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Excursiones
CÁDIZ, SEVILLA, JAÉN, 

BENIDORM, ASTURIAS, 

CAMPOS DE LAVANDA, 

ISLAS BERLENGAS, 

FÁTIMA, PONFERRADA, 

MOJÁCAR, SALAMANCA , 

O COUREL, RIBEIRA SACRA, 

COSTA DA MORTE...



3EXCURSIONES 2023

SÁBADO 1:
Salida desde los puntos de origen direc-
ción CÁDIZ. Viaje en ruta de noche con 
las paradas reglamentarias. 

DOMINGO 2:
Llegada al hotel en el centro de CHIPIO-
NA, entrega de llaves y almuerzo. TARDE 
LIBRE para descanso. 

LUNES 3:
Después del desayuno visita de SAN-
LÚCAR DE BARRAMEDA, ubicada en la 
desembocadura del Guadalquivir. Es 
sin duda, una de las localidades de visi-
ta obligada en la Costa de Luz. Tiempo 
para conocer la ciudad, degustar unos 
langostinos o “pescaito frito” acompa-
ñados del vino típico: “la manzanilla”. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 
de CÁDIZ, conocida como la “tacita de 
plata”, destacando sus playas, sus fiestas 
y sus monumentos como la Catedral de 
Santa Cruz, el Teatro Falla, Torre Tavira, 
etc. Cena y alojamiento. 

MARTES 4:
Después del desayuno visita de JEREZ 
DE LA FRONTERA, conserva un casco 
histórico que ha sido declarado conjunto 
histórico-artístico. Jerez es conocida por 
sus vinos, sus caballos y su flamenco, 
además de sus fiestas y de la Semana 
Santa siendo la más conocida de la pro-
vincia gaditana. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de ARCOS 
DE LA FRONTERA, declarado Conjunto 
Histórico-Artístico. Uno de los pueblos 
más bonitos de la Sierra de Cádiz. Cena 
y alojamiento. 

MIÉRCOLES 5:
Después del desayuno salida para visitar 
VEJER DE LA FRONTERA. Se asienta en 
un cerro a unos 200 metros sobre el ni-
vel del mar, en el que se encuentran sus 
casas blancas con sus tiestos de flores y 
apariencia árabe en su arquitectura, mo-
tivo para ser considerado uno de los pue-
blos más bonitos de España. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita de la localidad 
sevillana de LEBRIJA. Cena y alojamiento.

JUEVES 6: 
Después del desayuno excursión de DÍA 
COMPLETO en SEVILLA para conocer 
la ciudad o disfrutar de las procesiones 
de Semana Santa, declarada de Interés 
Turístico Internacional. Entre sus monu-
mentos más emblemáticos destaca la 
Giralda, la Catedral, el Alcázar, el Archivo 
de Indias o el Museo de Bellas Artes. Al-
muerzo en restaurante incluido. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 7:
DÍA LIBRE en régimen de pensión com-
pleta en el hotel. Podremos disfrutar del 
ambiente festivo de la Semana Santa de 
Chipiona, que tiene dos Hermandades de 
penitencia, de sus playas o de su casco 
antiguo. CHIPIONA, tierra natal de la can-
tante Rocío Jurado, y monumentos como 
el Santuario de la Virgen de la Regla, el 
Faro: el más alto de España, el Museo 
Moscatel o el paseo marítimo. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO 8:
Después del desayuno salida hacia los 
puntos de origen con breves paradas en 
ruta. Almuerzo en restaurante incluido. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros ser-
vicios. 

CÁDIZ Y SEVILLA

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-

pañante, pensión 
completa en el HOTEL 
CENTRO CHIPIONA 3* 
servicio buffet, comi-
das en restaurantes y 

seguro de viaje.

ABRIL

DEL 2 

AL 8

459€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€ 
PAX/NOCHE

7
DIAS

6
NOCHES

Semana
Santa

Í N D I C E

grupos@viajesmillan.com

ABRIL 
CÁDIZ Y SEVILLA 3
ALGARVE 4
BADAJOZ Y EL ALENTEJO 5
ISLAS BERLENGAS, LISBOA, PENICHE Y 
NAZARE 6
O COUREL 7
ASTURIAS 8
MAYO 
FERIA DE BARCELOS Y BATALLA 
DE LAS FLORES 7
PEREGRINACIÓN A FÁTIMA 9
BAIXA LIMIA 10
PASSADIÇOS DO PAIVA, PUENTE PEATONAL DE 
AROUCA, OPORTO Y BARCO DAS 6 PONTES 11
JUNIO
CABO DO MUNDO 10 
CORPUS CHRISTI EN PONTEAREAS 
E ISLA DE SAN SIMÓN 12
ARDE LUCUS: LUGO 12
GRAN CANARIA 13
MARIÑA LUCENSE Y TARAMUNDI 14
SAN JUAN EN OPORTO CON BODEGA 
Y CATA, COSTA NOVA Y AVEIRO 15
JULIO
FIESTA TEMPLARIA EN PONFERRADA 16
FESTA DOS TABULEIROS 17
CAMPOS DE LAVANDA Y LA ALCARRIA 18
RIBADEO INDIANO Y FERIA MEDIEVAL 
DE BETANZOS 19
ARRAIAL MINHOTO: FIESTA TÍPICA 
MINHOTA QUINTA DA MALAFAIA 19
LAGO DOS CISNES, BOM JESÚS Y BRAGA 20
ISLA DE TAMBO Y PAZO DE LOURIZÁN 20

ESPECIAL DÍA DE SANTIAGO 21

AGOSTO
GRAN CRUCERO POR EL DUERO: 

OPORTO-RÉGUA 22

PARQUE DE BUDDHA EDEN, LISBOA, 

ÓBIDOS, ISLAS BERLENGAS Y PENICHE 23

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO 24

SEPTIEMBRE
ROMERÍA VIRXE DA BARCA MUXÍA 24

FÁTIMA, COIMBRA CON FADO Y BUSSACO 25

LOURDES, ANDORRA Y ZARAGOZA 26

EL NAZARENO 27

MOJÁCAR 28

OCTUBRE
SANTUARIO DE NOSA SEÑORA 

DA PENEDA PENEDA-GERES 27

SAN FROILÁN Y MARIÑA LUCENSE 29

BURGOS, COMARCA DEL ARLANZA 

Y LA BUREBA 30

BENIDORM TURÍSTICO 31

RIBEIRA SACRA Y CATAMARÁN 

POR EL CAÑÓN DEL SIL 32

NOVIEMBRE
FEIRA DOS SANTOS EN CERDAL 32

PARAÍSO INTERIOR DE ANDALUCÍA: JAÉN, 

ÚBEDA, BAEZA Y CAZORLA 33

ARRAIAL MINHOTO: FIESTA TÍPICA 

MINHOTA QUINTA DA MALAFAIA 34

PALACIO DE BREJOEIRA Y MONÇAO 35

FIN DE SEMANA RELAX EN EL 

BALNEARIO DE LAIAS 36

DICIEMBRE
PERLIM EN FAMILIA 35

SALAMANCA CAPITAL 37

GRAN FIESTA FINAL DE AÑO 38
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MIÉRCOLES 5:
Salida desde los puntos de origen 
con dirección ALGARVE. Viaje en 
ruta de noche con las paradas re-
glamentarias. 

JUEVES 6:
Llegada a PORTIMAO. Tiempo para 
desayunar, pasear y recorrer su 
paseo marítimo. A la hora indicada 
salida con dirección al HOTEL BE 
LIVE FAMILY PALMEIRAS VILLAGE 
4****, entrega de llaves, almuerzo y 
TARDE LIBRE para disfrutar de las 
instalaciones del hotel. Cena y alo-
jamiento. 

VIERNES 7:
Después del desayuno visita de 
TAVIRA, preciosa localidad con una 
mezcla de tradición portuguesa e 
influencias árabes. Además cuenta 
con maravillosas playas, la Ria For-
mosa, lagunas y la Ilha de Tavira. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita de ALBUFEIRA, 

pueblo con una gran animación y 
ambiente turístico. Cena y aloja-
miento. 

SÁBADO 8:
Después del desayuno visita de 
LOULE, cuenta con un mercado 
cubierto de inspiración árabe con-
siderado el mayor mercado cubier-
to del sur de Portugal. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de FARO, considerada la ca-
pital del Algarve. Rica en cultura e 
historia, ofrece gran variedad de 
atracciones turísticas como la Cida-
de Velha en la que destaca la cate-
dral gótica, el palacio episcopal y la 
decorativa puerta del Arco da Vila. 
Cena y alojamiento.

DOMINGO 9:
Después del desayuno salida hacia 
los puntos de origen con breves pa-
radas en ruta. Almuerzo tipo buffet 
incluido en restaurante. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

Semana Santa en el
ALGARVE

EN TODO INCLUIDO 24 HORAS

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, régimen en 

todo incluido 24 horas 
en HOTEL BE LIVE PAL-
MEIRAS VILLAGE 4****, 
almuerzo extra, guía 

acompañante y seguro 
de viaje.

ABRIL

DEL 6 

AL 9

375€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€ 
PAX/NOCHE

4
DIAS

3
NOCHES

*PRIMER NIÑO GRATIS 
HASTA LOS 12 AÑOS 

COMPARTIENDO CON 
2 ADULTOS

*SEGUNDO NIÑO 50% 
HASTA LOS 12 AÑOS COM-

PARTIENDO CON 
2 ADULTOS

JUEVES 6:
Salida desde los puntos de origen di-
rección BADAJOZ. Almuerzo incluido 
en restaurante. Por la tarde visita de 
BADAJOZ. Disfrutaremos de la Sema-
na Santa, declarada de Interés Turísti-
co Nacional con diez cofradías. Naza-
renos, costaleros y cofrades, con sus 
cirios y cruces, recorren las calles del 
barrio histórico, alzando a su Virgen y 
a su Cristo. Pasearemos por el casco 
antiguo en el que destaca la plaza 
Alta, la Alcazaba (la mayor de Europa), 
la Muralla (la más larga de España), 
la Catedral de San Juan Bautista, etc. 
Llegada al hotel, entrega de llaves, 
cena y alojamiento. 

VIERNES 7:
Después del desayuno visitaremos 
MÉRIDA. Conserva uno de los legados 
romanos más importantes de España. 
Visita con GUIA OFICIAL (INCLUIDA) 
del Conjunto Histórico-Arqueológi-
co, declarado por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad. Incluye el 
Teatro y Anfiteatro romanos, casa del 
Anfiteatro, Casa del Mitreo (ENTRA-
DA INCLUIDA) Además en la ciudad 
también destaca el Puente Romano, 
la Concatedral de Santa María, Museo 
Nacional de Arte Romano, la Plaza de 
España, etc. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de OLI-
VENZA, preciosa localidad española 
con alma portuguesa, considerada 
desde 2019 uno de Los Pueblos Más 
Bonitos de España. Destacan sus ca-
lles con fachadas blancas, azulejos 

y la muralla. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

SÁBADO 8:
Después del desayuno visita de AL-
MENDRALEJO, conocido como la 
ciudad del cava y del Romanticismo. 
Destaca la plaza de toros, única en el 
mundo por albergar una bodega en 
su interior y su gran secreto la iglesia 
de Nuestra Señora de la Purificación.  
Almuerzo en el hotel. Por la tarde vi-
sita de ELVAS. Es la ciudad con mayor 
número de fortificaciones de Europa, 
cuenta con siete bastiones y dos for-
talezas: Nossa Senhora de Graça y 
Santa Luzia. Por ello, Elvas fue clasifi-
cada como Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Destaca el acue-
ducto (una obra de ingeniería del siglo 
XVI), el Castillo, la Catedral, la plaza 
de la República o sus museos. Cena 
y alojamiento. 

DOMINGO 9: 
Después del desayuno visita de MAR-
VAO, una de las localidades amura-
lladas más bonitas del Alentejo. Es el 
típico pueblo medieval de calles es-
trechas y casas engalanadas con ma-
cetas de flores bajo la atenta mirada 
del castillo. Tiempo para pasear por el 
casco antiguo, para disfrutar de su ar-
quitectura popular y sus arcos góticos, 
ventanas manuelinas, balcones de 
hierro forjado, etc. Almuerzo en res-
taurante incluido. A la hora indicada 
regreso a los puntos de origen, llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios. 

BADAJOZ Y EL ALENTEJO
Semana Santa

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 

completa en HOTEL 
ILUNION GOLF BA-

DAJOZ 4 *, almuerzos 
extras, guía acom-

pañante, guía oficial 
en Mérida, entrada al 
Conjunto Histórico Ar-
queológico de Mérida 

y seguro de viaje

ABRIL

DEL 6 

AL 9

389€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€ 
PAX/NOCHE

4
DIAS

3
NOCHES
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VIENRNES 7:
Salida desde los puntos de origen 
dirección Portugal. Comida incluida 
en el hotel. Por la tarde visita de NA-
ZARÉ, típico pueblo de pescadores. 
En sus playas se registraron las olas 
más altas del mundo. Gastronomía, 
sol, playa, surf y un precioso cas-
co histórico hacen de este pueblo 
costero uno de los más turísticos 
de Portugal. Llegada al hotel, cena 
y alojamiento. 

SÁBADO 8:
Después del desayuno salida para 
visitar día completo LISBOA con 
guía oficial y almuerzo en restau-
rante incluido. Recorreremos las 
calles y barrios más emblemáticos 
de la ciudad, además de plazas 
como la del Rocío y del Comercio. 
Por la tarde visitaremos el barrio 
imperial de Lisboa con parada en la 

Torre de Belén, el monumento de 
los Descubridores y el Monasterio 
de los Jerónimos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DOMINGO 9:
Después del desayuno salida (para 
los que quieran) desde PENICHE 
en barco para visitar las ISLAS BER-
LENGAS (OPCIONAL), sin duda una 
experiencia única en la que disfru-
taremos de la naturaleza en estado 
puro, Reserva Natural de Berlengas 
y visita guiada de las cuevas: la gru-
ta azul, la gruta de los traspasados, 
trompa del elefante, el pozo del 
sueño y a continuación tiempo li-
bre para explorar la isla. Regreso 
a Peniche después de 4 horas de 
disfrute. Almuerzo incluido en res-
taurante. A la hora indicada regreso 
a los puntos de origen, llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

ISLAS BERLENGAS, LISBOA, 
PENICHE Y NAZARE

Semana Santa

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 

completa en hotel 4 
*servicio BUFFET, 2 

almuerzos extras, guía 
acompañante, guía ofi-
cial en Lisboa y seguro 

de viaje.

ABRIL

DEL 7 

AL 9

265€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€ 
PAX/NOCHE

3
DIAS

2
NOCHES

Salida a primera hora con dirección LUGO para disfrutar de una panorámica 
desde el autobús de la parte más hermosa de A Serra do Courel. Podremos 
admirar un paisaje de una belleza única y singular hasta llegar a SECEDA, 
declarada Aldea Típica y Conjunto Etnográfico de Interés Turístico por la 
Xunta de Galicia. Paseo por esta pequeña aldea, típica de montaña que pa-
rece sacada de un cuento.
Almuerzo en restaurante en SEOANE DO COUREL a base de comida típica 
de la zona.
Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo. A la hora indicada regreso a 
los puntos de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.

Salida desde los puntos establecidos dirección BARCELOS. 
Llegada y tiempo libre para pasear por la gran feria donde se topan todo tipo 
de artículos: productos tradicionales de la zona, alimentos, ropa, calzado etc.
Almuerzo en restaurante incluido.
Por la tarde asistiremos a la tradicional “BATALHA DAS FLORES”, momento 
simbólico de la Festa das Cruces de Barcelos. En ella, diferentes asociaciones 
de la zona se visten con prendas tradicionales y coloridas y decoran sus ca-
rros para desfilar por el centro de la ciudad llenándola de alegría.
Lanzándose pétalos los unos a los otros, se enfrentarán en una batalla que 
invade las calles de color e 
impregna el pueblo de un 
olor inigualable. Tiempo li-
bre para disfrutar de esta 
celebración de la primavera. 
A la hora indicada regreso a 
los puntos de origen, llegada 
y fin de nuestros servicios. 

O COUREL
CON ALMUERZO TÍPICO DE LA ZONA

FERIA DE BARCELOS Y 
BATALLA DE LAS FLORES

PUENTE DE MAYO

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, almuerzo 
en restaurante, guía 

acompañante y seguro 
de viaje

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante y seguro 

de viaje.

ABRIL

MAYO

Domingo

Lunes

23

1

55€

45€

PRECIO 
POR PERSONA

PRECIO 
POR PERSONA
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DEL 29 

AL 1
SÁBADO 29:
Salida desde los puntos de origen 
dirección ASTURIAS. Almuerzo en 
restaurante incluido. Por la tarde vi-
sita de OVIEDO, considerada como 
una de las ciudades más limpias y 
bonitas de España. Recorreremos 
a pie el casco antiguo. Destaca la 
Catedral de San Salvador, Plaza 
de Trascorrales, Plaza del Ayunta-
miento, así como el arte urbano con 
obras escultóricas realizadas algu-
nas por el pintor Botero. Llegada al 
centro de GIJÓN, cena y alojamien-
to. Posibilidad de disfrutar del am-
biente nocturno de esta ciudad. 

DOMINGO 30:
Después del desayuno visita del 
SANTUARIO DE COVADONGA. Vi-
sita de la Santa Cueva en la que se 
encuentra la imagen de la Virgen y 
la tumba del rey Pelayo. Posibilidad 
de subir a los lagos (no incluido). 
Almuerzo en restaurante incluido. 
A continuación, visita de CANGAS 
DE ONÍS, primera capital del Rei-

no Asturiano. Destaca el puente 

sobre el rio Sella con la Cruz de la 

Victoria. Llegada a GIJÓN y visita 

de esta ciudad. Recorrido por el pa-

seo marítimo con el gran arenal de 

San Lorenzo, la Universidad Labo-

ral hasta llegar al antiguo barrio de 

pescadores de Cimadevilla. Cena y 

alojamiento. 

LUNES 1:

Después del desayuno visita de 

VILLAVICIOSA, centro neurálgico y 

productora de sidra. Bordeando su 

ría llegaremos a TAZONES, típico 

pueblo pesquero de extraordina-

ria belleza. Almuerzo incluido en 

restaurante. Por la tarde visita de 

CUDILLERO, precioso pueblo pes-

quero. A la hora indicada salida con 

dirección a los puntos de origen 

con paradas en ruta. Llegada, fin 

del viaje y de nuestros servicios.

PUENTE DE MAYO 

ASTURIAS 

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 

completa en hotel 3 *** 
centro Gijón, almuer-
zos extras en restau-

rante, Espicha asturia-
na, guía acompañante 

y seguro de viaje.

ABRIL

MAYO

279€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€ 
PAX/NOCHE

3
DIAS

2
NOCHES

SÁBADO 6:
Salida a primera hora de la mañana 
dirección Portugal. Llegada al hotel, 
entrega de llaves y almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el LAGAR-MU-
SEO DEL AZEITE DE FÁTIMA, aloja-
do en el primer lagar de la Coope-
rativa de Fátima, cuenta la historia 
de la fabricación del aceite de oliva 
en la región. A continuación, visita-
remos PIA DO URSO, pequeña al-
dea recuperada próxima a Fátima. 
Cuenta con una ruta sensorial fácil 
de recorrer conocida como Ecopar-
que Sensorial da Pia do Urso. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

Posibilidad de asistir a la procesión 
de las antorchas. 

DOMINGO 7: 
Por la mañana tiempo para conocer 
en ALJUSTREL las casas natales de 
los pastores o asistir a la misa en el 
recinto a las 12:00 y a la Procesión 
del “Adiós” o “de los pañuelos”, así 
como realizar el Via Crucis a tan 
solo 3 km del Santuario. Comida in-
cluida en el hotel. A la hora indica-
da regreso a los puntos de origen. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

PEREGRINACIÓN
A FÁTIMA

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-

pañante, pensión 
completa 3***, almuer-
zo extra y seguro de 

viaje.

MAYO

DEL 6 

AL 7

139€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE
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Salida desde los puntos de origen dirección LOBIOS, donde se celebra 
como cada segundo domingo de mes la feria, con la venta de todo tipo de 
artículos y de su afamado pulpo. Además, nos acercaremos a las termas 
públicas del río Caldo, al lado del Balneario de Lobios. 
Almuerzo buffet en restaurante incluido. 
Por la tarde visitaremos la aldea de ACEREDO, sumergido por las aguas del 
embalse de LINDOSO. Para terminar, nos acercaremos hasta la aldea de 
PUXEDO, pequeña aldea con apenas 40 habitantes es un museo etnográ-
fico al aire libre en donde existe un Roteiro Etnográfico con cuatro eiras, 28 
hórreos, molinos, hornos, etc. También cuenta con murales de Mon Devane 
que honran la tradicional Festa da Malla. A la hora indicada regreso a los 
puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

BAIXA LIMIA

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, almuerzo 
en restaurante, guía 

acompañante y seguro 
de viaje.

MAYO

Domingo
14

40€

PRECIO 
POR PERSONA

FERIA DE LOBIOS, PUXEDO Y ALDEA DE ACEREDO

CON APERITIVO EN BODEGA TRADICIONAL
Salida desde los puntos de origen dirección RIBEIRA SACRA. Llegada al pre-
cioso pueblo de BELESAR. Recorrido en catamarán por el río Miño disfru-
tando de pueblos sumergidos tras la construcción del embalse de Peares y 
bordeando el meandro que forma el CABO DO MUNDO, uno de los lugares 
más emblemáticos de la Ribeira Sacra, además observaremos desde el ca-
tamarán pueblos de gran belleza, viñedos en bancales, iglesias y la Playa 
da Cova. A continuación, disfrutaremos de un gran APERITIVO CON CATA 
INCLUIDO en una bodega típica de la zona. 
Almuerzo en restaurante incluido.
Por la tarde visita de CHANTADA. A la hora indicada regreso a los puntos de 
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

CABO DO MUNDO

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, bodega con 

aperitivo y cata incluido, 
almuerzo en restauran-
te, billete barco y segu-

ro de viaje

JUNIO

Domingo
4

55€

PRECIO 
POR PERSONA

SÁBADO 20:
Salida desde los puntos de origen 
dirección OPORTO. Visita de VILA 
NOVA DE GAIA con comida en res-
taurante incluída. Paseo en BARCO 
DAS 6 PONTES (INCLUIDO). A con-
tinuación, visita de OPORTO, una de 
las ciudades más bonitas de Euro-
pa declarada por la UNESCO Patri-
monio de la Humanidad. Destacan 
monumentos tan emblemáticos 
como A Torre dos Clérigos, la Esta-
ción de Sao Bento, la Catedral, Pon-
te de Luis I y calles como la Avenida 
de los Aliado. Llegada al hotel cen-
tro Ovar, entrega de llaves, cena y 
alojamiento.

DOMINGO 21:
Salida hacia la localidad de ARO-
CA, lugar en donde se encuentran 
los famosos PASSADIÇOS DEL 
PAIVA. Haremos el recorrido a pie 
disfrutando de un entorno único. 
Almuerzo en restaurante inclui-
do. A continuación, recorrido a pie 
guiado por el PUENTE PEATONAL 
COLGANTE más largo del mundo: 
AROUCA 516, un puente que mide 
más de medio kilómetro de largo a 
175 metros sobre el río Paiva. Tie-
ne una vista impresionante de la 
Garganta del Paiva y Cascada de 
las Aguieiras. Finalizaremos la tar-
de en la localidad de Arouca. A la 
hora indicada regreso a los puntos 
de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

PASSADIÇOS DO PAIVA, PUENTE PEATONAL 
DE AROUCA, OPORTO Y BARCO DAS 6 PONTES

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-

pañante, pensión 
completa en hotel 

4* centro pueblo, al-
muerzos en restauran-

tes, visita guiada por 
el puente de Arouca y 

seguro de viaje.

MAYO

DEL 20 

AL 21

169€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

30€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE
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Salida desde los puntos de origen para pasar la mañana en PONTEAREAS, 
en donde se celebra el CORPUS CHRISTI. Es la celebración más conoci-
da de la villa, ya que todos los vecinos pasan la noche del sábado confec-
cionando alfombras de flores naturales, para el paso de la procesión del 
Santísimo Sacramento el domingo de Corpus. Veremos 14 alfombras por 
calles y plazas hechas con miles de flores. Fue declarada Fiesta de Interés 
Turístico Internacional. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde visita-
remos la ISLA DE SAN SIMON, que recorreremos a pie con guías del parque 
descubriendo la historia de esta. En este enclave privilegiado se vivieron 
acontecimientos históricos importantes, ya que se utilizó como lazareto, cár-

cel, monasterio, etc. Todo ello 
sumado a sus jardines, la ría y 
los edificios que siguen en pie 
hizo posible el reconocimiento 
de Bien de Interés Cultural. A la 
hora indicada regreso al Puer-
to de Meirande, traslado a los 
puntos de origen, fin del viaje y 
de nuestros servicios.

CORPUS CHRISTI EN PONTEAREAS 
E ISLA DE SAN SIMÓN

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, almuerzo 
en restaurante, guía 

acompañante, visita a 
la Isla de San Simón y 

seguro de viaje.

JUNIO

Domingo
11

50€

PRECIO 
POR PERSONA

GRAN CANARIA
EN RÉGIMEN DE TODO INCLUIDO

/

EL PRECIO INCLUYE: 

- Traslado en autobús 
hasta el aeropuerto de 
Santigo, ida y regreso.

- Vuelos directos ida/
regreso desde San-
tiago.

Régimen en todo in-
cluido en HOTEL 3*

- Maleta de 20 kg.

- Traslados

- Seguro de viaje

JUNIO

DEL 12 

AL 19

799€

PRECIO 
POR PERSONA EN 

HABITACIÓN DOBLE

8
DIAS

7
NOCHES

PLAZAS LIMITADAS

Salida a la hora indicada desde los puntos de origen dirección LUGO para 

disfrutar del ARDE LUCUS, una de las fiestas más importantes de Galicia 

que busca el reconocimiento internacional. La fiesta de recreación romana y 

castrexa atrae cada año a más turistas, por su componente cultural y lúdico. 

Entre las actividades veremos asentamientos galaicos, el circo romano, las 

castra de Lucus Augusti, el mercado, bodas y bautizos celtas y romanos. 

Almuerzo en restaurante en el centro de la ciudad. Por la tarde tiempo para 

recorrer la muralla romana, que se convierte en la protagonista indiscutible 

de las fiestas. A la hora indicada regreso a los puntos de origen. Llegada, fin 

del viaje y de nuestros servicios. 

ARDE LUCUS:
LUGO

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante y seguro 

de viaje. 

JUNIO

Domingo
25

50€

PRECIO 
POR PERSONA
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SÁBADO 17: 
Salida desde los puntos de origen 
dirección Mariña Lucense. Llegada 
al CABO DE ESTACA DE BARES que 
marca la separación convencional 
entre el Mar Cantábrico al Este y el 
Océano Atlántico al Norte y Oeste. 
Visita del Faro siendo el más sep-
tentrional de la Península Ibérica 
desde donde contemplaremos las 
mejores vistas de los acantilados y 
las Rías de Ortigueira y O Barquei-
ro, además de la importancia como 
observatorio de aves. A continua-
ción, pararemos en las pequeñas 
y pintorescas villas de BARES y O 
BARQUEIRO. Comida incluida. Por 
la tarde visitaremos PUNTA SO-
CASTRO más conocido como O 
FUCIÑO DO PORCO, para realizar 
un bellísimo recorrido a pie de unos 
2 kilómetros entre el bosque y el 
Mar Cantábrico por una escalinata 
de madera. (Se recomienda llevar 
ropa y calzado cómodo). A la hora 

indicada salida hacia el hotel, en-
trega de llaves, cena y alojamiento. 

DOMINGO 18: 
Después del desayuno salida para 
visitar TARAMUNDI, localidad As-
turias pionera en el Turismo Ru-
ral, gracias al que ha conseguido 
recuperar una antigua aldea en 
la que se encuentra “el Conjunto 
Etnográfico de Teixois”, el “Museo 
de los Molinos” de Mazonovo, el 
“Museo de la Cuchería” o el Hotel 
la Rectoral asentado en la conocida 
antigua casa del cura que data del 
siglo XVIII, además destaca su rica 
y variada gastronomía, basada prin-
cipalmente en sus quesos. Comida 
en restaurante incluida. 
Por la tarde breve parada en LUGO 
para dar un paseo por la Muralla 
Romana. A la hora indicada regreso 
a los puntos de origen. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios. 

MARIÑA LUCENSE
Y TARAMUNDI

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 

completa en hotel 3***, 
guía acompañante, 
almuerzo extra en 

restaurante y seguro 
de viaje.

JUNIO

DEL 17 

AL 18

149€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE

/

SÁBADO 24:
Salida desde los puntos de origen 
dirección PORTUGAL. Llegada 
a VILANOVA DE GAIA en donde 
visitaremos una de las famosas 
bodegas de vino oporto (entrada 
incluida). Tiempo libre para pasear 
por Gaia. Almuerzo en restaurante 
incluido. Por la tarde en OPORTO 
disfrutaremos de un día especial en 
la ciudad. Pasearemos por la ciu-
dad descubriendo los monumen-
tos más emblemáticos e históricos 
como la Torre dos Clérigos, la Cate-
dral, Estación de Sao Bento, Palacio 
de la Bolsa y calles tan conocidas 
como Santa Catarina. Llegada al 
hotel, entrega de llaves, cena y alo-
jamiento.

DOMINGO 25: 
Después de desayuno visita de 
MIRA, localidad costera con una lar-
ga playa de 7 kilómetros que cuen-
ta con bandera azul desde hace 
más de 30 años. Cabe destacar la 
pesca artesanal o Arte Xávega en 
Praia de Mira con bueyes, antigua 
técnica de pesca, hoy sustituidas 
por tractores. A continuación, visita 
de AVEIRO Y COSTA NOVA, cono-
cida por las casas de colores. AL-
MUERZO EN RESTAURANTE RODI-
ZIO CON MÚSICA EN VIVO. Por la 
tarde visitaremos el CASTILLO DE 
SANTA MARIA DA FEIRA (ENTRADA 
INCLUIDA), fue construido en los si-
glos I y XII. A la hora indicada regre-
so a los lugares de origen, llegada, 
fin del viaje y de nuestros servicios.

SAN JUAN EN OPORTO CON BODEGA 
Y CATA, COSTA NOVA Y AVEIRO

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-

pañante, BODEGA 
CON CATA, pensión 
completa 4****, al-

muerzo extra y seguro 
de viaje.

JUNIO

DEL 24 

AL 25

159€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE
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SÁBADO 1:
Salida desde los puntos de ori-
gen dirección PONFERRADA. Por 
la mañana visitaremos BALBOA, 
localidad ubicada en los Ancares 
que vive de la ganadería, agricual-
tura y turismo. Su enclave natural 
en medio de las montañas y la ar-
quitectura popular con Pallozas, 
hórreos, palomares, molinos, etc 
son un gran reclamo turístico. Ade-
más todavía conserva restos del 
Castillo del s. XV. COMIDA EN LA 
PALLOZA DE BALBOA. Por la tar-
de salida hacia PONFERRADA para 
disfrutar del ambiente de la NOCHE 
TEMPLARIA. Fiesta medieval que 
transforma la ciudad en el siglo XII, 
con muchísimas actividades: cenas 
medievales, ofrendas, ordenacio-
nes, espectáculos callejeros, teatro, 
justas, mercados medievales, etc. 
El acto más importante es la Pro-
cesión Templaria que finaliza en el 
Castillo. Es una gran representación 
con caballeros en sus caballos, 
antorchas y cientos de templarios 
vestidos de blanco con su cruz roja, 
además del gran espectáculo piro-
técnico. Cena y alojamiento inclui-
do en el hotel. 

DOMINGO 2: 
Después del desayuno visita de 
MOLINASECA. Pequeña localidad 
berciana y uno de los enclaves más 
importantes de la Ruta Jacobea. 
Fue declarada Conjunto Histórico 
Artístico. Destaca la Iglesia de San 
Nicolás de Bari, el puente romano, 
Santuario de Nuestra Señora de las 
Angustias, Crucero del Santo Cristo, 
Puentes de Malpaso, etc. Regreso 
a PONFERRADA para poder seguir 
disfrutando de la FIESTA TEMPLA-
RIA. Tiempo libre para visitar la ciu-
dad, comprar en los muchos pues-
tos de artesanía, comida, bebida o 
tomar un aperitivo con un buen vino 
de la tierra. Almuerzo incluido en el 
hotel. Por la tarde pasaremos por 
CACABELOS, capital vitivinicultora 
de la comarca, con dos museos: el 
del Vino y el de la Arqueología. Co-
nocida también por los productos 
típicos de León. Parada en la MON-
CLOA DE SAN LÁZARO para visitar 
la tienda. A la hora indicada regreso 
a los puntos de origen, llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FIESTA TEMPLARIA EN 
PONFERRADA 

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-

pañante, hotel en 
Ponferrada 4 ****, al-

muerzo en restaurante 
A PALLOZA y seguro 

de viaje. 

JULIO

DEL 1 

AL 2

169€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

30€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE

SÁBADO 8:
Salida desde los puntos de origen 
dirección Portugal. Llegada a Fáti-
ma, entrega de llaves y almuerzo.
Por la tarde visita de las GRUTAS 
DE MIRA DE AIRE o CUEVA DE LOS 
MOINHOS VELHOS. Se encuentra a 
muy pocos kilómetros de Fátima en 
el Ayuntamiento de Porto de Mós. 
Constituye uno de los más impor-
tantes sistemas subterráneos del 
Macizo Calcário Estremenho con 
más de 9 km de extensión. (ENTRA-
DA INCLUIDA). Llegada al hotel, en-
trega de llaves, cena y alojamiento. 
Posibilidad de asistir a la procesión 
de las antorchas. 

DOMINGO 9: 
Después del desayuno salida hacia 
la preciosa localidad de Tomar para 
vivir una de las fiestas más impor-
tantes de Portugal: a FESTA DOS 
TABULEIROS. Es una de las más tí-
picas manifestaciones de la cultura 
popular portuguesa, que se realiza 
cada cuatro años. Las chicas llevan 
los “tabuleiros” en las cabezas, está 
hecho de 30 panes, de formato es-
pecial de 400 gramos cada uno, en-
garzados en 5 o 6 cañas. La ciudad 
se viste de color: calles ornamen-
tadas, las colchas colocadas en las 
ventanas, las flores lanzadas sobre 
el cortejo… una fiesta única. Almuer-
zo incluido. Por la tarde regreso a 
los puntos de origen. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.

FESTA DOS 
TABULEIROS

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, grutas de 

Mira de Aire, pensión 
completa 3***, almuer-
zo extra y seguro de 

viaje.

JULIO

DEL 8 

AL 9

155€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE
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SÁBADO 8:
Salida desde los puntos de origen 
dirección MADRID. Almuerzo en res-
taurante incluido. Por la tarde visita 
de PASTRANA, con sus estrechas 
calles nos traslada a tiempos me-
dievales con el Barrio de Albaicín, 
el Palacio Ducal, Convento de San 
Francisco, la Plaza de los Cuatro 
Caños o la admirable Colegiata de 
Nuestra Señora de la Asunción. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

DOMINGO 9: 
Después del desayuno visita de SI-
GÜENZA, ciudad de Doncel, donde 
destaca el castillo-palacio de los 
Obispos, Plaza de la Cárcel, Calle 
Mayor y Puerta del Sol, la Playa Ma-
yor renacentista y su Catedral. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde 
visita de los CAMPOS DE LAVANDA 
DE BRIHUEGA. A continuación, visi-
taremos el pueblo, en el que desta-
ca la iglesia de San Felipe, el Con-
vento de San José, acompañada de 
su muralla del siglo XIII y de sus 12 
fuentes o caños, Castillo de Peña 
Bermeja. Cena y alojamiento. 

LUNES 10:
Después del desayuno visita de 
GUADALAJARA, capital alcarreña, 
en la que destaca el Alcázar, Cripta 
Ducal de los Mendoza, Plaza Mayor, 
la Concatedral de Santa María, el 
Palacio del Infantado, etc Almuerzo 
en restaurante incluido. Por la tar-
de visita de TRILLO, a orillas del río 
Tajo. Destaca la iglesia parroquial, 
el puente sobre el Tajo, la Casa de 
los Molinos y las Cascadas del río 
Cifuentes.

MARTES 11:
Salida después del desayuno para 
visitar ALCALÁ DE HENARES, cuyo 
casco antiguo fue declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Destaca la Calle Mayor, 
Convento de la Imagen, Universi-
dad de Alcalá, Palacio Arzobispal, 
Casa Natal Miguel de Cervantes, 
etc. Comida en restaurante incluido 
y regreso a los puntos de origen. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

CAMPOS DE LAVANDA
Y LA ALCARRIA

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-

pañante, pensión 
completa en hotel 3***, 

almuerzos extras y 
seguro de viaje.

JULIO

DEL 8 

AL 11

379€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

27€ 
PAX/NOCHE

4
DIAS

3
NOCHES

Salida a primera hora desde los puntos establecidos dirección RIBADEO para disfru-
tar de su conocida FIESTA INDIANA, donde serán recibidos con exposiciones, actua-
ciones musicales, coches clásicos y un atrezo del casco viejo engalanado con flores 
exóticas, muebles antiguos y por supuesto, con cientos de personas vestidas para 
la ocasión, como guiño al legado indiano que ha marcado la localidad, así como la 
influencia que la emigración ha tenido en ella. 
Almuerzo en restaurante incluido. 
Por la tarde visita de BETANZOS. Tiempo libre para disfrutar de la recreación del 
mercado medieval en su casco antiguo conformado por maravillas arquitectónicas; 
se engalanan las calles con estandartes, trajes de época, puestos artesanos, talleres 
o actuaciones al aire libre como la quema de la bruja, torneos medievales con lucha 
a caballo, exhibiciones de cetrería.
A la hora indicada regreso a los puntos de origen, llegada y fin de nuestros servicios. 

RIBADEO INDIANO Y
FERIA MEDIEVAL DE BETANZOS

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante y seguro 

de viaje.

JULIO

Domingo
9

50€

PRECIO 
POR PERSONA

Salida después de comer desde los puntos de origen dirección Portugal. 

Llegada a QUINTA DE MALAFAIA. Disfrutaremos de la fiesta típica Minhota a 

lo grande con una cena a base de sardinas asadas, arroz de feijao con coste-

linha grelhada e frango no churrasco, caldo verde, barbacoas, pan de maíz, 

sangria, aguas, zumos, vino verde para terminar con postres como arroz dul-

ce, crema de leche, fruta variada, etc y todo amenizado con música popu-

lar, bailes y ranchos típicos regionales. Terminada la fiesta traslado hasta los 

puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

ARRAIAL MINHOTO: FIESTA TÍPICA MINHOTA
QUINTA DA MALAFAIA

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, Cena con 
baile en Quinta da 

Malafaia, guía acom-
pañante y seguro de 

viaje.

JULIO
15

50€

PRECIO 
POR PERSONA

Sabado
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Salida desde los puntos de origen dirección PORTUGAL. Visita del LAGO 
DOS CISNES PARK. Un enorme espacio abierto con zonas de esparcimien-
to ideal tanto para adultos como niños. Tendremos tiempo para pasear, fo-
tografiar el lugar, tomar un aperitivo en alguno de sus amplios locales de 
restauración y ver animales exóticos como avestruces, patos y algún animal 
de granja. 
Almuerzo en restaurante con MENÚ BACALAO. 
Por la tarde visitaremos el BUEN JESÚS DEL MONTE y la preciosa localidad 
de BRAGA, de origen romana y considerada la ciudad religiosa del país. A 
la hora indicada regreso a los puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.

LAGO DOS CISNES, 
BOM JESÚS Y BRAGA

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acompa-
ñante, almuerzo en res-

taurante con menú BACA-
LAO y seguro de viaje

JULIO

Domingo
23

40€

PRECIO 
POR PERSONA

Salida desde los puntos de origen para visitar la ISLA DE TAMBO. Embarcaremos en 
el puerto de Combarro para hacer una travesía en barco por la preciosa ría de Pon-
tevedra hasta llegar a la isla. Haremos una ruta a pie por la isla acompañados de una 
guía que nos descubrirá todos sus secretos, desde su origen eremítico, el saqueo de 
piratas o su función como arsenal militar.
ALMUERZO EN RESTAURANTE INCLUIDO. Por la tarde visita del PAZO DE LOU-
RIZÁN, habilitado como granja en el siglo XV. De esta época conserva el palomar 
ameado de planta circular. En el siglo XIX se convirtió en casa residencial y lugar de 
veraneo cuando residió en ella Eugenio Montero Ríos. Cuenta con 52 hectáreas de 
jardín, finca y arboleda, además de hórreo, un invernadero de vidrio de estructura 
férrea, fuentes o una mesa de granito de una sola pieza. A la hora indicada regreso a 
los puntos de origen, fin del viaje y de nuestros servicios.

ISLA DE TAMBO Y 
PAZO DE LOURIZÁN

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante, y seguro 

de viaje.

JULIO

Domingo
30

50€

PRECIO 
POR PERSONA

ESPECIAL
DÍA DE SANTIAGO

Salida desde los puntos estable-
cidos dirección GUIMARAES, lugar 
donde los portugueses atribuyen el 
nacimiento de su país, puesto que 
allí nació el primer rey portugués 
Afonso Henriques. Entre sus monu-
mentos destaca el Castillo, el Pala-
cio de los Duques de Bragança y el 
precioso barrio medieval con sus 
plazas, edificios nobles e iglesias 
importantes. 
ALMUERZO-BAILE CON MÚSICA 
EN VIVO incluido.
Por la tarde visita de VALENÇA DO 
MINHO. Recorreremos su hermosa 
fortaleza por medio de sus pinto-
rescas calles estrechas. De entre 
calle y calle y compra y compra, 
nos acercaremos hasta su mirador 
desde donde podremos disfrutar 
de unas magníficas vistas del río 
Miño o admirar sus viejos cañones. 
A la hora indicada regreso a los 
puntos de origen, llegada y fin de 
nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante y seguro 

de viaje

JULIO

Martes
25

55€

PRECIO 
POR PERSONA

MENU
APERITIVOS

PLATOS CALIENTES
Crema de Legumbres

Bacalao a al “Tía Arminda”
Cocido a la Portuguesa “Domingo Gordo”

SOBREMESA
Bolo de Chocolate

“Leite Creme” Quemado
Fruta de la Época

BEBIDAS
Vino Verde Blanco de “Quinta da Presa”

Vino Maduro Tinto “Caves da Presa”
Zumo y Agua Mineral

Café, Descafeinado y Té
Bagaceira, Brandy y Licor

MERIENDA
Caldo Verde con Chorizo 

Bifanas con pan

CON COMIDA, BAILE Y MERIENDA
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SÁBADO 5:
Salida desde los puntos de origen 
dirección PORTUGAL. Llegada a 
Cais da Estiva en Oporto y embar-
que. DESAYUNO INCLUIDO a bordo 
para continuar con un paseo por el 
río Duero de unas 6 horas con AL-
MUERZO Y COPA DE VINO OPOR-
TO incluido. Este crucero nos hará 
disfrutar de un paisaje con viñedos, 
pequeños pueblos con monaste-
rios y casas indianas. Durante el 
recorrido algunos puntos altos son 
las esclusas por las que pasaremos 
para salvar el desnivel del río, al 
menos dos que tardan como me-
dia hora. Llegada a Cais da Régua 
y tiempo libre en Regoa. A conti-
nuación, traslado en autobús hasta 
el hotel, entrega de habitaciones, 
cena y alojamiento.

DOMINGO 6: 
Después del desayuno visita de 
AMARANTE, preciosa localidad ba-
ñada por el río Támega, cuya ima-

gen principal es el puente de Sao 

Gonçalo con la iglesia y monasterio 

del mismo nombre. Nos adentrare-

mos en el casco histórico para re-

correrlo a pie pasando por iglesias 

como Sao Domingos, Iglesia de Sao 

Pedro y palacios como el Solar dos 

Magallaes o el Museo Amadeo de 

Sousa-Cardonso. Almuerzo en res-

taurante incluido. Por la tarde visita 

de GUIMARAES, localidad rica en 

historia medieval con edificios tan 

emblemáticos como el monasterio 

gótico, el castillo fortificado del si-

glo X y un palacio del siglo XV. Ade-

más, cuenta con un casco antiguo 

con calles empedradas y preciosas 

plazas con edificios tradicionales. A 

la hora indicada regreso a los pun-

tos de origen. Llegada, fin del viaje 

y de nuestros servicios

GRAN CRUCERO POR EL 
DUERO: OPORTO-RÉGUA

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, crucero con 
desayuno y almuerzo 

a bordo, pensión com-
pleta en hotel, almuer-

zo extra y seguro de 
viaje

AGOSTO

DEL 5 

AL 6

170€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE

CON DESAYUNO Y ALMUERZO ABORDO SABADO 12:
Salida desde los puntos de origen 
con dirección Portugal. Llegada al 
hotel, entrega de llaves y almuerzo. 
Por la tarde visita de ERICEIRA, pe-
queño pueblo de pescadores cerca 
de MAFRA, con típicas callejuelas 
laberínticas y playas idóneas para 
la práctica de surf. A continuación, 
visita de la ALDEIA TÍPICA JOSÉ 
FRANCO, reproducción de una al-
dea típica portuguesa en miniatura 
hecha en barro por el escultor y ce-
ramista José Franco. Cena y aloja-
miento.

DOMINGO 13:
Después del desayuno visita (IN-
CLUIDA) al PARQUE DE BUDDHA 
EDEN, es un gran jardín oriental. 
Tiene 35 hectáreas y fue hecho en 
contrapartida a la destrucción de 
los Budas gigantes de Bamiyán 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita de ÓBIDOS, ciudad medieval 
de gran valor histórico, rodeada por 
una gran muralla medieval. Dentro 
de sus murallas destacan sus casas 
blanqueadas adornadas con flores, 
plazas, murallas y su castillo. Cena 
y alojamiento. 

LUNES 14:
Después del desayuno salida para 
visitar DÍA COMPLETO LISBOA con 
guía oficial y almuerzo en restau-
rante incluido. Recorreremos las 
calles y barrios más emblemáticos 
de la ciudad, además de plazas 
como la del Rocío y del Comercio. 
Por la tarde visitaremos el barrio 
imperial de Lisboa con parada en la 
Torre de Belén, el monumento de 
los Descubridores y el Monasterio 
de los Jerónimos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

MARTES 15: 
Salida después del desayuno para 
visitar PENICHE o las ISLAS BER-
LENGAS (OPCIONAL), sin duda una 
experiencia única en la que disfru-
taremos de la naturaleza en estado 
puro. Salida desde Peniche en bar-
co hasta la Reserva Natural de Ber-
lengas y visita guiada de las cuevas: 
la gruta azul, la gruta de los traspa-
sados, trompa del elefante, el pozo 
del sueño y a continuación tiempo 
libre para explorar la isla. Regreso 
a Peniche después de 4 horas de 
disfrute. Almuerzo en el hotel. A la 
hora indicada regreso a los puntos 
de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

PARQUE DE BUDDHA EDEN, LISBOA, 
ÓBIDOS, ISLAS BERLENGAS Y PENICHE 

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, guía oficial 
en Lisboa, pensión 

completa en HOTEL 3* 
ALMUERZO BUFFET, 

almuerzo extra en 
restaurante, parque 
de BUDDHA EDEM y 

seguro de viaje

AGOSTO

DEL 12 

AL 15

349€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

30€ 
PAX/NOCHE

4
DIAS

3
NOCHES
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Salida desde los puntos de origen habituales dirección CEDEIRA. Llegada 
al SANTUARIO DE SAN ANDRÉS DE TEIXIDO, santuario al que acuden gran 
cantidad de peregrinos, ya que como dice el famoso refrán: “ a San Andrés 
de Teixido vai de morto quen non foi de vivo”. Podremos participar de los 
oficios, además de un entorno único y privilegiado en donde admiraremos 
algunos de los miradores más altos de Europa. Almuerzo en restaurante in-
cluido. Por la tarde visita de PONTEDEUME. A la hora indicada regreso a los 
puntos de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

SAN ANDRÉS
DE TEIXIDO

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante y seguro 

de viaje. 

AGOSTO

Domingo
27

49€

PRECIO 
POR PERSONA

Salida desde los puntos establecidos dirección COSTA DA MORTE.
Llegada a MUXÍA con tiempo para disfrutar de la romería popular de la VIR-
GEN DE LA BARCA. 
Podremos asistir a la misa y realizar los rituales tradicionales de subir “a pe-
dra de Avalar”, pasar por debajo de “a pedra dos Cadrís”, o acudir “a pedra 
dos Namorados” disfrutando de un entorno costero mágico.
Almuerzo en restaurante incluido.
Por la tarde visitaremos el fin del mundo gallego, EL CABO FISTERRA. Po-
dremos disfrutar de su espectacular paisaje coronado principalmente por su 
Faro, su hotel, su bar, o su crucero; y ver el monumento al peregrino.
A la hora indicada regreso a los puntos de origen, llegada y fin de nuestros 
servicios.

ROMERÍA VIRXE DA BARCA
MUXÍA

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante, y seguro 

de viaje.

SEPTIEMBRE

Domingo
10

45€

PRECIO 
POR PERSONA

SÁBADO 2:
Salida desde los puntos de origen 
dirección PORTUGAL. Almuerzo in-
cluido. Por la tarde visita de COIM-
BRA, una de las ciudades más 
bellas y románticas de Portugal. 
Famosa por su Universidad, la más 
antigua del país (fundada en el siglo 
XIII). Por ello es conocida como “la 
ciudad de los estudiantes” A con-
tinuación asistiremos a un ESPEC-
TÁCULO DE FADO (ENTRADA IN-
CLUIDA). El Fado de Coimbra está 
estrechamente relacionado con la 
Universidad y es cantado exclusi-
vamente por hombres. Llegada al 
hotel, entrega de llaves, cena y alo-
jamiento. 

DOMINGO 3: 
Después del desayuno visita de 
FÁTIMA con tiempo para asistir a 
la misa de las 12:00 o “misa de los 
pañuelos” o realizar el vía Crucis. 
Almuerzo en el hotel incluido. Por 
la tarde visitaremos el BOSQUE y 
PALACIO DE BUSSACO, en la ac-
tualidad es un hotel de lujo y monu-
mento nacional situado en la Sierra 
de Buçaco. Destaca el bosque y los 
preciosos jardines que rodean al 
imponente edificio. A continuación 
visita de la localidad de LUSO, fa-
mosa por sus manantiales. Almuer-
zo en restaurante incluido. A la hora 
indicada salida con dirección a los 
puntos de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

FÁTIMA, COIMBRA
CON FADO Y BUSSACO 

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 

completa en HOTEL 
4* servicio buffet, 

almuerzo extra, entra-
da al espectáculo de 
fado, guía acompa-

ñante y seguro de viaje

SEPTIEMBRE

DEL 2 

AL 3

165€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE
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SÁBADO 2:
Salida desde los puntos de origen 
dirección FRANCIA. Viaje en ruta de 
noche con las paradas reglamen-
tarias. 

DOMINGO 3:
Llegada a LOURDES, entrega de 
llaves y almuerzo. Por la tarde 
tiempo para descanso o conocer 
el Santurio, la Gruta de las Apari-
ciones, casa de Bernadette, Gruta 
de las Revelaciones, Basílica de la 
Inmaculada Concepción, etc. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de asistir 
a la procesión de las antorchas.

LUNES 4:
Estancia en LOURDES en régimen 
de pensión completa. Por la ma-
ñana asistiremos al Via Crucis de la 
montaña y a la misa en español. Por 
la tarde haremos el recorrido “tras 
las Huellas de Bernadette”. Cena y 
alojamiento.

MARTES 5:
Después del desayuno salida para 
visitar las GRUTAS DE BETHARRAM 
(entrada opcional), consideradas 
las más extensas de Francia y la 
segunda de Europa. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde 
tiempo libre para seguir conocien-

do Lourdes, los monumentos o 
museos de la ciudad. Cena y aloja-
miento. 

MIÉRCOLES 6:
Salida después del desayuno di-
rección ANDORRA. Llegada al ho-
tel, entrega de llaves y almuerzo. 
Por la tarde conoceremos Andorra 
la Vella, tendremos tiempo para 
realizar compras en sus muchos 
centros comerciales. 
Cena y alojamiento.

JUEVES 7:
Después del desayuno mañana li-
bre en ANDORRA. Comida incluida 
en el hotel. Por la tarde salida con 
dirección a ZARAGOZA. Llegada al 
hotel en el centro de la ciudad, en-
trega de llaves y cena. Posibilidad 
de disfrutar del ambiente nocturno 
de la capital zaragozana. 

VIERNES 8: 
Después del desayuno tiempo li-
bre para visitar la Basílica del Pilar 
y su Plaza, donde se encuentra el 
Ayuntamiento, la lonja, la Seo, etc. 
Almuerzo incluido en el hotel. Por 
la tarde salida con dirección a los 
puntos de origen. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

LOURDES, ANDORRA 
Y ZARAGOZA

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-

pañante, pensión 
completa en Lourdes, 

Andorra y Zaragoza 
(centro ciudad), comi-
das extras y seguro de 

viaje.

SEPTIEMBRE

DEL 3 

AL 8

445€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

6
DIAS

5
NOCHES

TASA TURÍSTICA EN 
LOURDES Y ANDORRA 

INCLUIDA

Salida a primera hora desde los puntos establecidos dirección A POBRA DO 
CARAMIÑAL para asistir a la Romería del Nazareno, fiesta de interés Turístico 
Gallego que se remonta al S. XV. Tras la misa de las 10:00 podremos acu-
dir a la multitudinaria procesión en la que aquellas personas que vieron de 
cerca a la muerte se encomendaron a Jesús el Nazareno, rogando por su 
salvación.
Almuerzo en restaurante incluido.
Por la tarde visita de RIANXO, donde conoceremos la Ermita de la Virgen de 
Guadalupe y el casco antiguo.
A la hora indicada regreso a los puntos de origen, llegada y fin de nuestros 
servicios.

EL NAZARENO

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante, y seguro 

de viaje.

SEPTIEMBRE

Domingo
17

40€

PRECIO 
POR PERSONA

Salida desde los puntos de origen dirección Parque Nacional Peneda-Geres, 
en donde se encuentra el Santuario de NOSA SEÑORA DA PENEDA. La es-
tructura actual pertenece al S. XVIII bajo una gran piedra. Según la leyenda, en 
ese lugar apareció la virgen en forma de paloma blanca. Destaca la escalinata 
de piedra construida en 1854 con estatuas que representan la fe, la esperan-
za, la caridad y la gloria; réplica del Bom Jesús do Monte. A continuación, visita 
de CASTRO LABOREIRO, aldea ubicada a mil metros de altitud bajo las ruinas 
de un castillo de época medieval. Almuerzo en restaurante incluido. Por la 
tarde visita de la preciosa localidad de MELGAÇO. A la hora indicada regreso a 
los puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios. 

SANTUARIO DE NOSA SEÑORA DA PENEDA
PENEDA-GERES 

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante y seguro 

de viaje. 

OCTUBRE

Domingo
1

45€

PRECIO 
POR PERSONA
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SÁBADO 23:
Salida desde los puntos de origen direc-
ción Almería. Viaje en ruta de noche con 
las paradas re  glamentarias.

DOMINGO 24:
Llegada al hotel, entrega de llaves y al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 

LUNES 25:
Después del desayuno salida para visitar 
dentro del PARQUE NATURAL DEL CABO 
DE GATA-NÍJAR, el Faro y el arrecife de 
la Sirenas siendo los iconos de la provin-
cia almeriense. Podremos contemplar y 
disfrutar de una gran riqueza geológica, 
ecológica, histórica y paisajística en uno de 
los lugares más áridos de Europa. A conti-
nuación visitaremos el pueblo costero de 
SAN MIGUEL DE CABO DE GATA con tiem-
po para disfrutar de unos aperitivos en los 
típicos chiringuitos del paseo marítimo. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita de CARBONERAS Y MOJÁCAR, es 
uno de los Pueblos Más Bonitos de Espa-
ña. Está dividido en dos núcleos urbanos: 
Mojácar Pueblo y Mojácar Playa. Se ubica 
en lo alto de un cerro con callejuelas estre-
chas, flanqueadas por balcones decorados 
con geranios y paredes en blanco. Cena y 
alojamiento. 

MARTES 26: 
Después del desayuno visita con guía 
oficial de ALMERÍA, una de las ciudades 
europeas con más horas de sol al año. 
Entre su patrimonio cabe destacar el Ce-
rro de San Cristóbal, la Alcazaba, la cate-
dral-fortaleza de la Encarnación, el Cable 
Inglés, el Puerto, etc. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos GA-

RRUCHA, pintoresco pueblo marinero con 
puerto deportivo. En la actualidad su puer-
to pesquero es el segundo en importancia 
de la provincia. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES 27: 
Después del desayuno visita de SORBAS Y 
LUCAINENA DE LAS TORRES, antigua villa 
romana. Considerado uno de los Pueblos 
Más Bonitos de España, fue premiado por 
la conservación y belleza de sus calles lle-
nas de casas blancas y flores. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita de NÍJAR, otro de 
los Pueblos Más Bonitos de España, con 
sus casa blanqueadas, calles de piedra y 
fachadas engalanadas con flores. Cena y 
alojamiento.

JUEVES 28:
Después del desayuno visita al OASYS MI-
NIHOLLYWOOD en el desierto de Taber-
nas, único sitio considerado como desierto 
de toda la Península Ibérica. En los estu-
dios de Oasys MiniHollywood se recrearon 
escenas de legendarias películas como 
El bueno, el feo y el malo, Indiana Jones, 
Cleopatra, etc. (ENTRADA NO INCLUIDA). 
Al finalizar regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde visita de ÁGUILAS, pequeño 
pueblo perteneciente a la costa cálida en 
la Región de Murcia. Cena y alojamiento.
 
VIERNES 29:
DÍA LIBRE en régimen de pensión comple-
ta en el hotel. 

SÁBADO 30: 
Después del desayuno salida hacia los 
puntos de origen. Almuerzo en restaurante 
incluido. Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.

MOJÁCAR

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante en destino, 
almuerzo en restau-
rante, entrada a los 

Refugios de la Guerra 
Civil, pensión com-

pleta en HOTEL BEST 
MOJÁCAR 4 * en pri-

mera línea de playa y 
seguro de viaje. 

SEPTIEMBRE

DEL 24 

AL 30

469€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€ 
PAX/NOCHE

7
DIAS

6
NOCHES

SÁBADO 7:
Salida desde los puntos de origen 
con dirección LUGO para recorrer 
la Mariña Occidental disfrutando de 
una panorámica excepcional. Visi-
taremos el banco más famoso del 
mundo. El BANCO DE LOIBA, se en-
cuentra en los acantilados de Loiba 
y desde allí se alcanzan unas vistas 
impresionantes que van desde el 
Cabo de Ortegal hasta el Cabo de 
Estaca de Bares. Llegada al hotel, 
entrega de llaves y almuerzo.  Por la 
tarde visita de VIVEIRO. Subiremos 
hasta el MONTE DE SAN ROQUE 
para disfrutar de las mejores vistas 
de la ciudad y la ría. La capital de 
la Mariña Occidental cuenta con un 
patrimonio histórico-artístico des-
tacado como la muralla medieval, 
Puerta de Carlos V, la Iglesia de 
Santa María, Convento de San Fran-
cisco, etc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DOMINGO 8: 
Salida desde los puntos de origen 
dirección Lugo para disfrutar de las 
grandes fiestas de SAN FROILÁN y 
en especial del DOMINGO DAS MO-
ZAS que reúne grupos de gaiteiros, 
jóvenes y turistas de todas las eda-
des.  Visitaremos la ciudad romana 
con tiempo para poder comer el 
pulpo en las típicas carpas, recorrer 
todo el perímetro de la muralla ro-
mana (Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO), la Catedral (con la 
exposición permanente del Santí-
simo Sacramento), la Plaza Mayor 
(con el Ayuntamiento) y el Museo 
Provincial de Lugo donde se puede 
admirar la colección de mosaicos 
del siglo III, la colección de pintura 
y escultura, ubicado en el convento 
de San Francisco. Almuerzo en res-
taurante incluido. 
Tras el almuerzo tarde libre para 
seguir disfrutando de la fiesta. A la 
hora indicada regreso a los puntos 
de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios

SAN FROILÁN Y 
MARIÑA LUCENSE

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 

completa en hotel 
3 ***, almuerzo extra, 
guía acompañante y 

seguro de viaje.

OCTUBRE

DEL 7 

AL 8

159€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

5
DIAS

4
NOCHES



31EXCURSIONES 202330EXCURSIONES 2023

JUEVES 12:
Salida desde los puntos de origen di-
rección BURGOS. Llegada al hotel en 
el centro de la ciudad y almuerzo in-
cluido. Por la tarde visia de BRIVIESCA, 
capital de la comarca de la Bureba, en 
el que destacamos su casco antiguo: la 
Plaza Mayor (típica plaza castellana), la 
Colegiata de Santa María la Mayor, el 
Monasterio de Santa Clara, etc. Cena y 
alojamiento. 

VIERNES 13:
Salida día completo para visitar la man-
comunidad RAÍCES DE CASTILLA, for-
mada por los municipios de POZA DE 
LA SAL, OÑA Y FRÍAS. FRÍAS, pueblo 
medieval en el que destacan sus casas 
colgadas, calle del Mercado, Lagar de 
los Tobalina o la Iglesia de San Vicente 
y Castillo de los Velasco. OÑA, destaca 
el Real Monasterio de San Salvador y si-
guiendo ruta POZA DE LA SAL, pueblo 
natal de Félix Rodríguez de la Fuente , 
Conjunto Histórico-Artístico desde 1982 
del que destacamos su muralla medie-
val, las antiguas salinas, etc. Almuerzo 
en restaurante incluido. Regreso al ho-
tel para la cena y alojamiento. Posibili-
dad de disfrutar del ambiente nocturno 
de Burgos.

SÁBADO 14:
Salida de día completo para visitar el 
TRIÁNGULO DEL ARLANZA, que com-

prende las localidades de COVARRU-
BIAS, SANTO DOMINGO DE SILOS y 
LERMA. COVARRUBIAS, considerado 
como uno de los pueblos más bonitos 
de España, declarado Conjunto Histó-
rico Artístico gracias a su bien conser-
vada arquitectura tradicional. SANTO 
DOMINGO DE SILOS (ENTRADA IN-
CLUIDA), obra grandiosa del arte me-
dieval europeo. A continuación, visita-
remos el DESFILADERO DE LA YECLA, 
estrecha y profunda garganta abierta 
por el arroyo del Cauce en la roca ca-
liza de Peñas de Cervera. Almuerzo en 
restaurante incluido. Por la tarde visita 
de LERMA, conocida como la Villa Du-
cal. Destaca el Palacio Ducal y la iglesia 
de San Pedro. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DOMINGO 15:
Después del desayuno visita de CA-
RRIÓN DE LOS CONDES, localidad 
palentina situada en la comarca de Tie-
rra de Campos. Posee una gran rique-
za patrimonial ubicada en el Camino 
de Santiago. A continuación, visita de 
SALDAÑA, tierra en donde murió Doña 
Urraca y se casó Alfonso VII de Castilla.  
A la hora indicada regreso a los puntos 
de origen. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

BURGOS, COMARCA DEL 
ARLANZA Y LA BUREBA

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 

completa en hotel 3*** 
CENTRO BURGOS, al-
muerzo extra, entrada 
al Monasterio de Silos, 
guía acompañante y 

seguro de viaje.

OCTUBRE

DEL 12 

AL 15

355€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

4
DIAS

3
NOCHES

PUENTE DEL PILAR VIERNES 20:
Salida desde los puntos de origen 
dirección BENIDORM. Viaje en ruta 
de noche con las paradas regla-
mentarias.

SÁBADO 21: 
Llegada al hotel, entrega de llaves 
y almuerzo. TARDE LIBRE para des-
canso. Cena y alojamiento. Anima-
ción nocturna. 

DOMINGO 22: 
Después del desayuno visita de 
ALICANTE. Comida en el hotel. 
TARDE LIBRE. Cena y alojamiento.

LUNES 23: 
Después del desayuno visita de 
CALPE y ALTEA, pequeñas loca-
lidades turísticas con magníficos 
arenales y puertos. Considerados 
como una de las localidades más 
bonitas de la Costa Blanca. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita de FINESTRAT. Cena y 
alojamiento.

MARTES 24: 
Después del desayuno visita de VI-
LLAJOYOSA. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita de 
GUADALEST. Cena, animación noc-
turna y alojamiento. 

MIÉRCOLES 25: 
Salida después del desayuno para 
visitar DÍA COMPLETO la ciudad de 
VALENCIA con almuerzo en restau-
rante incluido. Haremos panorámi-
ca de una de las ciudades más bo-
nitas de España. Entre su conjunto 
histórico destaca la Catedral con la 
Torre de Miguelete, la lonja de la 
seda, Torre de los Serranos, etc. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. 

JUEVES 26: 
Por la mañana visita de ELCHE, con 
su maravillo palmeral declarado 
por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Conocido es el Huerto 
del Cura, jardín botánico con 1000 
palmeras, en su mayoría datileras. 
Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde POLOP y LA NUCIA, pueblo 
cercano a Polop con un precioso 
casco antiguo. Cena, animación 
nocturna y alojamiento.

VIERNES 27: 
DÍA LIBRE en régimen de pensión 
completa.

SÁBADO 28:
Después del desayuno salida hacia 
los lugares de origen con breves 
paradas en ruta. Almuerzo en res-
taurante incluido. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios. 

BENIDORM 
TURÍSTICO

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 

completa en hotel 3 * 
centro de Benidorm, 
VISITA DÍA COMPLE-
TO A VALENCIA CON 
COMIDA INCLUIDA, 
animación nocturna, 
guía acompañante, 

excursiones indicadas, 
almuerzos extras y 

seguro de viaje.

OCTUBRE

DEL 21 

AL 28

449€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€ 
PAX/NOCHE

8
DIAS

7
NOCHES
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Salida a la hora indicada para visitar la RIBEIRA SACRA, una de las zonas 
de interior más bonitas de Galicia. Destaca su riquísimo patrimonio artístico 
con más de una docena de monasterios de origen románico. Visitaremos el 
MIRADOR DE SOUTO CHAO, uno de los más impresionantes de la RIBEIRA 
SACRA. A continuación, visitaremos una BODEGA prestigiosa familiar, donde 
podremos catar tres vinos de la D. O. Ribeira Sacra. 
Comida en restaurante local incluida.
Por la tarde como punto final a esta jornada realizamos un PASEO EN CA-
TAMARÁN POR LOS CAÑONES DEL RÍO SIL de dos horas de duración. A la 
hora indicada regreso a los puntos de origen disfrutando de los preciosos 
paisajes que ofrece esta zona. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

RIBEIRA SACRA Y CATAMARÁN 
POR EL CAÑÓN DEL SIL 

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, comida en 
restaurante, crucero 
por el Sil y seguro de 

viaje.

OCTUBRE

Domingo
29

50€

PRECIO 
POR PERSONA

Salida desde los puntos establecidos dirección PORTUGAL. 
Llegada a la gran FERIA DE SANTOS DE CERDAL y tiempo libre para comprar en las carpas los Pericos 
dos Santos (pequeñas peras típicas de Valença), castañas crudas o cocidas, las nueces o las manza-
nas. Además, encontraremos ropa, vajilla, calzado, bares, ganado bovino, caprino y ovino, productos de 
campo, maquinaria agrícola, etc. La Feira dos Santos es uno de los principales eventos del otoño de la 
Eurorregión Galicia- Norte de Portugal, con tradición secular, por eso es más conocida como la “madre 
de todas las ferias”.
Almuerzo en restaurante incluido con MENÚ BACALAO.
Por la tarde visitaremos la fortaleza de VALENÇA DO MINHO. Nos acercaremos hasta su mirador desde 
donde podremos disfrutar de unas vistas únicas del río Miño, al otro lado la Catedral de Tuy dominando 
el valle. Tiempo para pasear por sus calles, conocer su arquitectura o tomar un buen café acompañado 
de una nata. A la hora indicada regreso a los puntos de origen, llegada y fin de nuestros servicios.

FEIRA DOS SANTOS 
EN CERDAL

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante, y seguro 

de viaje.

NOVIEMBRE
1

38€

PRECIO 
POR PERSONA

Miercoles

SÁBADO 4
Salida desde los puntos de origen dirección JAÉN. 
Viaje en ruta de noche con las paradas reglamen-
tarias. 

DOMINGO 5:
Llegada al hotel, entrega de llaves y almuerzo. Por 
la tarde visita de VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, 
localidad que vive del cultivo del olivar y la obten-
ción del aceite de oliva. Entre su patrimonio monu-
mental destaca la iglesia de San Andrés, la de la 
Vera Cruz, la del Convento de Santa Ana, la plaza 
de toros, la Casa Arcos, etc. Cena y alojamiento.

LUNES 6:
Después del desayuno visita de BAÑOS DE LA EN-
CINA, uno de los pueblos más bonitos de la provin-
cia de Jaén, declarado Conjunto Histórico Artístico. 
Destaca el Castillo de Burgalimar, la Iglesia de San 
Mateo, Molino de Viento, Ermita del Cristo Llano. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos una 
ALMAZARA (ENTRADA INCLUIDA). Cena y aloja-
miento. 

MARTES 7: 
Después del desayuno visita de JAÉN con guía ofi-
cial. La capital de provincia se alza al pie del cerro 
de Santa Catalina y es además Capital Mundial del 
Aceite de Oliva. Recorreremos sus calles y plazas 
contemplando monumentos como la Catedral de 
la Asunción de la Virgen (entrada incluida), de es-
tilo renacentista en la que se encuentra la reliquia 
del Santo Rostro, el Castillo con sus tres alcázares, 
los Baños Árabes (considerados los más grandes 
que se conservan en Europa, en excelente estado 
de conservación), el Monumento a las Batallas si-
tuado en la céntrica Plaza de las Batallas. Tras el 
almuerzo regreso a la ciudad para seguir disfrutan-
do de sus parques, museos o su exquisita gastro-
nomía. Cena y alojamiento. 

MIÉRCOLES 8: 
Después del desayuno visita de ÚBEDA con guía 
oficial. Considerada como la Ciudad Ejemplar del 
Renacimiento, alberga gran cantidad de monumen-
tos históricos que lo atestiguan. La Plaza de Vázquez 
de Molina es el centro neurálgico en el que asoman 
edificios históricos como la Sacra Capilla de El Sal-
vador, el Palacio Deán Ortega (actual Parador de 
Turismo), El Palacio de las Cadenas (sede del Ayun-
tamiento de Úbeda),  la Basílica de Santa María de 
los Reales Alcázares. Recorreremos sus calles hasta 
llegar a la muralla desde donde veremos el “mar de 
olivos”. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita con 
guía oficial de BAEZA. Sede Universitaria desde el S. 
XVI, con un afamado patrimonio monumental por el 
que pasaron diversas culturas, periodos y estilos ar-
tísticos. Destaca la Catedral, las Casas Consistoriales 
Altas, la Fuente de Santa María, la Plaza del Populo 
o de los Leones son algunos de los motivos por el 
que obtuvo el merecido título de Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

JUEVES 9:
Después del desayuno visita día completo por la 
SIERRA DE CAZORLA, dentro del Parque Natural y 
considero el mayor espacio protegido de España 
con 214300 hectáreas. Visitaremos el Centro de Visi-
tantes de la Torre del Vinagre para obtener una visita 
general de la naturaleza de estas sierras, Museo de 
Caza y Jardín Botánico. Almuerzo en restaurante in-
cluido. Por la tarde visita del pueblo de CAZORLA, 
visita obligada dentro del Parque de Cazorla. Desta-
ca el Castillo de la Yedra, las Ruinas de la Iglesia de 
Santa María, la Fuente de las Cadenas. Tiempo para 
disfrutar de sus bulliciosas plazas y calles. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento. 

VIERNES 10:
Después del desayuno salida con dirección a los 
puntos de origen. Almuerzo en ruta incluido. Llega-
da, fin del viaje y de nuestros servicios.

PARAÍSO INTERIOR DE ANDALUCÍA:
JAÉN, ÚBEDA, BAEZA Y CAZORLA

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, hotel 3 ***, 

GUÍA OFICIAL en Úbe-
da, Baeza y Jaén, entra-
da a la catedral de Jaén, 
2 almuerzos extras, guía 
acompañante y seguro 

de viaje.

NOVIEMBRE

DEL 5 

AL 10

439€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

6
DIAS

5
NOCHES
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SÁBADO 11: 
Salida desde los puntos de origen 
dirección Portugal. Llegada a VILA 
NOVA DE CERVEIRA y tiempo para 
ir al mercadillo o conocer el pueblo. 
Llegada al hotel, entrega de llaves 
y almuerzo. Por la tarde salida con 
dirección a la QUINTA DE MALA-
FAIA. Disfrutaremos de la fiesta 
típica Minhota del MAGOSTO con 
una cena a base de sardinas asa-
das, caldo verde, barbacoas, pan 
de maíz, vino verde, castañas, con 
música popular, bailes y ranchos 
típicos regionales. Terminada la 
fiesta traslado hasta el hotel y alo-
jamiento. 

DOMINGO 12:
Después del desayuno salida con 
dirección a la FERIA DE LA ESTE-
LA EN PÓVOA DE VARZIM. Tiempo 
libre para disfrutar del mercadillo, 
uno de los más grandes del norte 
de Portugal. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita de 
BARCELOS. Preciosa localidad, fa-
mosa por la leyenda del gallo. Vi-
sita indispensable es su casco his-
tórico en el que destaca el puente 
medieval de estilo gótico (S. XIV), 
el pelourinho, la Iglesia de Santa 
María, el Palacio de los Condes de 
Barcelos, el teatro Gil Vicente, etc. A 
la hora indicada regreso a los pun-
tos de origen con paradas en ruta. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

ARRAIAL MINHOTO: 
FIESTA TÍPICA MINHOTA

QUINTA DA MALAFAIA

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-

pañante, pensión 
completa en hotel 4* 

BUFFET, cena-baile en 
la QUINTA MALAFAIA 

y seguro de viaje.

NOVIEMBRE

DEL 11 

AL 12

149€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE

Salida desde los puntos de origen dirección MONÇAO para visita el PALACIO DE 
BREJOEIRA, elegido uno de los palacios más bonitos de Portugal. En el exterior 
destacan sus jardines con más de 30 hectáreas, con sus fuentes y viñedos en los 
que se produce el famoso vino alvarinho. Destacan sus enormes salones, con sus 
frescos y cortinas centenarias, las habitaciones, con sus mesitas originales, el co-
medor con sus dos chimeneas y su mesa gigante, sin olvidarnos de la Capilla de 
Sao Francisco, antiguas caballerizas y la Bodega antigua, en la que actualmente 
madura el Aguardiente Vieja. A continuación, visitaremos la preciosa localidad de 
MONÇAO. Localidad bañada por el río Miño en la que destaca su pintoresco cas-
co antiguo, sus termas y el Museo del Alvarinho. Almuerzo en restaurante inclui-
do. Por la tarde visitaremos la Fortaleza. Tiempo libre para compras o café hasta 
la hora indicada de salida. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios

Salida desde los puntos de origen dirección BRAGA, parada para comer en 

centro comercial Nova Arcada, zona idónea de restaurantes para niños. (AL-

MUERZO NO INCLUIDO). A la hora indicada salida hacia PERLIM, el mayor 

parque temático de Navidad de Portugal, ubicado en Santa María da Feira. 

Un mundo mágico para llevar a los más pequeños de la casa. Consta de 17 

áreas temáticas de diversión máxima con: Papá Noel, teatros, musicales, es-

cenarios interactivos, tirolinas, pista de hielo, trineos, trenecillo, etc. A la hora 

indicada regreso a los puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros 

servicios. 

PALACIO DE BREJOEIRA 
Y MONÇAO

PERLIM EN FAMILIA

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, entrada al 

Palacio, almuerzo en 
restaurante y seguro 

de viaje. 

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, entrada al Parque 

de Perlim, guía acompa-
ñante y seguro de viaje. 

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Domingo

Domingo

19

3

45€

39€

29€

PRECIO 
POR PERSONA

PRECIO POR PERSONA 
ADULTO: 

NIÑOS HASTA 11 AÑOS:
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SÁBADO 25:
Salida a primera hora de la mañana 
desde los puntos habituales direc-
ción ORENSE para visitar la precio-
sa localidad de ALLARIZ, cuyo cas-
co antiguo fue declarado Conjunto 
Histórico Artístico y Premio Europeo 
de Urbanismo. Entre los muchos 
monumentos destaca el Convento 
de Santa Clara, Iglesia de San Be-
nito, Iglesia de San Pedro, los mo-
numentos dedicados a la fiesta do 
Boi, además de su precioso paseo 
a orillas de río Arnoia, sus plazas y 
calles con destacados edificios no-
bles.
Llegada al Hotel Balneario de Laias 
y almuerzo buffet. A continuación, 
entrega de llaves y TRATAMIENTO 
TERMO-LÚDICO, con acceso a las 
piscinas con chorros de hidroma-
saje lumbar. El hotel hará préstamo 
gratuito de albornoz y toallas. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DOMINGO 26: 
Después del desayuno tendremos 
toda la mañana para relajarnos en 
el balneario, en cuyas instalaciones 
se encuentra la piscina exterior y 
zona Termarium con modernas téc-
nicas (bañeras aromáticas, jacuzzi, 
cabinas húmedas y secas, sillones 
térmicos, piscina de contraste). 
Estas aguas están indicadas para 
reumatismos, artrosis, artralgias, 
fibromialgia, afecciones dermato-
lógicas, respiratorias, estrés, etc. 
Podremos conectar con el entorno 
dando un precioso paseo a orillas 
del rio Arnoia.  Almuerzo en el hotel 
con menú buffet. Por la tarde para-
da en la localidad de la CAÑIZA con 
posibilidad de comprar jamón. A la 
hora indicada regreso a los puntos 
de origen. Fin del viaje y de nues-
tros servicios. 

FIN DE SEMANA RELAX EN 
EL BALNEARIO DE LAIAS

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, estancia en 
hotel Laias 4**** con 

almuerzos buffet, 
almuerzo extra en el 

hotel y seguro de viaje.

NOVIEMBRE

DEL 25 

AL 26

165€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

*ES OBLIGATORIO LLEVAR: 
GORRO, CHANCLAS Y 

BAÑADOR

25€ 
PAX/NOCHE

2
DIAS

1
NOCHE

VIERNES 8:
Salida desde los puntos de origen 
dirección SALAMANCA. Llegada 
al hotel en el centro de la ciudad, 
entrega de llaves y almuerzo. Por la 
tarde visita de la ciudad vieja decla-
rada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. En ella destacamos 
las dos Catedrales (Nueva y Vieja), 
la Casa de las Conchas, el Conven-
to de San Esteban, la Plaza Mayor, 
las Escuelas Mayores, etc. Tiempo 
para disfrutar de la Semana Santa 
declarada de Interés Turístico In-
ternacional en el año 2003. Cena y 
alojamiento. Posibilidad de seguir 
disfrutando después de la cena de 
la noche salmantina. 

SÁBADO 9:
Después del desayuno excursión 
de día completo para conocer BÉ-
JAR, pequeño y pintoresco pueblo 
caracterizado por la hermosura de 
su emplazamiento en la falda de 
la sierra. Veremos los jardines del 
bosque, el casco antiguo como el 

Palacio Ducal, barrio judío, Conven-
to de San Francisco, etc. Almuerzo 
en restaurante incluido. Por la tarde 
visita de HERVÁS, donde desta-
ca su judería declarada Conjunto 
Histórico Artístico. A continuación, 
visita de CANDELARIO, precioso 
pueblo que ha sido escenario de 
series como “el internado” o “Luna”. 
Regreso al hotel para la cena y alo-
jamiento. 

DOMINGO 10:
Después del desayuno tiempo li-
bre en SALAMANCA, que alberga 
la universidad en activo más anti-
gua de España, la Universidad de 
Salamanca, fundada en 1218 por 
Alfonso IX de León. Para los uni-
versitarios, charros y turistas la Pla-
za Mayor es el centro neurálgico y 
una de las más bonitas de Espa-
ña. Almuerzo en el hotel. A la hora 
indicada regreso a los puntos de 
origen con breves paradas en ruta. 
Llegada, fin del viaje y de nuestros 
servicios. 

SALAMANCA CAPITAL

/

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, pensión 
completa en 4**** 
centro ciudad, al-
muerzo extra, guía 

acompañante y seguro 
de viaje.

DICIEMBRE

DEL 8 

AL 10

265€

PRECIO 
POR PERSONA

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€ 
PAX/NOCHE

3
DIAS

2
NOCHES



NOTAS

CONDICIONES GENERALES

IMPORTANTE:
Los hoteles seleccionados tienen una 
categoría de 2, 3 o 4*
Los menús para grupos son cerrados, 
siendo por cuenta del cliente los cam-
bios si éstos generan gastos. En caso de 
intolerancia o alergia a algún alimento 
el cliente deberá informar previamente 
a la agencia.
Viajes Millán se reserva el derecho de 
cambiar fechas, visitas o alterar el or-
den del programa si lo considerase 
oportuno.
El número de plaza es orientativo, ya 
que podrá variar en función del modelo 
del autobús.

SERVICIOS INCLUIDOS:
Autocar, guía acompañante durante 
todo el trayecto.o en destino (NO está 
autorizado a desempeñar funciones de 
guía local y a explicar en museos, mo-
numentos y lugares públicos), bebida 
incluida en las comidas y cenas (agua 
y vino), pensión completa en todos los 
viajes (salvo que se especifique lo con-
trario), alojamiento en hoteles, algunas 
entradas que figuren expresamente en 
el apartado “ el precio incluye” y seguro 
de viajero.
Existen seguros opcionales de cancela-
ción y covid. (CONSULTAR EN LA AGEN-
CIA).

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
Entradas en museos, monumentos, 
guías oficiales, catedrales, iglesias, 
extras en hoteles como café, licores 
lavandería o minibar, regímenes espe-
ciales o cualquier otro servicio que no 
figure en el programa ofertado.

FORMA DE PAGO:
Para confirmar la reserva en las excur-
siones de 2 o más días será necesario 
un depósito de 50€ por persona no re-
embolsable. El resto del importe debe-
rá abonarse 7 días antes de la salida. 
En caso de que el cliente quiera desistir 
de los servicios solicitados o contrata-
dos tiene derecho a la devolución del 
precio total pero deberá indemnizar a la 
agencia en las cantidades que a conti-
nuación se indican:
-El 20% del importe total del viaje si el 
desistimiento se produce entre los 15 y 
11 días anteriores a la fecha de comien-
zo del viaje.
-El 50% del importe total del viajes en-
tre los 10 y 3 días anteriores a la fecha 
de comienzo del viaje.
-El 100% dentro de las 48 horas antes de 
la salida o en caso de presentarse a la 
hora prevista para la salida.

CANCELACION DE LAS
EXCURSIONES:
Las excursiones están basadas en un 
mínimo de 30 personas, en caso de no 
alcanzar ese mínimo Viajes Millán se re-
serva el derecho a anular dicha excur-
sión.

RECOMENDACIONES:
Ropa cómoda y adecuada para cada 
destino. No descartar paraguas ni zapa-
tos cómodos.
Puntualidad a la hora de la salida y pun-
tos de reunión para el buen funciona-
miento del grupo.
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Salida desde los puntos establecidos 
dirección PONTE DE LIMA, preciosa y 
pintoresca localidad del norte portugués 
que no deja indiferente a nadie. 
ALMUERZO BUFFET Y BAILE CON MÚSI-
CA EN VIVO incluido.
Por la tarde visita de VALENÇA DO MIN-
HO. Recorreremos su hermosa fortaleza 
por medio de sus pintorescas calles es-
trechas. De entre calle y calle y compra 
y compra, nos acercaremos hasta su mi-
rador desde donde podremos disfrutar 
de unas magníficas vistas del río Miño o 
admirar sus viejos cañones. 
A la hora indicada regreso a los puntos de 
origen, llegada y fin de nuestros servicios.

en una quinta con comida, baile y merienda

EL PRECIO INCLUYE: 
Autobús, guía acom-
pañante, almuerzo en 
restaurante, y seguro 

de viaje

DICIEMBRE

Domingo
17

55€
PRECIO 

POR PERSONA MENU

APERITIVOS
VARIEDAD DE SALGADINHOS, 

SALADAS, CAMARAO, SAPATEIRA 
RECHEADA, PIZZAS, MASSAS

PLATOS CALIENTES
PICHNA

BACALHAO
VITELA
SUSHI

FILETES DE PESCADA

SOBREMESA
Bolo de Chocolate

“Leite Creme” Quemado
Fruta de la Época

BEBIDAS
VINHOS DA CASA, SANGRÍA, 

REFRIGERANTE, CERVEJA, CAFÉ

GRAN FIESTA FINAL DE ANO



Rúa A Capela, 10 Bajo

36636 BARRANTES (Ribadumia) 

T.  986 716 343 · 663 017 358

grupos@viajesmillan.com
www.viajesmillan.com

@viajesmillancom @viajesmillan


