubrir joyas arquitectónicas como las Iglesias del Crucifijo, Santiago y San Pedro o bellos 
edificios de influencia jacobea. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 - VALLE DEL BAZTAN: ELIZONDO/SEÑORIO DE BERTIZ/ ZUGARRAMURDI
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar una excursión facultativa de día completo al VALLE DEL 
BAZTAN. Se caracteriza por tener una gran cantidad de mansiones, palacios y caseríos de piedra, construidos por los indianos e 
hidalgos que regresaron de“ultramar”e invirtieron en él la fortuna conseguida en América. Visitaremos en primer lugar el PARQUE 
NATURAL DEL SEÑORIO DE BERTIZ, precioso jardín botánico diseñado por un jardinero francés y en el que conviven más de 120 
especies de todo el mundo. Posteriormente nos trasladaremos hasta ELIZONDO, capital del valle, donde destacan entre otros 
monumentos el palacio barroco de Arizkunenea, el Palacio de Datue, la casa del Virrey o la Iglesia de Santiago. Por la tarde, nos 
dirigiremos a ZUGARRAMURDI, tierra de brujas y magia. A pocos kilómetros se encuentran las famosas cuevas, conocidas por ser 
el lugar de reunión de las brujas para celebrar sus akelarres (entradas no incluidas). Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante 
de las personas que la realicen. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  VALLE DE SALAZAR: OCHAGAVÍA -  OLITE
DESAYUNO y salida hacia el VALLE DE SALAZAR. Enclavado en el corazón del Pirineo Navarro, este valle pirenaico es un 
tesoro natural de extensos bosques de pinos, hayedos y robledales, el segundo más importante después de la Selva Negra. En él 
encontraremos pueblos típicos de casas blasonadas de piedra y madera. Uno de los más pintorescos es OCHAGAVÍA, pequeña y 
cuidada población donde destacan sus calles empedradas, la imponente Iglesia/ fortaleza y el puente medieval. Dispondremos de 
tiempo libre para visitar el Centro de Interpretación de la Naturaleza (entradas no incluidas). Posteriormente nos trasladaremos 
hasta la Ermita de Muskilda, una de las más antiguas de Navarra, situada a más de 1000 m de altura y desde donde se divisa 
una hermosa panorámica. ALMUERZO EN EL HOTEL. Tarde libre. Ofreceremos la excursión facultativa a OLITE. En su casco 
antiguo medieval, cuidadosamente preservado, destacan las Iglesias de San Pedro y Santa María. Pero es conocida sobretodo por el 
impresionante Castillo -  Palacio cuya silueta domina toda la villa. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 - ARTAJONA - SANTA M.ª DE EUNATE - LUMBIER - YESA - ( M. DE LEYRE)
DESAYUNO. Durante la mañana visitaremos ARTAJONA y su impresionante CERCO, la fortificación popular medieval más 
importante de la zona media de Navarra y cuya construcción se remonta al siglo XI. Un paseo por su interior nos trasladará a un pasado 
habitado por reyes y nobles en los que las conquistas territoriales y los matrimonios de conveniencia formaban parte de la vida diaria 
de sus habitantes. Ha sido elegido por numerosos directores de cine para rodar aquí sus películas. De regreso al hotel visitaremos 
SANTA MARÍA DE EUNATE, construcción de estilo románico en pleno valle de Valdizarbe. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por 
la tarde visitaremos LA FOZ DE LUMBIER, estrecha garganta labrada por el río Irati, declarada reserva natural y donde podremos 
observar el espectáculo que ofrecen las numerosas especies de aves rapaces sobrevolando el acantilado. Continuaremos hasta 
YESA, lugar donde se encuentra el Monasterio de San Salvador de Leyre, lugar elegido como panteón por los Reyes Navarros
(entradas no incluidas) Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO - 7 DÍAS

DÍA 6 -  RONCESVALLES - SANGÜESA
DESAYUNO. Durante la mañana visitaremos RONCESVALLES, núcleo medieval, donde se encuentra la Colegiata de Santa María de 
Orreaga, antiguo hospital de peregrinos, la Iglesia de Santiago y la Capilla del Sanctis Spiritus o “silo de Carlomagno” en cuya cripta, 
cuenta la leyenda, clavo su espada Roldan tras la derrota en la batalla de Roncesvalles. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Durante 
la tarde visitaremos la preciosa villa de SANGÜESA. Durante la Edad Media vivió su mayor época de esplendor gracias a ser parada 
obligada para los peregrinos que recorrían el Camino de Santiago. Entre lo más destacado de su patrimonio está la portada de la 
Iglesia de Santa María, cumbre del románico y monumento nacional. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 - ( DÍA 7 VERANO ) - NAVARRA – UJUÉ - ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia UJUÉ, pequeño pueblo medieval situado en lo alto de una atalaya desde donde se domina toda la 
Cordillera Pirenaica y la silueta del Moncayo. A la hora prevista regreso a los diferentes lugares de origen. Almuerzo en ruta por 
cuenta de los clientes.

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

JUNIO: 17 y 24 399€

JULIO:15 y 22 499€

AGOSTO: 05, 12, 19 y 26 499€

SEPTIEMBRE: 02 y 09 499€

SEPTIEMBRE: 16 y 23 399€

Suplemento individual
cultural: 169€

Suplemento individual
verano: 199€

PRECIO POR PERSONA

• TUDELA

• PAMPLONA

• VALLE DE SALAZAR: Ochagavía

• ARTAJONA

• SANTA MARÍA DE EUNATE

• LA FOZ DE LUMBIER y YESA

• RONCESVALLES (solo verano)

• SANGÜESA (solo verano)

• UJUÉ

VISITAS INCLUIDAS

Hotel Blanca de Navarra  
(Pamplona) o similar

HOTELES

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

Valles del Pirineo Navarro,
un escenario de cine
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DÍA 1- ORIGEN -  MONASTERIO DE PIEDRA - JACA
Salida desde el lugar de origen hacia el PARQUE NATURAL DEL MONASTERIO DE PIEDRA, un paraje natural de gran valor ecológico 
donde la corriente del río Piedra ha moldeado la roca formando lagos, grutas y cascadas ( entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta 
de los clientes. Continuación de la etapa hasta llegar a JACA. Acomodación en el hotel. CENA Y  ALOJAMIENTO.  

DÍA 2- SAN JUAN  DE LA PEÑA -JACA
DESAYUNO. Mañana dedicada a la visita de SAN JUAN DE LA PEÑA, lugar donde se encuentra el impresionante monasterio del s.XII 
enclavado dentro de una gran roca (entradas no incluidas). Regreso al hotel para el ALMUERZO. Durante la tarde podremos conocer 
JACA, capital de la comarca. Es una moderna ciudad cargada de historia. Destaca su Catedral románica, la Ciudadela, castillo fortaleza 
de s. XVI, el Ayuntamiento y la Torre del Reloj. No incluye visita con guía local. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3-  PUEBLOS CON ENCANTO DEL VALLE DE ORDESA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa al VALLE DE ORDESA. 
Comenzaremos por TORLA, puerta de acceso al valle. Rodeado por picos de más de 2000m de altitud, ha cuidado con mimo sus 
callejuelas repletas de casas de piedra adornadas con balconadas de flores. Continuaremos nuestra ruta hasta llegar a BROTO y 
BUESA desde donde se divisa una magnífica panorámica. A través de maravillosos paisajes llegaremos hasta BOLTAÑA donde 
podremos relajarnos en su casco histórico entre casas de piedra centenarias. Terminaremos nuestro recorrido en AINSA, catalogado 
como uno de los pueblos más bonitos de España. Su casco antiguo amurallado alberga en su interior la Iglesia de Santa María, el 
Castillo y la Plaza Mayor. La excursión incluye el almuerzo en restaurante de quienes la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4- VALLES DE ANSO Y HECHO -CANFRANC
DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una panorámica por los VALLES DE ANSO Y HECHO. Situados en la parte más occidental 
de los Pirineos albergan pueblos de extraordinaria belleza que han sabido conservar su cultura y vida tradicional. ANSO posee un 
conjunto urbano de gran belleza. Entre sus monumentos destaca la Iglesia Parroquial de San Pedro, el Ayuntamiento o el Torreón 
Medieval donde se dice estuvo prisionera la Reina Blanca de Navarra. HECHO es la capital de valle. Está catalogado como uno de 
los pueblos más bellos de Aragón. Posee un interesante museo al aire libre de escultura moderna que contrasta con la arquitectura 
tradicional de esta cuidada y artística villa. ALMUERZO EN EL HOTEL. Durante la tarde  visitaremos CANFRANC. Pese a los 
incendios que devastaron la villa aún conserva parte de su antiguo patrimonio como la Iglesia parroquial de la Asunción o el conjunto 
monumental de la Trinidad. Pero sobretodo destaca la Estación Internacional, precioso edificio construido como un gran escaparate 
de España ante los visitantes extranjeros (no incluye visita guiada). CENA Y ALOJAMIENTO. 

DIA 5- VALLE DE TENA: SALLENT DE GALLEGO- LANUZA- BIESCAS-YESA: MONASTERIO DE 
LEYRE 
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel . Ofreceremos la excursión facultativa de medio día en la que se podrá visitar el VALLE DE 
TENA, uno de los parajes más hermosos del Pirineo. Conoceremos SALLENT DE GALLEGO, cabeza del Valle de Tena. Es un típico 
pueblo del Pirineo Aragonés, a 1.305 metros de altitud, situado a la cola del embalse de Lanuza y bajo las faldas de la espectacular peña 
Foratata. En LANUZA se respira historia. En 1978 los habitantes del pueblo tuvieron que abandonar sus casas por la construcción 
del embalse. Hoy en día forman un pintoresco rincón con sus grandes casonas de piedra con empinados tejados. BIESCAS puerta 
de entrada al valle posee un conjunto urbano de sabor montañés en el que destaca la Plaza Mayor y su Ayuntamiento.  ALMUERZO 
en el hotel.  Durante la tarde visitaremos YESA, lugar donde se encuentra el Monasterio de Leyre, uno de los conjuntos monásticos 
más importantes de España y en el que están enterrados los primeros monarcas del Reino de Navarra (entradas no incluidas).  CENA 
Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO - 7 DÍAS

DÍA 6-CASTILLO DE LOARRE- HUESCA

DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa en la que visitaremos en 
primer lugar el CASTILLO DE LOARRE, impresionante fortaleza románica del s. XI . Fue ordenado construir por el rey Sancho Ramírez 
I de Aragón sobre los restos de una antigua fortaleza romana. Se dice de él que es el castillo románico más importante de España. En 
su interior alberga la iglesia de  Santa María ( entradas incluidas). Completaremos la excursión con la visita de HUESCA. Esta ciudad 
milenaria conserva muestras artísticas de todos los estilos y épocas. El Coso, limite de las antiguas murallas medievales delimita un 
entramado urbano presidido por la Catedral. Entre sus visitas obligadas esta el antiguo Palacio de los Reyes de Aragón donde según 
cuenta la tradición se produjo el suceso de la Campana de Huesca que supuso la decapitación de 12 nobles por orden del rey Ramiro 
II el Monje. La excursión incluye visita guiada en Huesca y el almuerzo en restaurante de quienes la realicen. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 6 -( DÍA 7 VERANO ) - JACA- ZARAGOZA- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia  ZARAGOZA, ciudad con un importante legado monumental como puede ser el Palacio de la Aljaferia o la 
Basílica del Pilar. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes.   A la hora prevista regreso al lugar de origen.  

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

MAYO: 13 379€

JUNIO: 03 y 24 379€

JULIO: 08 459€

JULIO: 29 499€

AGOSTO: 05 y 26 559€

SEPTIEMBRE: 09 459€

SEPTIEMBRE: 16 379€

Suplemento individual
cultural: 119€

Suplemento individual
verano: 145€

PRECIO POR PERSONA

• MONASTERIO DE PIEDRA

• JACA

• SAN JUAN DE LA PEÑA

• VALLE DE ANSO Y HECHO

• CANFRANC

• YESA

• ZARAGOZA

VISITAS INCLUIDAS

Hotel Reina Felicia- Spa  ( Jaca ) 
o similar

HOTELES

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

Pueblos con encanto
del Pirineo Aragonés
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DÍA 1 -  ORIGEN - POBLET - VIELLA
Salida desde el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Etapa hasta llegar al MONASTERIO DE POBLET, una de 
las abadías cistercienses mejor conservadas de Europa (entradas no incluidas). Tiempo libre para visitar los lugares más interesantes 
como la Iglesia o el Claustro. Continuación de etapa hasta llegar a VIELLA (o similar zona Valle de Arán). Acomodación en el hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 – EL ROMÁNICO CATALÁN: VALLE DE BOÍ– VALLE DE ARÁN: ARTIES, SALARDÚ Y BERET
DESAYUNO y salida hacia EL VALLE DE BOÍ.  Acompañados de un guía local conoceremos este bello enclave natural del Alto 
Pirineo leridano que alberga uno de los conjuntos románicos más importantes de Europa declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde realizaremos una panorámica por el impresionante VALLE DE 
ARÁN. Comenzaremos por ARTIES, una de las poblaciones más importantes de valle tanto por su conjunto monumental como por 
su infraestructura turística. En su casco histórico podremos visitar la Iglesia de San Joan y la de Santa María entre otros interesantes 
lugares. Continuaremos hasta SALARDÚ, pintoresca villa de empinada calles y típicos rincones. Terminaremos el recorrido en BERET, 
lugar donde se encuentra la famosa estación de esquí. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 - BAGNERES DE LUCHON – SAINT BERTRAND DE COMMINGES
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa en la que, acompañados 
de un guía local, visitaremos en primer lugar BAGNERES DE LUCHON. Esta ciudad, situada al pie los picos más altos de la cadena 
de los 3000 es desde siempre conocida por la calidad de sus aguas termales. Fundada por los romanos y convertida en una lujosa 
ciudad balneario a finales del s. XIX, mantiene inalterado el encanto de la “Belle Epoque”. A continuación visitaremos la población 
francesa de SAINT BERTRAND DE COMMINGES. Está considerada como una de las poblaciones más bellas de Francia. Tiene 
muchos monumentos de interés pero el que destaca entre todos es la Catedral de Notre - Dame, imponente construcción que 
combina partes románicas con otras góticas y renacentistas. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la 
realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  VIELLA - ESPOT( PARQUE NACIONAL AIGÜES TORTES/ LAGO SAN MAURICIO ) - LA SEO 
D´ URGELL - ANDORRA
DESAYUNO y salida hacia ESPOT. Facultativamente se podrá acceder en transporte 4 x 4 al PARQUE NACIONAL AIGÜES TORTES/ 
LAGO SAN MAURICIO (no incluido). Es un lugar privilegiado rodeado de bosques de coníferas y a los pies de uno de los lugares más 
emblemáticos del parque, las siluetas de los picos llamados Els Encantats. Continuaremos viaje hacia LA SEO D´URGELL pintoresco 
pueblo de aspecto medieval con sus calles estrechas y balcones de hierro forjado donde dispondremos de tiempo libre para poder 
ver su famosa catedral de estilo romano lombardo, el Palacio de Justicia o la Casa del Obispo. Almuerzo por cuenta de los clientes. A 
la hora prevista salida hacia ANDORRA. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 - ANDORRA LA VELLA - CIRCUITO DE LOS TRES VALLES DEL NORTE
DESAYUNO. Mañana dedicada a la visita de la CAPITAL ANDORRANA. En su casco antiguo, encontraremos varios ejemplos de la 
arquitectura tradicional como pueden ser en la plaza del Poble, la iglesia de Sant Esteve de origen románico (s. XII) o la casa de la Vall, 
antigua casa señorial del siglo XVI sede actual del Consell General de los Valles de Andorra, órgano que constituye el Parlamento 
Andorrano. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Tarde libre. Podremos realizar una excursión panorámica 
facultativa por los VALLES DEL NORTE. Estos valles nos mostrarán la manera de vivir de un país arraigado a sus costumbres y 
tradiciones. Visitaremos el pueblo de ORDINO, continuaremos hacia la CORTINADA, LLORTS y EL SERRAT y finalmente subiremos 
hacia la estación de esquí de ARCALÍS a 2000 m. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO - 7 DÍAS

DÍA 6 -  PAL Y ENCAMP ( LES BONS) - MERITXELL Y LAGO DE ENGOLASTERS

DESAYUNO. Mañana libre. Ofreceremos realizar una excursión facultativa por algunos de los pueblos más encantadores de 
Andorra. En PAL podremos conocer la Iglesia de Sant Climent, una de las más representativas del románico catalán y el Centro de 
Interpretación “Andorra Románica”donde a través de un montaje audiovisual se nos mostrarán las principales características de este 
estilo artístico (entradas incluidas). En ENCAMP veremos el conjunto histórico de LES BONS que nos trasladará a la época medieval 
de Andorra. ALMUERZO EN EL HOTEL. Por la tarde visitaremos MERITXELL, Santuario románico donde se rinde culto a la patrona 
del principado. A continuación nos dirigiremos hacia el LAGO DE ENGOLASTERS para disfrutar de un paseo en plena naturaleza. 
De subida hacia el lago, haremos una breve parada para ver el exterior de la iglesia de San Miguel de origen románico, con un 
impresionante campanario de estilo Lombardo de 17 m de altura (Se recomienda llevar ropa y calzado adecuado para el paseo por el 
lago). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 -  ( DÍA 7 VERANO ) -  ANDORRA -  ORIGEN
DESAYUNO. Mañana libre para efectuar las últimas compras o disfrutar en el centro termo lúdico de Caldea “los mil y un placeres del 
agua“ (entrada no incluida). ALMUERZO EN EL HOTEL. A la hora acordada 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

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

MAYO: 27 349€

JUNIO:10 y 17 349€

JULIO: 01, 15 y 29 429€

AGOSTO: 05, 12 y 19 499€

AGOSTO: 26 485€

SEPTIEMBRE: 02 y 09 429€

SEPTIEMBRE: 23 349€

Suplemento individual
cultural: 135€

Suplemento individual
verano: 169€

PRECIO POR PERSONA

· Viella: Hotel Viella   ( Viella ) o similar

· Andorra: Hotel  Arthotel   o 
similar

HOTELES

Valle de Arán y Andorra
• POBLET

• VIELLA

• VALLE DE BOÍ con guía local

• VALLE DE ARÁN:

 -Arties,

 -Salardú

 -Beret

• ESPOT

• LA SEO D´URGELL

• ANDORRA

• MERITXELL y LAGO ENGOLASTER 
(solo verano)

VISITAS INCLUIDAS
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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

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

MAYO: 12 y 27 339€

JUNIO: 10 y 24 339€

JULIO: 01, 15 y 29 479€

AGOSTO: 12 495€

AGOSTO: 19 y 26 479€

SEPTIEMBRE: 02 479€

SEPTIEMBRE: 16 y 30 339€

Suplemento individual
cultural: 149€

Suplemento individual
verano: 185€

PRECIO POR PERSONA

· P. Aragonés: Hotel La Pardina 
(Sabiñanigo) o similar

· Lourdes: Hotel Helgon/
Hotel Croix de Bretons (Lourdes) o 
similares /

· Andorra: Hotel Arthotel/
Hotel Espel (Andorra - Escaldes) o 
similares /

HOTELES

Pirineo Aragonés,
Lourdes y Andorra

• HUESCA

• SAN JUAN DE LA PEÑA

• LOURDES

• FOIX

• ANDORRA

VISITAS INCLUIDAS
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DÍA 1 -  ORIGEN  -  HUESCA -  PIRINEO ARAGONÉS
Salida desde el lugar de origen hacia la Comunidad Aragonesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de la etapa 
hasta llegar a HUESCA. Esta ciudad milenaria conserva muestras artísticas de todos los estilos y épocas. El Coso, límite de las antiguas 
murallas medievales delimita un entramado urbano presidido por la Catedral. No incluye visita con guía local. Posterior salida hacia el 
hotel situado en zona Sabiñanigo o similar. Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  SAN JUAN DE LA PEÑA – VALLES DE ANSÓ Y HECHO
DESAYUNO. Durante la mañana visitaremos SAN JUAN DE LA PEÑA, lugar donde se encuentra el impresionante monasterio del 
s.XII enclavado dentro de una gran roca (entradas no incluidas). ALMUERZO EN EL HOTEL. Tarde libre. Ofreceremos realizar una 
una panorámica facultativa por los VALLES DE ANSÓ Y HECHO. Situados en la parte más occidental de los Pirineos son pueblos de 
extraordinaria belleza que han sabido conservar su cultura y vida tradicional. Ansó posee un conjunto urbano de gran belleza. Entre 
sus monumentos destaca la Iglesia Parroquial de San Pedro, el Ayuntamiento o el Torreón Medieval donde se dice estuvo prisionera 
la Reina Blanca de Navarra. Hecho es la capital de valle. Esta catalogado como uno de los pueblos más bellos de Aragón. Posee un 
interesante museo al aire libre de escultura moderna que contrasta con la arquitectura tradicional de esta cuidada y artística villa. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  PIRINEO ARAGONÉS -  LOURDES
DESAYUNO y salida hacia LOURDES, capital del peregrinaje mundial. Situada en las llanuras de Bigorre cobra especial importancia a 
partir de las apariciones de la Virgen a la niña Bernadette Soubirous, convirtiéndose desde entonces en importante centro religioso 
católico. Podremos visitar el Santuario, formado por varias iglesias, el Castillo del s. XIV, lugar de residencia de los Condes de Bigorre, 
la Gruta de Massabiele, donde tuvieron lugar las apariciones o el Molino de Boly, donde nació la niña Bernadette. Acomodación en 
el hotel. ALMUERZO. Resto de la tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 -  LOURDES -  FOIX -  ANDORRA
DESAYUNO y salida hacia FOIX, capital del valle del Ariege en la región francesa Midi - Pirénees. Los orígenes de esta ciudad 
datan de tiempos prehistóricos como así lo atestiguan los numerosos restos arqueológicos encontrados en las cuevas situadas en la 
misma roca donde se asienta el Castillo. Éste, al igual que otros castillos de la zona, es conocido por servir de refugio a las personas 
perseguidas durante la cruzada contra los Cátaros (no incluye entradas). El casco histórico de la ciudad surgió en torno al oratorio 
construido por Carlomagno en el s. X. Hoy en día es un conjunto de callejuelas coloridas donde dispondremos de tiempo libre para 
dar un tranquilo paseo. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar al PRINCIPADO DE ANDORRA. 
Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  SANT JULIÀ DE LÒRIA -  M.DEL TABACO – OS DE CIVIS
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar una excursión facultativa de día completo 
que comenzará visitando el casco antiguo de SANT JULIÀ DE LÒRIA donde pasado y presente se entrelazan para darnos a conocer 
las tradiciones y costumbres de sus habitantes. A continuación conoceremos EL MUSEO DEL TABACO situado en un edificio 
emblemático de principios del s. XX. Continuaremos la ruta hasta llegar a OS DE CIVIS (enclave español). Este pequeño pueblo tiene 
la particularidad de estar situado en territorio español, siendo accesible por Andorra a través de una ruta sinuosa entre montañas 
y río. Esta excursión incluye el almuerzo en una borda típica de montaña. Al final de la tarde dispondremos de tiempo libre para 
compras en los grandes centros comerciales que ofrece Sant Julià de Lòria. Regreso al hotel para la CENA Y EL ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO  -  7 DÍAS

DÍA 06 -  ANDORRA -  VALLES DEL NORTE: ORDINO -  CORTINADA -  LLORTS -  EL SERRAT Y 
ARCALIS

DESAYUNO. Dedicaremos la mañana a la visita de CAPITAL ANDORRANA. En su casco antiguo encontraremos varios ejemplos 
de la arquitectura tradicional como pueden ser en la plaza del Poble, la iglesia de Sant Esteve de origen románico o La Casa de la 
Vall, antigua casa señorial del s.XVI sede actual del Consell General de los Valles de Andorra, órgano que constituye el Parlamento 
Andorrano. No incluye visita con guía local. ALMUERZO EN EL HOTEL. Tarde libre en la que facultativamente podremos hacer una 
panorámica por los VALLES DEL NORTE. Estos valles nos mostrarán la manera de vivir de un país arraigado a sus costumbres y 
tradiciones. Visitaremos el pueblo de ORDINO. Continuaremos hacia la CORTINADA, LLORTS y EL SERRAT y finalmente subiremos 
hacia la estación de esquí de ARCALÍS a 2000 m. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 -  ( DÍA 07 -  VERANO)  -  ANDORRA – ORIGEN
DESAYUNO. Mañana libre en ANDORRA para poder efectuar las últimas compras. A la hora prevista 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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