
DÍA 1- ORIGEN- LISBOA
Salida desde origen en dirección a la frontera portuguesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada a LISBOA, acomodación 
en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO

DÍA 2- LISBOA
DESAYUNO y traslado hasta el centro histórico de LISBOA, maravillosa ciudad bañada por el Tajo. Entre sus atractivos se 
encuentran, el Barrio de Belem, punto de partida de los grandes descubrimientos y sus dos bellísimos monumentos: el Monasterio 
de los Jerónimos ( entradas no incluidas ) y la Torre de Belem máximos exponentes del arte manuelino, la Baixa: corazón de la ciudad 
y distrito comercial asentado sobre las ruinas de la antigua ciudad destruida por el terremoto de 1755 y en el que encontraremos 
edificios como el Teatro Nacional,  la Praça do Comercio y el Rossio o los pintorescos barrios antiguos de la Alfama y la Mouraria y 
sus laberintos de calles llenas de vida. 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- OBIDOS- MAFRA - SOBREIRO 
DESAYUNO y salida hacia ÓBIDOS, preciosa población de aspecto medieval. Confinada entre altas y gruesas murallas y construida 
sobre una colina, sorprende a quien la visita por su patrimonio perfectamente conservado. Por la Porta da Vila accederemos a la 
Rua Direita entre calles estrechas y empedradas con casas adornadas con flores de vivos colores. Su Castillo de origen romano esta 
declarado como una de la 7 maravillas de Portugal. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos hasta MAFRA, ciudad de 
origen remoto donde podremos admirar el monumento barroco más grandioso de Portugal:  El Palacio Convento también llamado 
“el Escorial Portugués”.Es una construcción de medidas descomunales que integra  un palacio, una basílica y un convento todo ello 
rodeado de un gigantesco parque (entradas no incluidas). Continuaremos hasta la pequeña localidad de SOBREIRO, famosa por sus 
cerámicas y que nos ofrece una detallada reconstrucción en miniatura de una aldea rustica. Regreso al hotel. CENA Y  ALOJAMIENTO.

DÍA 4- COSTA PORTUGUESA: SINTRA, CASCAIS Y ESTORIL
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa a la COSTA PORTUGUESA. 
Comenzaremos por SINTRA, ciudad encantadora y novelesca declarada Patrimonio de la Humanidad. Rodeada por una exuberante 
vegetación, fue elegida por reyes y nobles para construir allí sus residencias de verano. El gran Palacio Nacional con sus altas cúpulas 
cónicas es el símbolo de la ciudad( no incluye subida la palacio ni entradas). Por la tarde visitaremos CASCAIS, antiguo lugar de 
descanso de la Realeza y donde se encuentra la BOCA DO INFERNO, ventana natural en la costa por la que penetra el Atlántico 
produciendo, en los días de fuerte oleaje, un sonido impresionante y sobrecogedor. Terminaremos el recorrido en ESTORIL, uno de 
los lugares más cosmopolitas y turísticos de Portugal. Sus jardines, villas y palacios nos recuerdan su glamuroso pasado. La excursión 
incluye el almuerzo en restaurante de quienes la realicen. CENA Y  ALOJAMIENTO. 

DIA 5- RUTA DE LOS TEMPLARIOS: CASTILLO DE ALMOUROL, TOMAR Y CONSTÂNCIA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la siguiente excursión facultativa.  Salida a primera 
hora hacia nuestra primera visita del día: el CASTILLO DE ALMOUROL. Esta considerado como el castillo más precioso de Portugal. 
Situado en una pequeña isla escarpada en el medio del río Tajo, el castillo de Almourol es uno de los monumentos militares medievales 
más significativos y que mejor evoca la memoria de los Templarios en Portugal. Bajo el gobierno de éstos, el castillo fue reconstruido 
y presenta hoy en día las principales características artísticas y arquitectónicas de ese tiempo. Incluye barco para el acceso al castillo 
y entradas. Continuaremos ruta hasta TOMAR, donde podremos visitar el famoso Convento de Cristo, declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Data del siglo XII y constituye un verdadero museo de la arquitectura portuguesa donde se mezclan 
los estilos románico, gótico, manuelino y renacentista. De regreso visitaremos la bonita villa portuguesa de CONSTÂNCIA que se 
caracteriza por sus calles adoquinadas y casas encaladas.  La excursión incluye el almuerzo en restaurante de las persona que la 
realicen. CENA Y  ALOJAMIENTO.

DÍA 6- LISBOA- ÉVORA- MÉRIDA
DESAYUNO y salida hacia ÉVORA, donde podremos conocer la escalofriante Capilla de los Huesos o el Templo de Diana que preside 
el centro de la villa. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista continuaremos ruta hasta llegar a MERIDA. Fue una de las 
ciudades más brillantes del Imperio Romano. Su conjunto arqueológico está declarado Patrimonio de la Humanidad. De su legado se 
conservan el Puente Romano, el Templo de Diana o el  Arco de Trajano entre otros  monumentos visigodos, árabes y cristianos. No 
incluye visita con guía local. Posterior traslado al hotel. Acomodación, CENA Y  ALOJAMIENTO.

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

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
 -Tasas hoteleras en Lisboa

• LISBOA

• ÓBIDOS

• MAFRA

• SOBREIRO

• ÉVORA

• MERIDA

VISITAS INCLUIDAS

· Lisboa: Hotel Vip Zurique   /
Hotel Amazonia   (Lisboa) o similares

· Mérida: Hotel Tryp Medea     // 
Hotel Ilunion Las Lomas     

( Alr. Merida) o similares

HOTELES

JULIO: 16 y 29 599€

AGOSTO: 05, 12 y 26 599€

SEPTIEMBRE: 02 y 16 599€

Suplemento individual
verano: 249€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA

Maravillosa Lisboa
y alrededores

NOVEDAD

26



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, 22 y 29 349€

MAYO: 20 y 27 349€

JUNIO: 17 y 24 349€

JULIO: 01, 15 y 29 425€

AGOSTO: 05, 12, 19 y 26 459€

SEPTIEMBRE: 02 425€

SEPTIEMBRE: 16 y 23 349€

OCTUBRE: 14 349€

Suplemento individual
cultural: 125€

Suplemento individual
verano: 149€

PRECIO POR PERSONA

•  BATALHA

•  TOMAR

•  FÁTIMA

•  ÓBIDOS

•  ALCOBAÇA

•  NAZARÉ

•  SINTRA (solo verano)

•  CASCAIS  (solo verano)

•  ESTORIL  (solo verano)

VISITAS INCLUIDAS

Hotel Alecrim  ( Fátima) /
Hotel R. Doña Amelia  ( Fátima) o 
similares

HOTELES

Portugal, el país vecino
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DÍA 1 -  ORIGEN – PORTUGAL
Salida desde el lugar de origen dirección Portugal. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada al hotel. Acomodación, CENA 
Y ALOJAMIENTO

DÍA 2 -  BALTALHA -  COIMBRA
DESAYUNO y salida hacia BATALHA. Allí se encuentra el impresionante monasterio de Santa María de las Victorias, uno de los 
mejores ejemplos de la mezcla de arquitectura gótica y el estilo manuelino típico portugués. Fue mandado construir por Juan I de 
Portugal para conmemorar la victoria sobre las tropas de Castilla en la batalla de Aljubarrota (entradas no incluidas). ALMUERZO en 
el hotel. Tarde libre. Ofreceremos la excursión facultativa a COIMBRA acompañados de un guía local. Esta ciudad fue inicialmente la 
capital del País. En ella surgió la primera Universidad, una de las más antiguas de Europa en la que sobresalen su magnifica biblioteca 
y la Capilla de San Miguel ( entradas no incluidas ). En sus calles sinuosas nos encontraremos con la Catedral Vieja llamada “Se Vella”, 
uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura románica de todo Portugal, la Catedral Nueva o “Se Nova”, el Patio de la 
Inquisición o la Torre de Almedina entre otros interesantes monumentos. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  LISBOA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa de día completo a LISBOA, 
maravillosa ciudad bañada por el Tajo. Acompañados de un guía local visitaremos parte de su patrimonio. El Barrio de Belem, punto 
de partida de los grandes descubrimientos y sus dos bellisimos monumentos, el Monasterio de los Jerónimos (entradas no incluidas) 
y la Torre de Belem máximos exponentes del arte manuelino, la Baixa, corazón de la ciudad y distrito comercial asentado sobre las 
ruinas de la antigua ciudad destruida por el terremoto de 1755 y en el que encontraremos edificios como el Teatro Nacional, la Praça 
do Comercio y el Rossio o los pintorescos barrios antiguos de la Alfama y la Mouraria y sus laberintos de calles llenas de vida. Esta 
excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. Tarde libre en Lisboa para completar su visita. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DÍA 4  -  TOMAR – FÁTIMA - ÓBIDOS
DESAYUNO. Mañana dedicada a la visita de TOMAR. Es una de las ciudades con más historia de Portugal. En ella se encuentra 
el Convento de Cristo, una original fortaleza monástica, elegida como cuartel general de los Caballeros Templarios portugueses. 
Dispondremos del resto de la mañana libre en FÁTIMA uno de los centros de peregrinación más importantes de Europa para poder 
visitar el Santuario y la Capilla de las Apariciones. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde visitaremos ÓBIDOS, preciosa población 
de aspecto medieval. Confinada entre altas y gruesas murallas y construida sobre una colina, sorprende a quien la visita por su 
patrimonio perfectamente conservado. Por la Porta da Vila accederemos a la Rua Direita entre calles estrechas y empedradas con 
casas adornadas con flores de vivos colores. Su Castillo de origen romano esta declarado como una de la 7 maravillas de Portugal.
A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -  ALCOBAÇA – NAZARÉ
DESAYUNO. Durante la mañana visitaremos ALCOBAÇA. Entre sus monumentos destaca la Real Abadía de Santa María, uno de los 
edificios religiosos más bellos de Portugal integrado dentro del Patrimonio de La Humanidad reconocido por la UNESCO. En él se 
encuentran las tumbas de Pedro I de Portugal y su amada Inés de Castro, protagonistas de una de las historias más bellas de amor 
imposible (entradas no incluidas). ALMUERZO en el hotel. Durante la tarde se visitara NAZARÉ, típica población marinera donde 
todavía se mantienen vigentes antiguas tradiciones de los pescadores, como por ejemplo la subasta del pescado en la lonja. Desde 
la plaza del pueblo a la que se podrá acceder a través del“elevador”se divisa una impresionante panorámica de la costa. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO  -  7 DÍAS

DÍA 6 -  COSTA PORTUGUESA: SINTRA -  CASCAIS -  ESTORÍL

DESAYUNO y salida hacia la COSTA PORTUGUESA. Visitaremos SINTRA, ciudad encantadora y novelesca declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Rodeada por una exuberante vegetación, fue elegida por reyes y nobles para construir allí sus residencias de 
verano. El gran Palacio nacional con sus altas cúpulas cónicas es el símbolo de la ciudad ( no incluye subida al palacio ni entradas). 
Almuerzo por cuenta de los clientes. Posteriormente nos trasladaremos hasta CASCÁIS, antiguo lugar de descanso de la realeza 
y donde se encuentra la BOCA DO INFERNO, ventana natural en la costa por la que penetra el Atlántico produciendo, en los 
días de fuerte oleaje, un sonido impresionante y sobrecogedor. Terminaremos el recorrido en ESTORÍL, uno de los lugares más 
cosmopolitas y turísticos de Portugal. Sus jardines, villas y palacios nos recuerdan su pasado histórico y glamuroso. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 -  ( DÍA 7 -  VERANO )  -  PORTUGAL -  ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia el lugar de origen. ALMUERZO EN RUTA EN RESTAURANTE.



DÍA 1- ORIGEN –LISBOA
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera portuguesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta  
llegar al hotel en zona LISBOA.  Acomodación. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2-  LISBOA 
DESAYUNO. Mañana libre dedicada a la visita LISBOA,  maravillosa ciudad bañada por el Tajo. Entre sus atractivos se encuentran, el 
Barrio de Belem, punto de partida de los grandes descubrimientos y sus dos bellísimos monumentos: el Monasterio de los Jerónimos 
(entradas no incluidas) y la Torre de Belem máximos exponentes del arte manuelino, la Baixa: corazón de la ciudad y distrito comercial  
asentado sobre las ruinas de la antigua ciudad destruida por el terremoto de 1755 y en el que encontraremos edificios como el Teatro 
Nacional,  la Praça do Comercio y el Rossio o los pintorescos barrios antiguos de la Alfama y la Mouraria y sus laberintos de calles 
llenas de vida. 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- COSTA PORTUGUESA: SINTRA- CASCAIS- ESTORIL
DESAYUNO y salida hacia la COSTA PORTUGUESA. Comenzaremos por SINTRA, ciudad encantadora y novelesca declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Rodeada por una exuberante vegetación, fue elegida por reyes y nobles para construir allí sus residencias 
de verano. El gran Palacio Nacional con sus altas cúpulas cónicas es el símbolo de la ciudad. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Por la tarde visitaremos CASCAIS, antiguo lugar de descanso de la Realeza y donde se encuentra la BOCA DO INFERNO, ventana 
natural en la costa por la que penetra el Atlántico produciendo, en los días de fuerte oleaje, un sonido impresionante y sobrecogedor. 
Terminaremos el recorrido en ESTORIL, uno de los lugares más cosmopolitas y turísticos de Portugal. Sus jardines, villas y palacios 
nos recuerdan su glamuroso pasado. Regreso al hotel. CENA Y  ALOJAMIENTO. 

DÍA 4 – LISBOA - OPORTO 
DESAYUNO y salida hacia OPORTO, antigua ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Dispondremos de 
tiempo libre para visitar la Catedral, la Torre Barroca en la Iglesia de los Clérigos, la Plaza de la Libertad, la más importante de la 
ciudad, o la estación de trenes San Bento, uno de los grandes tesoros de la ciudad con su hall decorado con más de 20.000 azulejos 
en los que se relata la historia de Portugal, las casas colgantes multicolores que se asoman al Duero, o el Puente de Luis II entre otros 
muchos monumentos. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista salida hacia el hotel. 
Acomodación,  CENA Y  ALOJAMIENTO. 

DÍA 5-  ALTO DUERO: AMARANTE / VILA REAL// PESO DA REGUA
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa a la región del ALTO DUERO. Por la 
belleza y encanto de sus paisajes, esta zona recibe el nombre de valle encantado.  Desde  AMARANTE, donde podremos disfrutar 
de una bella perspectiva desde el puente de granito sobre el  río Tâmega, llegaremos hasta VILA REAL, lugar donde se encuentra 
la fundación Casa de Mateus un hermoso palacio del s. XVIII rodeado de jardines, fuentes y setos de flores (entradas no incluidas). 
Continuaremos nuestro recorrido panorámico hasta llegar a PESO DA REGUA, la región con denominación de origen más antigua  
del Alto Duero  y una de las zonas más bellas de Portugal, tal es así que la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta 
excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. Regreso al hotel para la CENA Y EL ALOJAMIENTO. 

DÍA 6- OPORTO- SALAMANCA
DESAYUNO. Mañana libre en OPORTO para poder ultimar la visita de la ciudad. facultativamente podremos realizar un crucero a 
bordo de uno de los muchos barcos típicos que surcan el río Duero ( no incluido ). Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora 
prevista salida hacia la frontera española. Llegada a SALAMANCA. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DÍA 7- SALAMANCA-ÁVILA -  ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia  ÁVILA,  ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad que tras sus murallas, unas de las mejor conservadas 
del mundo, esconde un valioso conjunto monumental. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora 
acordada 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

• LISBOA

• COSTA PORTUGUESA: 
 -Sintra
 -Cascais
 -Estoril

• OPORTO

• SALAMANCA

• ÁVILA

VISITAS INCLUIDAS

· Lisboa : Hotel Vip Inn Zurique    / 
Hotel Vip Executive Art´s     ( zona 
Lisboa) o similares

· Oporto: Hotel Tryp Porto  Exponor
     (zona alrededores Porto ) o similar

· Salamanca: Hotel Recoletos Coco
     ( Salamanca)// Hotel Doña 
Brigida     ( Sta Marta de Tormes - 
Salamanca) o similares

HOTELES

JULIO: 08 y 15 635€

AGOSTO: 05, 12 y 19 635€

SEPTIEMBRE: 02, 09 y 16 635€

Suplemento individual
verano: 265€

IMPORTANTE: El orden del  circuito 
podrá sufrir variaciones según fechas 
comenzando bien por Lisboa  o bien 
por Salamanca 

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA

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
 -Tasas hoteleras en Lisboa

Portugal de Norte a Sur
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INCLUYE

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

NO INCLUYE

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

Fechas en negro:
Circuitos Culturales 6 días

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

ABRIL: 08 375€

MAYO: 13 375€

JUNIO: 03 y 17 375€

JULIO: 08, 22 y 29 449€

AGOSTO: 05, 12 y 19 449€

SEPTIEMBRE: 02 y 09 449€

SEPTIEMBRE: 16 y 23 375€

OCTUBRE: 07 375€

Suplemento individual
cultural: 157€

Suplemento individual
verano: 185€

PRECIO POR PERSONA

•  OPORTO

•  COIMBRA (solo verano)

•  BRAGA

•  GUIMARÃES

•  CIUDAD RODRIGO

•  SALAMANCA

•  ÁVILA

VISITAS INCLUIDAS

• Norte de Portugal: Hotel Palace Hotel & 
Spa Termas de Sao Vicente  (Pena-
fiel) o similar

• Salamanca: H. Recoletos Coco 
(Salamanca) H. Doña Brigida (San-
ta Marta de Tormes) o similares

HOTELES

El Romanticismo del
Norte de Portugal:
Oporto y alrededores
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DÍA 1 -  ORIGEN – NORTE DE PORTUGAL
Salida desde el lugar origen hacia la frontera portuguesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta 
llegar a Penafiel. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  OPORTO
DESAYUNO y salida hacia OPORTO. Es una ciudad luminosa y acogedora donde las elegantes avenidas como la de Los Aliados 
conviven con el decadente encanto de las callejuelas con fachadas de azulejos que bajan hasta la misma orilla del Duero. La Plaza de 
la Liberdade es el punto de partida para recorrer el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Podremos 
relajarnos en el señorial Café Majestic entre decoración modernista, visitar la estación de São Bento, decorada con azulejos con 
escenas históricas, descubrir la Torre de los Clérigos, campanario barroco símbolo de la ciudad o perdernos en la librería Lello, un 
edificio de trazos neogóticos con una vidriera multicolor en la cúpula, verdadero tesoro cultural de Oporto. No incluye visita con guía 
local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre en la que facultativamente podremos realizar un crucero a bordo de uno de los 
muchos barcos típicos que surcan el río Duero ( no incluido). A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 -  ALTO DUERO: AMARANTE  -  VILA REAL -  PESO DA REGUA
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa de día completo a la región del ALTO 
DUERO. Por la belleza y encanto de sus paisajes, esta zona recibe el nombre de valle encantado. Desde AMARANTE, donde podremos 
disfrutar de una bella perspectiva desde el puente de granito sobre el río Tâmega, llegaremos hasta VILA REAL donde se encuentra 
la fundación Casa de Mateus un hermoso palacio del s. XVIII rodeado de jardines, fuentes y setos de flores (entradas no incluidas). 
Continuaremos nuestro recorrido panorámico hasta llegar a PESO DA REGUA, la región con denominación de origen más antigua 
del Alto Duero y una de las zonas más bellas de Portugal, tal es así que la UNESCO la ha declarado Patrimonio de la Humanidad. Esta 
excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

SOLO CIRCUITOS VERANO  -  7 DÍAS

DÍA 4 -  COIMBRA

DESAYUNO y salida hacia COIMBRA. Esta ciudad fue inicialmente la capital del País. En ella surgió la primera Universidad, una de 
las más antiguas de Europa en la que sobresalen su magnifica biblioteca y la Capilla de San Miguel ( entradas no incluidas ). En sus 
calles sinuosas nos encontraremos con la Catedral Vieja, llamada”Se Vella”, uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura 
románica de todo Portugal, la Catedral Nueva o “Se Nova”, el Patio de la Inquisición o la Torre de Almedina entre otros interesantes 
monumentos. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora indicada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4 (DÍA 5 VERANO) -  BRAGA -  GUIMARÃES
DESAYUNO y salida hacia BRAGA donde dispondremos de tiempo para visitar esta ciudad, una de las más hermosas de Portugal, 
conocida por sus magnificas iglesias barrocas y sus esplendidas mansiones del s. XVIII. Destaca la Catedral, símbolo de la historia de 
la ciudad, el Palacio Arzobispal y sus jardines interiores o el Palacio de los Biscainhos (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta de 
los clientes. De regreso visitaremos GUIMARÃES, conocida también como cuna de la nación. Su casco histórico ha sido reconocido 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entre sus monumentos encontramos el Castillo, el Palacio de los Duques de 
Braganza o su bien conservado barrio medieval. No incluye visita con guía local. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 (DÍA 6 VERANO) -  NORTE DE PORTUGAL -  CIUDAD RODRIGO -  SALAMANCA
DESAYUNO y salida hacia la localidad salmantina de CIUDAD RODRIGO. Declarada Conjunto Histórico - artístico, es una población 
fortificada cuyos muros encierran un importante patrimonio como son la Plaza Mayor con la casa del Primer Marqués de Cerralbo 
y el Ayuntamiento, la Catedral de Santa María, las Murallas o la torre del Homenaje. No incluye visita con guía local. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta SALAMANCA, ciudad única cuyo casco antiguo ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. En ella podremos encontrar monumentos de todos los estilos como por ejemplo, la Plaza Mayor, 
centro vital de la ciudad, la Casa de las Conchas, llamada así por las más de 300 conchas que recubren su fachada, la Catedral Vieja, 
obra cumbre del románico salmantino, la Catedral Nueva o la Universidad, una de las más antiguas de Europa. Acomodación en el 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

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



INCLUYE

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

NO INCLUYE

 -Bebidas
 -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

• TOULOUSE 

• CARCASONNE

• MIREPOIX

• ROCAMADOURS

• CAHORS

• MINERVE

VISITAS INCLUIDAS

JULIO: 22 695€

AGOSTO: 12 y 19 659€

SEPTIEMBRE: 09 695€

Suplemento individual
verano: 225€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA

H. Ibis Toulouse Gare Matabiau    
(Toulouse) // 
H. Ibis Toulouse Blagnac    
(alr. Toulouse) //
Hotel Courtyard by Marriot Toulouse 
Airport     ( alr. Toulouse) 
o similares   /   

HOTELES

NOTA: Los servicios de cena se podrán 
realizar tanto en el hotel como en 
restaurante . Bebidas no incluidas

País Cátaro y colores del 
Dordoña y el Perigord

DÍA 1- ORIGEN- TOULOUSE
Salida del lugar de origen desde donde iniciaremos nuestro viaje hacia el País de los Cátaros. Cruzaremos la frontera francesa 
entrando en la región histórica del Rosellón. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Una vez en Francia y tras pasar la ciudad 
de Perpignan nos adentraremos en lo que se conoce ya como el País Cátaro. Llegada a TOULOUSE (o similar zona Haute-Garonne). 
Acomodación en el hotel. CENA  Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 - TOULOUSE
DESAYUNO. Dedicaremos la mañana a conocer los monumentos más emblemáticos de la “Ciudad Roja” sobrenombre con el que 
se conoce a la ciudad de TOULOUSE. Podremos visitar la Place du Capitole, centro neurálgico de la capital tolosana, el Capitole y 
la Mairie de Toulouse,  la espléndida basílica de Saint Sernin, punto clave en la peregrinación a Santiago de Compostela o la Iglesia 
de los Jacobinos, uno de los símbolos de la lucha contra la herejía cátara, por parte de los dominicos, prototipo de la arquitectura 
gótica meridional. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre en la que se podrá realizar 
facultativamente un recorrido en barco de unos 45 minutos por el río Garona y el Canal de Midi atravesando la exclusa de Saint Pierre 
(no incluido).  CENA  Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3 - PERIGORD PÚRPURA:  BERGERAC- MONTPAZIER
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos poder realizar la excursión facultativa de día completo en la que 
se recorrerá parte del PERIGORD PÚRPURA. Comenzaremos en BERGERAC, patria de Cyrano. Situada a orillas del río Dordoña, 
es una agradable ciudad de callejuelas peatonales con casas de entramado de madera. A poca distancia se encuentra el Castillo de 
Monbazillac, construido en el s. XVI y declarado Monumento Artístico por ser un ejemplo armonioso de la unión del estilo militar 
y la elegancia renacentista. Terminaremos nuestro recorrido en la bastida de MONTPAZIER, lugar que ha conservado casi intacto 
su aspecto y dimensiones originales ocho siglos después de su fundación, lo que le ha valido ser elevada al Rango de “Gran Sitio 
Nacional” y a formar parte de los“Pueblos más bellos de Francia”. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas 
que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y  ALOJAMIENTO .

DÍA 4 – CARCASSONE- MIREPOIX
DESAYUNO y salida hacia la  CITÉ DE CARCASSONE, famosa ciudadela medieval restaurada por Viollet le Duc. Tras acceder por 
la Puerta Narbonesa conoceremos los distintos mecanismos defensivos de una fortaleza excepcional  que se remonta a época 
galorromana y que contempló luchas entre musulmanes y cristianos o entre cátaros y cruzados. Un paseo por la ciudad intramuros 
nos llevará hasta la Basílica de San Nazario donde podremos contemplar sus famosas vidrieras, como la referida al Árbol de la Vida 
(entradas y guía local no incluidas).  Almuerzo por cuenta de los clientes. De regreso visitaremos MIREPOIX. En esta pequeña 
población, bañada por las aguas del Hers,  destaca sobretodo su distribución urbanística en torno a una magnífica plaza que aún 
alberga las ferias y mercados y la antigua Catedral de San Mauricio. Esta plaza, está rodeada por soportales y vigas de madera 
profusamente decoradas como las existentes en la famosa casa de los Cónsules. Regreso al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5 -ALBI - CORDES - 
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar una excursión facultativa de día completo  en 
la que atravesaremos la zona vinícola de Gaillac hasta llegar a ALBI. Acompañados de un guía local recorreremos su casco histórico 
para ver sus famosas casas de entramado de madera y su fabulosa Catedral. En su interior destaca una decoración mural única en 
su género y un coro escultórico imponente concebidos por los cruzados para borrar las huellas de la herejía cátara o albigense. La 
Catedral, junto al palacio episcopal han sido recientemente declarados Patrimonio de la Humanidad. Dispondremos de tiempo libre 
para poder visitar el Museo de Toulouse–Lautrec, situado en el Palacio de la Berbie  y cuya colección es la más extensa e importante 
del conocido pintor albigense (entradas no incluidas). Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la 
realicen. Completaremos la excursión con la visita de  CORDES-sur-CIEL. Esta población, alzada en lo alto de una colina, fue mandada 
edificar en 1222 por el Conde Raimundo de Toulouse, quien la erigió, en forma de“bastide”, para albergar a poblaciones disgregadas 
tras la cruzada antiherética. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6 - ROCAMADOUR Y CAHORS
DESAYUNO y salida en hacia  la ciudad medieval de ROCAMADOUR. Es uno de los sitios más bonitos de la región. Sus casas y 
santuarios se sobreponen en una línea vertical siguiendo la forma de la roca sobre la que están construidos. En la Iglesia de Notre 
Dame, a la que acuden peregrinos de todo el mundo se venera a la Virgen Negra, llamada así por el color de su tez. No incluye visita 
con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes.  Completaremos la excursión con la visita de CAHORS.  Esta antigua ciudad se 
ubica en una pequeña península rodeada por el rio Lot. Cuenta con un precioso barrio medieval de callejuelas estrechas, pero lo más 
representativo de la ciudad es el Puente Valentre considerado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. No incluye visita 
con guía local. A la hora prevista  regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7- TOULOUSE -MINERVE-  ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia MINERVE, localidad que forma parte de los llamados “Pueblos más hermosos de Francia”. Encaramada en 
un alto rocoso, se erige como un islote rodeada por profundos cañones excavados por torrentes. En ella se vivieron los momentos 
más crudos de la resistencia cátara. A la hora prevista salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

sur - CIEL
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DÍA 1- ORIGEN- BURDEOS
Salida desde origen en dirección a la frontera francesa. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta 
llegar a BURDEOS. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y  ALOJAMIENTO.

DÍA 2- BURDEOS - PARÍS
DESAYUNO y salida hacia PARÍS. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Una vez lleguemos a la Ciudad de la Luz realizaremos 
una VISITA PANORÁMICA INCLUIDA en el autobús por algunos de los lugares más simbólicos de la ciudad como son los Jardines de 
Luxemburgo, Inválidos, Academia Militar, Campo de Marte, Torre Eiffell... para así tener una visión general de la ciudad. A continuación 
nos trasladaremos al RESTAURANTE para la CENA. A la hora prevista salida hacia el hotel. Acomodación y ALOJAMIENTO.

DÍA 3- ISLA DE LA CITE- B.  MONTMARTRE -P. DE LA ÓPERA
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Durante la mañana ofreceremos realizar la visita facultativa de LA ISLA DE 
LA CITE acompañados de un guía local. Rodeada por el rio Sena, en esta pequeña isla se encuentran la Catedral de Notre Dame de 
París, una de las catedrales francesas más antiguas y la Conciergerie, edificio construido como residencia real para más tarde ser 
convertido en prisión. En ella estuvo encarcelada la reina María Antonieta en 1793 (entradas incluidas). Almuerzo por cuenta de los 
clientes. Durante la tarde podremos realizar la visita facultativa acompañados de un guía local de MONTMARTRE, donde se ubica 
la BASÍLICA DEL SACRE COEUR cuya blanca silueta domina la colina y del PALACIO DE LA ÓPERA, imponente edificio neobarroco 
que sirvió de inspiración a la conocida obra “El fantasma de la Opera”(entradas incluidas). CENA EN RESTAURANTE EN PARÍS tras 
la que facultativamente podremos realizar un paseo en barco por el río Sena a bordo de los famosos BATEAU MOUCHE. Regreso al 
hotel para el ALOJAMIENTO.

DÍA 4- PALACIO DE VERSALLES- LOS INVÁLIDOS- PANTEÓN DE PARÍS – TORRE EIFFEL
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar facultativamente la visita del PALACIO DE VERSALLES. 
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los palacios más importantes del mundo, no solo por su 
arquitectura y jardines sino también por lo que supuso en la historia de Francia. Recorreremos infinidad de estancias ricamente 
decoradas entre las que destacan los Grandes Aposentos del Rey y la Reina o la Galería de los Espejos (incluye entradas al palacio  
y guía local). Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde podremos visitar facultativamente acompañados de un guía 
local  EL PALACIO NACIONAL DE LOS INVÁLIDOS, uno de los monumentos más importantes de París por su riqueza artística y 
por su imponente aspecto coronado por una cúpula dorada.  En él se encuentra la tumba de Napoleón. Continuaremos el recorrido 
hasta llegar a los Campos de Marte donde se encuentra otro de los símbolos de París: LA TORRE EIFFEL. Creada para la exposición 
Universal de París de 1889 es hoy en día el monumento más visitado de la ciudad ( no incluye entradas para subida a la torre). CENA 
EN RESTAURANTE. A la hora prevista regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

DÍA 5- PARÍS- VALLE  DEL LOIRA-  C. DE CHAMBORD- BLOIS- TOURS
DESAYUNO y salida hacia el VALLE DEL LOIRA. Nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es famoso porque en sus 
riberas se hallan numerosos castillos y palacios que se conocen en su conjunto como CASTILLOS DEL LOIRA. Llegaremos hasta 
el CASTILLO DE CHAMBORD, el más grande y majestuoso de la región. Fue mandado construir por el rey Francisco I para que 
le sirviese de pabellón de caza (entradas no incluidas). Continuaremos hasta BLOIS, una villa histórica que conserva numerosas 
mansiones palaciegas. Facultativamente se podrá visitar el Castillo de Francisco I. Sirvió de residencia real a varios reyes franceses 
y en el fue bendecida Juana de Arco por el arzobispo de Reims antes de partir hacia Orleans con su ejercito (entradas no incluidas). 
Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos viaje hasta llegar a TOURS. Acomodación en el hotel en alrededores de la 
ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO .

DÍA 6- C. DE CHENONCEAU- BURDEOS
DESAYUNO y salida hacia CHENONCEAU, lugar donde se encuentra el castillo del mismo nombre.  Construido en en s. XVI en la 
ribera del río Cher es conocido también como el Castillo de las Damas porque perteneció entre otras a Diana de Poitiers y Catalina 
de Medicis, amante y esposa respectivamente de Enrique II de Francia. Destaca sobre todo por su magnifico emplazamiento,  por los 
jardines que lo rodean y por la riqueza de las colecciones que posee ( entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta de los clientes. A la 
hora prevista salida hacia BURDEOS. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad.  CENA  Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7- BURDEOS - LUGAR DE ORIGEN
DESAYUNO  y a la hora prevista regreso al lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

INCLUYE

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

NO INCLUYE

 -Bebidas
 -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: 15 725€

AGOSTO: 05 y 19 725€

SEPTIEMBRE: 09 799€

Suplemento individual
verano: 289€

PRECIO POR PERSONA

• PANORÁMICA DE PARÍS

• VALLE DEL LOIRA
 -CHAMBORD
 -BLOIS  
 -CHENONCEAU

VISITAS INCLUIDAS

· Burdeos alr: Hotel Ibis Bordeaux 
Merignac  o similar
· París : Hotel Comfort París Nation   
// H. Ibis Paris 17 Clichy-Batignolles 

o similares 
· Tours alr.: Hotel  Ibis Tours Sud 

o similar 

HOTELES

NOTA: Los servicios de cena se podrán 
realizar tanto en el hotel como en 
restaurante. Bebidas no incluidas

París y El Valle del Loira
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DÍA 1-  ORIGEN-BURDEOS
Salida del lugar de origen hacia la frontera francesa. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a 
BURDEOS.. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA  Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2- BURDEOS -RENNES
DESAYUNO. Mañana libre en BURDEOS, ciudad conocida fundamentalmente por la excelencia de sus vinos. Podremos encontrar 
interesantes monumentos como son la Catedral de San Andrés, la Iglesia de San Miguel, el Teatro de Victor- Louis o el Palacio 
arzobispal. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada salida hacia RENNES. Acomodación 
en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3-  VANNES- RENNES
DESAYUNO. Durante la mañana visitaremos VANNES, antigua residencia de los duques de Bretaña. El casco antiguo de esta 
amurallada ciudad medieval conserva toda su riqueza arquitectónica. En el encontraremos la Catedral de St. Pierre, en la que se ubica 
la tumba de San Vicente Ferrer, la plaza de Heri IV y su conjunto de casas antiguas de entramado de madera y tejados de pizarra 
o los preciosos lavaderos del s. XIX. No incluye visita con guía local.  Almuerzo por cuenta de los clientes. Dedicaremos la tarde a 
la ciudad de RENNES, capital de Bretaña. La ciudad medieval y sus casas con entramados de madera coloreados, el Parlamento de 
Bretaña o la Plaza de las Lices y su mercado, son parte del rico patrimonio de esta capital bretona. No incluye visita con guía local. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4-  MONT SAINT MICHEL- SAINT MALO- DINAN
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de  día completo para visitar 
en primer lugar LA ABADÍA DE  MONT SAINT MICHEL. Situada en un islote rocoso y a 80 m de altura se alza este impresionante 
monasterio benedictino al que se denomina“La maravilla de Occidente”(entradas incluidas). A continuación visitaremos SAINT 
MALO, antigua isla fortificada refugio de piratas y corsarios. En el interior de la Ciudadela podremos pasear por sus estrechas calles 
o visitar el Castillo. Terminaremos el recorrido en DINAN, una de las ciudades medievales más bonitas del país. Esta rodeada por 
un cinturón de murallas que encierran un entramado de callejuelas adoquinadas en las que se levantan las casas con entramado 
de madera construidas entre los s. XV y XVIII por los prósperos comerciantes de la ciudad. Esta excursión incluye el almuerzo en 
restaurante de las personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5- NORMANDÍA Y LAS HUELLAS DEL DESEMBARCO
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa a NORMANDÍA. A través de magníficos 
paisajes llegaremos hasta ARROMANCHES donde  podremos contemplar las ruinas del puerto oficial construido por los aliados en 
menos de 15 días. Desde allí nos dirigiremos a POINTE DU HOC, escenario de uno de los episodios más heroicos del desembarco 
que se conserva tal como quedó con sus boquetes abiertos por los obuses y sus bunkeres demolidos. Podremos pasear por OMAHA 
BEACH o visitar el cementerio americano SAINT LAURENT EN COLEVILLE. A continuación visitaremos la ciudad medieval de 
BAYEUX. El centro histórico conserva un importante patrimonio tras salir indemne de la guerra. Esta excursión incluye el almuerzo 
en restaurante de quien la realice. A la hora prevista regreso al hotel. CENA  Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6- RENNES - NANTES - BURDEOS
DESAYUNO y salida hacia  NANTES, capital de la región del Loira donde podremos visitar el Castillo de los Duques de Bretaña o la 
Catedral de Saint Pierre entre otros monumentos de interés. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. A 
la hora prevista salida hacia BURDEOS. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

INCLUYE

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

NO INCLUYE

 -Bebidas
 -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

• BURDEOS

• RENNES

• VANNES

• NANTES

VISITAS INCLUIDAS

JULIO: 08 y 22, 695€

AGOSTO: 12, 19 y 26 695€

SEPTIEMBRE: 02, 16 775€

Suplemento individual verano:

JULIO y AGOSTO 239€

SEPTIEMBRE 339€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA

 · Burdeos: H. Ibis Burdeos Merignag  
// Hotel Mercure Bordeaux Chateau 
Chartrons      (alr. Burdeos) o 
similares   /   

· Rennes: Hotel Ibis Rennes Cesson    

/ Ibis Centre Gare Sud   (alr. Rennes) 
o similares

HOTELES

NOTA: Los servicios de cena se podrán 
realizar tanto en el hotel como en 
restaurante . Bebidas no incluidas

Bretaña Francesa y Normandía, 
tras las huellas del desembarco
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DÍA 1- ORIGEN- PROVENZA
Salida desde el lugar de origen en dirección a la frontera franco- española. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación 
de etapa hasta llegar a Marsella (o similar zona Provenza). Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2 -  MARSELLA- ISLA DE IF/ CASTILLO
DESAYUNO. Dedicaremos la mañana a conocer MARSELLA, puerta de la Provenza. A pesar de ser la segunda ciudad francesa por 
su tamaño, la mayor parte de sus habitantes viven en sus 16 barrios lo que le ha permitido conservar el sabor de auténtico pueblo 
provenzal. Esta antigua ciudad nos sorprenderá con lugares como el viejo Puerto y sus elegantes edificios, el Barrio de Panier, la parte 
más antigua de la ciudad y la basílica de Notre Dame de la Garde. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Tarde libre en la que facultativamente podremos visitar la ISLA DE IF ( si la meteorología lo permite).  En este islote cercano a la bahía 
se encuentra el Castillo donde la imaginación de Alejandro Dumas hizo que permaneciese encerrado Edmundo Dantes, el Conde de 
Montecristo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3- ORANGE- AVIGNON
DESAYUNO y salida hacia ORANGE. Situada en mitad del valle del Ródano, esta ciudad fue fundada por los legionarios romanos. En 
un paseo por sus calles descubriremos el legado que su paso ha dejado en la ciudad. Los más importantes son el Arco de Triunfo y el 
Teatro Romano, único en Europa y declarado Patrimonio de la Humanidad ( entradas y  guía local no incluidos). Almuerzo por cuenta 
de los clientes. A continuación visitaremos AVIGNON. La llamada “ciudad de los papas”está incluida entre el Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Protegida por sus murallas, la ciudad vieja conserva maravillosos testimonios de su pasado. El Palacio de los Papas, la Plaza 
del Palacio y sus bellos edificios como el Pequeño Palacio o la Catedral de Notre Dame des Doms son algunos de ellos. No incluye 
visita con guía local. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4- LES BAUX DE PROVENCE- SAINT- REMY- DE PROVENCE – ARLES
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo para visitar en 
primer lugar LES BAUX DE PROVENCE, pintoresco pueblecito situado en lo alto de una colina. Continuaremos hasta SAINT- REMY- 
DE PROVENCE lugar en el que el pintor Van Gogh estuvo internado en un sanatorio mental en su época mas oscura. Fascinado por 
la luz y los paisajes que la rodean, en esta localidad pintó algunos de sus cuadros más famosos como son“La noche Estrellada”o“Los 
Lirios”.  Terminaremos la excursión en ARLES donde dispondremos de tiempo libre para pasear por su casco histórico siguiendo la 
pista de Vincent Van Gogh ya que pasó aquí sus años más fructíferos como artista atraído por las puestas de sol anaranjadas que 
tan maravillosamente pintó en sus cuadros. No incluye visita con guía local. Esta excursión incluye almuerzo en restaurante de las 
personas que la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5- GORDES/ ABADIA DE SENANQUE- AIX – EN PROVENCE
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo en la que 
visitaremos en primer lugar la pequeña localidad de GORDES considerada como uno de los pueblos más bonitos de Francia. En los 
alrededores se encuentra uno de los parajes más idílicos de la Provenza, LA ABADÍA DE SENANQUE, rodeada por los característicos 
campos de lavanda. Terminaremos el recorrido en AIX- EN – PROVENCE, llamada“Villa de las Mil Fuentes”. Es el lugar donde vivió 
y pintó el artista Cézanne y cuyos paisajes inmortalizó en sus cuadros. En la avenida Mirabeau aún existe el Cafe des Deux donde 
se reunían Cézanne y su amigo Zola en verano antes de irse a nadar al río Arc. Las calles transversales son un conjunto de fuentes, 
fachadas majestuosas con balcones afiligranados, tiendas de moda, cafés y pastelerías que animan al viajero a descansar en sus 
terrazas a la sombra de los plátanos. Esta excursión incluye almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. A la hora 
acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6- LA CAMARGA- MONTPELLIER
DESAYUNO y salida hacia “LA CAMARGA”, el humedal más grande de Europa formado por la confluencia de las aguas dulces del 
Rhodano y el mar Mediterráneo. Es un paraíso natural en el que conviven flamencos, pájaros, toros salvajes, caballos etc en perfecta 
armonía con la naturaleza que les rodea. Visitaremos AIGÜES MORTES, pequeño pueblo medieval rodeado por las murallas que 
mandó construir el Rey San Luis con el fin de dotar a Francia de una salida al mar Mediterráneo. De aquí partían los cruzados hacia 
Medio Oriente. Continuaremos nuestro recorrido por el humedal hasta llegar a SAINTES- MARIES -DE -LA -MER, capital de la 
Camarga y centro de peregrinaje. Este enclave costero nos invita a pasear por sus calles adoquinadas entre casas de pescadores 
bajo al atenta mirada de la Iglesia de Notre Dame. En su cripta se guarda la imagen de la Santa Sara la Negra, patrona de los gitanos 
a los que se considera guardianes de las marismas. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada salida hacia la zona de 
MONTPELLIER. Acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

INCLUYE

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

NO INCLUYE

 -Bebidas
 -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

• MARSELLA

• ORANGE 

• AVIGNON

• LA CAMARGA: 

 - Aigües Mortes,
 - Saintes - Maries - de - la - Mer

VISITAS INCLUIDAS

· Marsella: Hotel Ibis Marseille Est La 
Valentine  / Hotel Kyriad Marseille 
Rabatau  (alr. Marsella) o similares 
· Montpellier: Hotel Ibis Montpellier Sud 
 / Hotel Quality hotel Du Golf 
Montpellier Juvinac  (alr.Montpellier) 
o similares

HOTELES

NOTA: Los servicios de cena se podrán 
realizar tanto en el hotel como en 
restaurante . Bebidas no incluidas

Ruta de los pintores,
un paseo entre campos de lavanda

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

JULIO: 01 y 29 675€

AGOSTO: 12 y 26 675€

SEPTIEMBRE: 02 675€

Suplemento individual
verano: 249€

PRECIO POR PERSONA

NOVEDAD

33



DÍA 1-  ORIGEN- PERPIGNAN- CARCASSONNE
Salida del lugar de origen hacia la frontera francesa. Llegada a PERPIGNAN. La antigua capital continental del Reino de Mallorca 
guarda un interesante casco histórico. El Castillet, edificado a finales del siglo XIV, y reformado en época de Luis XI, es el emblema de 
la ciudad. Entre otros tesoros se encuentran la Catedral de San Juan Bautista, la plaza de la Lonja o el palacio-fortaleza de los reyes 
de Mallorca y sus jardines. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a CARCASSONNE. Acomodación 
en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2-  CARCASSONNE- LAGRASSE
DESAYUNO y salida hacia la CITÉ DE CARCASSONE, famosa ciudadela medieval restaurada por Viollet le Duc. Tras acceder por 
la Puerta Narbonesa conoceremos los distintos mecanismos defensivos de una fortaleza excepcional que se remonta a época 
galorromana y que contempló luchas entre musulmanes y cristianos o entre cátaros y cruzados. Un paseo por la ciudad intramuros 
nos llevará hasta la Basílica de Saint-Nazaire donde podremos contemplar sus famosas vidrieras, como la referida al Árbol de la Vida 
(entradas y guía local no incluidas).  Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde visitaremos la localidad de LAGRASSE, 
considerada como uno de los pueblos más bonitos de Francia. Cruzado por el río Orbieu, su casco antiguo es un armonioso conjunto 
de casas medievales alrededor de la Abadía benedictina cuya construcción se remonta al siglo VII (entradas no incluidas). A la hora 
prevista  regreso al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3-  MONTPELLIER Y PÉZENAS
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa a MONTPELLIER. 
Acompañados de un guía local podremos conocer su patrimonio histórico y urbanístico. Entre los lugares emblemáticos se encuentra 
el centro histórico con sus palacios de los siglos XVII y XVIII, la céntrica Place la Comédie y el bello Teatro de la Comédie; el Arco 
de Triunfo; la catedral St Pierre, el Museo Fabre, con una de las colecciones de obras de arte más importantes de Europa;  el barrio 
moderno de Antígona o, para los amantes de la historia, el Mikvé, baño ritual judío, que constituye uno de los tesoros ocultos de 
Montpellier. Sin olvidar, cómo no, las callejuelas medievales y pequeñas plazas llenas de encanto, donde se puede pasear o tomar 
un tentenpié mientras se disfruta de un buen ambiente. Completaremos la excursión con la visita de la población de PÉZENAS. La 
excursión incluye guía local para la visita de la ciudad de Montpellier y el almuerzo en restaurante de las personas que la realicen. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4-  NARBONA- RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN
DESAYUNO.  Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa en la que se visitará en 
primer lugar la histórica-artística ciudad de NARBONA, capital de la Galia Narbonesa, residencia de los reyes visigóticos y ciudad 
archiepiscopal con más de 2500 años de antigüedad. Entre su patrimonio encontramos monumentos como la Catedral de San Justo 
y San Pastor y el Palacio de los Arzobispos. A continuación nos dirigiremos a la RÉSERVE AFRICAINE DE SIGEAN, un espacio natural 
de más de 300 hectáreas donde conviven más de 3800 animales en régimen de semilibertad. Una persona del equipo pedagógico del 
parque subirá a nuestro autobús y nos comentará las diferentes zonas en las que se divide el parque ( entradas incluidas). A la hora 
prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5- LIMOUX - MIREPOIX- CASTELDAUNARY
DESAYUNO y salida hacia LIMOUX, localidad con más de 2000 años de historia con un bello patrimonio histórico en el que destaca 
el puente medieval. Pero esta ciudad es famosa sobretodo por su vino elaborado según el método champenoise: la Blanquette 
de Limoux.  Facultativamente podremos visitar una de sus bodegas donde nos mostraran este proceso de elaboración y donde 
podremos degustar su rico vino. Continuaremos hasta MIREPOIX. En esta pequeña población, bañada por las aguas del Hers, 
destaca sobretodo su distribución urbanística en torno a una magnífica plaza rodeada por soportales y vigas de madera profusamente 
decoradas que aún alberga las ferias y mercados y la antigua Catedral de San Mauricio. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. 
De regreso visitaremos CALTELDAUNARY, Capital Mundial del Cassoulet. Regreso al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6- BÉZIERS- MINERVE
DESAYUNO y salida hacia  salida hacia BÉZIERS, ciudad medieval donde nace el Canal du Midi. A través de sus empinadas calles 
llegaremos hasta los tesoros de la ciudad: la Catedral de Saint-Nazaire, construida a mediados del siglo XIII sobre las ruinas de una 
iglesia románica y el Jardín de los Obispos desde donde podremos disfrutar de unas magníficas vistas. Entre otros emblemáticos 
lugares de Beziers encontraremos el Pont Vieux de época medieval, considerado como Monumento Histórico de Francia y las Esclusas 
de Fonseranes, también conocidas como las Nueve Esclúsas. Esta magnífica obra de la ingeniería fluvial forma parte del mítico Canal 
du Midi y permite a los barcos salvar una distancia de 21,5 metros de desnivel, en una distancia de 300 metros en horizontal. 
Almuerzo por cuenta de los clientes. Durante la tarde conoceremos MINERVE, localidad que forma parte de los llamados“Pueblos 
más hermosos de Francia”. Encaramada en un alto rocoso, se erige como un islote rodeada por profundos cañones excavados por 
torrentes. En ella se vivieron los momentos más crudos de la resistencia cátara. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7- CARCASSONNE- COLLIURE- ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia COLLIURE, antigua residencia de los Reyes de Mallorca y destino de artistas, poetas y pintores. A la hora 
prevista 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.
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

 -Bebidas
 -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

•  PERPIGNAN

•  CARCASSONNE

•  LAGRASSE 

•  LIMOUX

•  MIREPOIX

• CASTELDAUNARY

•  BÉZIERS

•  MINERVE

•  COLLIURE

VISITAS INCLUIDAS

JULIO: 15, 654€

AGOSTO: 05 y 26 654€

SEPTIEMBRE: 09 654€

Suplemento individual
verano: 159€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA

Hotel Ibis Carcassonne Est la Cité    

(Alr. Carcassonne) o similar

HOTELES

NOTA: Los servicios de cena se podrán 
realizar tanto en el hotel como en 
restaurante . Bebidas no incluidas

Sur de Francia, los pueblos más 
bonitos del Langedoc - Rousillon

NOVEDAD
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DÍA 1- ORIGEN- COSTA AZUL
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera francesa. Cruce de la misma hasta llegar a la zona de la COSTA AZUL. Acomodación 
en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2- COSTA AZUL- GÉNOVA-  LA TOSCANA
DESAYUNO y salida hacia GÉNOVA, preciosa ciudad llena de contrastes en la que destacan la Piazza Di Ferrari, la Casa Natal de 
Cristóbal Colón, Catedral de San Lorenzo y sus grandes puertas medievales o la Porta Soprana. No incluye visita con guía local. 
Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora indicada salida hacia LA TOSCANA. Llegada al hotel situado en zona Montecatini o 
similar en la región toscana.  CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3- FLORENCIA
DESAYUNO y salida hacia FLORENCIA. Dedicaremos este día a la visita libre de la capital de la Toscana. Es una preciosa ciudad, 
maravilla del Renacimiento en la que las numerosas estatuas, plazas, edificios religiosos y civiles, palacios, lonjas y museos hacen 
de ella algo único. Desde la Plaza de la República se llega a la Piazza del Duomo donde su ubica la Catedral, una de las iglesias más 
grandes y bonitas de la cristiandad. Destaca por su fachada en mármol blanco  y verde y por la impresionante cúpula de más de 45 
metros, obra de Brunellechi. En la misma plaza podremos ver el Campanile de Giotto y el Battistero di San Giovanni, el edificio más 
antiguo de Florencia. De las 3 puertas que dan acceso al edificio, la más importante es la llamada“Puerta del Paraíso”. Se compone 
de 10 paneles de bronce con relieves que representan escenas del Antiguo Testamento y a la que dedicó Lorenzo Ghiberti más de 26 
años de trabajo.  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 4- SAN GIMIGNANO- SIENA- MONTERIGGIONI
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos la excursión facultativa de día completo en la que se visitará en 
primer lugar  SAN GIMIGNANO, llamada “la ciudad de las Mil Torres”y que la UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad. 
Es una ciudad medieval rodeada de murallas. Sus 14 torres perfectamente conservadas son el símbolo del antiguo poderío de sus 
habitantes ya que las familias ricas competían por tener la torre más alta. Continuaremos hasta SIENA, ciudad toscana de exquisita 
belleza que se conserva tal y como se encontraba en el medievo. Acompañados de un guía local visitaremos la Plaza del Campo, la 
Catedral y el entramado de callejuelas repletas de palacios. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las personas que la 
realicen. De regreso nos detendremos en MONTERIGGIONI, uno  de los pueblos más característicos de la región de Chianti, zona 
repleta de viñedos y bodegas donde se elabora el vino del mismo nombre. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5- PISA-  LUCCA
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la siguiente  excursión facultativa de día completo. A través 
de la campiña toscana llegaremos hasta PISA, cuna de Galileo Galilei. En el Campo Dei Miracoli se encuentran los monumentos más 
representativos de la ciudad, el Baptisterio, el Duomo y la famosa Torre Inclinada. Juntos forman uno de los conjuntos arquitectónicos 
más espectaculares de la Toscana. Incluye visita con guía local. Esta excursión  incluye almuerzo en restaurante de las personas que la 
realicen. De regreso visitaremos LUCCA, ciudad que guarda dentro del cinturón rosado de muralla que la rodea un valioso patrimonio 
artístico. No incluye visita con guía local. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6- TOSCANA- ORVIETO- CIVITAVECCHIA- TRAVESÍA EN BARCO
DESAYUNO y salida hacia ORVIETO. Situada en lo alto de una imponente meseta volcánica,  en medio de un paisajes de viñedos, 
se alza esta ciudad rodeada por sus murallas medievales perfectamente conservadas. No podremos dejar de admirar su preciosa 
Catedral, joya de la arquitectura gótica o el Pozo de San Patricio, uno de los más de 1000 pozos que horadan la roca donde se 
asienta la ciudad. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista salida hacia CIVITAVECCHIA. Llegada al puerto donde 
embarcaremos con destino a Barcelona (embarque a las 23:59 h, presentación en el puerto 2 horas antes). CENA . ALOJAMIENTO a 
bordo en camarotes interiores. Noche de navegación.

DÍA 7-TRAVESÍA EN BARCO- BARCELONA- ORIGEN
DESAYUNO  Y ALMUERZO A BORDO. Llegada a Barcelona alrededor de las 20:00 h (este horario esta sujeto a variaciones y retrasos 
debidos a los problemas que puedan surgir durante la navegación), para desde allí regresar al lugar de origen.

INCLUYE

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

NO INCLUYE

 -Tasas hoteleras
 -Bebidas
 -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

· Costa Azul: Ibis Mouans Sartoux  
(Mouans Sartoux ) o similar
· Toscana: H. Tuscany Inn /
H. Adua  ( Montecatini Terme )o 
similares
· Travesía Civitavecchia- Barcelona: 
Grimaldi Lines

HOTELES

NOTA: Los servicios de cena se podrán 
realizar tanto en el hotel como en 
restaurante . Bebidas no incluidas. 

Recorrido por la bella Toscana
Regreso travesía en barco

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

JULIO: 01 y 22 659€

AGOSTO: 05, 12 y 19 689€

SEPTIEMBRE: 02 y 16 675€

Suplemento individual verano:

Julio y Septiembre 209€

Agosto 285€

PRECIO POR PERSONA

• GÉNOVA

• FLORENCIA

• ORVIETO 

• TRAVESÍA EN BARCO
   CIVITAVECCHIA- BARCELONA 

VISITAS INCLUIDAS
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DÍA 1-  ORIGEN- COSTA AZUL
Salida desde el lugar de origen en dirección a la frontera franco- española realizando en ruta las paradas necesarias. Almuerzo en 
ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa hasta llegar a la  zona de la COSTA AZUL. Acomodación en el hotel.  CENA Y 
ALOJAMIENTO.

DÍA 2- COSTA AZUL – MILÁN
Después del DESAYUNO iniciaremos nuestro recorrido por la región de Liguria dirección MILÁN. Llegada a la activa capital lombarda 
donde dispondremos del resto del día libre para poder admirar el Duomo, la Catedral gótica más grande del mundo, la Galería Vittorio 
Emanuele II o el Teatro de la Scala. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista salida hacia el hotel en alrededores de la 
ciudad. Acomodación, CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3-  LAGO DI COMO
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa de día completo en la 
que se visitará el LAGO DI COMO, uno de los más profundos de Europa. Se dice de él que es,  posiblemente, el paisaje de fondo del 
cuadro de la Mona Lisa. Realizaremos una panorámica de la localidad para conocer sus monumentos más importantes entre los que 
se encuentran la Catedral y la Basílica de S. Fedele. De forma facultativa se podrá realizar un recorrido en barco hasta BELLAGGIO, 
población situada en la punta del promontorio y que se caracteriza por sus estrechas calles, lujosos hoteles, villas patricias y jardines 
(no incluido en el precio de la excursión). Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de las persona que la realicen. A la hora 
prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4- LAGO MAGGIORE- STRESSA (  ISLAS BORROMEAS )
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Podremos realizar la excursión facultativa de día completo en la que se visitará 
uno de los lagos más bellos de la región, EL LAGO MAGGIORE. Llegaremos hasta STRESSA, famosa localidad turística desde donde 
el lago ofrece sus mejores vistas. Desde aquí tomaremos un barco que nos llevará a  LAS ISLAS BORROMEAS pequeño archipiélago 
que perteneció a la familia de aristócratas del mismo nombre, los más importantes en la región desde el s. XVI. Son tres las islas:  
ISOLE BELLA donde se encuentra el majestuoso palacio Borromeo, ISOLA MADRE con sus magníficos jardines (entradas no 
incluidas)  e ISOLE DEI PESCATORI, la única de estas islas que está habitada. Esta excursión incluye el almuerzo en restaurante de 
las persona que la realicen. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5-  LAGO DI GARDA: SIRMIONE
DESAYUNO y salida hacia EL LAGO DI GARDA, el más grande de los lagos italianos. Llegaremos hasta SIRMIONE, preciosa 
población cuyo casco antiguo se encuentra en la península que divide el lago y donde dispondremos de tiempo libre para poder 
visitar facultativamente  la  impresionante  Rocca Scagliera, un castillo del s. XIII de imponentes murallas que albergan un laberinto 
de callejuelas y casas de piedra. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y  ALOJAMIENTO.

DÍA 6- MILÁN- GÉNOVA- COSTA AZUL
DESAYUNO y salida hacia GÉNOVA,  preciosa ciudad llena de contrastes en la que destacan la Piazza Di Ferrari, la Casa Natal de 
Cristóbal Colón, la Catedral de San Lorenzo y sus grandes puertas medievales o la Porta Soprana. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Continuación de etapa hasta llegar a la zona de la COSTA AZUL. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7-COSTA AZUL - ORIGEN
DESAYUNO y salida hacia el lugar de origen. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes.

INCLUYE

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

NO INCLUYE

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

• GÉNOVA

•  MILÁN

• LAGO DI GARDA: SIRMIONE

VISITAS INCLUIDAS

· Costa Azul: Hotel Ibis Cannes Mouans 
Sartoux    ( Sartoux- Cannes ) o 
similar

· Milán: Hotel B&B Milano     (Sesto 
San Giovanni -Alr. Milan ) // H. Holiday 
Inn Milano Assago     (Assago-alr. 
Milán) o similares    /    

HOTELES

NOTA: Los almuerzos y las cena podrán 
realizarse en el hotel o en restaurante. 
Bebidas no incluidas

La belleza de los lagos italianos: 
Di Como, Maggiore, Di Garda e islas Borromeas

JULIO: 08 y 29 675€

AGOSTO: 12 y 26 675€

SEPTIEMBRE: 09 685€

Suplemento individual: 235€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

PRECIO POR PERSONA
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DÍA 1- ORIGEN- COSTA AZUL
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera franco- española. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa 
hasta llegar a la zona de la Costa Azul. Acomodación  en el hotel.  CENA Y  ALOJAMIENTO.

DIA 2- COSTA AZUL- PIACENZA- PARMA- BOLONIA
DESAYUNO y salida hacia la provincia de PIACENZA, tierra rica en bellezas naturales, en valles y montes, pero también en arte 
fruto de su historia milenaria. En el corazón de la ciudad encontraremos la Piazza dei Cavalli, dominada por el magnífico Palazzo 
Comunale y la Piazza dei Duomo, donde se encuentra la Catedral entre otros importantes monumentos como puede ser el grandioso 
Palacio Farnesse. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuaremos hasta PARMA, ciudad universitaria conocida por su patrimonio 
medieval y sobretodo por su gastronomía destacando el queso parmesano. Terminaremos esta etapa en BOLONIA. Acomodación en 
el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

3- MÓDENA- BOLONIA
DESAYUNO y salida hacia MÓDENA. Esta ciudad de las llanuras del río Po gusta a los que sienten pasión por los motores, por el 
arte, pero sobre todo, a los amantes de la buena cocina. No hay mejor forma de conocer las delicias locales que pasarse por sus 
mercados, el de Albinelli es el mejor exponente. Allí podremos comprar su famoso vinagre balsámico, tortellinis gigantes con rellenos 
exquisitos, vino lambrusco o queso parmesano. En la piazza Grande se levanta la que es considerada como la mejor iglesia románica 
de Italia: la Catedral de mármol blanco. Por encima de ella se alza la Ghirlandina, la torre campanario que se eleva a 87 metros de 
altura. El conjunto está considerado Patrimonio Mundial de la UNESCO. No incluye visita con guía local. Almuerzo por cuenta de 
los clientes. Durante la tarde visitaremos BOLONIA, capital de la Emilia-Romagna. Es una ciudad joven, universitaria de torres 
legendarias, iglesias medievales y pórticos infinitos. Algunos de sus atractivos son la Piazza Maggiore, auténtico corazón de la ciudad 
y donde se encuentran sus principales monumentos: la Basílica de San Petronio, el Palazzo d´Accursio, el Palazzo dei Banchi y el 
Archiginnasio. No incluye visita con guía local. CENA Y ALOJAMIENTO.

4- RAVENNA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa acompañados de un 
guía local a RAVENNA. Esta ciudad, símbolo de la unión entre la civilización latina y la bizantina, presume de ocho monumentos 
declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Entre todos ellos destaca la Basílica de San Vital, obra maestra del arte 
bizantino del siglo IV. Las obras paleocristianas ofrecen maravillosos mosaicos, sobre todo en el Mausoleo de Gala Placida, pero 
también en el Mausoleo de Teodorico y en el Baptisterio Neoniano. Son estas maravillosas y únicas decoraciones de mosaicos lo que 
le ha dado a Ravenna el título de “ciudad de los mosaicos”.También es conocida por albergar  la tumba de Dante Alighieri que murió 
en 1321 y cuyos restos se preservan en un templo neoclasico. La excursión incluye el almuerzo en restaurante de las persona que la 
realicen. Regreso a Bolonia. CENA Y ALOJAMIENTO.

5- VERONA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa acompañados de un 
guía local a VERONA. Es una de las ciudades más bellas de Italia, reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
por la importancia y el valor de sus edificios históricos. Entre los más importantes se encuentran la Arena, el segundo anfiteatro más 
grande de Italia después del Coliseo de Roma, la Piazza  delle Erbe, que surge en el lugar en el que los romanos fundaron el Foro y 
que representa la síntesis de varios momentos históricos o la Piazza del Signori dominada por la torre de los Lamberti. No podemos 
olvidar que Verona es la ciudad de los enamorados que Shakespeare inmortalizó con su obra Romeo y Julieta. Una de las visitas más 
típicas de la ciudad es la Casa de Julieta con cientos de mensajes escritos en su entrada. Este edificio del siglo XIII, llamado II Capello 
era, según cuenta la tradición, el palacio de los Capuleto, la familia de Julieta. La excursión incluye el almuerzo en restaurante de 
quienes la realicen. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6- BOLONIA- TURÍN- COSTA AZUL
DESAYUNO y salida hacia TURÍN, capital del Piamonte. Es una ciudad de enorme atractivo en la que el poder de los Saboya ha 
dejado huellas imborrables. Entre los tesoros que no hay que perderse en la ciudad están la Catedral que es donde está alojada la 
Sábana Santa: una tela de lino con la que envolvieron a Jesucristo antes de darle sepultura y que es objeto de visita de miles de 
turistas y devotos, la Mole Antonelliana, antigua sinagoga y maravilla arquitectónica considerada el símbolo de la ciudad o la iglesia 
de San Lorenzo, bellamente restaurada situada en la principal plaza de Turín. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora prevista 
salida hacia la Costa Azul. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 7- COSTA AZUL- ORIGEN
DESAYUNO y 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.
 - Guía acompañante
 - Seguro de viaje
 - Excursiones indicadas como incluidas

NO INCLUYE

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

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 7 días

JULIO: 22 675€

AGOSTO: 05, 19 y 26 685€

SEPTIEMBRE: 02 675€

Suplemento individual
verano: 229€

PRECIO POR PERSONA

• PIACENZA

• PARMA

• BOLONIA

• MODENA

• TURÍN

VISITAS INCLUIDAS

· Costa Azul: Ibis Cannes Mouans Sartoux 
 ( Mouans Sartoux ) o similar

· Bolonia: H. Holiday Inn Express Bologna 
Fiera  ( Alr. Bolonia ) o similar

HOTELES

Las cena podrán realizarse en el hotel o 
en restaurante. Bebidas no incluidas

La Italia más romántica
Bolonia, Verona, Ravenna...

NOVEDAD
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DÍA 1- ORIGEN- COSTA AZUL
Salida desde el lugar de origen hacia la frontera franco- española. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Continuación de etapa 
hasta llegar a la zona de la Costa Azul. Acomodación  en el hotel.  CENA Y  ALOJAMIENTO .

DÍA 2- COSTA AZUL- MILAN – VÉNETO
DESAYUNO y salida hacia MILÁN. Llegada a la activa capital de Lombardia donde dispondremos de tiempo libre para poder admirar 
el Duomo, la catedral gótica más grande del mundo, la Galería Vittorio Emanuele II o el Teatro de la Scala. Almuerzo por cuenta de los 
clientes.  Continuación de viaje hasta llegar a los alrededores de VENECIA. Acomodación en el hotel situado en zona Abano Terme, 
Mestre, Lido di Jesolo o similares en la región del Véneto. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3- VENECIA
DESAYUNO. Día libre en régimen de media pensión. Ofreceremos realizar la excursión facultativa de día completo a  VENECIA. 
Es una ciudad única en el mundo asentada sobre 118 islas en el mar Adriático. Acompañados de un guía local podremos visitar la 
impresionante Plaza de San Marcos y su maravilloso conjunto arquitectónico compuesto por la Basílica de San Marcos, Campanile, 
Palacio Ducal y Puente de los Suspiros Esta excursión incluye el Vaporetto ida y vuelta y el almuerzo en restaurante de las personas 
que la realicen. A la hora prevista regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4- VÉNETO – LA TOSCANA
DESAYUNO y salida hacia  FLORENCIA capital de la Toscana y cuna del Renacimiento gracias al mecenazgo de los Mediccis. 
Dispondremos de tiempo libre para visitar en la Plaza del Duomo, la preciosa Catedral y las puertas de bronce del Baptisterio, la 
Piazza della Signoria donde se puede ver una copia del David de Miguel Angel, la Galeria de los Uffizi, uno de los museos más 
importantes del mundo, la Iglesia de la Santa Croce que alberga las tumbas de Machiavelo, Dante y Miguel Angel entre otros o el 
Ponte Vecchio que cruza el río Arno y desde donde se divisa una magnífica estampa de la Florencia medieval. No incluye visita con 
guía local.  Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada nos dirigiremos al hotel, situado en zona Montecatini o similar en 
la región de la Toscana. Acomodación,  CENA  Y  ALOJAMIENTO.

DÍA 5- LA TOSCANA – ROMA
DESAYUNO y salida hacia ROMA. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre o posibilidad de facultativamente y acompañados 
por un guía local realizar la visita de las principales basílicas romanas: Santa María la Mayor, San Juan de Letrán, Escalera Santa y San 
Pietro In Vincoli. Posterior acomodación en el hotel en alrededores de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6- ROMA
DESAYUNO. Día libre en el hotel en régimen de media pensión. Durante la mañana  facultativamente podremos realizar una visita 
panorámica por la Roma Clásica acompañados por un guía local: el Coliseo (no incluye entradas), Plaza Venecia, Montes Capitolinos 
y Boca de la Verdad entre otros lugares. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre en la que facultativamente podremos visitar 
acompañados de un guía local la Roma Barroca: Fontana di Trevi, Plaza del Panteón y su colosal cúpula, Plaza Navona etc. Regreso 
al hotel. CENA Y  ALOJAMIENTO.

DÍA 7- ROMA -CIVITAVECCHIA/ TRAVESÍA EN BARCO
DESAYUNO. Mañana libre en el hotel. Podremos realizar la visita facultativa de EL VATICANO: Basílica en La Plaza de San Pedro y 
Museos Vaticanos donde se encuentra la maravillosa Capilla Sixtina, acompañados por un guía local. A la hora prevista nos dirigiremos 
a CIVITAVECCHIA. Llegada al puerto donde embarcaremos con destino a Barcelona. (Embarque a las 23h59. Presentación en el 
puerto 2 horas antes). CENA. ALOJAMIENTO a bordo en camarotes interiores. Noche de navegación.

DÍA 8- TRAVESÍA EN BARCO- BARCELONA - ORIGEN
DESAYUNO Y ALMUERZO a bordo. Llegada a Barcelona. Hora prevista alrededor de las 20:00 h. Los horario están  sujeto a 
variaciones y retrasos debidos a los problemas que puedan surgir durante la navegación), para desde allí regresar al lugar de origen.

INCLUYE

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

NO INCLUYE

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

• MILÁN

• FLORENCIA

• ROMA

• TRAVESÍA EN BARCO 
   CIVITAVECCHIA - BARCELONA

VISITAS INCLUIDAS

JULIO: 15 854€

AGOSTO: 05 y 19 895€

SEPTIEMBRE: 09 879€

Suplemento individual verano:

Julio 289€

Agosto 359€

Septiembre 299€

Fechas en rojo:
Circuitos Verano 8 días

PRECIO POR PERSONA

· Costa Azul: Ibis Mouans Sartoux    
(Mouans Sartoux) o similar

· Veneto: H. Terme Internazionale     
(Abano Terme )
Hotel Antony    (Mestre) o similares

· Toscana: Hotel Nilhotel      
(Alr.Firenze) // H.Ambrosiano    

Hotel Arnorlfo    (Montecatini Terme) 
o similares    /   

· Roma alr.: Gran Hotel Fleming     // 
Hotel Occidental Aran Park   

(Alr. Roma) o similares

· Travesía Civitavecchia - Barcelona: 
Grimaldi Lines

HOTELES

Las cenas podrán realizarse en el hotel o 
en restaurante. Bebidas no incluidas.

Italia al completo:
Venecia, Florencia y Roma
Regreso travesía en barco
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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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