
El precio INCLUYE
• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con almuerzo 
• Salida con almuerzo
• Agua o vino.

     ABRIL: 9, 23
     MAYO: 7, 21
     JUNIO: 4, 18 
     JULIO: 2, 16, 30
     AGOSTO: 27
     SEPTIEMBRE: 10, 24
     OCTUBRE: 8, 22

   Suplemento individual 128 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona
330 €
335 €
350 €
425 €
425 €
355 €
330 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales , tasas turísticas y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes ) Almuerzo.        
Salida desde los distintos lugares de origen con dirección a la Costa Brava. Llegada al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, excursión a PALS, antigua villa Medieval, para visitar el 
barrio gótico con sus murallas, la Torre de les Hores, el Mirador de Josep Pla y la Iglesia 
románica, gótica y barroca. Cena y alojamiento.
  
Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Excursión de jornada completa, saldremos hacia AMPURIABRAVA, 
conocida como la Venecia del Ampurdán. Posteriormente, llegaremos a la localidad 
de CADAQUÉS, para visitar el pueblo pesquero, muy relacionado con el genial Dalí. 
Almuerzo en restaurante. Después nos trasladaremos a FIGUERES para visitar el 
Teatro-museo de Dalí. Regreso al hotel a la hora indicada. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a CARCASSONNE para recorrer La Cité medieval, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta de los señores 
clientes. A la hora indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de jornada completa, saldremos hacia la localidad 
de RIBES DE FRESER, donde cogeremos el tren cremallera que nos trasladará al 
Valle de NURIA, situado a 2000 m de altura, donde visitaremos la Ermita de San Gil, 
patrón de los pastores, y el Santuario de Ntra. Sra. de Nuria. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al hotel a la hora indicada. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.  
Desayuno. Por la mañana, excursión a BESALÚ, magnífica población medieval a la 
que se accede por un espectacular puente fortificado. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde excursión (facultativa) a  GIRONA. Cena y alojamiento

Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno. Por la mañana, breve visita a BLANES y continuación a TOSSA DE MAR, 
donde recorreremos la Vila Vella (ciudad antigua), toda amurallada junto al mar. 
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:
 - Nuria  49 € (Almuerzo y tren cremallera incluido)

 - Carcassonne 25 €
 - Girona  15 €

Costa Brava Nuria Carcassonne

El tren no circula en Noviembre. 
Consultar itinerario alternativo.

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje desde el lugar de origen, a la hora indicada con dirección 
a VIELHA. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana visita facultativa de BAGNERES DE LUCHON, 
ciudad balneario del pirineo francés. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita de ARTIES, con su Iglesia románica de Sant Andreu y la estación de 
esquí de BAQUEIRA. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Por la mañana excursión facultativa al PARQUE NACIONAL DE 
AIGÜES TORTES. Almuerzo. Por la tarde continuación por los Valles de BOI 
y TAÜLL, visitando los principales lugares de interés del románico catalán. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Visita de VIELHA, continuación a SORT para el almuerzo en 
restaurante. Después salida dirección ANDORRA, tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a PUIGCERDÁ, que se asienta sobre una 
colina con bellas vistas del valle de Cerdanya, regado por el río Segre, 
donde abunda la trucha. Podemos recorrer el lago, la Plaza de Santa María, 
el Campanario, el centro histórico, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita al Santuario de Nuestra Señora de MERITXELL. Cena y 
alojamiento.

Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno. Mañana libre para visitar la Casa de la Vall o efectuar compras 
en ANDORRA. Almuerzo en el hotel. Salida hacia el lugar de origen.

El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena
• Salida con almuerzo
• Agua o vino.

     ABRIL: 2, 30
     MAYO: 21 
     JUNIO: 11  
     JULIO: 2, 23
     AGOSTO: 13
     SEPTIEMBRE: 3, 24
     OCTUBRE: 15

    Suplemento individual 115 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona
355 €
355 €
355 €
395 €
455 €
395 €
355 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

EXCURSIONES FACULTATIVAS:    
- Parque Nacional Aigües Tortes 30 € (Almuerzo incluido)
- Bagneres de Luchon 20 €
- Puigcerdà 20 € www.rivertur.com

Valle de Arán ANDORRA



El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     ABRIL:    2, 16, 30 
     MAYO:  14, 28
     JUNIO:  11, 25
     JULIO:   9, 23
     AGOSTO: 6, 20
     SEPTIEMBRE: 3, 17
     OCTUBRE: 1, 15, 29 
   
 Suplemento individual 102 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona
350 €
350 €
365 €
460 €
495 €
399 €
350 € 

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena. 
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. 
Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Visita de SANTILLANA DEL 
MAR. Continuación al hotel. Cena y alojamiento.
   

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Empezaremos visitando los PICOS DE EUROPA, disfrutando del 
bellísimo paisaje del VALLE DE LIÉBANA, donde está el famoso Teleférico 
de FUENTE DE y POTES, capital del valle, con su arquitectura tradicional. 
Comida en el hotel. Por la tarde realizaremos una excursión a SUANCES y 
TORRELAVEGA. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC
Desayuno. Mañana libre en la que realizaremos una excursión facultativa a 
COVADONGA. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos a COMILLAS, 
coqueto rincón de la costa cántabra, con edificios ilustres como el Palacio de 
Sobrellano, el Capricho de Gaudí y la Universidad Pontificia. Continuación hacia la 
bonita villa marinera de SAN VICENTE DE LA BARQUERA, donde los ríos y el mar se 
juntan con su bahía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Salida hacia el parque de la naturaleza de CABARCENO donde 
disfrutaremos de un espectacular paisaje Kárstico con plantas y animales 
de los cinco continentes. Un lugar único en Europa y uno de los mejores 
parques del mundo. Comida en el hotel. Por la tarde excursión facultativa 
a SANTANDER  donde realizaremos una panorámica de la ciudad y 
dispondremos de tiempo libre para visitar el Palacio de la Magdalena, La 
Catedral, etc... Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo para visitar CUDILLERO, 
pintoresco pueblo de pescadores  construido en las empinadas laderas de 
tres montes que rodean a la ciudad a modo de anfiteatro, continuación 
a la capital del Principado, OVIEDO,  con su atractivo casco histórico, 
monumental catedral gótica, bello parque San Francisco, simbólico 
teatro Campoamor y con toda la ciudad adornada con estatuas formando 
un gran museo urbano. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, a la hora 
indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado)  Desayuno.
Desayuno. Desayuno. Salida con dirección al lugar de origen.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:
-Covadonga  40 €  (Incluye taxis)
-Santander  35 €
-Cudillero y Oviedo   45 € (Almuerzo incluido)

Asturias- Cantabria

     ABRIL: 2, 9, 16 
     MAYO: 14, 28
     JUNIO: 11, 25 
     JULIO:  9, 23
     AGOSTO: 6, 20
     SEPTIEMBRE: 3, 17
     OCTUBRE: 1, 15, 29

     Suplemento individual 90 €

305 €
310 €
335 €
350 €
425 €
350 €
335 €

Día 1 (Lunes) Cena. 
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. Almuerzo por 
cuenta de los señores clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 (Martes) PC. 
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la ISLA DE LA TOJA, famosa por las propiedades 
de sus aguas termales y  EL GROVE, famoso por su marisco; desde aquí parten los 
famosos barcos de cruceros que muestran los criaderos de mejillones, ostras y 
vieiras. Facultativamente (si el tiempo lo permite) daremos un paseo en uno de estos 
barcos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, conoceremos PONTEVEDRA, donde se 
conserva uno de los mayores centros históricos, con sus plazas y casas señoriales y 
COMBARRO, pueblo típico de pescadores y muy famoso por sus hórreos al borde 
del mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.                      
Desayuno.  Por la mañana visita facultativa de SANTIAGO DE COMPOSTELA, ciudad 
declarada Patrimonio de la Humanidad y final del Camino de Santiago. Visitaremos 
su Catedral, la plaza del Obradoiro, centro histórico, etc. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visitaremos A CORUÑA, gran urbe conocida como la ciudad de cristal 
que nos ofrece monumentos tan emblemáticos como la Torre de Hércules, plaza 
de María Pita, Jardines de Mendez Nuñez o sus playas de Orzán y Riazor. Cena y 
alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Realizaremos una excursión facultativa  a VALENÇA DO MINHO, SANTA 
TECLA y BAYONA.  Almuerzo en restaurante. Por la tarde subida al monte Santa Tecla 
donde se encuentra un poblado Celta excavado en 1914. Regreso al hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.  
Desayuno. Excursión a VIGO, ciudad moderna con espectacular puerto deportivo y 
casco histórico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos la ISLA DE AROUSA 
unida a la península por un hermoso puente y CAMBADOS, famosa población 
capital del vino Albariño, con su Paseo  y su conjunto histórico-artístico. Cena y 
alojamiento.
   
Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno y salida hacia los distintos puntos de origen.

CONSULTAR ITINERARIO OPCIÓN SPA: Suplemento de 85 €

El precio INCLUYE

GALICIA  Rías Bajas 

• Hoteles **/*** en Rías Bajas
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

EXCURSIONES FACULTATIVAS:
- Santiago de Compostela, A Coruña (almuerzo y guía incluidos) 45 €
- Valença do Minho, Santa Tecla y Bayona (almuerzo incluido) 45 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.



El precio INCLUYE
• Hoteles ***
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Almuerzo.
• Agua o vino.

     MAYO: 14
     JUNIO: 4, 18
     JULIO: 2, 16, 30
     AGOSTO: 13, 27
     SEPTIEMBRE: 10, 17
    
     

     Suplemento individual 78 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

365 €
365 €
365 €
365 €
365 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con almuerzo.
• Agua o vino.

     ABRIL: 16 
     MAYO: 14  
     JUNIO: 11 
     JULIO: 9
     AGOSTO: 6
     SEPTIEMBRE: 24
     OCTUBRE: 15
    
   Suplemento individual 135 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

355 €
375 €
410 €
455 €
480 €
410 €
355 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje dirección ANDALUCIA. Almuerzo por cuenta de lo señores 
clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana salida hacia la “Tacita de Plata” CADIZ, famosa 
por sus carnavales, ciudad fortificada con más de tres mil años de historia, 
visitaremos su Catedral, el Teatro Romano el Ayuntamiento… Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde realizaremos una excursión (facultativa) a MEDINA SIDONIA, 
población poseedora de un vasto legado histórico fruto del paso de fenicios, 
romanos y musulmanes. Destacan la Calzada Romana, el Arco de Belén o el 
Ayuntamiento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Excursión a la ruta de los PUEBLOS BLANCOS, visitando UBRIQUE, 
GRAZALEMA, ZAHARA DE LA SIERRA. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos ARCOS DE LA FRONTERA, donde a través de estrechísimas y 
empinadas calles nos aproximaremos a su casco antiguo, declarado Conjunto 
Histórico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Visita facultativa al espectáculo de los Caballos de Jerez en la Real 
Academia Ecuestre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión a JEREZ DE 
LA FRONTERA, con su conjunto de Casas-Palacio, el Alcázar, la Mezquita, las 
Bodegas, etc… Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a VÉJER DE LA FRONTERA. Población declarada 
conjunto histórico, asentada en una bella colina a cuyos pies discurre el río 
Barbate. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos SANLÚCAR, cuna de 
afamados vinos y carrera de caballos, a continuación CHIPIONA, con su Faro, 
el más alto de España, puerto pesquero y deportivo… Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno y salida hacia el origen. Almuerzo en restaurante.

Día 1 (Lunes) Cena.     
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada con 
dirección a Andalucía. Almuerzo en ruta por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Excursión de día  completo a  GRANADA, capital del reino Nazarí 
entre los S XIII y Xv, para visitar la Capilla Real, la Catedral o el Albaicin. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde les acercaremos al recinto de la 
Alhambra. Regreso al hotel. Cena con baile y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Por la mañana visita a ANTEQUERA donde podremos ver la 
Real Colegiata de Santa María la Mayor y la Alcazaba. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde salida hacia MÁLAGA para visitar esta 
ciudad milenaria donde destacan la Alcazaba, el Castillo de Gibralfaro, la 
Catedral… Regreso al hotel. Cena con baile y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a SEVILLA para visitar los monumentos 
más destacados: la Catedral de Santa María, la Giralda, la Plaza de España, 
el Barrio de Santa Cruz… Almuerzo en restaurante. Continuación de la 
visita. Tiempo libre. Llegada al hotel. Cena con baile y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a CÓRDOBA, ciudad cuyo centro histórico 
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad y que conserva huellas del 
antiguo esplendor del Califato de Córdoba, con su Mezquita, la Catedral, la 
Sinagoga o la Judería. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos 
con la visita. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Almuerzo.
Desayuno. Salida hacia los distintos lugares de origen. Breve visita a 
GUADIX, con sus casas cueva y su Catedral. Almuerzo en restaurante. 
Continuación del viaje. Fin de nuestros servicios.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:    

 - Sevilla 45 € (Almuerzo incluido)
 - Córdoba   45 € (Almuerzo y guía local incluidos)

www.rivertur.com

EXCURSIONES FACULTATIVAS:  
 - Espectáculo Real Escuela Ecuestre   46 €  (Entrada incluida)
 - Medina Sidonia      20 €
 - Vejer de la Frontera 20 €

Pueblos BlancosCapitales ANDALUZAS 



El precio INCLUYE
• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     ABRIL: 30 
     MAYO: 28
     JUNIO: 25  
     JULIO: 30
     AGOSTO:  20
     SEPTIEMBRE: 3
     OCTUBRE: 1

   Suplemento individual 126 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona
325 €
330 €
360 €
415 €
515 €
360 €
330 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.
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Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. 
Almuerzo por cuenta de los señores clientes y continuación hacia la COSTA 
DEL SOL. Tarde libre para dar un paseo.  Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Visita facultativa de RONDA, con su casco antiguo medieval 
con importantes reminiscencias árabes, donde podremos ver La Plaza 
de Toros, La Colegiata, La fuente de los ocho caños... Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de BENALMADENA PUERTO. Cena y 
alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a MARBELLA, lugar de veraneo de muchos 
famosos con su casco antiguo y la Casa del Corregidor. Continuaremos 
hacia PUERTO BANÚS con su impresionante puerto deportivo. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia MIJAS situada entre la sierra 
y el mar, con un amplio patrimonio cultural y sus famosos burros-taxi. Cena 
y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP
Desayuno. Excursión facultativa a GIBRALTAR. Almuerzo en la LÍNEA DE LA 
CONCEPCIÓN. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Por la mañana conoceremos MÁLAGA que ofrece un rico 
patrimonio histórico-artístico: el Castillo de Gibralfaro, el teatro Romano 
al pie de la colina de la Alcazaba. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Visita a NERJA, con sus famosas cuevas prehistóricas de 
estalactitas y estalagmitas, continuación hacia el lugar de origen.
EXCURSIONES FACULTATIVAS:       
 - Marbella y Puerto Banús y Mijas    25 €
 - Gibraltar    35 € (Almuerzo incluido) (Españoles dni o pasaporte en vigor)
 - Ronda        20 € 

COSTA del Sol

El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     ABRIL:   9, 23
     MAYO:  7, 21 
     JUNIO:  4, 18
     JULIO:  2, 16, 30 
     AGOSTO: 13, 27
     SEPTIEMBRE: 10, 24 
     OCTUBRE: 8, 22

   Suplemento individual 108 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona
350 €
350 €
370 €
370 €
370 €
370 €
350 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena.     
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada. 
Almuerzo en ruta por cuenta de los señores clientes. Continuación hacia 
MADRID donde realizaremos una panorámica por la capital, Plaza Mayor, 
Puerta del Sol, Alcalá, Cibeles...  Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana visitaremos ARANJUEZ, monumental ciudad 
a orillas del Tajo. Tiempo libre para visitar el Palacio Real o la casita del 
Labrador…continuación al hotel para el almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre en MADRID para visitar sus parques, museos etc. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a ÁVILA, ciudad amurallada declarada 
Patrimonio de la Humanidad, visita del casco antiguo, Catedral,... Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde salida hacia el Monasterio del  ESCORIAL, 
declarado Patrimonio de la Humanidad siendo el centro político del 
Imperio de Felipe II, donde fijó su residencia y donde se encuentra su 
panteón. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Salida facultativa hacia  SEGOVIA con su Alcázar y su famoso 
Acueducto, con sus 2000 años de historia. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos el palacio de la GRANJA DE SAN ILDEFONSO. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Por la mañana visita facultativa de ALCALÁ DE HENARES, ciudad 
declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, con una de las 
universidades con más tradición de España. Almuerzo en el hotel y por 
la tarde nos acercaremos a CHINCHÓN, cuyo casco urbano fué declarado 
Conjunto Histórico Artístico. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Salida hacia TOLEDO para visitar su Alcázar, Centro histórico, 
Casa de El Greco. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación al 
lugar de origen.

Ávila MADRID Segovia Toledo

EXCURSIONES FACULTATIVAS:   
 - Alcalá de Henares 25 €
 - Ávila  45 € (Almuerzo incluido)
 - Segovia 45 € (Almuerzo incluido)

www.rivertur.com



El precio INCLUYE
• Hoteles **/***
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

      
     MAYO:  28
     JUNIO:  25
     JULIO:  9
     AGOSTO: 6, 27
     SEPTIEMBRE:  17
     OCTUBRE: 22

   Suplemento individual 132 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

399 €
475 €
475 €
475 €
399 €
399 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada con 
dirección a LA RIOJA. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Visita a 
LOGROÑO, donde destaca la Catedral de Santa María la Redonda, Casco 
Antiguo, etc. Continuación hasta el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) MP.
Desayuno. Salida hacia NAVARRA, facultativa visitando PAMPLONA con 
su casco antiguo, Catedral, calle estafeta, etc. Continuación hasta OLITE. 
Almuerzo en restaurante. Visita del Castillo y parador. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Por la mañana salida hacia El Monasterio de Yuso en 
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
realizaremos una excursión  facultativa a BRIONES, para visitar el 
nuevo museo Vivanco, un museo de la cultura del vino de la Rioja. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Por la mañana visitaremos la prehistórica villa de SANTO 
DOMINGO DE LA CALZADA. Almuerzo en el hotel. Por la tarde excursión 
a la población más importante de la denominada Rioja Alta, HARO con 
posibilidad de visitar una bodega. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a LAGUARDIA, preciosa ciudad rodeada 
por una muralla, capital de la Rioja Alavesa y tierra de vino. A su interior se 
puede acceder a través de cinco puertas, sus calles y rincones conservan un 
gran sabor medieval. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Salida hacia ZARAGOZA breve parada y continuación del viaje 
hasta los distintos lugares de origen.

El precio INCLUYE
• Hoteles **/*** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     ABRIL: 9, 23
     MAYO: 7, 21 
     JUNIO: 4, 18
     JULIO:  2, 16, 30
     AGOSTO: 13, 27
     SEPTIEMBRE: 10, 24
     OCTUBRE: 8, 22

   Suplemento individual 132 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona
380 €
380 €
465 €
465 €
465 €
435 €
435 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.
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Día 1 (Lunes) Cena.      
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora indicada 
con dirección al PAÍS VASCO. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. 
Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Salida hacia SAN SEBASTIÁN, la perla del Cantábrico, centro 
veraniego de renombre internacional y con una bahía en forma de 
concha cerrada por los montes de Urgull e Igueldo y la isla de Santa 
Clara. Almuerzo en restaurante. Continuación hacia GETARIA, localidad 
marinera y cuna de Juan Sebastián Elcano, continuación a ZARAUTZ, 
enclavada en una pequeña cuenca abierta al mar y respaldada por un 
anfiteatro montañoso. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Salida hacia VITORIA capital administrativa del País Vasco, ciudad 
señorial en la que se mezclan armoniosamente palacios renacentistas con 
calles medievales. Almuerzo. Por la tarde Salida hacia GERNIKA. Visita de la 
Casa de Juntas y el viejo roble, símbolo de los más sagrados de la identidad 
del pueblo vasco y trágicamente conocida en el mundo, continuación a 
BERMEO donde visitaremos el puerto de bajura más importante de la cornisa 
cantábrica. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo a GETXO y PORTUGALETE 
para visitar el puente colgante, monumento representativo de la arquitectura 
de hierro, Molino de Aixerrota, puerto viejo, etc...Almuerzo. Tarde dedicada 
a BILBAO, la capital vizcaína. Visita de la ciudad: Catedral gótica de Santiago 
del siglo XIV, el santuario de la Virgen de Begoña y el museo Guggenheim, de 
espectacular construcción y donde se encuentra el arte más representativo de 
nuestro tiempo. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Salida en dirección al País Vasco Francés. Visita facultativa 
de BIARRITZ, continuación hasta SAN JUAN DE LUZ y HONDARRIBIA 
con el encanto de las viejas calles empedradas de su casco histórico 
Almuerzo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Salida hacia ZARAGOZA. Breve visita. Almuerzo en ruta por 
cuenta de los clientes y continuación del viaje hasta el lugar de origen.

EXCURSIONES FACULTATIVAS:        
 - Biarritz, S. Juan de Luz, Hondarribia  45 €    (Almuerzo incluido)
 - Getxo, Portugalete y Bilbao   50 €     (Almuerzo y guía  local incluidos)

www.rivertur.com

EXCURSIONES FACULTATIVAS:       
 - Briones 35 € (Incluye entrada al Museo Vivanco) 
 - Pamplona y Olite  45 € (Almuerzo y guía local incluido)
 - Laguardia 25 €

PAÍS Vasco LA RIOJA Navarra 



Día 1 (Lunes ) Cena.     
Inicio del viaje desde los distintos lugares de origen a la hora 
indicada. Almuerzo  en ruta por cuenta de los señores viajeros. 
Visitaremos el Real MONASTERIO DE GUADALUPE, magnífico 
conjunto monumental donde se venera la Virgen hallada en el siglo 
XIII, patrona de numerosos pueblos de América. Destaca el claustro 
mudéjar o la sacristía, considerada la Capilla Sixtina española por las 
pinturas de Zurbarán que allí se conservan. Llegada al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Mañana dedicada a conocer CÁCERES, cuyo Centro 
Histórico ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad, destacando 
su conjunto de casas señoriales de estilo gótico y renacentista, 
la plaza de Santa María, la Concatedral de Santa María, el Museo 
y el Aljibe Hispano-árabe, etc. Almuerzo en restaurante. Salida 
hacia TRUJILLO, cuna de conquistadores, como Francisco Pizarro, 
descubriendo su rico patrimonio cultural, destacando sus palacios 
renacentistas, su Castillo y la Plaza Mayor. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Excursión a MÉRIDA, antigua capital de la Lusitania 
romana, donde se puede visitar el Anfiteatro, el Teatro y el Museo 
Arqueológico diseñado por el prestigioso arquitecto Rafael Moneo. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita facultativa a JEREZ DE LOS 
CABALLEROS, situada entre encinares y ríos, sus bellos palacios e 
iglesias se mezclan con el legado de los Templarios y la Orden de 
Santiago. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP
Desayuno. Realizaremos una excursión facultativa a ELVAS, villa 
portuguesa y a BADAJOZ, ciudad más grande de Extremadura a 
orillas del Guadiana. Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP
Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión facultativa 
a PLASENCIA y MONFRAGÜE.  Almuerzo. Tarde libre. Cena y 
alojamiento.
   
Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno. Salida hacia los distintos lugares de origen. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Continuación del viaje de regreso.

Día 1 (Lunes) Cena.
Salida desde el lugar de origen con dirección a SALAMANCA. Almuerzo 
por cuenta de los señores clientes. Acomodación en el hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Visita de SALAMANCA, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. La Plaza Mayor, la Universidad, las Catedrales, la Casa de 
Las Conchas ..., son algunos de los muchos  atractivos. Almuerzo en el 
hotel. Realizaremos una excursión  a LA ALBERCA con sus construcciones 
casi en su totalidad del s XVII y XVIII que nos trasladan al pasado. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) PC.
Desayuno. Excursión a CIUDAD RODRIGO, importante villa fortificada 
cuyos muros encierran un rico patrimonio artístico: la Catedral, el Palacio 
de los Castro, el Castillo de Enrique II, la Casa del Primer Marqués de 
Cerralbo... Almuerzo en el hotel. Excursión (facultativa) a VALLADOLID, 
antigua capital de España, donde dispondremos de tiempo libre para 
poder realizar un recorrido por el importante patrimonio monumental que 
conserva su casco antiguo. Encontraremos casas y palacios renacentistas 
de gran belleza y, sobre todo, la Catedral, obra de Juan de Herrera. Cena y 
alojamiento.
 
Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a ZAMORA, lugar cargado de historia y 
auténtica joya del Románico, destaca: el Castillo, la Catedral o la Iglesia de 
Santiago de los Caballeros donde, según la tradición, fue armado caballero 
el Cid. A la hora prevista salida hacia TORO, ciudad que se asienta sobre una 
maraña de bodegas en las que maduran recios y sabrosos vinos. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos una excursión a ALBA 
DE TORMES villa de los Duques de Alba y donde descansan los restos de 
Santa Teresa de Jesús en el convento de las Carmelitas. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) MP.
Desayuno. Realizaremos una excursión facultativa a LEÓN, capital del 
Reino en la edad media, disfrutaremos de sus monumentos emblemáticos 
como la Catedral de estilo gótico, La Real Colegiata de San Isidoro llamada 
también la Capilla Sixtina del Románico, Parador Nacional, antiguo hospital 
de peregrinos. Almuerzo en restaurante. Continuación de la visita. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno y salida hacia MEDINA DEL CAMPO, donde destaca el Castillo de 
la Mota, que alcanzó su máximo esplendor durante el reinado de los reyes 
católicos. A la hora prevista regreso al lugar de origen.

El precio INCLUYE
• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     MAYO:  21
     JUNIO:  11
     JULIO:  9
     AGOSTO:  27  
     SEPTIEMBRE: 24
     OCTUBRE: 22

   Suplemento individual 120 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona
399 €
399 €
399 €
399 €
399 €
399 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

El precio INCLUYE
• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     ABRIL: 16
     MAYO: 14  
     JUNIO: 18 
     JULIO: 16
     AGOSTO: 13
     SEPTIEMBRE: 17
     OCTUBRE: 15

    Suplemento individual 125 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona
395 €
395 €
395 €
395 €
395 €
395 €
395 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.
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EXCURSIONES FACULTATIVAS:     
 - León   40 €   (Almuerzo y guía local incluidos)
 - Valladolid 30 €   (Guía local incluido)
 - Zamora   30 €   (Guía local incluido)

www.rivertur.com

EXCURSIONES FACULTATIVAS:     
 - Badajoz y Elvás   45 €      (Almuerzo y guía local en Badajoz incluidos)
 - Plasencia y Monfragüe     48 €    (Almuerzo incluido)
 - Jerez de los Caballeros 20 €

Capitales CASTELLANAS EXTREMADURA
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El precio INCLUYE
• Hoteles ***/****
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     
     MAYO:   7
     JUNIO:  25
     JULIO:  9
     AGOSTO: 6, 27 
     SEPTIEMBRE: 17
     OCTUBRE:  22

   Suplemento individual 110 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

339 €
339 €
339 €
339 €
339 €
339 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena.
Inicio con dirección a ARANDA DEL DUERO. Almuerzo por cuenta de los 
señores clientes. Llegada al hotel. Por la tarde visitaremos la capital de la 
Ribera que cuenta con monumentos, palacios y casonas de gran interés, 
destacando la Iglesia gótica de Santa María. Tendremos la posibilidad de 
visitar una bodega. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Por la mañana salida hacia PEÑARANDA DE DUERO, donde 
destaca el Palacio de los Condes de Miranda o de Avellaneda  y la Ex Colegiata 
de Santa Ana. Continuación hacia el Monasterio de la Vid. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde SANTO DOMINGO DE SILOS, donde destaca un importante 
monasterio regentado por monjes benedictinos que siguen celebrando 
misas gregorianas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa de día completo a BURGOS, ciudad 
castellana, sobria y de inviernos helados, capital de provincia. Destaca su 
Catedral, pieza cumbre de la arquitectura burgalesa. Destaca también la 
Casa de Miranda y la Casa de Angulo, cuyos edificios albergan el Museo de 
Burgos. Almuerzo en restaurante. Continuación de la visita. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) PC.
Desayuno. Por la mañana visitaremos CUELLAR, poseedora de un amplio 
patrimonio en el que destaca su Castillo medieval, su triple recinto amurallado 
y el conjunto mudéjar más amplio, además de diversas iglesias, monasterios 
y edificios históricos. Almuerzo en el hotel. Por la tarde iremos a BURGO DE 
OSMA, declarada villa de interés turístico. Su Catedral de Santa María de la 
Asunción es su principal monumento. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Excursión facultativa a PEDRAZA, una de las villas medievales mejor 
conservadas. Continuaremos a SEPULVEDA, declarada conjunto Histórico-
Artístico en 1951. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
Desayuno y salida hacia los distintos lugares de origen.

El precio INCLUYE
• Hoteles ***/**** 
• Autocar
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
• Entrada con Cena 
• Salida con Desayuno.
• Agua o vino.

     
     MAYO:  21
     JUNIO: 11
     JULIO:  23
     AGOSTO: 20
     SEPTIEMBRE: 24 
     OCTUBRE: 22

   Suplemento individual 90 €

 El precio NO INCLUYE

Precio por persona

359 €
359 €
359 €
359 €
359 €
359 €

• Entradas a museos, parques, guías 
locales y otros.

• Excursiones facultativas.

Día 1 (Lunes) Cena.
Salida desde los distintos lugares de origen. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 (Martes) PC.
Desayuno. Visita de UBEDA, ciudad declarada Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. Visitaremos la Plaza Vázquez de Molina, corazón monumental 
de la ciudad, donde destacan la Iglesia de Santa María, el Palacio de las 
Cadenas o el del Deán Ortega, actual Parador Nacional. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde nos desplazaremos a SABIOTE, villa medieval y 
renacentista, rodeada de extensos campos de cereales y olivares.  Paseando 
por el casco histórico descubriremos muchas casas nobles y edificios con 
fachadas renacentistas y detalles platerescos. Finalizaremos con la visita al 
Castillo de Sabiote. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 (Miércoles) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a BAEZA. Visitando su impresionante 
conjunto histórico y monumental, destacando la Catedral de la Natividad, 
la Plaza del Pópulo, la Fuente de los Leones, la torre de los Aliatares, la Plaza 
de España y su Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Continuación  
hacia JAÉN capital mundial del aceite de oliva, destacan sus baños árabes, 
los mayores de Europa, Palacio Villdompardo, Real COnvento de Santo 
Domingo.... Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 (Jueves) MP.
Desayuno. Excursión facultativa a la Sierra de Cazorla, uno de los entornos 
naturales más visitados de toda España. Continuación a CAZORLA, pueblo 
declarado conjunto-histórico-artístico, donde sus casas blancas se arremolinan 
a los pies del Castillo de la Yedra. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5 (Viernes) PC.
Desayuno. Salida hacia BAÑOS DE LA ENCINA, donde destaca el Castillo de 
Burgalimar, declarado monumento nacional, la Iglesia de San Mateo, la Ermita 
de la Virgen de la Encina, la Ermita de Jesús del Camino y Poblado de Peñalosa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la ciudad de ANDUJAR. De 
su casco histórico destacamos la antigua Casa de Comedia, actual sede del 
Ayuntamiento, la Muralla Urbana, el antiguo Hospital de la Caridad, el Cine 
Tívoli o Edificio del Movimiento Moderno. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 (Sábado) Desayuno.
 Desayuno y salida hacia los puntos de origen.

EXCURSIONES FACULTATIVAS:        
 - Baeza y Jaén     45 € (Almuerzo incluido)
 - Cazorla    40€ ( Almuerzo incluido)

www.rivertur.com

EXCURSIONES FACULTATIVAS:       
 - Burgos 55 € (incluye guíal local y almuerzo)
 - Pedraza y Sepulveda  45 €

Úbeda Baeza JAÉN Ribera del Duero  BURGOS
NOVEDAD

NOVEDAD


