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7/

DIAS

PRECIO
POR PERSONA

CÁDIZ Y PUEBLOS
BLANCOS

6 415€

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€

PAX/NOCHE

Semana Santa

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa en el
HOTEL CENTRO CHIPIONA 3* servicio buffet, Museo
de la Piel, comidas en restaurantes y seguro de viaje.

SÁBADO 9:
Salida desde los puntos de origen
dirección CÁDIZ. Viaje en ruta de noche con las paradas reglamentarias.
DOMINGO 10:
Llegada al hotel en el centro de CHIPIONA, entrega de llaves y almuerzo. TARDE LIBRE para descanso.
LUNES 11:
Después del desayuno visita de
SANLÚCAR DE BARRAMEDA, ubicada en la desembocadura del
Guadalquivir. Es sin duda, una de
las localidades de visita obligada
en la Costa de la Luz. Tiempo para
conocer la ciudad, degustar unos
langostinos o “pescaito frito” acompañados 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.

DICIEMBRE

MARTES 12:
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 provincia gaditana. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de ROTA.
Cena y alojamiento.
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industria de la piel y por ser el mayor y más rico pueblo de la Sierra de
Grazalema. Visita del MUSEO DE LA
PIEL (VISITA INCLUIDA). Seguiremos
hasta EL BOSQUE, destacando su
patrimonio natural. Comida en restaurante incluida. Por la tarde visita
de ARCOS DE LA FRONTERA, declarado Conjunto Histórico–Artístico.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
JUEVES 14:
Después del desayuno salida para
visitar VEJER DE LA FRONTERA. Se
asienta en un cerro a unos 200 metros sobre el nivel del mar, en el que
se encuentran sus casas blancas
con sus tiestos de flores y apariencia árabe en su arquitectura, motivo para ser considerado uno de los
pueblos más bonitos de España. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita
de CHIPIONA, tierra natal de la cantante Rocío Jurado, posibilidad de visitar monumentos como el Santuario
de la Virgen de la Regla, el Faro: el
más alto de España, el Museo Moscatel, el casco histórico o el paseo
marítimo. Cena y alojamiento.
VIERNES 15:
DÍA LIBRE en régimen de pensión
completa 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.
SÁBADO 16:
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 servicios.

3

14
AL 17
ABRIL

4/

DIAS

14
AL 17

Semana Santa en el

DEL

PRECIO
POR PERSONA

3 340€

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€

PAX/NOCHE

*PRIMER NIÑO GRATIS
HASTA LOS 12 AÑOS
HABITACIÓN DOBLE
*SEGUNDO NIÑO 50%
HASTA LOS 12 AÑOS
HABITACIÓN DOBLE

DEL

ALGARVE

ABRIL

en Todo Incluido 24 horas

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, régimen en todo incluido 24 horas en
HOTEL BE LIVE PALMEIRAS VILLAGE 4****,
almuerzo extra, guía acompañante y seguro de viaje.

MIÉRCOLES 13:
Salida desde los puntos de origen
con dirección ALGARVE. Viaje en
ruta de noche con las paradas reglamentarias.

Ciudad de los Filósofos y Poetas”.
Paseo a pie por la ciudad donde
subiremos a la colina para visitar su
casco antiguo. Cena y alojamiento.

JUEVES 14:
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
alojamiento.

SÁBADO 16:
Después del desayuno visita de
PONTA DA PIEDADE, considerada
la principal característica natural
de esta fascinante línea costera.
A continuación visita de LAGOS,
ciudad histórica en la que destaca
su casco antiguo: la Iglesia barroca
de Santo Antonio, el Mercado de
Esclavos (primero de Europa) y las
murallas del siglo XVI. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde
visita de ALBUFEIRA, uno de los
pueblos con más encanto del Algarve, gran animación y ambiente
turístico. Cena y alojamiento.

VIERNES 15:
Después del desayuno visita de
VILAMOURA, población costera
elegante y sofisticada con cinco
pistas de golf y un exclusivo puerto
deportivo. A continuación visita de
OLHAO, tiene el puerto de pescadores más grande de todo el
Algarve. Testigo de ello es el precioso mercado municipal al que
merece la pena acercarse. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de SILVES, antigua capital
del Algarve y conocida como “La
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DOMINGO 17:
Después del desayuno salida hacia los puntos de origen con breves paradas en ruta. Almuerzo
tipo buffet incluido en restaurante.
Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios

4

4/

DIAS

PRECIO
POR PERSONA

3 355€

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€

PAX/NOCHE

BADAJOZ Y EL
ALENTEJO
Semana Santa

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel 4 *, 3 almuerzos extras,
guía acompañante, guía oficial en Mérida, entrada al Conjunto
Histórico Arqueológico de Mérida y seguro de viaje.

JUEVES 14:
Salida desde los puntos de origen dirección BADAJOZ. Almuerzo incluido en
restaurante. Por la tarde visita de BADAJOZ. Disfrutaremos de la Semana Santa,
declarada de Interés Turístico Nacional
con diez cofradías. Nazarenos, 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 15:
Después del desayuno visitaremos
MÉRIDA. Conserva uno de los legados
romanos más importantes de España.
Visita con GUIA OFICIAL (INCLUIDA) del
Conjunto Histórico-Arqueológico, declarado por la UNESCO Patrimonio de la
Humanidad. Incluye el Teatro y Anfiteatro
romanos, casa del Anfiteatro, Casa del
Mitreo (ENTRADA 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
OLIVENZA, preciosa localidad española
con alma portuguesa, considerada des-
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de 2019 uno de Los Pueblos Más Bonitos de España. Destacan sus calles con
fachadas blancas, azulejos y la muralla.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
SÁBADO 16:
Después del desayuno excursión de
DÍA COMPLETO visitando ÉVORA, es
la ciudad más importante de la región
de Alentejo y una de las más antiguas
de Portugal. Destaca la Catedral construida en 1186 de origen románico y
reconstruida en estilo gótico (S. XV), el
Templo de Diana (templo romano del S.
I), la Iglesia de San Francisco, la Capilla
de los huesos, el Acueducto de Agua de
Prata y la Praça do Giraldo (centro neurálgico de la ciudad). Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde visita de
ELVAS. Es la ciudad con mayor número
de fortificaciones de Europa, cuenta con
siete bastiones y dos fortalezas: Nossa
Senhora de Graça y Santa Luzia. Por ello,
Elvas fue clasificada como Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO. Destaca el acueducto (una obra de ingeniería del siglo XVI), el Castillo, la Catedral,
la plaza de la República o sus museos.
Cena y alojamiento.
DOMINGO 17:
Después del desayuno visita de MARVAO, una de las localidades amuralladas más bonitas del Alentejo. Es el típico
pueblo medieval de calles estrechas
y casas engalanadas con macetas de
flores bajo la atenta mirada del castillo.
Tiempo para pasear por el casco antiguo, para disfrutar de su arquitectura
popular y sus arcos góticos, ventanas
manuelinas, balcones de hierro forjado,
etc. Almuerzo en restaurante incluido. A
la hora indicada regreso a los puntos de
origen, llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

5

15
AL 17

DEL

PRECIO
POR PERSONA

ABRIL

3 / 2 225€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

35€

PAX/NOCHE

LISBOA, NAZARÉ, PARQUE DE
BUDDHA EDEM, BATALHA Y FÁTIMA

Domingo

1

MAYO

Semana Santa

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel 4 *servicio BUFFET,
entrada al Buddha Edem, 2 almuerzos extras, guía acompañante, guía oficial en Lisboa y seguro de viaje.

VIERNES 15:
Salida desde los puntos de origen dirección Portugal. Comida incluida. Por la tarde visita al
PARQUE DE BUDDHA EDEM, es
un gran jardín oriental. Tiene 35
hectáreas y fue hecho en contrapartida a la destrucción de los
Budas gigantes de Bamiyán (entrada incluida). Llegada al hotel
en FÁTIMA, cena y alojamiento.
Posibilidad de asistir a la procesión de las antorchas.
SÁBADO 16:
Después del desayuno salida
para visitar día completo LISBOA
con guía oficial y almuerzo en
restaurante incluido. Recorreremos las calles y barrios más emblemáticos de la ciudad, además
de plazas como la del Rocío y del
Comercio. Por la tarde visitare-

mos el barrio imperial de Lisboa
con parada en la Torre de Belén,
el monumento de los Descubridores y el Monasterio de los Je-

PRECIO
POR PERSONA

38€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, almuerzo en
restaurante (bacalao) y
seguro de viaje.

Salida desde los puntos de origen dirección BARCELOS.
Llegada y tiempo libre para pasear por la gran feria donde
se venden todo tipo de artículos: productos tradicionales de
la zona, alimentos, ropa, calzado, etc. Asistiremos a la tradicional “BATALHA DAS FLORES”, uno de los momentos más
simbólicos de la Festa das Cruzes de Barcelos. Disfrutaremos
de tan pintoresca fiesta sumado a un escenario único: el casco
antiguo de la ciudad. Almuerzo en restaurante incluido con el tradicional MENÚ BACALAO. Por la tarde visita de la bella localidad de PONTE
DE LIMA. Paseo por el casco antiguo y a la hora indicada regreso a los
puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

rónimos. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DOMINGO 17:
Después del desayuno visita del
MONASTERIO DE BATALHA. A
continuación visita de NAZARÉ,
típico pueblo de pescadores. En
sus playas se registraron las olas
más altas del mundo. Gastronomía, sol, playa, surf y un precioso casco histórico hacen de este
pueblo costero uno de los más
turísticos de Portugal. Almuerzo
incluido en el hotel. A la hora indicada regreso a los puntos de
origen, llegada, fin del viaje y de

Domingo

8

MAYO

PRECIO
POR PERSONA

40€

nuestros servicios.
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, almuerzo en
restaurante y seguro de
viaje.
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FESTA DAS CRUZES EN
BARCELOS Y PONTE DE LIMA

6

BANDE, ALDEA DE
ACEREDO Y LINDOSO

Salida desde los puntos de origen dirección BANDE, localidad orensana famosa por sus aguas termales. A continuación visitaremos la antigua aldea de ACEREDO, sepultada
bajo las aguas en los años 90. Con la construcción del embalse de Lindoso, quedaron engullidos varios pueblos de la zona.
Comida en restaurante incluida. Por la tarde visitaremos el Castillo y los “espigueiros” de LINDOSO, pueblo conocido por un conjunto de 64 hórreos que conforman una estampa etnográfica excepcional.
El paisaje se integra dentro del Parque Nacional Peneda-Geres, en el
municipio de PONTE DA BARCA..A la hora indicada regreso a los puntos
de origen.
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7

PARQUE DE CABÁRCENO, SANTANDER
Y PICOS DE EUROPA

14
AL 17

DEL

MAYO

4/

DIAS

PRECIO
POR PERSONA

3 295€

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

Puente de las Letras Gallegas

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel 3*, 2 almuerzos
extras, entrada visita guiada al parque de Cabárceno,
guía acompañante, entrada a una Quesería tradicional,
entrada a la Cueva del Queso Cabrales y seguro de viaje.

SÁBADO 14:
Salida desde los puntos de origen dirección ASTURIAS. Llegada al hotel, entrega de llaves y
almuerzo. Por la tarde visita de
CANGAS DE ONÍS, primera capital del Reino Asturiano. Destaca
el puente sobre el rio Sella con
la Cruz de la Victoria. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 15:
Después del desayuno visita
guiada por el PARQUE DE LA
NATURALEZA DE CABÁRCENO
(ENTRADA INCLUIDA). Almuerzo incluido en restaurante. Por
la tarde visita de SANTANDER,
capital cántabra. Haremos una
panorámica viendo todo el paseo
marítimo con la Playa de Sardinero hasta llegar a la Península
de la Magdalena. Tiempo para
pasear por la ciudad y ver los edificios más pintorescos como el
de Correos, el Ayuntamiento, la
Catedral e Iglesia del Santísimo
Cristo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
LUNES 16:
Después del desayuno visita de
ARENAS DE CABRALES, consi-
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derada como una de las puertas
a los Picos de Europa y que celebra cada año el certamen del
queso de Cabrales. Visitaremos
una quesería tradicional en la
que podremos ver todo el proceso de elaboración del Queso
Cabrales con DOP con degustación. A continuación visitaremos
la CUEVA EXPOSIÓN CABRALES,
para ver el proceso de maduración en una cueva natural. Comida en el hotel. Por la tarde visita
del SANTUARIO DE COVADONGA. Visita 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). Cena y alojamiento.

SANTUARIO DE FÁTIMA Y
CASTILLO DE ALMOUROL

21
AL 22

DEL

PRECIO
POR PERSONA

MAYO

2 / 1 125€

DIAS

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

SÁBADO 21:

DOMINGO 22:

Salida después del desayuno

Después del desayuno salida

dirección Portugal. Llegada al

para visitar con guía local el CAS-

hotel, entrega de llaves y al-

TELO DE ALMOUROL (entrada

muerzo. Por la tarde visita de AL-

incluida), en un emplazamiento

JUSTREL, pequeña aldea en la

único y con una historia llena de

que nacieron los tres pastorcitos.

misterio y romanticismo. En una

A continuación visita del LAGAR-

pequeña isla en medio del rio

MUSEO DEL AZEITE DE FÁTIMA,

Tajo se encuentra este hermoso

alojado en el primer lagar de la

castillo. Fue construido por orden

Cooperativa de Fátima, cuenta la

del maestre de la Orden del Tem-

historia de la fabricación del aceite de oliva en la región Regreso
a FÁTIMA, cena y posibilidad de
asistir a la procesión de las antorchas. Alojamiento.

ple Gualdim Pais, anteriormente
ya existía una fortaleza romana.
Tras la visita almuerzo incluido.
A la hora indicada regreso a los
puntos de origen con breves paradas en ruta. Llegada, fin del via-

MARTES 17:
Después del desayuno salida
para visita de LASTRES, uno de
los pueblos pesqueros más bonito de Asturias, escenario de la
serie “el Doctor Mateo”, a continuación breve visita de GIJÓN y
almuerzo en restaurante. Llegada a los puntos de origen, fin del
viaje y de nuestros servicios.

8

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa 3*,
almuerzo extra en restaurante, desplazamiento en barco
y entrada al Castillo y seguro de viaje.

je y de nuestros servicios.
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9

Domingo

29
MAYO

PRECIO
POR PERSONA

42€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, almuerzo en
restaurante en la zona y
seguro de viaje.

Salida desde los puntos de origen dirección COSTA DA
MORTE. Visitaremos el FARO RONCUDO, un lugar misterioso con vistas panorámicas de la ría de Corme y Laxe y
famoso por el percebe. A continuación parada en CORME,
pequeño pueblo pesquero que llegó a tener 8 fábricas de
conserva, una cetárea de langostas, mercantes, tarrafas y otras
embarcaciones.
Comida en restaurante incluida.
Por la tarde visita de MALPICA DE BERGANTIÑOS, un hermoso pueblo
cuyo atractivo turístico reside en su paisaje costero y sus playas. Destaca el Faro de Punta Nariga, la iglesia y Torres de Mens, Santuario de
Santo Adrián y las Islas Sisargas. A la hora indicada regreso a los puntos
de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

Domingo

19

JUNIO

FARO RONCUDO, CORME Y
MALPICA DE BERGANTIÑOS

PRECIO
POR PERSONA

REDES, ARES, MUGARDOS Y
CONVENTO DE SANTA CATALINA

38€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, almuerzo en
restaurante y seguro
de viaje.

Salida desde los puntos de origen dirección RÍAS ALTAS. Visitaremos el CONVENTO DE SANTA CATALINA de Montefaro, fundado
en el siglo XII. Es Bien de Interés Cultural desde el año 2000. A partir de la desamortización de Mendizábal pasó a manos del ejército. Seguidamente tendremos tiempo libre para poder degustar
el plato típico de MUGARDOS : el “pulpo a mugardesa”. Comida en
restaurante incluida. Por la tarde paseo por el pequeño y pintoresco
pueblo pesquero de REDES, enclavado en la ría de Ares. Coloridas casas
indianas, un animado puerto, una playa preciosa son encantos que se convirtieron en escenario para varias series de televisión e incluso dos películas de
Almodóvar. A continuación parada en otro pueblo pesquero: ARES, con un estilo arquitectónico muy original, casas de una sola planta y galerías de madera
pintada de colores vivos. Todavía se conservan varios edificios de arquitectura
indiana. Regreso a origen, fin del viaje y de nuestros servicios.
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10

SERRA DO COUREL Y
AS ERMIDAS

4
AL 5

DEL

PRECIO
POR PERSONA

JUNIO

2 / 1 149€

DIAS

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en HOTEL 2 *,
2 almuerzos extras, guía de montaña, guía
acompañante y seguro de viaje.

SÁBADO 4 :
Salida desde los puntos de origen hacia Lugo para hacer una
ruta por A SERRA DO COUREL
con guía de montaña, un paraje
único e impresionante de belleza
infinita donde nos podemos encontrar montañas, bosques, ríos,
pozas, cascadas, castros, restos
romanos, aldeas abandonas, etc.
Visitaremos o CASTRO DA TORRE. Este castro es de la Edad de
hierro y en el se encontraron restos de cerámicas prerromanas. A
continuación visitaremos la preciosa ALDEA DE SECEDA, ubicada a 790 m. de altura. Ha sido restaurada, mejorando su aspecto
de abandono. Fue declarada Aldea Típica y Conjunto Etnográfico
de Interés Turístico gracias a su
valiosa arquitectura popular. Su
iglesia del siglo XVIII está dedicado a San Silvestre. COMIDA TÍPICA DE LA ZONA pantagruélica en
restaurante. Por la tarde parada
en el MIRADOR GEOLÓGICO DE
CAMPODOLADA, el primero en
Galicia y uno de los puntos de interés geológicos más importantes de Europa. A continuación en
QUIROGA visitaremos el MUSEO
ETNOGRÁFICO, que nos mostrará la forma de vida en la montaña
así como los productos típicos
de la localidad como la castaña,
el vino o el conocido aceite que
allí se lleva elaborando desde la
época de los romanos. Llegada
al hotel, entrega de llaves, cena
y alojamiento.
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DOMINGO 5:
Después del desayuno parada
en el TÚNEL DE MONTEFURADO. Los romanos agujerearon la
montaña por orden del emperador Trajano para aprovechar el
oro que traía el río Sil. Seguidamente visita del SANTUARIO DA
NOSA SEÑORA DAS ERMIDAS,
enclavado en un impresionante
cañón formado por el río Bibei
en la comarca de Valdeorras. El
santuario fue desde finales de la
Edad Media un importante lugar
de peregrinación, la ermita primitiva se transformó en el siglo XVII
y poco a poco fue alcanzando
su estado actual con la iglesia,
el atrio con el cruceiro que representa el árbol de la salvación,
el pórtico adintelado, la casa de
la administración, la hostería y
otras dependencias anexas. Esta
joya del barroco gallego apoyada sobre una gran roca es Bien
de Interés Cultural. Tendremos
tiempo para disfrutar del precioso entorno. Destacan las terrazas
o bancales agrícolas en las que
se plantaban la vid, el olivo o el
centeno. Almuerzo incluido en
restaurante. De regreso a origen,
pasaremos por VIANA DO BOLO,
en donde se vive el carnaval
como en pocos sitios, además de
otros atractivos como el pico más
alto de Galicia en Pena Trevinca,
aldeas de arquitectura tradicional, sus minas romanas, su variada gastronomía, etc. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

11

SERRA DA LOUSA, ALDEAS DO XISTO
Y RUINAS DE CONÍMBRIGA

11
12

DEL
AL
JUNIO

PRECIO
POR PERSONA

2 / 1 149€

DIAS

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en HOTEL 4* BUFFET,
almuerzo extra, entrada con visita guiada a las ruinas
de Conínbriga, guía acompañante y seguro de viaje.

SÁBADO 11:
Salida desde los puntos de origen dirección PORTUGAL. Llegada a COIMBRA, entrega de llaves
y almuerzo. Por la tarde visita de
LOUSA, pequeño pueblo ubicado en la Sierra que lleva su nombre. Visitaremos el Castelo de
Lousa, también conocido como
Castelo de Arouce, construido en
el siglo XI en un enclave natural
precioso. Fue declarado Monumento Nacional. Está construido
con esquisto de la zona. En la
Serra da Lousa también son muy
conocidas las típicas aldeas de
pizarra conocidas como aldeas
do Xisto. A continuación visitaremos la aldea do Xisto de CASAL
DE SAO SIMAO, aldea de una
sola calle ubicada en el municipio de Fiegueiró dos Vinhos.
Cena y alojamiento.

DOMINGO 12 :
Después del desayuno visita
guiada al MUSEO MONOGRÁFICO DE CONIMBRIGA (ENTRADA
INCLUIDA). La ciudad romana es
uno de los yacimientos arqueológicos más ricos de Portugal,
antiguo castro celta romanizado,
alcanzando su esplendor con el
mandato del emperador Augusto
en el siglo II d. C. con la construcción de termas públicas y un Foro.
Actualmente la ciudad romana
conserva un magnífico suelo de
mosaicos, tres conjuntos termales públicos, la casa de Cantaber,
restos del foro y el templo, restos
del acueducto, etc. Comida incluida. A la hora indicada regreso
a los puntos de origen con breves paradas en ruta. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.

EXCURSIONES 2022
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24
AL 26
JUNIO

DEL

PRECIO
POR PERSONA

3 / 2 225€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

FIORDOS LEONESES,
LEÓN Y´VALDEVIMBRE
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel 2*, guía acompañante, barco por el embalse de Riaño, comida en restaurante, comida en restaurante cueva y seguro de viaje.

VIERNES 24:
Salida desde los puntos de origen dirección LEÓN. Llegada,
entrega de llaves y almuerzo. Por
la tarde celebraremos las FIESTAS DE SAN JUAN EN LEÓN. Disfrutaremos del ambiente festivo
con cabalgatas, desfiles de Gigantes y Cabezudos, mercadillo
de artesanías, teatro en la calle,
etc. Entre sus monumentos más
importantes destaca la Catedral,
templo gótico dedicado a Santa
María; la Basílica de San Isidoro,
de arte románico; el Convento
de San Marcos; El Palacio de los
Guzmanes, etc. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
SÁBADO 25:
Después del desayuno salida
para visitar el Parque Regional
Montaña de Riaño. Realizaremos
un PASEO EN BARCO FIORDOS
LEONESES El embalse de Riaño
oculta bajo sus aguas la historia
de nueve pueblos. A continua-

EXCURSIONES 2022

ción visita de la iglesia parroquial
de origen románico, recorreremos el Paseo del Recuerdo y
veremos el banco más bonito de
León. Comida incluida en restaurante en la zona. Por la tarde visita
del MUSEO DE LA SIDERURGIA
Y LA MINERÍA DE CASTILLA Y
LEÓN, visitaremos la exposición
permanente en la nave y las antiguas Farmacia y Fonda minera.
Cena y alojamiento.
DOMINGO 26:
Después del desayuno visita de
VALDEVIMBRE, conocida por
sus bodegas y cuevas en donde
se produce el vino Prieto Picudo,
Denominación de Origen de Tierra de León. La bodega típica de
Valdevimbre es una excavación
construida en la ladera de una
pequeña pendiente. Comida en
restaurante cueva incluida. A la
hora indicada regreso a los puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

13

PUENTE PEATONAL DE AROUCA, MONASTERIO
DE AROUCA, COSTA NOVA Y AVEIRO

2
3

DEL
AL
JULIO

PRECIO
POR PERSONA

2 / 1 175€

DIAS

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa en hotel 4*
centro pueblo, almuerzos en restaurantes, visita guiada por el
puente de Arouca y el Monasterio de Arouca y seguro de viaje.

SÁBADO 2:
Salida desde los puntos de origen dirección BODEGA ALIANÇA
UNDERGROUND MUSEUM (ENTRADA INCLUIDA). Visita guiada
en un espacio donde vino, arte
y pasión merecen una atención
especial. A continuación visita de
AVEIRO, conocida como la “Venecia Portuguesa” por sus canales que atraviesan el centro de la
ciudad y los típicos barcos moliceiros. El barrio viejo de Beira Mar
alberga la esencia de la historia
de la ciudad junto con la Praça
do Peixe, la Catedral o edificios
modernistas art-deco. Comida en
restaurante incluido. Por la tarde
visita de COSTA NOVA, la playa
más colorida de Portugal. Todas
las casas tienen rayas de varios
colores mezclados. Es típico comer las tripas: dulce típico de la
zona. Llegada al hotel, entrega
de llaves, cena y alojamiento.

DOMINGO 3 :
Salida hacia la localidad de
AROUCA, lugar en donde se encuentran los famosos Passadiços
del Paiva y 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. Está formado por 127
planchas de rejilla con barandillas metálicas sujetas por cables
de acero. Haremos un recorrido
a pie guiado con una vista impresionante de Garganta del Paiva y
Cascada de las Aguieiras. Continuación visita guiada del MONASTERIO DE AROUCA. Almuerzo incluido en restaurante de la
zona y por la tarde regreso a los
puntos de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

4
AL 8

DEL

PRECIO
POR PERSONA

JULIO

5 / 4 429€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

PAÍS VASCO Y
FRANCIA
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa en
hotel 3 *, almuerzos extras y seguro de viaje.

LUNES 4:
Salida a primera hora de la mañana con dirección al PAÍS VASCO.
Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde visita de ZARAUZ,
localidad turística desde que en
ella veraneara la Reina Isabel II.
Tiene el arenal más extenso del
País Vasco por ello es conocida
como “ La Reina de la Playas” Llegada al hotel, entrega de llaves,
cena y alojamiento.
MARTES 5:
Después del desayuno salida
para visitar DÍA COMPLETO la
localidad francesa de BIARRITZ,
lugar de veraneo de la alta burguesía con sus mansiones, casino, el Hotel du Palais y la Roca de
la Virgen. Continuaremos hasta
SAN JUAN DE LUZ, con su bahía
en forma de media luna y un casco viejo con hermosas casas de
estilo vasco. Almuerzo en restaurante incluido. A la hora indicada
regreso al hotel para la cena y
alojamiento.

edificios barrocos y casas con coloridas y balconadas de madera.
Almuerzo en restaurante incluido. A continuación visita de SAN
SEBASTIÁN, conocida por la famosa playa de la Concha y por su
casco antiguo en el que destacan
monumentos como el Ayuntamiento, la Catedral, etc. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
JUEVES 7:
Después del desayuno visita
de BILBAO. Destaca la Catedral
de Santiago, el Teatro Arriaga,
el Barrio de las Siete Calles, el
Mercado Modernista de la Ribera, los jardines del Arsenal, etc.
Nos acercaremos al Museo Guggenheim para admirar su arquitectura. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visita de
VERGARA. Conoceremos la Plaza
de San Martín, la Casa Jáuregi, la
Casa Eizagirre, etc. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES 6:
Después del desayuno visita de
DÍA COMPLETO a HONDARRIBIA, pequeño pueblo medieval
de tradición marinera destacando el casco antiguo (rodeado por
una muralla medieval) con callejuelas adoquinadas colmadas de
EXCURSIONES 2022

14

EXCURSIONES 2022

VIERNES 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 servicios.

15

Domingo

10
JULIO

PRECIO
POR PERSONA

45€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, comida en restaurante y seguro de viaje.

Salida a hora indicada desde los puntos de origen dirección
RIBADEO para disfrutar de su conocida FIESTA INDIANA.
Entre sus actividades destaca en la plaza de abastos un
gran mercado da horta, en el quiosco de la música actuaciones, pasacalles por el centro que nos trasladarán a principios
de S. XX.
Almuerzo en restaurante incluido.
Por la tarde visita de PLAYA DE LAS CATEDRALES, declarada Monumento Natural y considerada como una de las siete Maravillas Naturales de España. Debe su nombre a las cuevas y arcos que recuerdan a
arbotantes. A hora indicada, regreso a los puntos de origen, fin del viaje
y de nuestros servicios.

Domingo

17
JULIO

RIBADEO INDIANO Y
PLAYA DE LAS CATEDRALES

PRECIO
POR PERSONA

49€

EL PRECIO INCLUYE: Autobús,
guía acompañante, almuerzo en
restaurante con menú: RODIZIO TRADICIONAL + BUFFET,
MÚSICA EN VIVO y seguro de
viaje.

EXCURSIONES 2022

LAGO DOS CISNES PARK
MENÚ RODIZIO TRADICIONAL
Salida desde los puntos de origen dirección PORTUGAL.
Visita do LAGO DOS CISNES PARK. Tendremos tiempo para
visitar sus jardines y realizar el Vía Crucis. Almuerzo en restaurante con MENÚ RODIZIO TRADICIONAL. Por la tarde visita del centro de la ciudad. Conocida como la ciudad de los
arzobispos. BRAGA es una ciudad histórica, destaca la catedral,
el Palacio de los Biscainhos y sus jardines, la Igreja de Santa Cruz
y la Plaza Largo de Santa Cruz, el Convento del Pópulo, el Jardim
de Santa Bárbara, etc. Tiempo libre en la Avenida da Liberdade,
calle principal y neurálgica de esta ciudad. A la hora indicada regreso a los puntos de origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

16

23
AL 25
JULIO

SERRA DA ESTRELA

DEL

PRECIO
POR PERSONA

3 / 2 235€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel 3* en centro
SEIA, almuerzos típicos en restaurantes, entrada al
Museo del Pan, guía acompañante y seguro de viaje.

SÁBADO 23:
Salida desde los puntos de origen dirección PORTUGAL. Almuerzo en restaurante incluido.
Por la tarde visita de VISEU, con
casi 100.000 habitantes es la capital de la región histórica y antigua provincia da Beira Alta. La
Catedral es el monumento más
importante junto con las murallas
y puertas de la antigua ciudad,
Iglesia de la Misericordia y el Palacio Arzobispal. A la hora indicada salida hacia SEIA, llegada
al hotel entrega de llaves y visita
del MUSEO DO PAO (entrada incluida) donde se exhibe y conservan las tradiciones, las historia
y el arte del pan portugués.
Cena y alojamiento.
DOMINGO 24:
Después del desayuno visitaremos las aldeas históricas de LINHARES y FOLGOSINHO. La aldea
de Linhares da Beira, de origen
romano está coronada por el
castillo. El conjunto urbano destaca por su encanto con casas de
granito y casas solariegas, no sin
olvidar la iglesia matriz. Folgosinho, pintoresco pueblo ubicado
a 933 metros de altitud. Según
la tradición fue el lugar de naci-
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miento del guerrero lusitano Viriato. Destaca el Castillo, la Iglesia Matriz (S.XVI), el Pelounrinho,
Fuente Pedrao. Almuerzo típico
en restaurante. Por la tarde visita
de la SERRA DA ESTRELA, única
estación de esquí de Portugal.
Visita de TORRE, monumento
que marca el punto más elevado
de Portugal Continental. Además
de un paisaje único veremos LAGOA COMPRIDA y SABUGUEIRO,
aldea típica de montaña. Cena y
alojamiento.
LUNES25:
Después del desayuno visitaremos dos de las aldeas más bonitas de a Serra da Estrela. LORIGA,
es una antigua pequeña aldea
de montaña de gran atractivo
en donde se encuentra la playa fluvial que lleva su nombre.
A continuación visitaremos CABEÇA, pequeña y pintoresca con
la particularidad de ser la primera
Aldea de Navidad eco-sostenible
del país. Almuerzo en restaurante
incluido. A la hora indicada salida
hacia los puntos de origen con
breves paradas en ruta. Llegada,
fin del viaje y de nuestros servicios.

17

ALLARIZ Y ECOESPACIO O REXO

Domingo

31

JULIO

39€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, entrada al
Festival de Jardines, almuerzo en restaurante
y seguro de viaje.

Salida a la hora indicada dirección OURENSE. Llegada a ALLARIZ
y visita del FESTIVAL INTERNACIONAL DE JARDINES (ENTRADA
INCLUIDA) con tres hectáreas de naturaleza junto al río Arnoia. Un
espacio único e innovador con doce espacios efímeros para caminar,
disfrutar y soñar. Este año la temática serán los jardines terapéuticos.
A continuación visita del casco antiguo, con una fuerte huella medieval,
declarado Conjunto Histórico-Artístico. Destacamos la Iglesia de Santiago,
la Casa-Torre de Castro Ojea, Convento de Santa Clara, El barrio judío, el Museo
del Juguete, Museo del Cuero, etc. Almuerzo en restaurante incluido.
Por la tarde visitaremos el ECOESPACIO O REXO, ecoespacio que integra arte, tradición y cultura resultado de la intervención pictórica y escultórica del artista Agustín
Ibarrola sobre un espacio natural, en donde incluso hay una quesería que produce
el “queixo do Rexo” A la hora indicada regreso a los puntos de origen. Llegada, fin
del viaje y de nuestro servicios.

Domingo

7

AGOSTO

FESTIVAL INTERNACIONAL
DE JARDINES DE ALLARIZ

PRECIO
POR PERSONA

FERROL, PASEO EN BARCO
POR LA RÍA Y BETANZOS

PRECIO
POR PERSONA

45€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, barco por la ría
de Ferrol, almuerzo en
restaurante y seguro de
viaje.

Salida desde origen dirección FERROL para realizar un PASEO
EN BARCO POR LA RÍA de Ferrol. Durante el recorrido guiado
de una hora disfrutaremos desde el mar de una panorámica
bellísima del castillo de San Felipe, el castillo de la Palma (antigua prisión militar), el Arsenal militar, el pintoresco pueblo pesquero de Mugardos, etc. Tras el paseo recorreremos a pie el barrio
de la Magdalena, pasando por la Concatedral de San Julián, el Teatro
Jofre y el Museo Naval. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde visita
de BETANZOS, que antaño fue una de las siete capitales de Galicia y cuyo
casco antiguo ofrece maravillas arquitectónicas como la Iglesia de Santiago, el Convento de San Francisco, la Iglesia de Santa María de Azogue o
el Convento de Santo Domingo. A hora indicada, regreso a los puntos de
origen, fin del viaje y de nuestros servicios.
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ALDEAS HISTÓRICAS:

13
AL 15
AGOSTO

DEL

PRECIO
POR PERSONA

3 / 2 225€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

MONSANTO, SORTELHA,
BELMONTE, CASTELO BRANCO
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa
en hotel, almuerzo extra y seguro de viaje.

SÁBADO 13:
Salida desde los puntos de origen dirección PORTUGAL. Llegada y visita de GUARDA, localidad
de la región de la Beira Alta situada a 1056 m es la ciudad situada
a mayor altitud en Portugal. “Ciudad de las 5” F: Farta, Forte, Fria,
Fiel e Fermosa. Destaca la Catedral en estilo gótico y manuelino,
el Castillo, el Palacio Episcopal,
etc. Almuerzo incluido en restaurante. A continuación llegada a
PENAMACOR, entrega de llaves,
cena y alojamiento.

DOMINGO 14:
Después del desayuno visita de
la histórica villa de SORTELHA,
protegida por sus enormes murallas todavía conserva los muros
del castillo y la torre del homenaje en la que sigue ondeando
la bandera portuguesa. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la
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tarde visita de MONSANTO escogida en 1938 como la aldea más
antigua de Portugal. Ubicada
en pura roca granítica es considerada uno de los pueblos más
bonitos de Portugal. A continuación visita de CASTELO BRANCO,
ciudad dominada por un castillo
templario y la más importante de
la Beira Baixa. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
LUNES 15:
Después del desayuno visita de
BELMONTE. Paseo por el barrio
de Marruecos, donde había una
importante comunidad de judíos
expulsados de España. El hijo
más ilustre de la villa es Pedro
Álvares Cabral, descubridor de
Brasil. Almuerzo incluido. Por la
tarde regreso a los puntos de origen con breves paradas en ruta.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

19

Domingo

A CORUÑA E ISLA DE
SANTA CRUZ

21

PRECIO
POR PERSONA

AGOSTO

40€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, almuerzo en
restaurante y seguro
de viaje.

Domingo

18

SEPTIEMBRE

Salida después del desayuno con dirección A CORUÑA. Visita de
la Torre de Hércules, faro romano más antiguo del mundo que
todavía sigue en funcionamiento. A continuación recorrido por el
precioso paseo marítimo hasta el Monte de San Pedro, antiguo
punto defensivo hoy convertido en el mejor mirador de la ciudad.
Continuaremos hasta la Plaza de María Pita para dejar tiempo libre y
recorrer las calles del casco histórico o la Marina, una de las imágenes
más típicas de la ciudad con sus balcones de madera cerrados y pintados de
blanco junto al puerto deportivo. Comida en restaurante incluido. Por la tarde visitaremos uno de los símbolos de la localidad de Oleiros: LA ISLA DE SANTA CRUZ,
enclavada en la ría de A Coruña al que se accede por una pasarela peatonal de
madera. Tiene un castillo declarado Bien de Interés Cultural por su importancia histórica y su belleza natural y paisajística. A la hora indicada regreso a los puntos de
origen. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

RIBEIRA SACRA Y CATAMARÁN
POR EL CAÑÓN DEL SIL

PRECIO
POR PERSONA

50€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, comida en restaurante, crucero por el
Sil y seguro de viaje.

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 CATAMARÁN 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.
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20

27
AL 28
AGOSTO

DEL

PRECIO
POR PERSONA

2 / 1 170€

DIAS

ISLAS BERLENGAS,
PENICHE Y NAZARÉ

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa en
hotel 3*, almuerzo extra en restaurante, barco a las
Islas y recorrido por las cuevas y seguro de viaje.

SÁBADO 27:

DOMINGO 28:

Salida desde los puntos de ori-

Salida después del desayuno

gen con dirección a Portugal.

para visitar las ISLAS BERLEN-

Llegada al hotel en Fátima, en-

GAS, sin duda una experiencia

trega de llaves y almuerzo. Por

única en la que disfrutaremos

la tarde visita de NAZARÉ, típico

de la naturaleza en estado puro.

pueblo de pescadores. En sus

Salida desde Peniche en barco

playas se registraron las olas

hasta la Reserva Natural de Ber-

más altas del mundo. Gastrono-

lengas y visita guiada de las cue-

mía, sol, playa, surf y un precio-

vas: la gruta azul, la gruta de los

so casco histórico hacen de este

traspasados, trompa del elefante,

pueblo costero uno de los más

el pozo del sueño y a continua-

turísticos de Portugal. Llegada al

ción tiempo libre para explorar la

hotel, cena y posibilidad de asistir

isla. Regreso a Peniche después

a la procesión de las antorchas.

de 4 horas de disfrute y almuerzo

Alojamiento.

en restaurante. A la hora indicada
regreso a los puntos de origen.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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DOURO VINHATEIRO:

3
AL 4

DEL

SEPTIEMBRE

PRECIO
POR PERSONA

2 / 1 169€

DIAS

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

PATRIMONIO MUNDIAL
CRUCERO RÉGUA- PINHAO

SEPTIEMBRE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel 4****, ALMUERZO
TRADICIONAL EN QUINTA, Barco Régua –Pinhao, guía
acompañante y seguro de viaje.

SÁBADO 3:
Salida desde los puntos de origen
dirección Portugal. Por la mañana
visita de VILA REAL. Paseo por la
ciudad. Llegada al hotel, entrega
de llaves y almuerzo. Por la tarde
salida hacia CAIS DA RÉGUA para
hacer un RECORRIDO EN BARCO
de dos horas por el Duero hasta
PINHAO, rodeada de laderas en
terrazas donde se cultiva la uva
para la producción del vino de
Porto y Moscatel. Destaca la hermosa estación de tren ornamentada de azulejos con imágenes
de la vendimia. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DOMINGO 4:
Después del desayuno salida
hacia la QUINTA DA AVESSADA.
Situada en la meseta de viñedos
de Favaios, es sede de la primera
ENOTECA interactiva de la Península Ibérica. Disfrutaremos de

10
AL 17

DEL

unas vistas únicas del “Alto Douro
Vinhateiro”, declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Junto con el vino de Oporto se
produce el Moscatel, empleando
un único tipo de uva, la “moscatel galego branco”, traídas hasta
Portugal por gallegos en el S XIX.
Por ello es considerada la capital
del Moscatel e histórica aldea vinatera.
Recepción y visita de los jardines de la Enoteca saboreando
un Moscatel de honor al son de
la cocertina. Continuaremos con
la visita conociendo el proceso
del vino de Oporto y Moscatel. Y
finalizaremos con un ALMUERZO
TRADICIONAL. A la hora indicada
salida con dirección a los puntos
origen con breves paradas en
ruta. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.

PRECIO
POR PERSONA

8 / 7 399€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

TASA TURÍSTICA INCLUIDA

COSTA BRAVA
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa en
hotel 4 * centro LLORET DE MAR, 1 noche en hotel 4*
centro VALLADOLID, 2 almuerzos extras, tasa turística
y seguro de viaje.

VIERNES 9:
Salida desde los puntos de origen dirección COSTA BRAVA.
Viaje en ruta de noche con las
paradas reglamentarias.
SÁBADO 10:
Llegada a LLORET DE MAR, entrega de llaves y almuerzo. TARDE LIBRE para descanso, playa o
conocer la ciudad. Cena y alojamiento.
DOMINGO 11:
Después del desayuno salida
para visitar PERATALLADA, declarado Conjunto Histórico-Artístico por ser uno de los pueblos
medievales mejor conservado de
Cataluña. Destacamos el Castillo,
la iglesia de Sant Esteve, la Torre
del Homenaje y el Palacio. Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde visita de TOSSA DE MAR,
precioso pueblo costero que
conserva el recinto amurallado
de Vila Vella. Cena y alojamiento.
LUNES 12:
Después del desayuno salida de
DÍA COMPLETO para visitar BARCELONA. Recorreremos la ruta
de Gaudí, el paseo de Gracia, la
Pedrera, la Casa Batló, etc. Almuerzo en restaurante incluido.
Cena y alojamiento.
MARTES 13:
Después del desayuno salida
para visitar GIRONA, ciudad que
no deja indiferente a nadie con
guía oficial conociendo la Cate-
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dral, la Colegiata de San Félix,
Barrio Judío, etc. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita de BLANES, es el primer pueblo de la Costa Brava, por ello es
conocido como “El portal de la
Costa Brava”. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES 14:
Salida después del desayuno
para visitar BESALÚ, uno de los
pueblos medievales mejor conservados de Cataluña con su
puente románico. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visita de CALELLA DE PARAFURGELL, pueblo costero de pescadores con magníficas calas.
JUEVES 15:
DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA EN EL HOTEL.
Tiempo libre para ir a la playa, a la
piscina o visitar la ciudad.
VIERNES 16:
Después del desayuno salida
hacia VALLADOLID. Almuerzo
incluido en ruta. Llegada al hotel
en el centro de la ciudad, entrega
de llaves, cena y alojamiento.
SÁBADO 17:
Después del desayuno visita de
VALLADOLID. Almuerzo incluido
en el hotel. Por la tarde salida con
dirección a los puntos de origen.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Domingo

25

SEPTIEMBRE

PRECIO
POR PERSONA

40€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, almuerzo en
restaurante y seguro de
viajes.

DEL

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 acantilados más altos de
Europa. Almuerzo en restaurante en Valdoviño. Por la tarde visita VALDOVIÑO para disfrutar de un paisaje único con algunas de las mejores
playas de Galicia, entre las que se encuentran la de Pantín, o Baleo, a
Frouxeira, etc. A la hora indicada regreso a los puntos de origen. Fin del
viaje y de nuestros servicios.

Domingo

SISTELO Y MELGAÇO

16

OCTUBRE

1
AL 2
OCTUBRE

SAN ANDRÉS
DE TEIXIDO

PRECIO
POR PERSONA

40€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, almuerzo en restaurante MENÚ BACALAO y seguro de viaje.

Salida desde los puntos de origen con dirección Portugal. Visita de SISTELO, pequeña y pintoresca aldea de montaña, a
los pies del Parque Nacional de Peneda-Geres. Destaca por
su orografía, caracterizada por bancales que recorren las laderas de la montaña, en donde se cultiva el maíz y pasta el ganado, unido a elementos tradicionales como los hornos, molinos
y hórreos. Esta aldea conocida como el “pequeño Tibet portugués”
pertenece al municipio de Arcos de Valdévez. Almuerzo MENÚ BACALAO en restaurante incluido. A la hora indicada regreso a los puntos de
origen con parada en MELGAÇO. Llegada a los puntos de origen, fin del
viaje y de nuestros servicios.
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PRECIO
POR PERSONA

2 / 1 149€

DIAS

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

FIN DE SEMANA EN
LA RIBEIRA SACRA
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel 2*, guía acompañante, barco por el río Sil, bodega, Ecomuseo Pazo de
Arxeriz, guía acompañante y seguro de viaje.

SÁBADO 1:
Salida desde los puntos de origen dirección RIBEIRA SACRA.
Llegada al embarcadero de
Doade para hacer el recorrido
en catamarán disfrutando del
CAÑÓN DEL SIL y viendo las terrazas escarpadas de piedra dando lugar a la viticultura heroica.
Comida en restaurante incluida.
Por la tarde visitaremos una bodega, en la que descubriremos
los secretos de la elaboración
del vino consiguiendo la máxima
expresión de la uva Mencía, Godello y Tempranillo. Salida hacia
ECOMUSEO PAZO DE ARXERIZ,
en O Saviñao. Pazo del siglo XVII
dedicado a divulgar el patrimonio etnográfico. Visita guiada por
las diferentes salas y los jardines.
(Entrada incluida). Llegada al hotel, entrega de llaves, cena y alojamiento.

EXCURSIONES 2022

DOMINGO 2:
Después del desayuno visita del.
MONASTERIO DE SANTO ESTEVO DE RIBAS DO SIL siendo una
de las visitas imprescindibles. En
la actualidad está convertido en
Parador de Turismo. Su origen
es eremítico y anterior al siglo X.
Consta de tres claustros conformados por los edificios monacales y la iglesia. Tras la visita continuaremos hasta el MIRADOR DE
CABEZOÁS, desde donde podremos contemplar el impresionante Cañón del Sil rodeado de vegetación típica de la zona como
castaños, carballos. Almuerzo en
restaurante.incluido. Por la tarde
visitaremos el MONASTERIO DE
SAN PEDRO DE ROCAS. Fue declarado Bien de Interés Cultural
en 1923 y es uno de los monasterios más antiguos de Galicia con
una original iglesia rupestre. A la
hora indicada regreso a los puntos de origen con breves paradas
en ruta. Llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.
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AL 8
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PRECIO
POR PERSONA

OCTUBRE

7/

DIAS

6 445€

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

DEL

DOMINGO 2:
Llegada al hotel en el centro de
FUENGIROLA, entrega de llaves
y almuerzo. TARDE LIBRE para
descansar o disfrutar de la playa.
Cena y alojamiento.
LUNES 3:
Después del desayuno salida
para visitar MÁLAGA, hermosa
ciudad costera, capital de la Costa del Sol. Dentro de su patrimonio histórico-artístico destacan
monumentos como la Catedral
“La Manquita”, el Palacio Episcopal, la Iglesia del Sagrario,
las urbes romana y árabe con el
Teatro Romano, la Alcazaba y la
Plaza de la Constitución. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visita de MIJAS, otro de los
pueblos más bonitos de la Costa
del Sol, conocido por los burrostaxis. Destaca su casco histórico
de trazado árabe y el Mirador del
Compás. Cena y alojamiento.
MARTES 4:
Después del desayuno visita de
MARBELLA Y PUERTO BANÚS,
referentes turísticos de la Costa
del Sol. Almuerzo en el hotel. Por
la tarde visita de BENALMÁDENA
y TORREMOLINOS, importantes

COSTA DE LA LUZ

PRECIO
POR PERSONA

OCTUBRE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa
en el HOTEL CENTRO 4* (FUENGIROLA),
almuerzos extras y seguro de viaje.

SÁBADO 1:
Salida desde los puntos de origen dirección COSTA DEL SOL.
Viaje en ruta de noche con las
paradas reglamentarias.

EXCURSIONES 2022

8
AL 12

COSTA DEL SOL
EN FIESTAS

centros turísticos de costa. Cena
y alojamiento.
MIÉRCOLES 5:
Después del desayuno visita de
FRIGILIANA, uno de los pueblos
más bonitos de Málaga. A continuación visitaremos NERJA donde pasearemos por sus típicas
calles terminando en el mirador
conocido como “el balcón de Europa”. Comida en el hotel. Tarde
libre. Cena y alojamiento.
JUEVES 6:
Después del desayuno visita de
DÍA COMPLETO a SETENIL DE
LAS BODEGAS, localidad gaditana conocida por las caprichosas
formas rocosas. A continuación
visita de RONDA, uno de los pueblos más bonitos de Málaga, en
el que destaca el Puente Nuevo
y la Plaza de Toros de la Real
Maestranza de Caballería. Cena y
alojamiento.
VIERNES 7:
DÍA LIBRE EN RÉGIMEN DE PENSIÓN COMPLETA EN EL HOTEL
PARA DISFRUTAR DE LAS FIESTAS DEL ROSARIO.

5/

DIAS

4 325€

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

Puente del Pilar
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión
completa en hotel 4*, almuerzo extra de
regreso y seguro de viaje.

VIERNES 7:
Salida desde los puntos de origen dirección HUELVA. Viaje en
ruta de noche con las paradas
reglamentarias.
SÁBADO 8:
Llegada al hotel, entrega de llaves y almuerzo. TARDE LIBRE
para descanso, disfrutar de las
instalaciones del hotel o de la
playa. Cena y alojamiento.
DOMINGO 9:
Después del desayuno visita de
HUELVA, localizada en la denominada “Tierra llana” en la confluencia de los ríos Tinto y Odiel.
De su patrimonio religioso cabe
destacar la Iglesia de San Pedro,
la Catedral de la Merced, la Ermita de la Soledad, Santuario de la
Cinta. Regreso el almuerzo. Por la
tarde paseo por ISLA CRISTINA E
ISLA CANELA. Cena y alojamiento.
LUNES 10:
Después del desayuno visita
de.AYAMONTE, localidad con
una mezcla arquitectónica andaluza y portuguesa. Pasearemos

por el casco antiguo y veremos
las casas de indianos, la plaza de
la Laguna, iglesia del Salvador,
Puerto Marítimo, etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita
de TAVIRA, una de las ciudades
más bonitas del Algarve, con una
mezcla de tradición portuguesa y
árabe. Cena y alojamiento.
MARTES 11:
Después del desayuno visita de
VILA REAL DE SANTO ANTONIO,
situada a orillas del.río Guadiana,
esta localidad portuguesa era
un pueblo típico de pescadores
que actualmente vive también
del turismo. Muchos españoles
que viven cerca atraviesan la
frontera para hacer compras de
textiles de excelente calidad. A
continuación visita de MONTE
GORDO. Regreso al hotel para el
almuerzo. TARDE LIBRE. Cena y
alojamiento.
MIÉRCOLES 12:
Después del desayuno salida
hacia los puntos de origen con
almuerzo en ruta incluido. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

SÁBADO 8:
Salida después del desayuno
con dirección a los puntos de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante incluido.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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AL 29

DEL

OCTUBRE

PRECIO
POR PERSONA

8 / 7 410€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

BENIDORM RELAX
EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel 3 * centro de Benidorm, VISITA DÍA COMPLETO A VALENCIA CON COMIDA INCLUIDA, animación nocturna, guía acompañante,
excursiones indicadas, almuerzos extras y seguro de viaje.

VIERNES 21:
Salida desde los puntos de origen dirección BENIDORM. Viaje
en ruta de noche con las paradas
reglamentarias.

ciudad de VALENCIA con almuerzo en restaurante incluido.

Domingo

CELANOVA Y VILANOVA
DOS INFANTES

30

PRECIO
POR PERSONA

OCTUBRE

40€

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, almuerzo en
restaurante y seguro de
viaje.

Haremos panorámica de una de
las ciudades más bonitas de Es-

Salida a la hora indicada dirección CELANOVA, cuna de escritores
como Curros Enríquez y Celso Emilio Ferreiro y con un bellísimo casco
antiguo. Su principal monumento que es el Monasterio de San Salvador (ENTRADA Y VISITA GUIADA INCLUIDA), fundado por San Rosendo
en el año 936, en la actualidad sirve como Ayuntamiento e Instituto. Otro
de los monumentos más importante es la capilla mozárabe y sus edificios
medievales. Esta localidad ha sido escenario de la serie de Nefltix “el desorden
que dejas” A continuación (VISITA GUIADA) de VILANOVA DOS INFANTES, villa medieval con mucho encanto en la que destaca una torre medieval de 19 metros de alto del
SX, la Iglesia parroquial de San Salvador de Villanueva en cuyo interior se conserva un
cristo románico con una cruz que se asemeja a las ramas de un árbol o el Santuario de
la Virgen de Cristal del siglo XVIII y estilo barroco. Comida en restaurante incluida. A la
hora indicada regreso a los puntos de origen, llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

paña. Entre su conjunto histórico
SÁBADO 22:
Llegada al hotel, entrega de llaves y almuerzo. TARDE LIBRE
para descanso. Cena y alojamiento. Animación nocturna.
DOMINGO 23:
Después del desayuno visita de
ALICANTE. Comida en el hotel.
TARDE LIBRE. Cena y alojamiento.
LUNES 24:
Después del desayuno visita de
CALPE y ALTEA, pequeñas localidades turísticas con magníficos
arenales y puertos. Considerados
como una de las localidades más
bonitas de la Costa Blanca. Regreso al hotel para el almuerzo.
TARDE LIBRE. Cena y alojamiento.

destaca la Catedral con la Torre
de Miguelete, la lonja de la seda,
Torre de los Serranos, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
JUEVES 27:
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 al-

MIÉRCOLES 26:
Salida después del desayuno
para visitar DÍA COMPLETO la
EXCURSIONES 2022
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DICIEMBRE

PRECIO
POR PERSONA

50€

muerzo. TARDE LIBRE. Cena, animación nocturna y alojamiento.
VIERNES 28:
DÍA LIBRE en régimen de pen-

MARTES 25:
Después del desayuno visita de
VILLAJOYOSA. Regreso al hotel
para el almuerzo. TARDE LIBRE.
Cena, animación nocturna y alojamiento.

FERIA DE LA ESTELA

Domingo

CON GRAN COMIDA
FIESTA DE LA CASTAÑA

Salida a la hora indicada con direccion a la famosa FERIA
DE ESTELA conocida popularmente como la “feira de las
cebollas”, testigo de ello son las plantaciones que vemos
de camino al mercado. Llegada y tiempo libre para hacer

EL PRECIO INCLUYE: Autobús, guía acompañante,
ALMUERZO-MÚSICA
EN
VIVO, CON MERIENDA y
seguro de viaje.

compras previamente a las fiestas navideñas.
Almuerzo FIESTA DE LA CASTAÑA.
A continuación MÚSICA EN VIVO.Y MERIENDA CON CASTAÑAS ASADAS. A la hora indicada regreso a los puntos de origen.

sión completa.
SÁBADO 29:
Después del desayuno salida hacia los lugares de origen con breves paradas en ruta. Almuerzo en
restaurante incluido. Llegada, fin
del viaje y de nuestros servicios.
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5
AL 6

DEL

NOVIEMBRE

LAS MÉDULAS, O CEBREIRO
Y LA MARAGATERIA

PRECIO
POR PERSONA

2 / 1 150€

DIAS

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante, pensión completa
hotel 3*, entrada a las médulas, almuerzo extra
cocido maragato y seguro de viaje.

SÁBADO 5:

al hotel, entrega de llaves, cena y

Después del desayuno visita de

alojamiento.

O CEBREIRO, parroquia del municipio de Pedrafita do Cebreiro

DOMINGO 6:

situado a 1330 metros de alti-

Después del desayuno visita de

tud. Es el primer pueblo gallego

ASTORGA, preciosa localidad de

del Camino de Santiago francés,

origen romano en la que desta-

cuyo principal atractivo turísti-

ca la Catedral (S. XV), el Palacio

co son sus pallozas, una de ella

Episcopal, el Museo Catedrali-

convertida en Museo etnográfi-

cio, Plaza Mayor y sus murallas.

co; además de la Iglesia de Santa

A continuación visitaremos CAS-

María la Real, (S. IX) estilo prerro-

TRILLO DE POLVAZARES, pueblo

mánico. Comida en restaurante

típico en el que disfrutaremos

incluida. Por la tarde visita de LAS

de su arquitectura tradicional y

MÉDULAS (ENTRADA INCLUIDA

de un almuerzo típico: COCIDO

Y GUIADA), antigua explotación

MARAGATO. A la hora indicada

minera de oro romana, conside-

regreso a los puntos de origen,

rada la mayor a cielo abierto de

llegada, fin del viaje y de nuestros

todo el Imperio Romano. Llegada

servicios.

6
AL 11
DEL

NOVIEMBRE

GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA:
CAPITALES ANDALUZAS

PRECIO
POR PERSONA

6 / 5 429€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, guía acompañante todo el circuito, pensión
completa en hotel 4 * (3 noches centro Granada), pensión
completa en hotel 3 * (afueras Sevilla), 2 almuerzos extras,
guía oficial en Granada, Córdoba y Sevilla y seguro de viaje.
*ENTRADA A LA ALHAMBRA OPCIONAL.

SÁBADO 5:
Salida desde los puntos de origen dirección ANDALUCÍA. Viaje
en ruta de noche.
DOMINGO 6:
Llegada al hotel en el centro de
GRANADA, entrega de llaves
y almuerzo. TARDE LIBRE para
descanso o pasear por la ciudad.
Cena y alojamiento.
LUNES 7:
Después del desayuno día completo en GRANADA. Visita con
GUIA OFICIAL de la ciudad. Destaca su Catedral considerada
como la primera iglesia renacentista de España, destaca el arte
hispano-musulmán, la ciudad de
la Alhambra y el Generalife, la Capilla Real (donde se encuentran
enterrados los Reyes Católicos),
la Lonja e Iglesia de Sagrario. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
seguiremos visitando la ciudad.
Cena y alojamiento.
MARTES 8:
Después del desayuno visita de
ALBAICÍN, barrio medieval árabe
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo
libre para recorrer sus calles y
disfrutar de las magníficas vistas
de la Alhambra que ofrece el Mirador y la Iglesia Gótica de San
Nicolás. Regreso al hotel para la
comida. Por la tarde visita del BARRIO DE SACROMONTE, la cuna
del flamenco en Granada. Lugar
pintoresco a causa de sus cuevas, que agrupadas torno a barrancos forman calles sobre las
que se han edificado casas y es-

EXCURSIONES 2022
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tablecimientos en la zona. Tiempo libre para recorrer la zona, visitar alguna de las cuevas o tomar
algo. Cena y alojamiento.
MIÉRCOLES 9:
Después del desayuno salida
para visitar día completo CÓRDOBA con GUIA OFICIAL, ciudad
milenaria declarada Patrimonio
de la Humanidad, con un legado
vivo de las diversas culturas que
se asentaron a lo largo de las historia. Su principal protagonista es
la Mezquita-Catedral. Almuerzo
en restaurante incluido. Llegada
al hotel, entrega de llaves, cena
y alojamiento.
JUEVES 10:
Después del desayuno salida
para visitar día completo SEVILLA CON GUÍA OFICIAL, capital
andaluza declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO,
donde destacamos la Giralda,
la Catedral, Plaza de España, el
Alcázar, el Archivo de Indias, etc.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde
tiempo libre para seguir visitando
la ciudad o algún museo como
el de Bellas Artes. Cena y alojamiento.
VIERNES 11:
Después del desayuno salida
con dirección a los puntos de origen con breves paradas en ruta.
Almuerzo en ruta incluido. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.
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19
AL 20

DEL

NOVIEMBRE

PRECIO
POR PERSONA

TRÁS-OS- MONTES
CHAVES, VIDAGO, MONTALEGRE

2 / 1 140€

DIAS

NOCHE

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

25€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, pensión completa en hotel,.almuerzo
extra, guía acompañante y seguro de viaje.

SÁBADO 19:

balcones de madera llenos de

Salida desde los puntos de ori-

color. Cena y alojamiento.

gen dirección PORTUGAL. Visita
de VIDAGO, localidad que forma

DOMINGO 20:

junto con.Chaves y Verín la Euro-

Después del desayuno salida

ciudad del Agua. Recorreremos

para visitar MONTALEGRE, boni-

el parque centenario de gran riqueza botánica dentro del.Hotel
Palace Vidago. Llegada al hotel
en CHAVES, entrega de llaves y
almuerzo. Por la tarde visita de
esta preciosa localidad de orígenes remotos. Destaca el majestuoso Castillo, las Termas Ro-

ta e histórica localidad. Destaca
el castillo construido en el siglo
XIII sobre los restos de una fortificación más antigua, huella de
un importante punto estratégico
de defensa del territorio. A continuación visita de PITOES DAS
JUNIAS,

precioso

pueblo

de

alta montaña, en pleno Parque

manas, el Puente Romano sobre

Nacional de Peneda-Geres. Al-

el río Támega, el Parque Urbano

muerzo en restaurante incluido.

de O Tabolado (en donde se en-

A la hora indicada regreso a los

cuentra el balneario y sus fuen-

puntos de origen, llegada, fin del

tes), sus callejuelas y casas con

viaje y de nuestros servicios.
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4
AL 8

DEL

DICIEMBRE

MADRID, TOLEDO, ARANJUEZ,
CHINCHÓN Y SEGOVIA

PRECIO
POR PERSONA

5 / 4 415€

DIAS

NOCHES

SUPLEMENTO
INDIVIDUAL

20€

PAX/NOCHE

EL PRECIO INCLUYE:
Autobús, Pensión completa en Hotel 3 *, almuerzos en
restaurantes, guía acompañante y guía oficial y seguro de viajes.
EL PRECIO NO INCLUYE ENTRADAS.A.
MONUMENTOS, MUSEOS Y A EXTRAS EN EL HOTEL,
NO INDICADOS EN EL PROGRAMA

SÁBADO 4:
Salida desde los puntos de origen
dirección MADRID. Almuerzo en
restaurante incluido. Visita de.El Escorial, bello pueblo que alberga el
Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial, así como el Valle de los
Caídos. Llegada al hotel, distribución de llaves, cena.y alojamiento.
DOMINGO 5:
Después del desayuno visita de
ARANJUEZ. Paseo por el casco
histórico y jardines del Palacio..Almuerzo incluido en el hotel. Por la
tarde visita de CHINCHÓN, declarado Conjunto Histórico-Artístico.
Cena y alojamiento.
LUNES 6:
Desayuno y visita de TOLEDO de
la mano de una guía local que nos
mostrará la historia de sus monumentos más importantes como la
Catedral, Sinagoga, etc. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde recorreremos sus calles. Al finalizar regreso
al hotel para cena y alojamiento.

EXCURSIONES 2022

MARTES 7:
Después del desayuno salida para
visitar día completo MADRID. Panorámica por la ciudad viendo la Plaza
de las Ventas, Barrio del Viso, Paseo
de la Castellana, Plaza de la Colón,
Calle Serrano, Puerta de Alcalá,
Plaza Cibeles, Plaza de Neptuno,
Atocha. Ronda de Toledo, Plaza de
Oriente. Almuerzo incluido en restaurante. Por la tarde haremos ruta
a pie por el Paseo del Prado tematizado con las fuentes del paseo, recientemente declarado Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
MIÉRCOLES 8:
Después del desayuno visita de
SEGOVIA. Almuerzo en restaurante
incluido. Regreso a los puntos de
origen, llegada, fin del viaje y de
nuestros servicios.
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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 cambios 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 orden 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, monumentos y lugares públicos), bebida
incluida en las comidas y cenas (agua
y vino), pensión completa en todos los
viajes (salvo que se especifique lo contrario), alojamiento en hoteles, algunas
entradas que figuren expresamente en
el apartado “ el precio incluye” y seguro
de viajero.
Existen seguros opcionales de cancelación y covid. (CONSULTAR EN LA AGENCIA).

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

FORMA DE PAGO:
Para confirmar la reserva en las excursiones de 2 o más días será necesario
un depósito de 50€ por persona no reembolsable. El resto del importe deberá abonarse 7 días antes de la salida.
En caso de que el cliente quiera desistir
de los servicios solicitados o contratados tiene derecho a la devolución del
precio total pero deberá indemnizar a la
agencia en las cantidades que a continuación 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 comienzo del viaje.
-El 50% del importe total del viajes entre 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 reserva el derecho a anular dicha excursión.

RECOMENDACIONES:
Ropa cómoda y adecuada para cada
destino. No descartar paraguas ni zapatos cómodos.
Puntualidad a la hora de la salida y puntos de reunión para el buen funcionamiento del grupo.

Rúa A Capela, 10 Bajo
36636 BARRANTES (Ribadumia)
T. 986 716 343 · F. 986 718 587

grupos@viajesmillan.com
www.viajesmillan.com
@viajesmillancom

@viajesmillan

