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2 corta estancia

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H.        +34  93 300 10 50 

Seguro de Asistencia en viaje incluido

Seguro de viaje prestado por Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., 
con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 
y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de 
InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, 
se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia.  
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje! 

 

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté 
cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente 
al teléfono permanente de la central de Asistencia 24 
horas.

Instrucciones a seguir en caso de 
siniestro:

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado  
deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:

• Su nombre.

• Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia.

• Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre. 

• Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÒN 

RIESGOS EXCLUIDOS

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente 

• España 1.000 €

• Europa  1.500 €

• Mundo 3.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 30 €

3. Repatriación o transporte sanitario de  

heridos o enfermos Ilimitado 

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados Ilimitado

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado 

superior a 3 días 

• Desplazamiento de un familiar Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado  

(50€/día) hasta un límite de 500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica  

(50€/día) hasta un límite de 500 €

7. Repatriación o traslado del aseguro fallecido Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar Ilimitado

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar  

o local profesional Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ” 20 €

12. Transmisión de mensajes urgentes Incluido

13. Envío de medicamentos Incluido

EQUIPAJES

14. Robo y daños materiales al equipaje 400 €

15. Búsqueda, localización y envío de equipajes Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
16. Responsabilidad Civil Privada 6.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del 
viaje en España.

1. Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos 

en que concurra dolo o culpa grave por parte del mismo.

2. Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como 

sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al 

inicio del viaje.

3. La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del 

intento o producidas inten-cionadamente por el Asegurado a sí 

mismo, y las derivadas de empresa criminal del Asegurado.

4. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la inges-

tión de alcohol, psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o 

sustancia de similares características.

5. Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audí-

fonos, lentillas, gafas, ortesis y prótesis en general, así como los 

gastos producidos por partos o embarazos y cualquier tipo de 

enfermedad mental.

6. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del 

Asegurado en apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la 

práctica del esquí y de cualquier otro tipo de deportes de invierno 

o de los denominados de aventuras (incluyendo el senderismo, 

trekking y actividades similares), y el rescate de personas en mar, 

montaña o zonas desérticas.

7. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de 

hechos producidos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, 

catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.

8. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00 

euros.

Nº de póliza: 55-0822327 
55-1023324
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ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Cuevas de Zugarramurdi

Entrada Cuevas de Urdax

Visita guiada a Roncesvalles con 
entradas

Visita guiada a Estella

Suplemento almuerzo bodega en
Estella con visita guiada

3 noche Hotel 2*/3* en Navarra

• Régimen alimenticio según itinerario 
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Roncesvalles, Elizondo y 

Estella
• Entrada y visita guiada al Monasterio de 

Leyre
• Entrada  Parque del Señorío de Bertiz
• Guía local en Pamplona
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Plazaola *** (Irurtzun)
• Hotel Burlada ** (Irurtzun)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - PAMPLONA / MONASTERIO DE LEYRE

Salida a Pamplona, capital ensalzada por Ernest Hemingway. Visitaremos el centro histórico 
con guía local, destacando la Ciudadela y sus jardines, los exteriores de la Catedral de Santa 
María la Real o la Iglesia-fortaleza de San Nicolás (siglo XII). Recorreremos las calles de los 
Encierros de San Fermín (Santo Domingo, Mercaderes, Estafeta y Telefónica). Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita guiada al Monasterio de Leyre (entrada incluida), recorriendo 
la historia de Navarra refl ejada en este conjunto monumental, que guarda secretos del 
Viejo Reyno como la leyenda de San Virila, la Iglesia Abacial, el Arcón con los restos de los 
Primeros Reyes navarros, la Porta Speciosa, la imagen de Santa María de Leyre y la cripta, 
románico más antiguo de la Península. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2: SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT / RONCESVALLES

Desayuno en el hotel y salida hacia Saint-Jean-Pied-de-Port, considerada el comienzo del 
Camino Francés de Santiago (Patrimonio de la Humanidad), capital de la Baja Navarra en el 
País Vasco Francés y uno de los pueblos medievales mejor conservados del sur de Europa. 
Podremos conocer la Puerta de St. Jaques, la más importante de la muralla y declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1.988, el Puente Romano sobre el río Nive, la Ciudadela 
de Mendiguren y la Prisión de los Obispos. Almuerzo en restaurante. A continuación nos 
dirigiremos a Roncesvalles, primer hito del Camino de Santiago en España. Opción de 
visita guiada a este famoso pueblo, donde está la Colegiata de Orreaga, Iglesia gótica de 
Santiago, el antiguo Hospital de Itzandeguia y el Museo de Arte Sacro. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3: ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORIO DE BERTIZ

Desayuno. Por la mañana visita a Zugarramurdi, el ̈Pueblo de las Brujas¨, donde tendremos 
opción de visitar la Cueva de las Brujas donde tenían lugar los Akelarres, y disfrutar del 
paisaje pirenaico del Valle de la Xareta, o la Cueva de Urdax, cavidad atravesada por 
un torrente “Arroyo del Infi erno”, galerías con estalagmitas y estalactitas que conforman 
el yacimiento paleolítico más importante de Navarra. Almuerzo en restaurante. Visita 
del Parque Natural del Señorío de Bertiz (entrada incluida), primer Parque Natural de 
Navarra. Veremos el jardín botánico con más de 100 años de antigüedad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4: PUENTE LA REINA, ESTELLA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a Puente la Reina. La tradición dice que el nombre proviene 
del puente románico sobre el río Arga, mandado construir en el siglo XI por una anónima 
reina de Navarra. En su inicio se encuentra la Iglesia del Crucifi jo, construcción de origen 
templario cuya portada románica luce una rica ornamentación. Dentro destaca un crucifi jo 
con una cruz de madera en forma de “Y”, que según cuentan, fué donado por unos 
peregrinos alemanes tras haberla llevado a cuestas en su peregrinación. Nos dirigimos a 
Estella, punto en el Camino de Santiago con importante patrimonio monumental, también 
conocida como la Toledo del Norte, destaca la Iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San 
Miguel, la del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de Navarra, único ejemplo de 
románico civil en la comunidad. Almuerzo en restaurante. Regreso al lugar de origen y fi n 
de los servicios.

Hotel 2/3*
4 días

Monasterio de Leyre

Reyno de Navarra yReyno de Navarra y
Camino Francés

Cueva Zugarramurdi

ITINERARIO

Hotel 3*
2 díasCircuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel ETH Rioja *** (Haro)
• Hotel Ciudad de Haro *** (Haro)
• Hotel Las Gaunas *** (Logroño)

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA / MONASTERIO DE VALVANERA

Salida con dirección a La Rioja. Llegada a San Millán de la Cogolla, que fué uno de 
los centros espirituales más importantes de Castilla. Hasta el año 1.100 coexistieron los 
dos monasterios, el de arriba (Suso), y el de abajo (Yuso) (entradas incluidas), con sus 
respectivas comunidades. A partir del siglo XII sólo hay una comunidad de monjes, la 
benedictina, con una casa principal, el monasterio de abajo. En Yuso la vida monacal 
ha sido más tenaz que las piedras: desaparecieron las románicas de 1.067, sustituidas 
por las actuales edifi caciones renacentistas, pero sigue siendo monasterio porque en él 
permanece una comunidad. Almuerzo en restaurante en la zona de Badarán. Por la tarde 
continuamos nuestra ruta para visitar el Monasterio de Valvanera (entrada incluida), 
situado en un entorno repleto de naturaleza en el municipio de Anguiano. Su nombre 
procede del latín y signifi ca “valle de las venas de agua”. Los edifi cios más antiguos 
conservados hoy en día son la torre románica y la iglesia. La Virgen de Valvanera es una 
advocación mariana de la sierra de la Demanda, La Rioja (España). La imagen actual es 
una talla considerada de un románico primitivo (fi nales del siglo XI). Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2: LOGROÑO, BRIONES - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en hotel y salida hacia Logroño. Capital de la Tierra con nombre de Vino. Visita 
con guía local al casco histórico, donde podremos conocer la iglesias de Santiago y San 
Martín, la antigua muralla, la Fuente de los Peregrinos, la Catedral, la Plaza Mayor (o de la 
catedral) y las calles de tapeo del Laurel, San Agustín y San Roque. Traslado a Briones. 
Opción de visitar la bodega Dinastía Vivanco. Almuerzo en el hotel. Regreso a los puntos 
de origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Valvanera

ruta de los monasterios
La Rioja express

Monasterio de Yuso

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Catedral de Logroño

Visita Bodega Dinastía Vivanco

1 noche Hotel 3* en La Rioja

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Badarán
• Entrada Monasterio de Suso y Yuso
• Entrada Monasterio de Valvanera
• Guía local en Logroño
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE
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ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Cuevas de Zugarramurdi

Entrada Cuevas de Urdax

Visita guiada a Roncesvalles con 
entradas

Visita guiada a Estella

Suplemento almuerzo bodega en
Estella con visita guiada

3 noche Hotel 2*/3* en Navarra

• Régimen alimenticio según itinerario 
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Roncesvalles, Elizondo y 

Estella
• Entrada y visita guiada al Monasterio de 

Leyre
• Entrada  Parque del Señorío de Bertiz
• Guía local en Pamplona
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Plazaola *** (Irurtzun)
• Hotel Burlada ** (Irurtzun)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - PAMPLONA / MONASTERIO DE LEYRE

Salida a Pamplona, capital ensalzada por Ernest Hemingway. Visitaremos el centro histórico 
con guía local, destacando la Ciudadela y sus jardines, los exteriores de la Catedral de Santa 
María la Real o la Iglesia-fortaleza de San Nicolás (siglo XII). Recorreremos las calles de los 
Encierros de San Fermín (Santo Domingo, Mercaderes, Estafeta y Telefónica). Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita guiada al Monasterio de Leyre (entrada incluida), recorriendo 
la historia de Navarra refl ejada en este conjunto monumental, que guarda secretos del 
Viejo Reyno como la leyenda de San Virila, la Iglesia Abacial, el Arcón con los restos de los 
Primeros Reyes navarros, la Porta Speciosa, la imagen de Santa María de Leyre y la cripta, 
románico más antiguo de la Península. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2: SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT / RONCESVALLES

Desayuno en el hotel y salida hacia Saint-Jean-Pied-de-Port, considerada el comienzo del 
Camino Francés de Santiago (Patrimonio de la Humanidad), capital de la Baja Navarra en el 
País Vasco Francés y uno de los pueblos medievales mejor conservados del sur de Europa. 
Podremos conocer la Puerta de St. Jaques, la más importante de la muralla y declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1.988, el Puente Romano sobre el río Nive, la Ciudadela 
de Mendiguren y la Prisión de los Obispos. Almuerzo en restaurante. A continuación nos 
dirigiremos a Roncesvalles, primer hito del Camino de Santiago en España. Opción de 
visita guiada a este famoso pueblo, donde está la Colegiata de Orreaga, Iglesia gótica de 
Santiago, el antiguo Hospital de Itzandeguia y el Museo de Arte Sacro. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3: ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORIO DE BERTIZ

Desayuno. Por la mañana visita a Zugarramurdi, el ̈Pueblo de las Brujas¨, donde tendremos 
opción de visitar la Cueva de las Brujas donde tenían lugar los Akelarres, y disfrutar del 
paisaje pirenaico del Valle de la Xareta, o la Cueva de Urdax, cavidad atravesada por 
un torrente “Arroyo del Infi erno”, galerías con estalagmitas y estalactitas que conforman 
el yacimiento paleolítico más importante de Navarra. Almuerzo en restaurante. Visita 
del Parque Natural del Señorío de Bertiz (entrada incluida), primer Parque Natural de 
Navarra. Veremos el jardín botánico con más de 100 años de antigüedad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4: PUENTE LA REINA, ESTELLA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a Puente la Reina. La tradición dice que el nombre proviene 
del puente románico sobre el río Arga, mandado construir en el siglo XI por una anónima 
reina de Navarra. En su inicio se encuentra la Iglesia del Crucifi jo, construcción de origen 
templario cuya portada románica luce una rica ornamentación. Dentro destaca un crucifi jo 
con una cruz de madera en forma de “Y”, que según cuentan, fué donado por unos 
peregrinos alemanes tras haberla llevado a cuestas en su peregrinación. Nos dirigimos a 
Estella, punto en el Camino de Santiago con importante patrimonio monumental, también 
conocida como la Toledo del Norte, destaca la Iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San 
Miguel, la del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de Navarra, único ejemplo de 
románico civil en la comunidad. Almuerzo en restaurante. Regreso al lugar de origen y fi n 
de los servicios.

Hotel 2/3*
4 días

Monasterio de Leyre

Reyno de Navarra y
Camino Francés

Cueva Zugarramurdi

ITINERARIO

Hotel 3*
2 díasCircuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel ETH Rioja *** (Haro)
• Hotel Ciudad de Haro *** (Haro)
• Hotel Las Gaunas *** (Logroño)

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SAN MILLÁN DE LA COGOLLA / MONASTERIO DE VALVANERA

Salida con dirección a La Rioja. Llegada a San Millán de la Cogolla, que fué uno de 
los centros espirituales más importantes de Castilla. Hasta el año 1.100 coexistieron los 
dos monasterios, el de arriba (Suso), y el de abajo (Yuso) (entradas incluidas), con sus 
respectivas comunidades. A partir del siglo XII sólo hay una comunidad de monjes, la 
benedictina, con una casa principal, el monasterio de abajo. En Yuso la vida monacal 
ha sido más tenaz que las piedras: desaparecieron las románicas de 1.067, sustituidas 
por las actuales edifi caciones renacentistas, pero sigue siendo monasterio porque en él 
permanece una comunidad. Almuerzo en restaurante en la zona de Badarán. Por la tarde 
continuamos nuestra ruta para visitar el Monasterio de Valvanera (entrada incluida), 
situado en un entorno repleto de naturaleza en el municipio de Anguiano. Su nombre 
procede del latín y signifi ca “valle de las venas de agua”. Los edifi cios más antiguos 
conservados hoy en día son la torre románica y la iglesia. La Virgen de Valvanera es una 
advocación mariana de la sierra de la Demanda, La Rioja (España). La imagen actual es 
una talla considerada de un románico primitivo (fi nales del siglo XI). Llegada al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2: LOGROÑO, BRIONES - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en hotel y salida hacia Logroño. Capital de la Tierra con nombre de Vino. Visita 
con guía local al casco histórico, donde podremos conocer la iglesias de Santiago y San 
Martín, la antigua muralla, la Fuente de los Peregrinos, la Catedral, la Plaza Mayor (o de la 
catedral) y las calles de tapeo del Laurel, San Agustín y San Roque. Traslado a Briones. 
Opción de visitar la bodega Dinastía Vivanco. Almuerzo en el hotel. Regreso a los puntos 
de origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Valvanera

ruta de los monasteriosruta de los monasterios
La Rioja express

Monasterio de Yuso

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Catedral de Logroño

Visita Bodega Dinastía Vivanco

1 noche Hotel 3* en La Rioja

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Badarán
• Entrada Monasterio de Suso y Yuso
• Entrada Monasterio de Valvanera
• Guía local en Logroño
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE
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Hotel 3*
TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel ETH Rioja *** (Haro)
• Hotel Ciudad de Haro *** (Haro)
• Hotel Las Gaunas *** (Logroño)

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – HARO 

Salida del punto de origen. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al municipio de Haro 
para conocer su zona monumental de gran valor patrimonial, en la que destacamos Iglesia 
de Santo Tomás Apóstol (siglo XVI), monumento nacional desde 1.931; la Basílica de 
Nuestra Señora de la Vega (comenzada en el siglo X); o el Barrio de la Herradura, una de las 
zonas de tapeo más destacadas de la geografía española. Como broche fi nal visitaremos 
una bodega con degustación de sus vinos (entrada incluida). Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2: LOGROÑO / ELCIEGO: BODEGA MARQUÉS DE RISCAL  

Desayuno. Por la mañana visitaremos el casco histórico de Logroño con guía local, 
capital de la tierra con nombre de vino, donde podremos conocer las Iglesias de Santiago y 
San Martín, la antigua muralla, la fuente de los Peregrinos, la Catedral, la Plaza Mayor (o de 
la catedral) y las calles de tapeo del Laurel, San Agustín y San Roque. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita a una de las bodegas más destacadas arquitectónicamente, la bodega 
de Marqués de Riscal (entrada incluida), en Elciego. La antigua bodega es la más 
antigua de La Rioja, y cuenta con un nuevo edifi cio diseñado por el arquitecto canadiense 
Frank Gehry que acoge el hotel Marqués de Riscal, un spa, un centro de reuniones y 
convenciones, y un exclusivo restaurante galardonado con un Sol Repsol. El interior del 
edifi cio está totalmente diseñado por Gehry, desde el mobiliario y las luminarias hasta las 
cortinas, dándole a todos los espacios interiores la identidad propia del autor. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: RUTA DE LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO / VALVANERA

Desayuno. Salida a San Millán de la Cogolla, que fué uno de los centros espirituales 
más importantes de Castilla. Hasta el año 1.100 coexistieron los dos monasterios, el de 
arriba (Suso), y el de abajo (Yuso) (entradas incluidas), con sus respectivas comunidades. 
A partir del siglo XII sólo hay una comunidad de monjes, la benedictina, con una casa 
principal, el monasterio de abajo. En Yuso la vida monacal ha sido más tenaz que las 
piedras: desaparecieron las románicas de 1.067, sustituidas por las actuales edifi caciones 
renacentistas, pero sigue siendo monasterio porque en él permanece una comunidad. 
Almuerzo en restaurante en la zona de Badarán. Por la tarde continuamos nuestra ruta 
para visitar el Monasterio de Valvanera (entrada incluida) en un entorno repleto de 
naturaleza en el municipio de Anguiano. La Virgen de Valvanera es una advocación mariana 
de la sierra de la Demanda, La Rioja. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: NÁJERA / LAGUARDIA: BODEGA YSIOS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana visitaremos Nájera, corte y cuna de reyes, y capital del reino en 
los siglos X y XI, donde destaca el Monasterio de Santa María la Real, pudiendo contemplar 
entre sus maravillas la sillería del Coro, el panteón de Reyes, la capilla de la Vera Cruz o 
el claustro gótico de los caballeros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia 
Laguardia, donde visitaremos la bodega de Ysios (entrada incluida), obra de Santiago 
Calatrava. Su diseño vanguardista perfectamente integrado en el paisaje de la zona se ha 
convertido en la actualidad en todo un símbolo arquitectónico de la vitivinicultura riojana. 
Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

bodegas con artebodegas con arte
La Rioja al completo4 díasCircuito de:

Bodega Ysios

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Catedral de Logroño 

Entrada Monasterio de Nájera

3 noches Hotel 3* en La Rioja

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Badarán
• Almuerzo en Nájera
• Entrada Bodega con degustación en 

Haro
• Entrada Bodega Marqués de Riscal
• Entrada Monasterio de Suso y Yuso
• Entrada Monasterio de Valvanera
• Entrada Bodega Ysios
• Guía local en Logroño
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Nájera
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Hotel 3*
2 díasCircuito de:

express
TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Surfances *** (Suances)
• Hotel Playas de Liencres *** (Boo de Piélagos)

1 noche Hotel 3* en Cantabria

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Santander
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Comillas

Santander

Cantabria

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Colegiata de Santillana 

Entrada Capricho de Gaudí

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - COMILLAS, SANTILLANA DEL MAR

Salida del lugar de origen destino a Cantabria. Llegada al hotel y almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Comillas para visitar esta emblemática villa cántabra. Contemplaremos los 
exteriores de la Universidad Pontifi cia, El Palacio de Sobrellano y el Capricho del genial 
arquitecto Gaudí. Después visitaremos Santillana del Mar. A la llegada realizaremos un 
recorrido a pie por su casco histórico, lleno de innumerables edifi cios nobles y blasones 
que conservan su pasado medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana, el edifi cio más 
representativo y la joya más importante del románico en Cantabria. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

DÍA 2: SANTANDER - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Visita a la ciudad de Santander. Podremos conocer los Jardines de Pereda, 
la Plaza Porticada, el edifi cio regionalista de correos y telégrafos, la Iglesia del Cristo y la 
Catedral. La comercial calle de Juan de Herrera nos acerca al centro neurálgico donde 
está el ayuntamiento, cerca del cual se encuentran el Museo Municipal de Bellas Artes 
y la Casa-Museo y Biblioteca de Menéndez Pelayo. Uno de los espacios más bellos y 
signifi cativos es la Península de la Magdalena. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el 
lugar de origen, con breves paradas en ruta. Llegada y fi n de nuestros servicios.

ITINERARIO

Hotel 3*
TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel ETH Rioja *** (Haro)
• Hotel Ciudad de Haro *** (Haro)
• Hotel Las Gaunas *** (Logroño)

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – HARO 

Salida del punto de origen. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al municipio de Haro 
para conocer su zona monumental de gran valor patrimonial, en la que destacamos Iglesia 
de Santo Tomás Apóstol (siglo XVI), monumento nacional desde 1.931; la Basílica de 
Nuestra Señora de la Vega (comenzada en el siglo X); o el Barrio de la Herradura, una de las 
zonas de tapeo más destacadas de la geografía española. Como broche fi nal visitaremos 
una bodega con degustación de sus vinos (entrada incluida). Traslado al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2: LOGROÑO / ELCIEGO: BODEGA MARQUÉS DE RISCAL  

Desayuno. Por la mañana visitaremos el casco histórico de Logroño con guía local, 
capital de la tierra con nombre de vino, donde podremos conocer las Iglesias de Santiago y 
San Martín, la antigua muralla, la fuente de los Peregrinos, la Catedral, la Plaza Mayor (o de 
la catedral) y las calles de tapeo del Laurel, San Agustín y San Roque. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita a una de las bodegas más destacadas arquitectónicamente, la bodega 
de Marqués de Riscal (entrada incluida), en Elciego. La antigua bodega es la más 
antigua de La Rioja, y cuenta con un nuevo edifi cio diseñado por el arquitecto canadiense 
Frank Gehry que acoge el hotel Marqués de Riscal, un spa, un centro de reuniones y 
convenciones, y un exclusivo restaurante galardonado con un Sol Repsol. El interior del 
edifi cio está totalmente diseñado por Gehry, desde el mobiliario y las luminarias hasta las 
cortinas, dándole a todos los espacios interiores la identidad propia del autor. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: RUTA DE LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO / VALVANERA

Desayuno. Salida a San Millán de la Cogolla, que fué uno de los centros espirituales 
más importantes de Castilla. Hasta el año 1.100 coexistieron los dos monasterios, el de 
arriba (Suso), y el de abajo (Yuso) (entradas incluidas), con sus respectivas comunidades. 
A partir del siglo XII sólo hay una comunidad de monjes, la benedictina, con una casa 
principal, el monasterio de abajo. En Yuso la vida monacal ha sido más tenaz que las 
piedras: desaparecieron las románicas de 1.067, sustituidas por las actuales edifi caciones 
renacentistas, pero sigue siendo monasterio porque en él permanece una comunidad. 
Almuerzo en restaurante en la zona de Badarán. Por la tarde continuamos nuestra ruta 
para visitar el Monasterio de Valvanera (entrada incluida) en un entorno repleto de 
naturaleza en el municipio de Anguiano. La Virgen de Valvanera es una advocación mariana 
de la sierra de la Demanda, La Rioja. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: NÁJERA / LAGUARDIA: BODEGA YSIOS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana visitaremos Nájera, corte y cuna de reyes, y capital del reino en 
los siglos X y XI, donde destaca el Monasterio de Santa María la Real, pudiendo contemplar 
entre sus maravillas la sillería del Coro, el panteón de Reyes, la capilla de la Vera Cruz o 
el claustro gótico de los caballeros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia 
Laguardia, donde visitaremos la bodega de Ysios (entrada incluida), obra de Santiago 
Calatrava. Su diseño vanguardista perfectamente integrado en el paisaje de la zona se ha 
convertido en la actualidad en todo un símbolo arquitectónico de la vitivinicultura riojana. 
Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

bodegas con arte
La Rioja al completo4 díasCircuito de:

Bodega Ysios

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Catedral de Logroño 

Entrada Monasterio de Nájera

3 noches Hotel 3* en La Rioja

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Badarán
• Almuerzo en Nájera
• Entrada Bodega con degustación en 

Haro
• Entrada Bodega Marqués de Riscal
• Entrada Monasterio de Suso y Yuso
• Entrada Monasterio de Valvanera
• Entrada Bodega Ysios
• Guía local en Logroño
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Nájera
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Hotel 3*
Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Ribadesella

marinero y mineromarinero y minero
Asturias4 días

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Suplemento almuerzo Espicha

Entrada Ecomuseo de Samuño

3 noches Hotel 3* en Asturias

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Gijón
• Almuerzo en Oviedo
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CANGAS DE ONÍS, COVADONGA

Salida desde el lugar de origen con dirección a Asturias. Llegada al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos el Santuario de la Virgen de Covadonga: Cueva, Real Sitio y 
Basílica. Después visita a Cangas de Onís, la que fuera primera capital del Reino Astur, 
con su puente romano sobre el río Sella y su cruz de la Victoria. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2: RIBADESELLA, LASTRES / TAZONES, VILLAVICIOSA

Desayuno y salida hacia Ribadesella, a orillas del río Sella, conocida por la gran calidad de 
sus salmones, y ser sede del internacional descenso en canoa que se realiza anualmente. 
Conoceremos su casco histórico, atravesado por la ruta Jacobea del norte, que cuenta 
con edifi cios que se remontan a la Baja Edad Media. En la Iglesia Parroquial de Ribadesella 
disfrutaremos de sus pinturas, unos espectaculares telones pintados en la cúpula. En la 
Playa de Santa Marina, conoceremos los palacetes indianos de los siglos XIX y XX, de gran 
belleza. Salida hacia Lastres, típico pueblo pesquero asturiano. Conoceremos su playa y 
estrechas calles con pequeñas casas típicas que convierten esta villa en todo un pueblo 
con encanto. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde salida hacia la Comarca de la 
Sidra, conocida por su calidad y por la abundancia en pomaraes (arboledas de manzanos). 
Llegaremos a Tazones, típico y peculiar puerto de pesca asturiano, punto de desembarco 
en España del Emperador Carlos I, formado por dos barrios, San Roque y San Miguel, 
declarados “Conjunto Histórico Artístico”. Finalizaremos nuestro recorrido en Villaviciosa, 
capital de la comarca de la sidra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: GIJÓN / COMARCA DE LA MINERÍA: LANGREO

Desayuno. Por la mañana visitaremos Gijón, conociendo el Barrio Pesquero de Cimadevila, 
Puerto Deportivo, Casa Jovellanos, Ayuntamiento, Playa de San Lorenzo, etc. Salida hacia 
Oviedo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Langreo, en la Comarca de la 
Minería. Posibilidad de visitar el Ecomuseo Valle de Samuño, donde podremos subir al tren 
turístico-minero. Se trata de una experiencia única y novedosa, donde recorreremos casi 2 
km en un auténtico ferrocarril minero. Acabaremos en la primera planta del Pozo San Luis, 
a más de 30 metros de profundidad. Ascenderemos a la superfi cie en la jaula del Pozo San 
Luis. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: OVIEDO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana visitaremos Oviedo, capital del Principado de Asturias. En el 
centro de la ciudad realizaremos un breve paseo por las calles del casco antiguo: zona de 
la Catedral, Iglesia de San Pelayo, Universidad, etc. Almuerzo en restaurante. Regreso al 
punto de origen y fi n de nuestros servicios.

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Acebos Arriondas *** (Arriondas)
• Hotel La Trapa *** (Cangas de Onís)
• Hotel El Bricial *** (Cangas de Onís)

Gijón
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Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Apth. Arenteiro *** (Carballiño)
• GH San Martín **** (Ourense)

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Termas de Outariz

3 noches Hotel 3*/4* en Ourense

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo típico en Ribeira Sacra
• Crucero por los cañones del Sil
• Visita guiada a Bodega D.O. Ribeira 

Sacra
• Entrada Monasterio de Oseira
• Guía local en Ourense
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - OURENSE

Salida temprano del lugar de origen con dirección a Ourense. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Visita con guía local a Ourense, urbe de origen romano que posee un 
importante patrimonio religioso y medieval. No nos perderemos los principales atractivos 
de esta ciudad: su Puente Romano, la Catedral de San Martín (románica, siglo XII y XIII), 
y las Burgas, manantiales de aguas termales ubicadas en pleno corazón de la ciudad. 
Después disfrutaremos de tiempo libre para dar un paseo o acceder a las Termas de 
Outariz (entrada no incluida). Regreso al hotel para cena y alojamiento. 

DÍA 2: RIBADAVIA / ALLARIZ

Desayuno y salida hacia Ribadavia, capital de la Comarca de O Ribeiro. Podremos visitar 
su famosa judería y su casco antiguo. Aquí se celebra cada año la Fiesta de la Historia 
recordando esa época de explendor de la villa. Destacamos el Castillo y la Iglesia de 
Santiago, San Juan y Santo Domingo. Visitaremos un antiguo horno donde todavía se 
realizan de forma artesanal dulces de tradición hebrea. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Allaríz (declarado Conjunto Histórico-Artístico), donde fué educado 
el Rey Alfonso X “El Sabio”. Aquí podremos visitar el Convento de Santa Clara, la judería y 
el casco histórico, con sus museos etnográfi cos como el del Juguete, el de Vicente Risco, 
el del Cuero o el Museo Muiño do Burato en un antiguo molino. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3: RIBEIRA SACRA / BODEGA

Desayuno y salida hacia al embarcadero de Santo Estevo de Rivas de Sil, donde 
realizaremos un crucero por los Cañones del Sil para conocer su patrimonio y aprender 
como desde tiempos romanos se cultiva la vid en difi cultosas terrazas. También tendremos 
una visita guiada a una bodega D.O. Ribeira Sacra, donde nos explicarán el arte de 
la elaboración de sus preciados caldos, y cataremos su producto. Almuerzo típico en 
restaurante. Por la tarde visitaremos el Monasterio de Santo Estevo de Rivas de Sil, hoy 
convertido en Parador Nacional. Regreso al punto de origen y fi n de nuestros servicios.

DÍA 4: MONASTERIO DE OSEIRA, CARBALLIÑO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y salida hacia el Monasterio de Oseira (entrada incluida), conocido como 
“el Escorial gallego”, donde tendremos la opción de entrar. Este monasterio se comenzó 
a construir en el siglo XI bajo la órden del Cister. La iglesia abacial se construyó durante el 
siglo XIII y está claramente infl uenciada por las iglesias de peregrinación. Su sala capitular 
se conoce como “La Sala de las Palmeras”. Continuación hasta Carballiño, capital del 
Pulpo en Galicia, también son famosas las cañas fritas, un dulce que debemos probar. 
De sus monumentos se merece una visita el Templo de la Vera Cruz, obra del arquitecto 
Antonio Palacios, que se fi nalizó a mediados del siglo pasado englobando diferentes estilos 
con motivos cargados de simbología. Almuerzo en el hotel. Regreso al punto de origen y 
fi n de nuestros servicios.

Ourense

con Ribeira Sacracon Ribeira Sacra
Ourense Completo

Hotel 3/4*
4 días

Allariz
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Hotel 3*
Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - LEÓN

Salida desde el lugar de origen con destino a León. Visita con guía local donde podremos 
conocer el Hostal de San Marcos; la Casa Botines, obra del genial arquitecto Gaudí; su 
catedral gótica; la plaza de Regla; la calle Ancha, principal arteria comercial del casco 
histórico leonés; y para acabar la visita en la plaza Mayor, centro neurálgico del barrio 
Húmedo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, opcionalmente, podremos realizar una 
visita guiada a la basílica de San Isidoro de León, obra cumbre de la arquitectura románica. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: COMARCA DE LA MARAGATERÍA: ASTORGA / CASTRILLO DE LOS POLVAZARES, 
HOSPITAL DE ÓRBIGO

Desayuno en el hotel y salida hacia Astorga, capital de la Maragatería y de las 
mantecadas. En ella destacamos el conjunto religioso formado por la catedral (siglo XV); 
el Palacio Episcopal, obra de Gaudí; y el museo Catedralício. También destacan los restos 
de sus murallas o su plaza Mayor, coronada por el llamativo reloj Maragato. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuaremos nuestra visita a la localidad de Castrillo de 
Polvazares, uno de lo pueblos más típicos de la comarca de la Maragateria y considerada 
Conjunto Histórico-Artístico. En la actualidad la vida de este municipio se basa en el 
turismo, pero hasta hace unas décadas su dedicación era la del transporte de productos 
que desde Galicia, comercializaban en el interior de la península, con vinos y salazones de 
pescado. Continuación de nuestro viaje a León por Hospital de Órbigo, para efectuar una 
breve parada en el puente del “Paso Honroso”, sin duda el más famoso de la ruta Jacobea. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: COMARCA DEL BIERZO: LAS MEDULAS / PONFERRADA

Desayuno y salida hacia las Médulas (entrada incluida con visita guiada), Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos este increíble paraje creado a partir de una 
compleja explotación aurífera romana de los siglos I A.C. al I D.C. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita de Ponferrada, capital del Bierzo, donde destacan su castillo Templario, 
el museo de la Cultura del Bierzo, la Iglesia de Santa María de la Encina, la curiosa torre del 
reloj (siglo XVI), la real cárcel y el museo de la Radio Luis del Olmo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4: VILLAFRANCA DEL BIERZO / BODEGA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana visita guiada a localidad de Villafranca del Bierzo, donde 
disfrutaremos de esta hermosa villa, punto clave del Camino de Santiago y residencia de 
la nobleza berciana desde tiempos pretéritos. Destacamos la Iglesia de San Francisco, 
de artesonado mudéjar (siglo XVI); la plaza mayor, porticada al estilo castellano y siempre 
llena de vida; el Convento de San Nicolás; e Iglesia de Santiago, con su puerta del Perdón. 
Terminaremos la mañana con una visita, cata y degustación en una bodega. Almuerzo 
en el hotel. Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

Bierzo y Maragatería
León al completo4 días

Las Médulas

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Novo *** (Ponferrada)
• Hotel Temple Ponferrada **** (Ponferrada)

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada y visita guiada a la Basílica de San 
Isidoro de León

Entrada Catedral, Palacio Episcopal y Museo 
Catedralício de Astorga

Entrada Castillo Templario

Entrada Museo de la Cultura del Bierzo

Suplemento almuerzo 
“cocido maragato”

3 noches Hotel 3* en provincia de León

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en León y Astorga
• Entrada Médulas con visita guiada
• Visita a Bodega
• Guía local en Villafranca del Bierzo y 

León
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Castrillo de Polvazares



11corta estancia

ITINERARIO

Hotel 3*
Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - LEÓN

Salida desde el lugar de origen con destino a León. Visita con guía local donde podremos 
conocer el Hostal de San Marcos; la Casa Botines, obra del genial arquitecto Gaudí; su 
catedral gótica; la plaza de Regla; la calle Ancha, principal arteria comercial del casco 
histórico leonés; y para acabar la visita en la plaza Mayor, centro neurálgico del barrio 
Húmedo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, opcionalmente, podremos realizar una 
visita guiada a la basílica de San Isidoro de León, obra cumbre de la arquitectura románica. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: COMARCA DE LA MARAGATERÍA: ASTORGA / CASTRILLO DE LOS POLVAZARES, 
HOSPITAL DE ÓRBIGO

Desayuno en el hotel y salida hacia Astorga, capital de la Maragatería y de las 
mantecadas. En ella destacamos el conjunto religioso formado por la catedral (siglo XV); 
el Palacio Episcopal, obra de Gaudí; y el museo Catedralício. También destacan los restos 
de sus murallas o su plaza Mayor, coronada por el llamativo reloj Maragato. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde continuaremos nuestra visita a la localidad de Castrillo de 
Polvazares, uno de lo pueblos más típicos de la comarca de la Maragateria y considerada 
Conjunto Histórico-Artístico. En la actualidad la vida de este municipio se basa en el 
turismo, pero hasta hace unas décadas su dedicación era la del transporte de productos 
que desde Galicia, comercializaban en el interior de la península, con vinos y salazones de 
pescado. Continuación de nuestro viaje a León por Hospital de Órbigo, para efectuar una 
breve parada en el puente del “Paso Honroso”, sin duda el más famoso de la ruta Jacobea. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: COMARCA DEL BIERZO: LAS MEDULAS / PONFERRADA

Desayuno y salida hacia las Médulas (entrada incluida con visita guiada), Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos este increíble paraje creado a partir de una 
compleja explotación aurífera romana de los siglos I A.C. al I D.C. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visita de Ponferrada, capital del Bierzo, donde destacan su castillo Templario, 
el museo de la Cultura del Bierzo, la Iglesia de Santa María de la Encina, la curiosa torre del 
reloj (siglo XVI), la real cárcel y el museo de la Radio Luis del Olmo. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 4: VILLAFRANCA DEL BIERZO / BODEGA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana visita guiada a localidad de Villafranca del Bierzo, donde 
disfrutaremos de esta hermosa villa, punto clave del Camino de Santiago y residencia de 
la nobleza berciana desde tiempos pretéritos. Destacamos la Iglesia de San Francisco, 
de artesonado mudéjar (siglo XVI); la plaza mayor, porticada al estilo castellano y siempre 
llena de vida; el Convento de San Nicolás; e Iglesia de Santiago, con su puerta del Perdón. 
Terminaremos la mañana con una visita, cata y degustación en una bodega. Almuerzo 
en el hotel. Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

Bierzo y MaragateríaBierzo y Maragatería
León al completo4 días

Las Médulas

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Novo *** (Ponferrada)
• Hotel Temple Ponferrada **** (Ponferrada)

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada y visita guiada a la Basílica de San 
Isidoro de León

Entrada Catedral, Palacio Episcopal y Museo 
Catedralício de Astorga

Entrada Castillo Templario

Entrada Museo de la Cultura del Bierzo

Suplemento almuerzo 
“cocido maragato”

3 noches Hotel 3* en provincia de León

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en León y Astorga
• Entrada Médulas con visita guiada
• Visita a Bodega
• Guía local en Villafranca del Bierzo y 

León
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Castrillo de Polvazares



12 corta estancia

ITINERARIO

Hotel 3*
Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - LEÓN / CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VINO

Salida desde el lugar de origen con destino a León. Visita con guía local donde podremos 
conocer el Hostal de san Marcos; la Casa Botines, obra del genial arquitecto Gaudí; su 
catedral gótica; la plaza de Regla; la calle Ancha, principal arteria comercial del casco 
histórico leonés; para acabar la visita en la Plaza Mayor, centro neurálgico del Barrio Húmedo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde opción de visitar el centro de interpretación del vino 
Tierras de León en Valdevimbre, donde conoceremos los secretos de la elaboración de los 
caldos autóctonos en las bodegas excavadas hace siglos en el suelo arcilloso. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: VILLAFRANCA DEL BIERZO, PONFERRADA / ASTORGA

Desayuno. Por la mañana visita localidad de Villafranca del Bierzo, donde disfrutaremos 
de una visita guiada por esta hermosa villa, punto clave del Camino de Santiago y residencia 
de la nobleza berciana desde tiempos pretéritos. Destacamos la iglesia de San Francisco, 
de artesonado mudéjar (siglo XVI); la plaza mayor, porticada al estilo castellano y siempre 
llena de vida; el Convento de San Nicolás; e iglesia de Santiago, con su puerta del Perdón. 
Continuaremos hasta Ponferrada, capital del Bierzo, donde destaca su castillo Templario, 
el Museo de la Cultura del Bierzo, la Iglesia de Santa María de la Encina, la curiosa Torre 
del Reloj (siglo XVI), la Real Cárcel y el Museo de la Radio Luis del Olmo. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde conoceremos la ciudad de Astorga, capital de la Maragatería y de las 
mantecadas. En ella destacamos el conjunto religioso formado por la catedral (siglo XV), el 
palacio episcopal obra de Gaudí y el museo Catedralício. También destacan los restos de 
sus murallas o su plaza Mayor, coronada por el llamativo reloj Maragato. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3: VALPORQUERO / RUTA DEL LEÓN MINERO

Desayuno. Salida hacia Valporquero, donde visitaremos sus afamadas cuevas (entrada 
incluida), impresionantes formaciones geológicas creadas por la lenta labor del agua 
durante millones de años. Podremos acercarnos al magnífi co Mirador de la Atalaya, en el 
pueblo de Valporquero de Torío a casi 1.400 metros de altura que nos ofrece una vista única 
sobre la Cordillera Cantábrica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a 
Sabero para visitar el Museo de la Siderurgia y la Minería (entrada incluida). Después 
nos acercaremos a la próxima localidad de Cistierna para visitar su museo Ferroviario y 
conocer cómo era un pueblo minero. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4: VALENCIA DE DON JUAN - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Valencia de Don Juan. Comenzaremos con un paseo en la plaza 
Eliseo Ortiz, con el espectacular edifi cio conocido como “El Palacete”, para seguir por 
las callejuelas que os llevarán a la plaza Mayor y la plaza Santa María, y después hasta el 
recinto del castillo (visita guiada y entrada incluida) y la ribera del Esla. Posibilidad de 
visitar el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa. Terminaremos nuestra visita con 
el Castillo de Coyanzas. Almuerzo en restaurante. Regreso al lugar de origen y fi n de 
nuestros servicios.

4 días
vinícola y minerovinícola y minero

León al completo

Astorga

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Novo *** (Ponferrada)
• Hotel Temple Ponferrada **** (Ponferrada)

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Visita Centro de Interpretación del Vino

Entrada Castillo Templario

Entrada Museo de la Cultura del Bierzo

Entrada Catedral, Palacio Episcopal y Museo 
Catedralício de Astorga

Entrada Museo de la Indumentaria

Almuerzo Cocido Maragato

3 noches Hotel 3* en provincia de León

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en León, Cistierna y Valencia 

de Don Juan
• Entrada Cuevas de Valporquero
• Entrada Museo Siderurgia y Minería
• Entrada Castillo Valencia de Don Juan 

con visita guiada
• Guía local en León y Villafranca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

León

ITINERARIO

Hotel 3*
Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Las Batuecas *** (La Alberca)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA / PEÑA DE FRANCIA, LA ALBERCA

Salida del lugar de origen con destino a Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad 
desde 1.988. Visita con guía local al casco antiguo, donde veremos el exterior de las dos 
catedrales, la casa de las Conchas, la fachada de la universidad, el huerto de Calixto y 
Melibea, etc. Salida hacia hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia el santuario 
de Nuestra Señora de Peña de Francia, ubicado a más de 1.700 metros de altura, 
donde además de su iglesia, podremos disfrutar de unas vistas increíbles de la sierra. Visita 
a La Alberca, primer municipio español en ser declarado Monumento Histórico-Artístico 
y ubicado en el corazón del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, donde 
podremos apreciar su impresionante patrimonio religioso y su pintoresco casco antiguo. 
Tiempo libre en La Alberca hasta la hora de cenar en nuestro hotel, baile y alojamiento.

DÍA 2: HERVÁS, CANDELARIO / BÉJAR, GUIJUELO

Desayuno. Salida hacia Hervás, en el valle de Ambroz, al norte de Cáceres. Esta 
pintoresca localidad cuenta con un barrio judío declarado Conjunto Histórico-Artístico, 
en él encontramos la travesía del Moral, considerada la calle más angosta de España. 
También podremos conocer la iglesia-castillo de Santa María (siglo XIII) construida sobre un 
antiguo castillo templario. Continuaremos hasta el cercano pueblo de Candelario, situado 
en la Sierra de la Covatilla, uno de los pueblos más bonitos de España. Su casco antiguo 
(declarado Conjunto Histórico-Artístico) está repleto de regaderas, pequeños canales que 
bajan por las calles con el agua de la sierra. También destaca su iglesia parroquial de estilo 
mudéjar y la ermita del Humilladero. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el 
pueblo de Béjar, del que cabe destacar la villa de el Bosque, el santuario del Castañar, la 
plaza de toros (de las más antiguas de España) y la plaza Mayor donde se encuentra el 
palacio Ducal (hoy en día instituto). A continuación visitaremos el Museo de la Industria 
Textil (entrada incluida). Por último nos dirigiremos a la cercana población de Guijuelo, 
famosa por sus jamones ibéricos. Aquí visitaremos su Museo Chacinero (entrada 
incluida), el torreón de Guijuelo de estilo ojival (siglo XV), la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción y la plaza del Reloj, centro neurálgico de esta bella localidad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3: CIUDAD RODRIGO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-Artístico gracias a 
sus murallas (siglo XII) que cuentan con más de 2 km de perímetro y 5 puertas. Podremos 
contemplar la Catedral de Santa María (siglo XII-XIV), románica en transición al gótico, el 
ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo, el Palacio de los Castro, el Palacio de los Águila, el 
Palacio de la Marquesa de Cartago o la casa de los Vázquez. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia el lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

y la sierra de Francia
Salamanca3 días

La Alberca

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Catedrales en Salamanca

2 noches Hotel 3* en La Alberca

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Béjar
• Almuerzo en Ciudad Rodrigo
• Entrada Museo de la Industria Textil
• Entrada Museo Chacinero
• Guía local en Salamanca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Candelario



13corta estancia

ITINERARIO

Hotel 3*
Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - LEÓN / CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL VINO

Salida desde el lugar de origen con destino a León. Visita con guía local donde podremos 
conocer el Hostal de san Marcos; la Casa Botines, obra del genial arquitecto Gaudí; su 
catedral gótica; la plaza de Regla; la calle Ancha, principal arteria comercial del casco 
histórico leonés; para acabar la visita en la Plaza Mayor, centro neurálgico del Barrio Húmedo. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde opción de visitar el centro de interpretación del vino 
Tierras de León en Valdevimbre, donde conoceremos los secretos de la elaboración de los 
caldos autóctonos en las bodegas excavadas hace siglos en el suelo arcilloso. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: VILLAFRANCA DEL BIERZO, PONFERRADA / ASTORGA

Desayuno. Por la mañana visita localidad de Villafranca del Bierzo, donde disfrutaremos 
de una visita guiada por esta hermosa villa, punto clave del Camino de Santiago y residencia 
de la nobleza berciana desde tiempos pretéritos. Destacamos la iglesia de San Francisco, 
de artesonado mudéjar (siglo XVI); la plaza mayor, porticada al estilo castellano y siempre 
llena de vida; el Convento de San Nicolás; e iglesia de Santiago, con su puerta del Perdón. 
Continuaremos hasta Ponferrada, capital del Bierzo, donde destaca su castillo Templario, 
el Museo de la Cultura del Bierzo, la Iglesia de Santa María de la Encina, la curiosa Torre 
del Reloj (siglo XVI), la Real Cárcel y el Museo de la Radio Luis del Olmo. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde conoceremos la ciudad de Astorga, capital de la Maragatería y de las 
mantecadas. En ella destacamos el conjunto religioso formado por la catedral (siglo XV), el 
palacio episcopal obra de Gaudí y el museo Catedralício. También destacan los restos de 
sus murallas o su plaza Mayor, coronada por el llamativo reloj Maragato. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3: VALPORQUERO / RUTA DEL LEÓN MINERO

Desayuno. Salida hacia Valporquero, donde visitaremos sus afamadas cuevas (entrada 
incluida), impresionantes formaciones geológicas creadas por la lenta labor del agua 
durante millones de años. Podremos acercarnos al magnífi co Mirador de la Atalaya, en el 
pueblo de Valporquero de Torío a casi 1.400 metros de altura que nos ofrece una vista única 
sobre la Cordillera Cantábrica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a 
Sabero para visitar el Museo de la Siderurgia y la Minería (entrada incluida). Después 
nos acercaremos a la próxima localidad de Cistierna para visitar su museo Ferroviario y 
conocer cómo era un pueblo minero. Cena en hotel y alojamiento.

DÍA 4: VALENCIA DE DON JUAN - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Valencia de Don Juan. Comenzaremos con un paseo en la plaza 
Eliseo Ortiz, con el espectacular edifi cio conocido como “El Palacete”, para seguir por 
las callejuelas que os llevarán a la plaza Mayor y la plaza Santa María, y después hasta el 
recinto del castillo (visita guiada y entrada incluida) y la ribera del Esla. Posibilidad de 
visitar el Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa. Terminaremos nuestra visita con 
el Castillo de Coyanzas. Almuerzo en restaurante. Regreso al lugar de origen y fi n de 
nuestros servicios.

4 días
vinícola y minero

León al completo

Astorga

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Novo *** (Ponferrada)
• Hotel Temple Ponferrada **** (Ponferrada)

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Visita Centro de Interpretación del Vino

Entrada Castillo Templario

Entrada Museo de la Cultura del Bierzo

Entrada Catedral, Palacio Episcopal y Museo 
Catedralício de Astorga

Entrada Museo de la Indumentaria

Almuerzo Cocido Maragato

3 noches Hotel 3* en provincia de León

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en León, Cistierna y Valencia 

de Don Juan
• Entrada Cuevas de Valporquero
• Entrada Museo Siderurgia y Minería
• Entrada Castillo Valencia de Don Juan 

con visita guiada
• Guía local en León y Villafranca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

León

ITINERARIO

Hotel 3*
Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Las Batuecas *** (La Alberca)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA / PEÑA DE FRANCIA, LA ALBERCA

Salida del lugar de origen con destino a Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad 
desde 1.988. Visita con guía local al casco antiguo, donde veremos el exterior de las dos 
catedrales, la casa de las Conchas, la fachada de la universidad, el huerto de Calixto y 
Melibea, etc. Salida hacia hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia el santuario 
de Nuestra Señora de Peña de Francia, ubicado a más de 1.700 metros de altura, 
donde además de su iglesia, podremos disfrutar de unas vistas increíbles de la sierra. Visita 
a La Alberca, primer municipio español en ser declarado Monumento Histórico-Artístico 
y ubicado en el corazón del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, donde 
podremos apreciar su impresionante patrimonio religioso y su pintoresco casco antiguo. 
Tiempo libre en La Alberca hasta la hora de cenar en nuestro hotel, baile y alojamiento.

DÍA 2: HERVÁS, CANDELARIO / BÉJAR, GUIJUELO

Desayuno. Salida hacia Hervás, en el valle de Ambroz, al norte de Cáceres. Esta 
pintoresca localidad cuenta con un barrio judío declarado Conjunto Histórico-Artístico, 
en él encontramos la travesía del Moral, considerada la calle más angosta de España. 
También podremos conocer la iglesia-castillo de Santa María (siglo XIII) construida sobre un 
antiguo castillo templario. Continuaremos hasta el cercano pueblo de Candelario, situado 
en la Sierra de la Covatilla, uno de los pueblos más bonitos de España. Su casco antiguo 
(declarado Conjunto Histórico-Artístico) está repleto de regaderas, pequeños canales que 
bajan por las calles con el agua de la sierra. También destaca su iglesia parroquial de estilo 
mudéjar y la ermita del Humilladero. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos el 
pueblo de Béjar, del que cabe destacar la villa de el Bosque, el santuario del Castañar, la 
plaza de toros (de las más antiguas de España) y la plaza Mayor donde se encuentra el 
palacio Ducal (hoy en día instituto). A continuación visitaremos el Museo de la Industria 
Textil (entrada incluida). Por último nos dirigiremos a la cercana población de Guijuelo, 
famosa por sus jamones ibéricos. Aquí visitaremos su Museo Chacinero (entrada 
incluida), el torreón de Guijuelo de estilo ojival (siglo XV), la iglesia de Nuestra Señora de 
la Asunción y la plaza del Reloj, centro neurálgico de esta bella localidad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3: CIUDAD RODRIGO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Ciudad Rodrigo, declarada Conjunto Histórico-Artístico gracias a 
sus murallas (siglo XII) que cuentan con más de 2 km de perímetro y 5 puertas. Podremos 
contemplar la Catedral de Santa María (siglo XII-XIV), románica en transición al gótico, el 
ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo, el Palacio de los Castro, el Palacio de los Águila, el 
Palacio de la Marquesa de Cartago o la casa de los Vázquez. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde salida hacia el lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

y la sierra de Francia
Salamanca3 días

La Alberca

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Catedrales en Salamanca

2 noches Hotel 3* en La Alberca

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Béjar
• Almuerzo en Ciudad Rodrigo
• Entrada Museo de la Industria Textil
• Entrada Museo Chacinero
• Guía local en Salamanca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Candelario



14 corta estancia

ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• GH Corona Sol **** (Salamanca)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA / ALBA DE TORMES

Salida del lugar de origen con destino a Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Visita con guía local al casco antiguo, donde no nos podemos perder los exteriores de sus 
dos catedrales, la casa de las Conchas, la fachada de la universidad, el huerto de Calixto 
y Melibea, etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita guiada a Alba de Tormes. Esta 
localidad, que lleva el nombre de su más ilustre familia y del río que la baña, destaca por su 
puente medieval (siglo XII), su torreón, parte de las antiguas murallas que la protegían de 
las acometidas árabes, su basílica todavía inacabada (siglo XIX), la iglesia parroquial de San 
Pedro, el convento de la Anunciación fundado por Santa Teresa, los jardines del Espolón, 
mirador único sobre el río y el castillo de los Duques de Alba (siglo XII). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2: PEÑA DE FRANCIA, SOTOSERRANO / LA ALBERCA, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR

Desayuno. Por la mañana visita de la Peña de Francia donde se encuentra el santuario. 
Desde allí podremos disfrutar del atractivo de sus vistas. Continuamos hacia Sotoserrano, 
en el Parque Natural del las Batuecas. Destaca su casco urbano con su arquitectura 
típicamente serrana, barrio y plaza del castillo con su torre del reloj, la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, y la ermita del Humilladero. Su clima permite el cultivo de la vid y el 
olivo. Opción de visita a una bodega. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos La 
Alberca, que destaca por la originalidad de sus calles y de sus casas en los que resalta una 
arquitectura popular levantada a base de piedras y geométricos entramados de madera. 
Visitaremos la plaza mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. 
Continuamos hasta San Martín del Castañar, situado sobre una atalaya dominando el 
curso del río Francia, se asienta sobre poblados de la época romana. Destaca el Castillo 
(entrada incluida) con la torre del Homenaje y la muralla medieval. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3: CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTAÑAR, MOGARRAZ

Desayuno. Salida hacia Ciudad Rodrigo, Conjunto Histórico-Artístico. Podemos destacar 
sus murallas medievales, su catedral románica, los palacios de los Águila o los Castro, 
la Plaza Mayor y su ayuntamiento renacentista (siglo XVI). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde excursión a Miranda del Castañar, situada en el corazón de la sierra de 
Francia, histórico recinto medieval de peculiar arquitectura y completamente amurallado 
donde destaca la torre del Homenaje de su castillo y la iglesia parroquial. Continuamos 
hasta Mogarraz, donde destaca la ermita del Humilladero y la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de las Nieves. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4: GUIJUELO, BÉJAR - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana visita de Guijuelo, famosa por sus jamones ibéricos. Aquí 
visitaremos su Museo Chacinero (entrada incluida), el torreón de Guijuelo de estilo ojival 
(siglo XV), la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la plaza del reloj, centro neurálgico 
de la localidad. Continuaremos hasta Béjar, del que cabe destacar la villa de El Bosque, el 
santuario del Castañar, la plaza de toros (de las más antiguas de España) y la plaza Mayor 
donde se encuentra el palacio Ducal (hoy en día instituto). A continuación visitaremos el 
Museo de la Industria Textil (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Regreso al 
lugar de origen y fi n de nuestros servicios

Hotel 3/4*
4 días

Salamanca

Provincia de Salamanca
al completo

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Catedrales en Salamanca

3 noches Hotel 3*/4* en Salamanca

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en La Alberca
• Almuerzo en Ciudad Rodrigo
• Almuerzo en Béjar
• Entrada Castillo San Martín del Castañar
• Entrada Museo Chacinero
• Entrada Museo de la Industria Textil
• Guía local en Salamanca y Alba de 

Tormes
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Ciudad Rodrigo



15corta estancia

ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• GH Corona Sol **** (Salamanca)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA / ALBA DE TORMES

Salida del lugar de origen con destino a Salamanca, ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Visita con guía local al casco antiguo, donde no nos podemos perder los exteriores de sus 
dos catedrales, la casa de las Conchas, la fachada de la universidad, el huerto de Calixto 
y Melibea, etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita guiada a Alba de Tormes. Esta 
localidad, que lleva el nombre de su más ilustre familia y del río que la baña, destaca por su 
puente medieval (siglo XII), su torreón, parte de las antiguas murallas que la protegían de 
las acometidas árabes, su basílica todavía inacabada (siglo XIX), la iglesia parroquial de San 
Pedro, el convento de la Anunciación fundado por Santa Teresa, los jardines del Espolón, 
mirador único sobre el río y el castillo de los Duques de Alba (siglo XII). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2: PEÑA DE FRANCIA, SOTOSERRANO / LA ALBERCA, SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR

Desayuno. Por la mañana visita de la Peña de Francia donde se encuentra el santuario. 
Desde allí podremos disfrutar del atractivo de sus vistas. Continuamos hacia Sotoserrano, 
en el Parque Natural del las Batuecas. Destaca su casco urbano con su arquitectura 
típicamente serrana, barrio y plaza del castillo con su torre del reloj, la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción, y la ermita del Humilladero. Su clima permite el cultivo de la vid y el 
olivo. Opción de visita a una bodega. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos La 
Alberca, que destaca por la originalidad de sus calles y de sus casas en los que resalta una 
arquitectura popular levantada a base de piedras y geométricos entramados de madera. 
Visitaremos la plaza mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. 
Continuamos hasta San Martín del Castañar, situado sobre una atalaya dominando el 
curso del río Francia, se asienta sobre poblados de la época romana. Destaca el Castillo 
(entrada incluida) con la torre del Homenaje y la muralla medieval. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3: CIUDAD RODRIGO / MIRANDA DEL CASTAÑAR, MOGARRAZ

Desayuno. Salida hacia Ciudad Rodrigo, Conjunto Histórico-Artístico. Podemos destacar 
sus murallas medievales, su catedral románica, los palacios de los Águila o los Castro, 
la Plaza Mayor y su ayuntamiento renacentista (siglo XVI). Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde excursión a Miranda del Castañar, situada en el corazón de la sierra de 
Francia, histórico recinto medieval de peculiar arquitectura y completamente amurallado 
donde destaca la torre del Homenaje de su castillo y la iglesia parroquial. Continuamos 
hasta Mogarraz, donde destaca la ermita del Humilladero y la iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de las Nieves. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4: GUIJUELO, BÉJAR - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana visita de Guijuelo, famosa por sus jamones ibéricos. Aquí 
visitaremos su Museo Chacinero (entrada incluida), el torreón de Guijuelo de estilo ojival 
(siglo XV), la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y la plaza del reloj, centro neurálgico 
de la localidad. Continuaremos hasta Béjar, del que cabe destacar la villa de El Bosque, el 
santuario del Castañar, la plaza de toros (de las más antiguas de España) y la plaza Mayor 
donde se encuentra el palacio Ducal (hoy en día instituto). A continuación visitaremos el 
Museo de la Industria Textil (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Regreso al 
lugar de origen y fi n de nuestros servicios

Hotel 3/4*
4 días

Salamanca

Provincia de Salamanca
al completo

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Catedrales en Salamanca

3 noches Hotel 3*/4* en Salamanca

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en La Alberca
• Almuerzo en Ciudad Rodrigo
• Almuerzo en Béjar
• Entrada Castillo San Martín del Castañar
• Entrada Museo Chacinero
• Entrada Museo de la Industria Textil
• Guía local en Salamanca y Alba de 

Tormes
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Ciudad Rodrigo

ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Tryp Segovia Sierra de Guadarrama **** (Los 
Ángeles de San Rafael - Segovia)

• Hotel Be Smart Nayade *** (El Espinar - 
Segovia)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SEGOVIA

Salida desde el lugar de origen hacia Segovia. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Segovia, ubicada en las faldas de la sierra de Guadarrama y declarada 
Patrimonio de la Humanidad en 1.985. Visita con guía local por el casco antiguo, del que 
destacamos su alcázar, sus murallas de origen medieval, la judería donde se encuentra la 
antigua sinagoga (siglo XIII), la catedral (siglo XVI), las iglesias de San Martín y San Miguel, 
las casas nobles como la de los Picos, o el torreón de Lozoya y su principal monumento: el 
acueducto Romano (Patrimonio de la Humanidad), obra cumbre de la ingeniería romana en 
España. Almuerzo en el hotel. Tarde libre en Segovia. Cena y alojamiento.

DÍA 2: PEDRAZA, SEPÚLVEDA / CUEVA DE LOS ENEBRALEJOS 

Desayuno y salida a la villa amurallada de Pedraza, Conjunto Histórico desde 1.951 y 
posiblemente el pueblo medieval mejor conservado de España (en él se rodaron series 
como Águila Roja o Isabel). Podremos conocer la Puerta de la Villa (siglo XI), la Iglesia de 
San Juan, el Castillo (siglo XV), la cárcel y la plaza Mayor porticada al estilo castellano. 
Continuamos a Sepúlveda por su casco histórico declarado Conjunto Histórico Artístico. 
En el recorrido se incluyen miradores y monumentos como la iglesia románica de El Salvador 
(siglo XI), la más antigua del románico segoviano; y el santuario de la Virgen de la Peña 
(silgo XII). La visita también comprende el Museo de los Fueros. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde posibilidad de visita a la Cueva de los Enebralejos, espectacular conjunto 
kárstico que conforma la cavidad más importante del Sistema Central para admirar sus 
increíbles formaciones de estalagmitas y estalactitas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 3: PALACIO DE LA GRANJA / COCA, MONASTERIO DE SANTA MARÍA LA REAL DE 
NIEVA, VISITA A UNA BODEGA

Desayuno en el hotel y salida al Palacio de La Granja de San Ildefonso (entrada incluida), 
una de las residencias de la Familia Real Española, situada en Real Sitio de San Ildefonso. 
Será el rey Felipe V quién lo convirtió en el palacio que es en la actualidad inspirándose 
en el Palacio de Versalles. Destacan sus jardines, sus fuentes sólo funcionaban todas a 
la vez cuando llegaba el rey, en la actualidad funcionan tres veces al año. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita a Coca, destaca su gigantesco Castillo (entrada incluida) 
(siglo XV). Visitaremos la iglesia del Monasterio de Santa María la Real de Nieva del 
que destacamos su claustro con la recreación de un calendario agrícola en sus capiteles. 
Finalizaremos con opción de visita a una bodega con degustación de los vinos con D.O. de 
Rueda y con uvas de la variedad verdejo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: ÁVILA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a Ávila ¨ciudad de cantos y de santos¨, cuya seña de 
identidad es su muralla románica (siglo XI) Patrimonio de la Humanidad desde 1.985. 
Comenzaremos la visita con guía local en el Humilladero de los Cuatro Postes (siglo XVI), 
situado a las afueras y del que disfrutaremos de unas vistas privilegiadas de la ciudad 
monumental. Continuaremos hacia el Monasterio de la Encarnación, donde tomó los 
hábitos Santa Teresa de Jesús. Entraremos en el casco antiguo para conocer su catedral, 
la Basílica de San Vicente, los palacios renacentistas de los Dávila y los Águila, sus iglesias 
extramuros (también Patrimonio de la Humanidad) y su armoniosa plaza Mayor. Almuerzo 
en restaurante concertado y regreso hacia lugares de origen.

al completoal completo
Segovia y Ávila

Hotel 3/4*
4 días

Pedraza

Ávila

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Visita guiada a Pedraza

Visita guiada a Sepúlveda

Entrada Cueva de los Enebralejos

Visita Bodega D.O. Rueda en Nieva 

3 noches Hotel 3*/4* en provincia de Segovia

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Sepúlveda y Ávila
• Entrada Entrada Palacio de la Granja de 

San Ildefonso
• Entrada Castillo en Coca
• Guía local en Segovia y Ávila
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE



16 corta estancia

ITINERARIO

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel El Vallés **** (Briviesca)

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

3 noches Hotel 3/4* en provincia de Burgos

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Medina del Pomar, Frías y 

Aranda del Duero
• Entrada Cueva y Ermita de San Bernabé 

con visita guiada
• Entrada Convento de Santa Clara
• Entrada Centro Interpretación Salinas
• Entrada Iglesia y Castillo de Frías
• Entrada Centro Interpretación Medievo
• Visita guiada Ojo de Guareña, Medina 

del Pomar, Frías, Oña y Poza de la Sal
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Museo Merindades (por grupo)

Visita Bodega en Aranda del Duero

Visita guiada a Briviesca

Suplemento almuerzo típico lechazo en 
Aranda del Duero

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - BURGOS / BRIVIESCA

Salida desde el lugar de origen hacia Burgos, capital medieval y consulado del mar, donde 
podremos visitar la catedral de Santa María (siglo XII), declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO; el Monasterio de las Huelgas Reales, perteneciente a Patrimonio Nacional; 
el paseo del Espolón; o el Monasterio de la Cartuja de Mirafl ores. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Briviesca. Paseo por esta encantadora localidad de la que 
podemos destacar la torre blasonada de los Soto de Guzmán (siglo XVIII), ubicada en la 
plaza mayor y que hoy es sede del ayuntamiento; la iglesia gótico-plateresca de San Martín 
(siglo XV); el Palacio de los Torre; y la Colegiata de Santa María (siglo XVIII). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2: LAS MERINDADES: OJO DE GUAREÑA / MEDINA DEL POMAR

Desayuno y salida hacia Ojo de Guareña para realizar una visita guiada. Sus cuevas 
se encuentran al norte de la provincia de Burgos. En la actualidad la única cueva abierta 
al público es la Cueva y Ermita de San Bernabé (entrada con visita guiada) que fué el 
primer tramo de cueva de Ojo Guareña abierta al público. Desde la antigüedad la cueva se 
ha convertido en centro de actividad cultural y religiosa como lo demuestra la presencia de 
la ermita rupestre de “San Tirso y San Bernabé”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
nos trasladaremos a Medina del Pomar para visita guiada, el municipio más extenso de 
la comarca de las Merindades. Destaca su arquitectura, las casas blasonadas de su casco 
histórico, el Convento de Santa Clara (entrada incluida), las iglesias de Santa Cruz y 
Nuestra Señora del Rosario, la casa del Arco de la Cadena, la Ermita de San Millán, etc. El 
edifi cio más emblemático es el Alcázar de los Condestables o más conocido como “Las 
Torres” y actual museo Histórico de las Merindades (entrada opcional). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3: POZA DE SAL, FRÍAS / OÑA

Desayuno. Por la mañana visita guiada a Poza de la Sal, en el pueblo natal de Felix 
Rodríguez de la Fuente. Conjunto Histórico-Artístico desde 1.982, del que destacamos su 
muralla medieval, el Palacio de los Marqueses de Poza o las antiguas salinas. Podremos 
visitar el Centro de Interpretación de la Salinas. Continuamos hasta Frías con visita 
guiada por su casco antiguo medieval: sus casas colgadas, la calle del Mercado, lagar de 
los Tobalina, la Iglesia de San Vicente y el Castillo de los Velasco (entradas incluidas). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la localidad de Oña con guía local para 
comtemplar su casco antiguo, la iglesia y torre de San Juan (siglos XII al XVI), la judería 
(siglo XII) o la espectacular fachada del Monasterio benedictino de San Salvador (siglo XII). 
Visita al Centro de Interpretación del medievo (entrada inlcuida). Regreso al hotel para 
cena y alojamiento.

DÍA 4: ARANDA DE DUERO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a Aranda de Duero, visita por esta pequeña ciudad. 
Destaca la Bodega de las Ánimas, red de bodegas subterráneas de origen medieval donde 
degustaremos un vino de la Ribera; Museo del Tren; Iglesia parroquial de Santa María la 
Real (siglo XV-XVI)M; el Royo Jurisdiccional; y Palacio de los Verdugo (siglo XV). Almuerzo 
en restaurante. Regreso al origen y fi n de nuestros servicios.

y la Bureba Completoy la Bureba Completo
Burgos, Merindades

Hotel 3/4*
4 díasCircuito de:

Ojo de Guareña

Frías



17corta estancia

ITINERARIO

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel El Vallés **** (Briviesca)

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

3 noches Hotel 3/4* en provincia de Burgos

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Medina del Pomar, Frías y 

Aranda del Duero
• Entrada Cueva y Ermita de San Bernabé 

con visita guiada
• Entrada Convento de Santa Clara
• Entrada Centro Interpretación Salinas
• Entrada Iglesia y Castillo de Frías
• Entrada Centro Interpretación Medievo
• Visita guiada Ojo de Guareña, Medina 

del Pomar, Frías, Oña y Poza de la Sal
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Museo Merindades (por grupo)

Visita Bodega en Aranda del Duero

Visita guiada a Briviesca

Suplemento almuerzo típico lechazo en 
Aranda del Duero

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - BURGOS / BRIVIESCA

Salida desde el lugar de origen hacia Burgos, capital medieval y consulado del mar, donde 
podremos visitar la catedral de Santa María (siglo XII), declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO; el Monasterio de las Huelgas Reales, perteneciente a Patrimonio Nacional; 
el paseo del Espolón; o el Monasterio de la Cartuja de Mirafl ores. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita de Briviesca. Paseo por esta encantadora localidad de la que 
podemos destacar la torre blasonada de los Soto de Guzmán (siglo XVIII), ubicada en la 
plaza mayor y que hoy es sede del ayuntamiento; la iglesia gótico-plateresca de San Martín 
(siglo XV); el Palacio de los Torre; y la Colegiata de Santa María (siglo XVIII). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2: LAS MERINDADES: OJO DE GUAREÑA / MEDINA DEL POMAR

Desayuno y salida hacia Ojo de Guareña para realizar una visita guiada. Sus cuevas 
se encuentran al norte de la provincia de Burgos. En la actualidad la única cueva abierta 
al público es la Cueva y Ermita de San Bernabé (entrada con visita guiada) que fué el 
primer tramo de cueva de Ojo Guareña abierta al público. Desde la antigüedad la cueva se 
ha convertido en centro de actividad cultural y religiosa como lo demuestra la presencia de 
la ermita rupestre de “San Tirso y San Bernabé”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
nos trasladaremos a Medina del Pomar para visita guiada, el municipio más extenso de 
la comarca de las Merindades. Destaca su arquitectura, las casas blasonadas de su casco 
histórico, el Convento de Santa Clara (entrada incluida), las iglesias de Santa Cruz y 
Nuestra Señora del Rosario, la casa del Arco de la Cadena, la Ermita de San Millán, etc. El 
edifi cio más emblemático es el Alcázar de los Condestables o más conocido como “Las 
Torres” y actual museo Histórico de las Merindades (entrada opcional). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3: POZA DE SAL, FRÍAS / OÑA

Desayuno. Por la mañana visita guiada a Poza de la Sal, en el pueblo natal de Felix 
Rodríguez de la Fuente. Conjunto Histórico-Artístico desde 1.982, del que destacamos su 
muralla medieval, el Palacio de los Marqueses de Poza o las antiguas salinas. Podremos 
visitar el Centro de Interpretación de la Salinas. Continuamos hasta Frías con visita 
guiada por su casco antiguo medieval: sus casas colgadas, la calle del Mercado, lagar de 
los Tobalina, la Iglesia de San Vicente y el Castillo de los Velasco (entradas incluidas). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de la localidad de Oña con guía local para 
comtemplar su casco antiguo, la iglesia y torre de San Juan (siglos XII al XVI), la judería 
(siglo XII) o la espectacular fachada del Monasterio benedictino de San Salvador (siglo XII). 
Visita al Centro de Interpretación del medievo (entrada inlcuida). Regreso al hotel para 
cena y alojamiento.

DÍA 4: ARANDA DE DUERO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida a Aranda de Duero, visita por esta pequeña ciudad. 
Destaca la Bodega de las Ánimas, red de bodegas subterráneas de origen medieval donde 
degustaremos un vino de la Ribera; Museo del Tren; Iglesia parroquial de Santa María la 
Real (siglo XV-XVI)M; el Royo Jurisdiccional; y Palacio de los Verdugo (siglo XV). Almuerzo 
en restaurante. Regreso al origen y fi n de nuestros servicios.

y la Bureba Completo
Burgos, Merindades

Hotel 3/4*
4 díasCircuito de:

Ojo de Guareña

Frías
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Hotel 3*
TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Rio Ucero *** (Burgo de Osma)
• Hotel Cadosa *** (Soria)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SORIA 

Salida desde el lugar de origen con dirección a Soria. Visita con guía local por la ciudad 
numantina, donde podremos conocer la concatedral de San Pedro (siglo XII) y visitar su 
claustro, su entramado de calles medievales, la Plaza Mayor donde se encuentran la 
casa de los Doce Linajes (siglo XVII), o la torre de Doña Urraca. Continuaremos hasta la 
iglesia románica de Santa María la Mayor o la de San Juan de Rabanera con infl uencias 
bizantinas, y seguiremos con un paseo a orillas del Duero. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita del Yacimiento Arqueológico de Numancia (entrada incluida). Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: SAN ESTEBAN DE GORMAZ / BURGO DE OSMA

Desayuno y salida en dirección a San Esteban de Gormaz para visita guiada. Visitaremos 
el casco histórico de la villa, el interior de la iglesia románica del Rivero y el exterior de la 
Iglesia de San Miguel, y fi nalizaremos con una visita a un lagar comunal y a una bodega 
tradicional (entradas incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Burgo de Osma, dentro de la conocida Ruta del Cid. Aquí destacaremos la Catedral de la 
Asunción (gótica del siglo XIII), el antiguo Hospital de San Agustín (siglo XVII) ubicado en la 
Plaza Mayor, en frente al ayuntamiento y la Universidad de Santa Catalina (siglo XVI), una 
de las más antiguas de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: MEDINACELI - ALMAZÁN

Desayuno en el hotel y salida hacia la villa de Medinaceli, cuyo casco histórico está 
considerado Bien de Interés Cultural. En ella destacan su arco romano (siglo II), la Colegiata 
de Santa María de Medinaceli de estilo gótico tardío, el Palacio de Pilatos o de los Duques 
de Medinaceli (siglo XVII), y las ruinas del antiguo castillo árabe. De camino realizaremos una 
parada en Morón de Almazán para disfrutar del Museo del Traje Tradicional (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Almazán. Destacamos la Iglesia 
de San Miguel, joya del románico; la plaza mayor; y el Palacio de los Hurtado de Mendoza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: FUENTES DEL DUERO, LAGUNA NEGRA, VINUESA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida hacia Duruelo de la Sierra para conocer el nacimiento 
del río Duero, uno de los mayores y más caudalosos de nuestra geografía. Desde allí 
continuaremos hasta los Picos de Urbión para contemplar la majestuosa Laguna Negra 
(lanzadera incluida), masa de agua de tipo glaciar ubicada a más de 2.000 metros de 
altitud en el ayuntamiento de Vinuesa, donde también podremos ver el Museo del Bosque 
(entrada incluida). Importante conjunto histórico-artístico de la provincia. Recorriendo 
sus calles empedradas repletas de buenos ejemplos de casa tradicionales, encontramos 
destacadas construcciones de los siglos XVI al XVIII como la Casa de Los Ramos, el 
Palacio del Marqués de Vilueña, o el Palacio de Don Pedro de Neila. De indiscutible belleza 
es la parroquia de Nuestra Señora del Pino (siglo XVII) o el puente romano, en el embalse 
de la Cuerda del Pozo. Almuerzo en el hotel. Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros 
servicios.

4 díasCircuito de:

Medinaceli

Soria, ruta del románico

T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

al completo

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Claustro Concatedral de Soria

Entrada Catedral de la Asunción

Entrada Colegiata y Palacio Medinaceli

Entrada Iglesia San Miguel de Almazán

3 noches Hotel 3* en provincia de Soria

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Soria y Medinaceli
• Entrada Yacimiento Arqueológico de 

Numancia
• Entrada Museo del traje tradicional
• Subida a la Laguna Negra
• Entrada Museo del Bosque
• Guía local en Soria
• Guía local en San Esteban de Gormaz 

con entradas a lagar y bodega
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

El Burgo de Osma
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Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel ATH Cañada Real *** (Malpartida de 
Plasencia)

• Hotel Peña Cruz *** (Malpartida de Cáceres)
• Hotel AHC Cáceres *** (Cáceres)

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CÁCERES

Salida desde el lugar de origen hacia Cáceres. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita guiada por el casco antiguo de Cáceres ciudad Patrimonio de la Humanidad 
desde 1.986, donde destacan la Concatedral de Santa María, el Palacio de las Veletas, 
los palacios de los Golfi nes, la Casa del Sol o la Torre del Bujaco. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2: TRUJILLO - GUADALUPE

Desayuno en hotel y salida hacia Trujillo (Bien de Interés Cultural desde 1.962) para visita 
con guía local. Ostenta los títulos de Ciudad Muy Noble, Muy Leal, Insigne y Muy Heroica, 
donde podremos visitar su Castillo árabe, Casa Museo Pizarro, Iglesia de Santiago, Iglesia 
de San Martín, Iglesia de Santa María y Torre del Alfi ler. Almuerzo en restaurante en 
Trujillo. Por la tarde salida hacia el Monasterio de Guadalupe (Patrimonio de la Humanidad 
desde 1.993), visita a la Basílica y su tesoro (entrada incluida). Breve visita a Puebla 
de Guadalupe para ver su judería, sus arcos medievales y sus conjuntos hospitalarios 
renacentistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: VISITA A LA GANADERIA VICTORINO MARTIN / CORIA

Desayuno en hotel y salida hacia la localidad de Moraleja para visitar la famosa Finca de 
Victorino Martín (entrada incluida). Nos recogerán en la fi nca de Las Tiesas. Realizaremos 
una cata del vino con ibéricos. Continuaremos con una visita guiada a los toros de camada. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Coria, veremos su casco antiguo, siendo 
su Puente Renacentista (sobre cauce seco desde 1.590) la imagen más conocida, también 
cabe destacar su castillo medieval, del que todavía se conservan su torre de homenaje y 
castillejo. La Catedral (siglo XV) que reúne diversos estilos arquitectónicos, las murallas 
romanas (siglo II) que conservan veinte torres defensivas y cuatro puertas y sus cárceles: la 
Real, que hoy alberga el Museo de la Ciudad y la Eclesiástica (siglo XVIII). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 4: RUTA DEL EMPERADOR CARLOS V - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y salida hacia Cuacos de Yuste. El conjunto monumental de Cuacos fué 
declarado Conjunto de Interés Histórico-Artístico en 1.959. Son tres las plazas a visitar: 
la de don Juan de Austria, en cuyo Palacio se dice que vivió el hijo natural del Emperador, 
ovalada, con casas de balconadas de madera y soportales; la de España; y la de los 
Chorros, con un armonioso ambiente popular. Seguiremos por el cementerio de los 
alemanes, donde se encuentran enterrados los soldados alemanes de la Primera y 
Segunda Guerra Mundial. Nuestra siguiente visita es al Monasterio de Yuste (entrada 
incluida). Fué la última morada del emperador Carlos V. Entraremos por el Palacio (siglo 
XVI) que mandó construir el emperador para su retiro defi nitivo, sala de guardia, comedor, 
despacho y habitación. A continuación pasaremos a la Iglesia del Monasterio del (siglo 
XV), el museo y cripta donde fué enterrado el Emperador en 1.558. Almuerzo en el hotel. 
Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

ruta de Carlos Vruta de Carlos V
Cáceres completo

Hotel 3*
4 días

Monasterio de Yuste

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

3 noches Hotel 3* en provincia de Cáceres

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Trujillo y Coria
• Entrada Monasterio de Guadalupe
• Entrada Finca Victorino Martín
• Entrada Monasterio de Yuste
• Guía local en Cáceres y Trujillo
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYEITINERARIO

Hotel 3*
TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Rio Ucero *** (Burgo de Osma)
• Hotel Cadosa *** (Soria)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SORIA 

Salida desde el lugar de origen con dirección a Soria. Visita con guía local por la ciudad 
numantina, donde podremos conocer la concatedral de San Pedro (siglo XII) y visitar su 
claustro, su entramado de calles medievales, la Plaza Mayor donde se encuentran la 
casa de los Doce Linajes (siglo XVII), o la torre de Doña Urraca. Continuaremos hasta la 
iglesia románica de Santa María la Mayor o la de San Juan de Rabanera con infl uencias 
bizantinas, y seguiremos con un paseo a orillas del Duero. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita del Yacimiento Arqueológico de Numancia (entrada incluida). Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: SAN ESTEBAN DE GORMAZ / BURGO DE OSMA

Desayuno y salida en dirección a San Esteban de Gormaz para visita guiada. Visitaremos 
el casco histórico de la villa, el interior de la iglesia románica del Rivero y el exterior de la 
Iglesia de San Miguel, y fi nalizaremos con una visita a un lagar comunal y a una bodega 
tradicional (entradas incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Burgo de Osma, dentro de la conocida Ruta del Cid. Aquí destacaremos la Catedral de la 
Asunción (gótica del siglo XIII), el antiguo Hospital de San Agustín (siglo XVII) ubicado en la 
Plaza Mayor, en frente al ayuntamiento y la Universidad de Santa Catalina (siglo XVI), una 
de las más antiguas de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: MEDINACELI - ALMAZÁN

Desayuno en el hotel y salida hacia la villa de Medinaceli, cuyo casco histórico está 
considerado Bien de Interés Cultural. En ella destacan su arco romano (siglo II), la Colegiata 
de Santa María de Medinaceli de estilo gótico tardío, el Palacio de Pilatos o de los Duques 
de Medinaceli (siglo XVII), y las ruinas del antiguo castillo árabe. De camino realizaremos una 
parada en Morón de Almazán para disfrutar del Museo del Traje Tradicional (entrada 
incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de Almazán. Destacamos la Iglesia 
de San Miguel, joya del románico; la plaza mayor; y el Palacio de los Hurtado de Mendoza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: FUENTES DEL DUERO, LAGUNA NEGRA, VINUESA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida hacia Duruelo de la Sierra para conocer el nacimiento 
del río Duero, uno de los mayores y más caudalosos de nuestra geografía. Desde allí 
continuaremos hasta los Picos de Urbión para contemplar la majestuosa Laguna Negra 
(lanzadera incluida), masa de agua de tipo glaciar ubicada a más de 2.000 metros de 
altitud en el ayuntamiento de Vinuesa, donde también podremos ver el Museo del Bosque 
(entrada incluida). Importante conjunto histórico-artístico de la provincia. Recorriendo 
sus calles empedradas repletas de buenos ejemplos de casa tradicionales, encontramos 
destacadas construcciones de los siglos XVI al XVIII como la Casa de Los Ramos, el 
Palacio del Marqués de Vilueña, o el Palacio de Don Pedro de Neila. De indiscutible belleza 
es la parroquia de Nuestra Señora del Pino (siglo XVII) o el puente romano, en el embalse 
de la Cuerda del Pozo. Almuerzo en el hotel. Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros 
servicios.

4 díasCircuito de:

Medinaceli

Soria, ruta del románico
al completo

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Claustro Concatedral de Soria

Entrada Catedral de la Asunción

Entrada Colegiata y Palacio Medinaceli

Entrada Iglesia San Miguel de Almazán

3 noches Hotel 3* en provincia de Soria

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Soria y Medinaceli
• Entrada Yacimiento Arqueológico de 

Numancia
• Entrada Museo del traje tradicional
• Subida a la Laguna Negra
• Entrada Museo del Bosque
• Guía local en Soria
• Guía local en San Esteban de Gormaz 

con entradas a lagar y bodega
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

El Burgo de Osma
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Hotel 3*
TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Almagro *** (Almagro)

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ALMAGRO / CIUDAD REAL

Salida del lugar de origen con dirección a Almagro. En la Plaza Mayor encontramos sus 
monumentos más emblemáticos: el corral de Comedias (siglo XVI) y el museo del Teatro, 
la iglesia gótica de la Madre de Dios, la más grande de toda la provincia o el barrio Noble. 
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Ciudad Real, la capital provincial, Conjunto Histórico 
Artístico. Destacamos las iglesias góticas de Santiago (siglo XIII) y San Pedro (siglo XIV) y la 
catedral de Nuestra Señora del Prado (siglo XV). También destacan el palacio de Medrano, 
el antiguo Gran Casino, el hospital de la Misericordia o la puerta de Toledo, única que se 
conserva de las antiguas murallas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: ARGAMASILLA DE ALBA, TOMELLOSO / LAGUNAS DE RUIDERA, FÁBRICA DE 
ESENCIAS

Desayuno. Salida hacia Argamasilla de Alba, donde destaca la Cueva de Medrano. 
Visita guiada por esta villa para conocer la Iglesia de San Juan Bautista, que aúna estilos 
gótico y renacentista, el pósito de la Tercia (siglo XVI) y la botica de los Académicos. 
Continuaremos con la visita guiada en Tomelloso, población de gran tradición vinícola 
y considerada capital de la región de La Mancha. Destaca la Iglesia de la Ascensión (siglo 
XVI); la posada de los Portales, típica venta manchega; y el museo del Carro y los Aperos 
de Labranza, instalado en un bombo, edifi cación tradicional manchega. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde iremos al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, donde 
disfrutaremos de una visita guiada por este enclave único en belleza y biodiversidad, uno 
de los humedales más espectaculares de Europa. Finalizaremos el día visitando el museo 
Etnográfi co y una fábrica de esencias (entradas incluidas) donde nos explicarán su 
elaboración. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: CAMPO DE CRIPTANA, EL TOBOSO / ALCÁZAR DE SAN JUAN

Desayuno en el hotel y salida hacia Campo de Criptana para conocer sus famosos 
molinos. De esta localidad destaca el Pósito Real, sus casas-cueva típicas y su abundante 
patrimonio religioso (convento de los Carmelitas, ermita de la Vera-Cruz…) Continuaremos 
hasta El Toboso para conocer la casa de Dulcinea (entrada incluida), museo Cervantino, 
la ermita de la Virgen de Criptana y la plaza Mayor, donde se encuentra la iglesia parroquial 
y un Don Quijote arrodillado. Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos dirigiremos a 
Alcázar de San Juan, visita guiada con entrada en sus principales monumentos como el 
palacio del Prior, el museo del Hidalgo y acabaremos el día con la visita a una quesería 
(entradas incluidas), con degustación. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4: TABLAS DE DAIMIEL, MOLINO HIDRÁULICO (MOLEMOCHO) - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida hacia las Tablas de Daimiel, Parque Nacional y Reserva de 
la Biosfera, uno de los más importantes ecosistemas de nuestra geografía y el último en 
su tipología. Estas tablas fl uviales son un fenómeno producido por el desborde de los ríos 
Guadiana y Cigüela. A continuación visitaremos un molino hidráulico restaurado (entrada 
incluida) en contraste con los de viento que hemos visitado. Almuerzo en restaurante. 
Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

con Ciudad Realcon Ciudad Real
Ruta del Quijote4 díasCircuito de:

Campo de Criptana

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Corral de Comedias

Entrada Cueva de Medrano

Entrada Museo cervantino

Entrada molino en Campo de Criptana

3 noches Hotel 3* en provincia de Ciudad Real

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo Ruidera, El Toboso y Daimiel
• Visita guiada a las Lagunas de Ruidera 

con entrada al Museo etnográfico y a la 
Fábrica de Esencias

• Entrada en la casa de Dulcinea
• Visita guiada en Alcázar de San Juan con 

entradas al Palacio del Prior, Museo del 
Hidalgo y Quesería

• Entrada en las Tablas de Daimiel con 
visita al molino hidráulico

• Guía local en Argamasilla de Alba y 
Tomelloso

• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Tablas de Daimiel

ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CUENCA / CIUDAD ENCANTADA

Salida desde el lugar de origen en dirección a Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, 
con guía local. En tan pintoresca localidad podremos visitar el puente de San Pablo, la 
catedral, el Castillo Árabe y la Puerta del Bezudo; las famosísimas casas colgantes, tan 
representativas de esta ciudad; la monumental calle Alfonso VIII y la Plaza Mayor, donde 
se encuentra el edifi cio barroco del ayuntamiento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 
a la Ciudad Encantada (entrada incluida), fenómeno geológico en pleno corazón de la 
serranía de Cuenca y considerado uno de los espacios naturales más espectaculares de 
toda nuestra geografía, no sin antes parar en el mirador del Ventano del Diablo y disfrutar 
de sus vistas sobre el río Júcar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: VILLAESCUSA DE HARO, BELMONTE / MOTA DEL CUERVO

Desayuno en hotel. Salida hacia Villaescusa de Haro. Podremos dar un paso para 
admirar todo su patrimonio. Continuamos hacia Belmonte. conoceremos esta ciudad, 
cuna del poeta Fray Luis de León. Su casco histórico está considerado Bien de Interés 
Cultural. En él destacan su enorme castillo (siglo XV) ubicado en un promontorio, sus 
murallas medievales con sus cinco puertas: la Puerta de San Juan, Chinchilla, Almudí, la de 
Toledo y la Puerta Nueva; la colegiata gótica de San Bartolomé o el convento barroco de 
los Jesuitas (siglo XVIII). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Mota del Cuervo. 
Allí visitaremos una bodega con degustación (entrada incluida). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3: MONASTERIO DE UCLÉS, RUINAS DE SEGÓBRIGA / HUETE

Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada será el Monasterio de Uclés (entrada 
incluida), considerado ¨el Escorial Manchego¨, declarado Bien de Interés Cultural en 1.931. 
Es un enorme monumento que combina los estilos plateresco, herreriano y churrigueresco 
en un grandioso espacio religioso construido sobre una antigua fortaleza perteneciente 
a la Orden de Santiago. A continuación visitaremos las Ruinas de Segóbriga (entrada 
incluida), ciudad celtíbera reconvertida en una de las más asombrosas ciudades romanas 
que podemos encontrar en nuestra geografía. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos la localidad de Huete. Daremos un paseo por su casco antiguo y visitaremos 
una quesería para probar los productos típicos de la zona. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4: NACIMIENTO DEL RIO CUERVO, CUEVA DEL HIERRO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en hotel y salida hacia la ruta de la Serranía: atravesando el estrecho de Priego 
y la hoz de Beteta donde se encuentra el famoso balneario de Solán de Cabras hasta llegar 
al paraje del nacimiento del río Cuervo para su visita. A través del itinerario visitaremos 
la espectacular cascada tobácea, donde las cristalinas aguas se abren paso entre los 
musgos, sauces y avellanos. Por esta frondosa ruta llegaremos a una pequeña gruta donde 
del suelo de roca nace este. Realizaremos una visita opcional a la Cueva del Hierro con su 
mina romana de Beteta y su centro de interpretación. Almuerzo en restaurante. Regreso 
al lugar de origen y fi n de nuestros servicos.

Hotel 2*
4 días

Cuenca

al completo
Provincia de Cuenca

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Visita guiada a Belmonte

Entrada Colegiata de Villaescusa

Entrada Cueva del Hierro

3 noches Hotel 2* en provincia de Cuenca

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Belmonte, Segóbriga y 

Priego
• Entrada Ciudad Encantada
• Visita Bodega con degustación en Mota 

del Cuervo
• Entrada Monasterio de Úcles
• Entrada Ruinas de Senóbriga
• Visita quesería
• Guía local en Cuenca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Midama ** (Chillarón de Cuenca)

Monasterio de Uclés



21corta estancia

ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CUENCA / CIUDAD ENCANTADA

Salida desde el lugar de origen en dirección a Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, 
con guía local. En tan pintoresca localidad podremos visitar el puente de San Pablo, la 
catedral, el Castillo Árabe y la Puerta del Bezudo; las famosísimas casas colgantes, tan 
representativas de esta ciudad; la monumental calle Alfonso VIII y la Plaza Mayor, donde 
se encuentra el edifi cio barroco del ayuntamiento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita 
a la Ciudad Encantada (entrada incluida), fenómeno geológico en pleno corazón de la 
serranía de Cuenca y considerado uno de los espacios naturales más espectaculares de 
toda nuestra geografía, no sin antes parar en el mirador del Ventano del Diablo y disfrutar 
de sus vistas sobre el río Júcar. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: VILLAESCUSA DE HARO, BELMONTE / MOTA DEL CUERVO

Desayuno en hotel. Salida hacia Villaescusa de Haro. Podremos dar un paso para 
admirar todo su patrimonio. Continuamos hacia Belmonte. conoceremos esta ciudad, 
cuna del poeta Fray Luis de León. Su casco histórico está considerado Bien de Interés 
Cultural. En él destacan su enorme castillo (siglo XV) ubicado en un promontorio, sus 
murallas medievales con sus cinco puertas: la Puerta de San Juan, Chinchilla, Almudí, la de 
Toledo y la Puerta Nueva; la colegiata gótica de San Bartolomé o el convento barroco de 
los Jesuitas (siglo XVIII). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Mota del Cuervo. 
Allí visitaremos una bodega con degustación (entrada incluida). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 3: MONASTERIO DE UCLÉS, RUINAS DE SEGÓBRIGA / HUETE

Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada será el Monasterio de Uclés (entrada 
incluida), considerado ¨el Escorial Manchego¨, declarado Bien de Interés Cultural en 1.931. 
Es un enorme monumento que combina los estilos plateresco, herreriano y churrigueresco 
en un grandioso espacio religioso construido sobre una antigua fortaleza perteneciente 
a la Orden de Santiago. A continuación visitaremos las Ruinas de Segóbriga (entrada 
incluida), ciudad celtíbera reconvertida en una de las más asombrosas ciudades romanas 
que podemos encontrar en nuestra geografía. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos la localidad de Huete. Daremos un paseo por su casco antiguo y visitaremos 
una quesería para probar los productos típicos de la zona. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4: NACIMIENTO DEL RIO CUERVO, CUEVA DEL HIERRO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en hotel y salida hacia la ruta de la Serranía: atravesando el estrecho de Priego 
y la hoz de Beteta donde se encuentra el famoso balneario de Solán de Cabras hasta llegar 
al paraje del nacimiento del río Cuervo para su visita. A través del itinerario visitaremos 
la espectacular cascada tobácea, donde las cristalinas aguas se abren paso entre los 
musgos, sauces y avellanos. Por esta frondosa ruta llegaremos a una pequeña gruta donde 
del suelo de roca nace este. Realizaremos una visita opcional a la Cueva del Hierro con su 
mina romana de Beteta y su centro de interpretación. Almuerzo en restaurante. Regreso 
al lugar de origen y fi n de nuestros servicos.

Hotel 2*
4 días

Cuenca

al completo
Provincia de Cuenca

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Visita guiada a Belmonte

Entrada Colegiata de Villaescusa

Entrada Cueva del Hierro

3 noches Hotel 2* en provincia de Cuenca

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Belmonte, Segóbriga y 

Priego
• Entrada Ciudad Encantada
• Visita Bodega con degustación en Mota 

del Cuervo
• Entrada Monasterio de Úcles
• Entrada Ruinas de Senóbriga
• Visita quesería
• Guía local en Cuenca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Midama ** (Chillarón de Cuenca)

Monasterio de Uclés
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ITINERARIO

Hotel 3*
TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Tulip Inn Plaza Feria *** (Zaragoza)
• Hotel La Venta SR *** (Zaragoza)

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ZARAGOZA / FUENDETODOS

Salida desde el lugar de origen hacia Zaragoza. Visita con guía local por la capital del 
Ebro, donde romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron su huella. En ella podremos 
conocer el circo, el Palacio de la Aljafería (siglo XI-XIV), las iglesias de estilo mudéjar 
declaradas Patrimonio de la Humanidad, sin olvidarnos de la Basílica del Pilar, obra cumbre 
del barroco español. Al lado podremos conocer el Puente de Piedra gótico (siglo XV). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde saldremos hacia el cercano pueblo de Fuendetodos, 
donde nació el magnífi co pintor Francisco de Goya. Aquí tendremos la opción de visitar 
su casa natal (siglo XVIII), el museo del Grabado y la sala de exposiciones temporales. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: EGEA DE LOS CABALLEROS / SOS DEL REY CATÓLICO

Desayuno. Por la mañana salida hacia Egea de los Caballeros. Realizaremos una paseo 
por su casco antiguo, que cuenta con dos iglesias románicas: Santa María y El Salvador; 
y otra barroca: Virgen de la Oliva. A continuación tendremos la opción de visitar el Museo 
de Aquagraria. Continuamos hacia Sos del Rey Católico. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de su casco antiguo. Recorreremos el centro del pueblo conociendo su 
geografía, historia y curiosidades. Destacamos la Iglesia de San Esteban, la lonja medieval 
y un palacio renacentista, el Palacio Español de Niño. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3: MONASTERIO DE PIEDRA / CALATAYUD, VISITA A BODEGA

Desayuno. Salida hacia Monasterio de Piedra (entrada incluida), paraje de gran belleza 
paisajística donde podremos disfrutar de decenas de arroyos y cascadas (alguna de ellas 
de más de 50 metros de altura). En este mismo espacio encontramos el Monasterio 
de Piedra (siglo XII) cisterciense y declarado Monumento Nacional. Continuamos hacia 
Calatayud, famosa por su D.O. de vinos y su patrimonio mudéjar. De camino pararemos 
a conocer la antigua ciudad romana de Bílbilis de origen Celtíbero (siglo II A.C.). Almuerzo 
en restaurante. Visita al casco antiguo de la ciudad de Calatayud, donde podremos visitar 
su famosa fuente de Ocho Caños, la Colegiata de Santa María, Iglesia de San Andrés, el 
mesón de la Dolores y la Plaza del Fuerte. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: CARIÑENA / DAROCA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia la localidad de Cariñena, población de gran importancia en la 
cultura del vino, donde destacan el torreón de las monjas, la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, la Fuente de la Mora (de donde mana vino en la fi esta de la vendimia), la 
casa consistorial y la Iglesia de Santiago. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
guiada a Daroca, ciudad amurallada y románica, donde destacan la Iglesia Colegial de 
Santa María de los Sagrados Corporales, las de San Juan, San Miguel y Santo Domingo, 
el Museo Comarcal, la Puerta Baja y la Puerta Alta. También podremos visitar el Museo de 
la Pastelería, en una de las pastelerías más antiguas de España. Salida hacia el lugar de 
origen y fi n de nuestros servicios.

4 díasCircuito de:
al completoal completo

Zaragoza

Zaragoza

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Palacio de la Alfajería

Entradas Casa Museo Goya y Grabado

Visita a Bodega en Calatayud

Visita guiada a Egea de los Caballeros con 
entrada Museo de Aquagraria

Visita guiada a Sos del Rey Católico

Visita guiada a Calatayud

Visita guiada a Cariñena

3 noches Hotel 3* en Zaragoza

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Sos del Rey Católico, 

Calatayud y Cariñena
• Entrada Monasterio de Piedra
• Guía local en Zaragoza y Daroca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Monasterio de Piedra
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ITINERARIO

Hotel 3*
TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Tulip Inn Plaza Feria *** (Zaragoza)
• Hotel La Venta SR *** (Zaragoza)

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ZARAGOZA / FUENDETODOS

Salida desde el lugar de origen hacia Zaragoza. Visita con guía local por la capital del 
Ebro, donde romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron su huella. En ella podremos 
conocer el circo, el Palacio de la Aljafería (siglo XI-XIV), las iglesias de estilo mudéjar 
declaradas Patrimonio de la Humanidad, sin olvidarnos de la Basílica del Pilar, obra cumbre 
del barroco español. Al lado podremos conocer el Puente de Piedra gótico (siglo XV). 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde saldremos hacia el cercano pueblo de Fuendetodos, 
donde nació el magnífi co pintor Francisco de Goya. Aquí tendremos la opción de visitar 
su casa natal (siglo XVIII), el museo del Grabado y la sala de exposiciones temporales. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: EGEA DE LOS CABALLEROS / SOS DEL REY CATÓLICO

Desayuno. Por la mañana salida hacia Egea de los Caballeros. Realizaremos una paseo 
por su casco antiguo, que cuenta con dos iglesias románicas: Santa María y El Salvador; 
y otra barroca: Virgen de la Oliva. A continuación tendremos la opción de visitar el Museo 
de Aquagraria. Continuamos hacia Sos del Rey Católico. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde visita de su casco antiguo. Recorreremos el centro del pueblo conociendo su 
geografía, historia y curiosidades. Destacamos la Iglesia de San Esteban, la lonja medieval 
y un palacio renacentista, el Palacio Español de Niño. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 3: MONASTERIO DE PIEDRA / CALATAYUD, VISITA A BODEGA

Desayuno. Salida hacia Monasterio de Piedra (entrada incluida), paraje de gran belleza 
paisajística donde podremos disfrutar de decenas de arroyos y cascadas (alguna de ellas 
de más de 50 metros de altura). En este mismo espacio encontramos el Monasterio 
de Piedra (siglo XII) cisterciense y declarado Monumento Nacional. Continuamos hacia 
Calatayud, famosa por su D.O. de vinos y su patrimonio mudéjar. De camino pararemos 
a conocer la antigua ciudad romana de Bílbilis de origen Celtíbero (siglo II A.C.). Almuerzo 
en restaurante. Visita al casco antiguo de la ciudad de Calatayud, donde podremos visitar 
su famosa fuente de Ocho Caños, la Colegiata de Santa María, Iglesia de San Andrés, el 
mesón de la Dolores y la Plaza del Fuerte. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: CARIÑENA / DAROCA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia la localidad de Cariñena, población de gran importancia en la 
cultura del vino, donde destacan el torreón de las monjas, la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción, la Fuente de la Mora (de donde mana vino en la fi esta de la vendimia), la 
casa consistorial y la Iglesia de Santiago. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita 
guiada a Daroca, ciudad amurallada y románica, donde destacan la Iglesia Colegial de 
Santa María de los Sagrados Corporales, las de San Juan, San Miguel y Santo Domingo, 
el Museo Comarcal, la Puerta Baja y la Puerta Alta. También podremos visitar el Museo de 
la Pastelería, en una de las pastelerías más antiguas de España. Salida hacia el lugar de 
origen y fi n de nuestros servicios.

4 díasCircuito de:
al completo

Zaragoza

Zaragoza

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Palacio de la Alfajería

Entradas Casa Museo Goya y Grabado

Visita a Bodega en Calatayud

Visita guiada a Egea de los Caballeros con 
entrada Museo de Aquagraria

Visita guiada a Sos del Rey Católico

Visita guiada a Calatayud

Visita guiada a Cariñena

3 noches Hotel 3* en Zaragoza

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Sos del Rey Católico, 

Calatayud y Cariñena
• Entrada Monasterio de Piedra
• Guía local en Zaragoza y Daroca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

Monasterio de Piedra

ITINERARIO

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Civera ** (Teruel)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - TERUEL

Salida desde el punto de origen dirección Teruel. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos Teruel con guía local. Podremos conocer la Catedral de Santa María 
(entrada incluida), de estilo Mudéjar y declarada Patrimonio de la Humanidad; las torres 
de las iglesias de San Pedro, San Martín y San Salvador, importantes edifi caciones góticas, 
así como sus murallas y aljibes; el Museo Provincial de Teruel (entrada incluida) ubicado 
en la Casa de la Comunidad; y el mausoleo de los Amantes de Teruel (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 2: ALBARRACÍN / BRONCHALES, SECADERO DE JAMÓN

Desayuno en el hotel y salida para visitar el cercano pueblo de Albarracín, considerado 
uno de los más bonitos de España, Monumento Nacional desde 1.961. Conoceremos 
su casco antiguo, donde podremos disfrutar de su castillo, la torre Blanca, su catedral 
(siglo XVI), la Iglesia de Santa María, el Palacio Episcopal y varias mansiones señoriales, 
destacando la de los Monterde. Almuerzo en restaurante y salida a los Montes Universales 
para ver el nacimiento del río Tajo. Conoceremos Bronchales, posiblemente la localidad 
más destacada de los Montes Universales, podremos conocer la Iglesia de Nuestra Señora 
de la Asunción (siglo XVI) y la Ermita de Santa Bárbara, o varios edifi cios porticados de 
origen medieval. Más tarde nos dirigiremos al secadero de Jamón Bronchales (entrada 
incluida), donde nos ofrecerán una visita guiada por sus instalaciones para conocer el 
arte de elaborar jamones y una degustación de sus productos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 3: MAESTRAZGO TUROLENSE: MIRAMBEL, CANTAVIEJA / IGLESUELA DEL CID

Desayuno en el hotel y salida al Maestrazago Turolense. Primera parada en Mirambel, 
casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural. Su recinto amurallado de origen medieval 
(siglo XIII) se conserva casi íntegro, destaca el portal de las Monjas. Podremos conocer 
su ayuntamiento, que alberga una cárcel gótica, su impresionante patrimonio religioso y 
todas sus calles y plazuelas salpicadas de palacios y casas blasonadas como las de la 
plaza Aliaga. Más tarde iremos a Cantavieja para visitar la capital de la antigua Cartago 
Vetus, fundada por Amílcar Barca. Su época de máximo esplendor fué durante la Edad 
Media, cuando se edifi caron sus murallas. Destaca la plaza porticada de Cristo Rey, su 
ayuntamiento gótico, la Iglesia de Santa Vicenta y las dedicadas a San Miguel Arcángel, 
anexa a un antiguo hospital y a la Virgen de Loreto y palacios como la casa Zurita y la 
casa del Bayle. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos La Iglesuela del Cid, 
su iglesia, la cárcel-mazmorra del castillo templario, la escalera del palacio Matutano y el 
palacio renacentista casa Aliaga. De la muralla solo se conserva el Pórtico de San Miguel, y 
del castillo su torre de homenaje, de planta cuadrada. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: MORA DE RUBIELOS, RUBIELOS DE MORA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida hacia el cercano pueblo de Mora de Rubielos. Recorreremos 
sus calles más típicas donde veremos: La Casa Parroquial (siglo XVII); el Castillo de Mora 
de Rubielos con sus torres defensivas; la capilla y crujías del patio porticado a los siglos 
XIV y XV; y La Colegiata gótica. A continuación nos iremos hasta Rubielos de Mora donde 
podremos conocer la Iglesia de Santa María la Mayor y haremos un recorrido por sus 
calles. Almuerzo en el hotel. Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

al completoal completo
Teruel

Hotel 2*
4 díasCircuito de:

Albarracín

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Visita guiada a Cantavieja (por grupo)

Visita guiada a la Iglesuela del Cid 
(por grupo)

Visita guiada a Mora de Rubielos

Visita guiada a Rubielos de Mora con
entradas

Suplemento almuerzo típico 
en Albarracín

3 noches Hotel 2* en Teruel

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Albarracín y Cantavieja
• Entrada Catedral de Santa María
• Entrada Museo Provincial de Teruel
• Entrada Mausoleo Amantes de Teruel
• Visita al Secadero de Jamones Brochales
• Guía local en Teruel
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE
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Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Urogallo ** (Vielha)

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Visita en 4x4 a Vall de Boí y parque nacional 
de Aigüestortes

Entrada San Clemente de Taüll

Almuerzo típico “olla aranesa”

3 noches Hotel 2*/3* en Pirineo Catalán

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Entrada Tiendas Museo con visita guiada
• Entrada Santa María de Taüll
• Entrada Museo del Valle de Arán
• Almuerzo en Vall de Boí
• Guía local en Vall de Boí
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SALÁS DE PALLARS / LA POBLA DE SEGUR

Salida del lugar de origen hacia el Pirineo catalán. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos La Pobla de Segur. Esta es una de las villas con más historia, destaca 
el molino de Aceite, la Casa Maurí, palacete modernista actualmente Ayuntamiento. 
Continuamos hasta Salás de Pallars. Destaca por sus Tiendas Museo (entrada con 
visita guiada) donde se podrán rememorar muchos de los objetos relacionados con el 
antiguo comercio. En la visita explicamos el origen de la barbería, la farmacia, los coloniales, 
el estanco y los cafés, así como de su famosa feria de ganado de pie redondo, que se 
remonta a la Edad Media. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: VALL DE BOI, PARQUE NACIONAL AIGÜESTORTES / ROMÁNICO CATALÁN

Desayuno en el hotel. Excursión a Vall de Boi con guía local. Posibilidad de comenzar 
en un 4x4 que nos llevarán al Parque Nacional de Aigüestortes, donde podremos disfrutar 
de cumbres que superan los 3.000 metros, más de 200 estanques de diversas formas y 
colores, ríos, barrancos, cascadas y ciénegas. A continuación nos dirigiremos al Vall de 
Boi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, comenzaremos con la visita a la 
Iglesia románica de Sant Joan. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Santa María 
de Taüll, que pertenece al grupo de iglesias románicas catalanas del Vall de Boí, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se encuentra en el casco viejo de Taüll, muy 
cerca se halla la Iglesia de San Clemente, ambas fueron erigidas al mismo tiempo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: ARTIES, SALARDÚ / VIELHA

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el Valle alto de Arán. Nuestra primera 
visita será Arties donde visitaremos las iglesias de Sant Joan y Santa María. En Salardú la 
Iglesia románica de Sant Andreu. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Vielha. Considerada como la capital del Valle de Arán. Su núcleo urbano transcurre a lo 
largo del río Nere donde se conserva la Torre fortifi cada de Santesmasses que alberga el 
Museo del Valle de Arán (entrada incluida). El edifi cio más representativo el al Iglesia de 
Sant Miquél, construida en diferentes épocas, la parte más antigua es del siglo XII y la más 
reciente del siglo XVIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: BOSSOTS, BAGNERES DE LUCHON - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al pueblo de Bossots, típico pueblo aranés 
situado muy cerca de la frontera con Francia, donde se encuentra la Iglesia de Santa María 
del s.XII, se trata del ejemplo más notable de arquitectura religiosa románica del Valle de 
Arán. Continuamos hacia el Pirineo francés para la visita de Bagneres de Luchón conocido 
como la Reina de los Pirineos. Actualmente la sexta estación termal de Francia, gracias a la 
construcción de sus termas por los romanos. Regreso al hotel para el almuerzo. A la hora 
indicada salida hacia el lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

al completoal completo
Pirineo Catalán

Hotel 2/ 3*
4 días

Parque Nacional de Aigüestortes

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria en 
la Comunidad de Cataluña, que deberá ser abonada 
el día de la llegada del cliente al hotel.

Románico catalán



25corta estancia

ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Urogallo ** (Vielha)

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Visita en 4x4 a Vall de Boí y parque nacional 
de Aigüestortes

Entrada San Clemente de Taüll

Almuerzo típico “olla aranesa”

3 noches Hotel 2*/3* en Pirineo Catalán

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Entrada Tiendas Museo con visita guiada
• Entrada Santa María de Taüll
• Entrada Museo del Valle de Arán
• Almuerzo en Vall de Boí
• Guía local en Vall de Boí
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SALÁS DE PALLARS / LA POBLA DE SEGUR

Salida del lugar de origen hacia el Pirineo catalán. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visitaremos La Pobla de Segur. Esta es una de las villas con más historia, destaca 
el molino de Aceite, la Casa Maurí, palacete modernista actualmente Ayuntamiento. 
Continuamos hasta Salás de Pallars. Destaca por sus Tiendas Museo (entrada con 
visita guiada) donde se podrán rememorar muchos de los objetos relacionados con el 
antiguo comercio. En la visita explicamos el origen de la barbería, la farmacia, los coloniales, 
el estanco y los cafés, así como de su famosa feria de ganado de pie redondo, que se 
remonta a la Edad Media. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: VALL DE BOI, PARQUE NACIONAL AIGÜESTORTES / ROMÁNICO CATALÁN

Desayuno en el hotel. Excursión a Vall de Boi con guía local. Posibilidad de comenzar 
en un 4x4 que nos llevarán al Parque Nacional de Aigüestortes, donde podremos disfrutar 
de cumbres que superan los 3.000 metros, más de 200 estanques de diversas formas y 
colores, ríos, barrancos, cascadas y ciénegas. A continuación nos dirigiremos al Vall de 
Boi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, comenzaremos con la visita a la 
Iglesia románica de Sant Joan. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Santa María 
de Taüll, que pertenece al grupo de iglesias románicas catalanas del Vall de Boí, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se encuentra en el casco viejo de Taüll, muy 
cerca se halla la Iglesia de San Clemente, ambas fueron erigidas al mismo tiempo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: ARTIES, SALARDÚ / VIELHA

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el Valle alto de Arán. Nuestra primera 
visita será Arties donde visitaremos las iglesias de Sant Joan y Santa María. En Salardú la 
Iglesia románica de Sant Andreu. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 
Vielha. Considerada como la capital del Valle de Arán. Su núcleo urbano transcurre a lo 
largo del río Nere donde se conserva la Torre fortifi cada de Santesmasses que alberga el 
Museo del Valle de Arán (entrada incluida). El edifi cio más representativo el al Iglesia de 
Sant Miquél, construida en diferentes épocas, la parte más antigua es del siglo XII y la más 
reciente del siglo XVIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: BOSSOTS, BAGNERES DE LUCHON - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita al pueblo de Bossots, típico pueblo aranés 
situado muy cerca de la frontera con Francia, donde se encuentra la Iglesia de Santa María 
del s.XII, se trata del ejemplo más notable de arquitectura religiosa románica del Valle de 
Arán. Continuamos hacia el Pirineo francés para la visita de Bagneres de Luchón conocido 
como la Reina de los Pirineos. Actualmente la sexta estación termal de Francia, gracias a la 
construcción de sus termas por los romanos. Regreso al hotel para el almuerzo. A la hora 
indicada salida hacia el lugar de origen y fi n de nuestros servicios.

al completo
Pirineo Catalán

Hotel 2/ 3*
4 días

Parque Nacional de Aigüestortes

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria en 
la Comunidad de Cataluña, que deberá ser abonada 
el día de la llegada del cliente al hotel.

Románico catalán

ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 20/06-31/08  //     T. Media: 01/06-19/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-11/05, 16/05-31/05, 01/10-31/12 

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Blue Sea Montevista Hawai *** (Lloret 
del Mar) o similar

• Hotel Calella *** (Calella) o similar

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Jardín Botánico de Blanes

Entrada Casa Museo Salvador Dalí

Entrada Teatro Museo Dalí

3 noches Hotel 3* en Costa Brava

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Figueres
• Almuerzo en Barcelona
• Guía local en Barcelona
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - BLANES, TOSSA DE MAR

Salida hacia Costa Brava y breves paradas en ruta. Llegada al hotel y almuerzo. Por la 
tarde excursión a Blanes, bello pueblo de pescadores, donde disfrutaremos de su paseo 
marítimo, sus antiguas casas y sus monumentos, destacando el Jardín Botánico. Después 
conoceremos Tossa de Mar, conocido como la Villa Vieja. Visitaremos el castillo amurallado 
a orillas del Mediterráneo y recorreremos sus calles hasta llegar a su faro en donde están 
los restos de la parroquia gótica. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: CADAQUÉS, ROSES / FIGUERES

Desayuno y visita a Cadaqués, en pleno corazón del Cabo de Creus, con callejuelas 
empedradas y casas blancas que confi gura su casco histórico. Destaca la imagen de la iglesia 
de Santa María con un magnífi co retablo barroco. Por su parte, la arquitectura modernista 
la encontramos en Casa Serinyena. Salvador Dalí dio a Cadaqués fama internacional. Su 
casa-museo, ubicada frente a la bahía de Port Lligat, al norte de la población, permite 
conocer parte de la prolija obra del maestro del Surrealismo. Después realizaremos una 
visita a Roses. Además de ser uno de los pueblos turísticos más importantes de la Costa 
Brava, destaca por sus vistas y sus calas. Destaca La Ciudadela, fortaleza militar, es el 
monumento más famoso y conocido de Rosas. Salida hacia Figueres y almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos Figueres, donde destacan sus casas modernistas, 
las plazas, y la Rambla. Entre su patrimonio están las viejas murallas medievales y el Castillo 
de San Ferran. Figueres es conocida principalmente por ser la cuna de Salvador Dalí y por 
su museo conocido como el “El Teatro Museo Dalí” diseñado por el propio artista y que 
recoge una amplia muestra de su obra. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3: SANT FELIU DE GUIXOLS / GIRONA

Desayuno. Por la mañana excursión a Sant Feliu de Guíxols, una población del Empordà 
que es una antigua villa de pescadores, y conserva un importante patrimonio histórico que 
tiene como máximo exponente el monasterio benedictino y su parte más antigua, la Porta 
Ferrada, de estilo románico. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde visitaremos Girona. 
El casco antiguo contiene todo el patrimonio más relevante de la ciudad. Es de especial 
interés el Barrio Vell, con elementos únicos en Europa, como la Muralla Carolingia, el barrio 
judío o la grandiosidad de la nave gótica de la Catedral, la más ancha del mundo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y salida hacia Barcelona. Primero realizaremos una panorámica por la ciudad 
con guía local, recorriendo la ruta de Gaudí por el Paseo de Gracia, donde podremos 
admirar casas emblemáticas como la Pedrera y Casa Batlló. Continuaremos hacia la 
Sagrada Familia para conocer su exterior. Continuación hasta el Barrio Gótico, céntrica 
área de Barcelona, compuesta por callejuelas y plazas que refl ejan el pasado medieval de la 
ciudad con presencia de palacios, residencias e iglesias góticas. Conoceremos el exterior 
del Ayuntamiento de Barcelona, el exterior de la Generalitat y la Catedral de Barcelona. 
Almuerzo en restaurante. Salida hacia el lugar de origen con breves paradas. Llegada y 
fi n de nuestros servicios. 

4 días
Hotel 3* y Ruta de Gaudíy Ruta de Gaudí

Barcelona

Barcelona

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria en 
la Comunidad de Cataluña, que deberá ser abonada 
el día de la llegada del cliente al hotel.

Girona



26 corta estancia

Braga

ITINERARIO

Circuito de:

TEMPORADAS      T. Alta: 01/07-31/08  //     T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09  //     T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen 
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Hoteles previstos o similares:

• Hotel Nave *** (Oporto)
• Hotel Beta Porto **** (Oporto)

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - GUIMARÃES / RIO TINTO, MONTE CRASTO

Salida desde el lugar de origen con destino a la ciudad de Guimarães, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. En primer lugar podremos visitar el Paço dos Duques de 
Bragança (siglo XV) un ejemplo de casa noble fortifi cada, hoy reconvertido en palacio-
museo. Más tarde conoceremos también el Castillo Medieval (entrada incluida), la 
Iglesia románica de São Miguel y la Iglesia de Nossa Senhora da Consolação. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visitaremos la cercana localidad de Río Tinto, donde podremos 
conocer la Quinta das Freiras, un espectacular parque ubicado en el centro de la urbe, 
la Fundição de Sinos (fundición de campanas, la última que se conserva en Portugal), la 
deliciosa decoración en azulejos de su estación dos Caminhos de Ferro y la Iglesia Matriz. 
Más tarde nos dirigiremos a Monte Crasto para disfrutar de sus vistas únicas sobre el río 
Duero y visitar su basílica (siglo XVIII). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: OPORTO / BODEGA

Desayuno. Esta mañana disfrutaremos de una visita con guía local por la bulliciosa ciudad 
de Oporto. Aquí conoceremos la Sé Vella (siglo II, declarada Monumento Nacional), que 
conjunta con gran armonía los estilos románico y gótico; la Iglesia barroca de los Clérigos 
(siglo XVIII) con su monumental torre anexa; el Palacio de la Bolsa, de marcado carácter 
neoclásico; la librería Lello e Irmao, declarada la más bonita del mundo; la Iglesia de San 
Francisco y la Casa do Infante, donde nació Henrique el Navegante. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos una bodega (entrada incluida) del afamado vino 
de Oporto con cata. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: CRUCERO 6 PONTES / BRAGA

Desayuno en el hotel y salida hacia el embarcadero para realizar el famoso “Cruceiro das 
6 Pontes”. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Braga. Destaca su Catedral 
románica (siglo XII), la más antigua del país, y donde se encuentran enterrados los primeros 
reyes de Portugal. Tendremos tiempo para contemplar edifi cios tan emblemáticos como 
el Palacio de Raio, el Teatro Circo, el Arco de Porta Nova; o para tomar un café en la 
emblemática Brasileira, mientras observa el ajetreo de la Avenida Central. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 4: VIANA DO CASTELO / PONTE DE LIMA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno y salida hacia la ciudad de Viana do Castelo. En primer lugar visitaremos 
el Templo del Sagrado Corazón de Jesús en el Monte Santa Luzía, mirador privilegiado 
sobre la urbe. Más tarde, partiendo de la praça da República, nos encontramos la Casa 
de la Misericordia (siglo XVI), la antigua Casa Consistorial, el Museo del Traje (entrada 
incluida), que exhibe trajes típicos usados antiguamente durante las labores agrícolas, 
de pesca y de recolección de algas en esta zona de Portugal. Visitaremos también su 
Catedral románica (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Ponte de Lima, considerada la villa más antigua de Portugal. En ella podremos conocer 
sus murallas, mandadas construir por Don Pedro en el siglo XIV, su Iglesia Mayor (siglo 
XV), su Puente Romano de dieciséis arcos, el Palacio del Marqués de Ponte de Lima o 
la Iglesia-Museo de los Terciarios (siglo XVI). Regreso al lugar de origen y fi n de nuestros 
servicios.

Hotel 3/4*
4 días

al completoal completo
Norte de Portugal

Viana do Castelo

SERVICIOS EXTRA:

Guía local medio día (por grupo)

Entrada Paço dos Duques de Bragança

3 noches Hotel 3*/4* en Oporto

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Guimarães
• Almuerzo en Viana do Castelo
• Entrada Castillo Medieval de Guimarães
• Entrada Bodega en Oporto
• Entrada Cruceiro das 6 Pontes
• Entrada Museo del Traje
• Entrada Catedral de Viana do Castelo
• Guía local en Oporto
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
• Una plaza gratis cada 25

EL PRECIO BASE INCLUYE



27corta estancia

Condiciones generales
   REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE Y ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES
El contrato, de obligado cumplimiento para ambas partes, en los términos previstos en el mismo, 
es instituido, por las cláusulas contenidas en las Condiciones Generales publicadas en este folleto, 
que completan y desarrollan la legislación específi ca aplicable sin contravenirla. Se rige por las 
estipulaciones contenidas en el mismo y se complementa con lo preceptuado en Real Decreto 
legislativo ½ 07 del 30 de Noviembre de 2007 y los reglamentos de las diversas Comunidades 
Autónomas, actualmente en vigor, sobre Agencias de Viajes a la fecha de edición del folleto, 
cuya aplicación será en función del ámbito territorial que corresponda, y demás normativa que 
le sea aplicable. El hecho de adquirir o tomar parte en algunos de los viajes publicados en el 
presente folleto, origina la expresa aceptación por parte del consumidor de todas y cada una de 
las Condiciones Generales, que se considerarán automáticamente incorporadas al contrato, sin 
que sea precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.

   ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por Seijas y Otero S.L. (CN TRAVEL), 
Agencia Mayorista con Título-Licencia XG-185, CIF B-36.341.899 con domicilio en C/ Vigo nº8,  
36960 Sanxenxo - Pontevedra.

   INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS
En el acto de la inscripción y sin perjuicio del anticipo que autoriza el artículo 3 de la Ley de Viajes 
Combinados, la Agencia requerirá al menos un anticipo del 40% del importe total del viaje, no 
considerándose plaza alguna como comprometida en fi rme mientras no se efectúe dicho anticipo. 
El 60% restante deberá abonarse, al menos, siete días antes de la fecha de salida, pudiéndose 
considerar en caso contrario como la plaza anulada, aplicándose, en tal supuesto, las condiciones 
reseñadas en el apartado anulaciones. La confi rmación de la reserva se efectuará a la entrega de 
los bonos y resto de documentación fi nal del viaje que conforman el contrato.

   NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
1. El transporte de ida y regreso (cuando este servicio esté incluido en el contrato y según sus 
especifi caciones).

2. El alojamiento en habitación doble y/o pensión alimenticia en el régimen contratado en cada 
caso en los hoteles o establecimientos elegidos o en otros similares en caso de sustitución.

3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específi camente incluido.

5. Todos los demás servicios y complementos que se especifi can concretamente en los itinerarios 
correspondientes.

6. Los impuestos indirectos (IVA, I.G.I.C.), cuando estos sean aplicables. Los precios establecidos 
en el programa se han fi jado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 15/08/2012 cualquier 
modifi cación de los mismos será repercutida en el precio fi nal del viaje.

Cuando se realice la contratación del viaje combinado como consecuencia de ofertas especiales, 
de última hora o equivalentes, a precio distinto del expresado en este folleto, ha de entenderse 
que los servicios comprendidos son únicamente aquellos que se especifi quen detalladamente en 
la oferta, aun cuando, a efectos de información general del destino, dicha oferta haga referencia 
a alguno de los programas descritos en este folleto. En las reserva de hoteles los precios son, 
generalmente, por persona y noche, estos precios están sujetos a determinados días de estancia 
mínima. En las reservas de apartamentos los precios son, generalmente, por apartamento y 
noche salvo indicación contraria, y están sujetos a determinados días de estancia mínima.

   NUESTROS PRECIOS NO INCLUYEN:
Transportes, visados, tasas de aeropuerto, certifi cados de vacunación, <extras> tales como cafés, 
vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, 
servicios de hotel opcionales, como parking (puede estar sujeto a horario y disponibilidad de 
plazas) o alquiler de TV, suplemento por animales domésticos, programa de animación, etc.; y en 
general, cualquier otro servicio que no fi gure expresamente como incluido en el precio.

   NOTAS IMPORTANTES SOBRE LOS APARTAMENTOS Y HOTELES
Apartamentos.- Al efectuar la reserva es imprescindible hacer la declaración correcta del número 
de personas que ha de ocupar el apartamento, siendo esta responsabilidad del cliente. En el 
alquiler de apartamentos, por lo general, ha de suscribirse in situ el correspondiente contrato de 
arrendamiento según el modelo ofi cial autorizado. Este contrato, en el que no es parte la Agencia 
Organizadora, debe ser fi rmado por el usuario, quien abonará la correspondiente fi anza o seguro 
de responsabilidad civil para responder de los eventuales desperfectos, si aquella es exigida. 
La recogida de llaves, normalmente se efectúa en horas de ofi cina, en la propia conserjería del 
edifi cio o en el. lugar que se indique en la documentación, realizándose, como norma general 
la entrada a partir de las 17:00 h. del día de llegada y el desalojo sobre las 10:00 h. del día 
de salida. Los apartamentos se entregan limpios y se deben dejar en las mismas condiciones, 
(de lo contrario el establecimiento podrá cobrar un suplemento). Los apartamentos no incluyen 
limpieza durante la estancia salvo indicación contraria. Hoteles.- La calidad y contenido de los 
servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística ofi cial, si la hubiere, 
asignada por el órgano competente. Dada la vigente legislación al respecto, que establece solo la 
existencia de habitaciones individuales y dobles permitiendo que algunas de estas últimas pueda 
habitarse una tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con 
el conocimiento y el consentimiento de las personas que ocupan la habitación. El horario habitual 
de entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario vaya 
a utilizar. Como norma general, las habitaciones podrán ser utilizadas a partir de las 12:00 h. 
del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12:00 h. del día de salida. Normalmente 
las reservas quedan aseguradas hasta las 20:00 h. Cuando el servicio contratado no incluya el 
acompañamiento permanente de guía y en el supuesto que el usuario prevea su llegada al hotel 
o apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es necesario, para evitar 
problemas y malas interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia 
al hotel o los apartamentos directamente. Igualmente debe consultar a la Agencia, en el momento 
de hacer la reserva, la posibilidad de poder llevar animales, pues generalmente no son admitidos 
en los hoteles y apartamentos. El servicio de alojamientos de hotel se entenderá prestado 
siempre que la habitación haya estado disponible para el cliente en la noche correspondiente, con 
independencia de que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en 
el mismo se produzca más tarde de lo inicialmente previsto. Para la entrada a los restaurantes se 
requiere vestimenta formal.

   EQUIPAJES
El equipaje y demás enseres personales del usuario los conservara consigo, cualquiera que sea 
la parte del vehículo en que vayan colocados y, que se transporta por cuenta y riesgo del usuario, 
sin que la Agencia Organizadora venga obligada a responder a la pérdida, robo, o daños que el 
mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa, incluida la manipulación en traslados. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío, se recomienda presentar, en el acto, la oportuna 
reclamación a la Compañía de Transportes.

  CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS
Serán aplicables cuando el proveedora así lo disponga y siempre que el niño comparta habitación 
con dos adultos. El establecimiento puede solicitar justifi cante de la edad de los niños. Los niños 
hasta dos años, salvo indicación en contra, pagarán directamente en el hotel las cunas, servicios 
alimenticios y otros que se soliciten en el hotel.

   ANULACIONES Y CESIONES
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto 
si se trata del precio total como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a 
la agencia por los conceptos que a continuación se indican: En el caso de servicios sueltos: La 
totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producidos estos 
últimos. En el caso de viajes combinados: 

1) Los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si los hubiere. 

2) Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con 
más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% 
entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De 
no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la 
cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.

   ALTERACIONES
Cualquier imposibilidad de prestación de los servicios o alteraciones de los elementos de los 
mismos (incluido el precio), puesta de manifi esto por la Agencia Organizadora, a través de 
Detallista, al usuario antes del perfeccionamiento del contrato, no podrá justifi car una solicitud 
de indemnización a la Agencia por parte del consumidor por incumplimiento de contrato, puesto 
que este todavía no se ha perfeccionado, enmarcándose dicha modifi cación del programa/folleto 
dentro del natural proceso de negociación del contrato. En ningún caso, todo aquello no incluido 
en el contrato de viaje combinado (ej. billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero 
hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al 
viaje, etc...) serán responsabilidad del Organizador, no existiendo posibilidad de indemnizar por 
esos posibles gastos de servicio independientes en caso de que el viaje se cancele.

   RESPONSABILIDAD
Cuando el consumidor aprecie “in situ” la no ejecución o mala ejecución de los servicios de 
contratados, deberá comunicarlo inmediatamente al prestador de los mismos y en el plazo de 2 
días hábiles a la Agencia Organizadora, con el fi n de poderlo solucionar inmediatamente. La no 
realización de la comunicación a la Agencia Organizadora supondrá que sea el consumidor quien 
deba probar el incumplimiento en la ejecución del contrato ante la Organizadora o la Dirección 
General de Turismo y/o el Tribunal pertinentes, puesto que fuera de ese plazo a la Agencia 
Organizadora le sería imposible la comprobación de la veracidad de lo alegado, así como el logro 
de una solución satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso que el consumidor 
considere que las soluciones arbitradas por la Agencia Organizadora no hayan sido satisfactorias, 
podrá interponer reclamación en el plazo de un mes a contar desde la fecha de regreso del viaje 
ante la citada Agencia Organizadora que será presentada a través de la Agencia Detallista que 
vendió el viaje y en la que se acreditará haber puesto de manifi esto el presunto incumplimiento 
en los dos días hábiles siguientes a su ocurrencia, sin perjuicio de la posible interposición de 
cualquier otra reclamación que se estime pertinente. No obstante, la interposición de cualquier 
reclamación derivada del contrato de viaje combinado no exime del pago del viaje en ningún 
caso. Cuando el viaje se efectué en autocares propios o alquilados por la Agencia Organizadora, 
en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor se somete 
expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle 
matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refi ere, al seguro 
del mismo de acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, 
y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados, benefi ciarios o 
sus representantes legales en el país de matrícula del vehículo y precisamente en la moneda 
de curso legal del mismo. La agencia Organizadora no será responsable en ningún caso del 
desconocimiento e incumplimiento por parte del cliente de los horarios establecidos.

    VIGENCIA
La vigencia del programa / folleto será del 01/02/2018 al 30/12/2018. No obstante, serán válidos 
los cambios en dicha información, tanto en las características de los servicios incluidos como en 
los precios de los mismos, cuando lo hayan comunicado al consumidor antes de la celebración 
del contrato o se hayan acordado modifi caciones entre las partes.

    IMPORTANTE
A) REGÍMENES ALIMENTICIOS: Cuando el régimen sea de PC., se servirá Desayuno, 
almuerzo y cena (no incluye bebidas), siendo el primer servicio a facilitar por el hotel la cena 
(no incluye bebidas), y el último el almuerzo del día de salida. En las reservas de MP, se servirá 
Desayuno y cena, salvo acuerdo del cliente directamente con el hotel salvo hoteles que ya 
viene especifi cado los servicios a prestar, TI.: Comprende la PC más los servicios adiciones que 
cada establecimiento conforme a sus especifi caciones sobre los tipos de productos, horarios y 
dependencias aplique.
B) En caso de ABANDONO DEL ALOJAMIENTO ANTES DE LA FECHA contratada, la Agencia 
Organizadora no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel 
notifi cando la no facturación a la agencia organizadora de los días no disfrutados. El citado escrito 
deberá ser solicitado por los clientes en el establecimiento y deberá llevar el sello del mismo.
C) DESCRIPCIÓN GRÁFICA: La descripción gráfi ca de los servicios, ha sido facilitada por los 
establecimientos, en las fechas de contratación por lo que la existencia y características de los 
mismos, está sujeta a posibles variaciones.
D) PRECIOS y DESCRIPCIÓN: serán validos salvo error tipográfi co. 
Edita: Departamento de Publicidad de CN TRAVEL. Programación de: CN TRAVEL.

     PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, los datos suministrados por el usuario quedarán incorporados en un fi chero 
automatizado, titularidad de SEIJAS Y OTERO S.L. (en adelante, CN TRAVEL), el cual será 
procesado con el fi n de prestar los servicios solicitados. El usuario autoriza a CN TRAVEL para 
incluir sus datos personales en los respectivos fi cheros, así como para su utilización y tratamiento 
automatizado, para la gestión y registro de las operaciones suscritas entre las partes. Asimismo, 
los usuarios que faciliten sus datos de carácter personal, prestan su consentimiento expreso 
para que puedan ser comunicados a las empresas asociadas, para la correcta prestación de 
dichos servicios. Los usuarios autorizan igualmente, el tratamiento de sus datos personales para 
el envío de ofertas comerciales y publicidad por cualquier medio (correspondencia, teléfono, fax, 
e-mail o cualquier otro medio telemático).
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, podrán ejercer los derechos de acceso, rectifi cación, cancelación y oposición 
dirigiendo un escrito a CN TRAVEL c/Vigo 8, Edif. Villaurbana- 36960 Sanxenxo (Pontevedra) 
“Atención LOPD”.



Vacaciones Felices

Siempre el Mejor Precio
Más de 600 profesionales trabajando para hacer 
grandes tus sueños, a pequeños precios.

Soluciones Inmediatas en destino
¿Overbooking?, ¿problemas con la habitación?... 
Servicio SI de Atención en Destino todos los días del año.

Más de 170 oficinas y dos webs de compra on line
Tú eliges, atención en oficina o nuestras webs viajeseroski.es y 
escaparateviajes.es de compra online.

Reserva online en tu oficina preferida
Si quieres, abonas tu viaje online en tu oficina 
preferida. Para que te asesoren en lo que necesites.

EasyPay

Acumula Puntos Travel y paga tus vacaciones con ellos
4 Puntos por cada 10 € de compra, Puntos Extra en muchos destinos y puedes 
canjear tus puntos en tu reserva: cada 800 Puntos, 5 € de descuento.

3 meses sin intereses TAE 0% con tarjeta EROSKI red Visa
Para disfrutar ya y pagar poco a poco. Desde 90€. No aplicable en pagos online. 
Financiación ofrecida y sujeta a la aprobación de Santander Consumer Finance, S.A., 
entidad emisora de la tarjeta. Tipo Deudor: 0%. Intereses subvencionados por EROSKI.

Tarjeta EROSKI club
Canjea el saldo de tu Tarjeta EROSKI club en tus viajes, consigue descuentos 
especiales para llenar tu Tarjeta y “Precio Especial Socio” en un montón de destinos.

Certificados en Calidad
Viajes Eroski cuenta con los certificados ISO 9001:2008, Q de 
Calidad Turística y Q de Plata a la Excelencia.

www.viajeseroski.es
www.escaparateviajes.es


