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RIBEIRA SACRA EN AVE/ALVIA… 
Uno de los secretos mejor guardados de Galicia

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23
Mayo: 07, 21*
Junio: 04, 25*
Septiembre: 10, 24*
Octubre: 01, 22*
Noviembre: 05
Marzo 2024: 03, 17 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren Ave/Alvia 
Madrid-Ourense y Ourense-Madrid, 
transporte en autocar durante el cir-
cuito, alojamiento 3 noches en el 
hotel indicado o similar, régimen de 
pensión completa según programa 
con agua y vino, visitas, excursiones 
y entradas según detalle indicado, 
guía acompañante y seguro básico 
de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Ribeira Sacra y los cañones del Sil.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Ourense con guía local.
· Carballiño.
· Ribadavia.
· Allariz.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
· Crucero por los cañones del Sil.
· Museo Etnológico de Rivadavia.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  395 Km. 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
CARBALLIÑO (3 noches): 
Apthotel Arenteiro 3* (centro ciudad)
Valoración media 647 clientes: 8,1 

001

DÍA 1. MADRID – OURENSE – CABALLIÑO.  +  (30 Km)
Salida en Ave/Alvia con dirección a Ourense. Almuerzo en 
restaurante. Visita con guía local de Ourense, urbe de ori-
gen 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 y 
las Burgas, manantiales de aguas termales ubicadas en pleno 
corazón de la ciudad. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. RIBADAVIA – ALLARIZ.  (135 Km)
Desayuno. Visita de 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 esplendor de la villa. Destacamos el Castillo y la Igle-
sia de Santiago, San Juan y Santo Domingo. Visitaremos el Mu-
seo Etnológico de Ribadavia. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita de Allaríz (declarado Conjunto Histórico-Ar-
tístico), donde fue educado el Rey Alfonso X “El Sabio”. Aquí 
podremos visitar los exteriores del Convento de Santa Clara, la 
judería y el casco histórico, con sus museos etnográficos 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 – CAÑONES DEL SIL.  (200 Km)
Desayuno y salida hacia al embarcadero de Santo Estevo de Ri-
vas 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 dificultosas terrazas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visita a los principales monasterios 
que dan nombre a la Ribeira Sacra, como el de Santa Cristina 
de Ribas do Sil y de Santo Estevo, actualmente parador de tu-
rismo, donde podremos hacer una visita a sus claustros. Regre-
so al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CARBALLIÑO – MADRID.  (30 Km) +  
Desayuno y visita a Carballiño, capital del Pulpo en Galicia. 
De sus monumentos se merece una visita el Templo de la Vera 
Cruz, obra del arquitecto Antonio Palacios, que se finalizó a 
mediados del siglo pasado englobando diferentes estilos con 
motivos cargados de simbología. Almuerzo en el hotel. Re-
greso en Ave/Alvia desde Ourense. Llegada y fin de nuestros 
servicios.

4 días / 3 noches 365€
 Suplemento individual 150€Plazas ofertadas: 384
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ZAMORA Y LOS ARRIBES DE DUERO… 
Donde el Duero parece retorcerse

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 02, 10, 16
Mayo: 02, 07, 21*
Junio: 04, 18*
Agosto: 27 
Septiembre: 03, 17*
Octubre: 01, 22
Noviembre: 05
Marzo 2024: 10, 17
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en 
autocar durante el circuito, alojamien-
to 3 noches en el hotel indicado o 
similar, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Arribes del Duero y Miranda.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Zamora, con guía local.
· Bragança con guía local.
· Toro. 

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Crucero ambiental por los arribes 

del Duero.
·  Quesería con degustación en Toro.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.070 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ZAMORA (3 noches): 
Hotel Rey Don Sancho 3* (ciudad)
Valoración media 602 clientes: 7,0

DÍA 1. MADRID – ZAMORA.  (250 Km)
Salida a la hora en autocar con dirección a Zamora. Breves pa-
radas en ruta. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a Zamo-
ra con guía local. Se dará un paseo por las ruinas del antiguo 
castillo, Portillo de la Traición y Puerta del Obispo. Contem-
plaremos los exteriores de la catedral románica. Recorreremos 
la famosa Rúa de Francos, Mirador del Troncoso sobre el río 
Duero, exteriores de iglesias románicas como San Ildefonso o 
la Magdalena, la famosa figura del héroe lusitano Viriato, exte-
rior parador de los Condes de Alba y Aliste y finalizaremos en 
la Plaza Mayor con su antiguo ayuntamiento. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. ARRIBES DEL DUERO – MIRANDO DO DOURO.  
(290 Km)
Desayuno. Visita al Parque Natural de los Arribes del 
Duero donde daremos un paseo fluvial que incluye: Cruce-
ro Ambiental hasta el Valle del Águila a bordo del primer 
Navío-Aula de la Estación Biológica Internacional. Incluye 
interpretación del cañón, degustación de Vinos de Oporto y 
Exhibición Didáctica Interactiva con aves rapaces al final del 
recorrido. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a 
la localidad portuguesa de Miranda do Douro. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BRAGANÇA – TORO.  (280 Km)
Desayuno. Visita de Bragança con guía local, es una peque-
ña ciudad portuguesa que tiene mucho que ofrecer al visitan-
te. Se encuentra en el extremo noreste de Portugal (en la re-
gión de Trás-os-Montes), muy próxima a la frontera española. 
Como casi todas las ciudades del norte de Portugal, está en 
lo alto de un cerro que, poco a poco va bajando hasta domi-
nar el valle. Los barrios actuales están incluso extendiéndose 
por otras lomas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de 
Toro, conjunto histórico artístico por su riqueza monumental 
destacando la fachada del Palacio de las leyes, la Colegiata de 
Santa María y podremos visitar una de sus queserías (entrada 
y degustación incluida) que tanta fama le han dado. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. ZAMORA – MADRID.  (250 Km)
Desayuno. Por la mañana, tiempo libre en Zamora, para dis-
frutar de la ciudad. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid en 
autocar o tren, según itinerario. Breves paradas en ruta. Llegada 
y fin de nuestros servicios.
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4 días / 3 noches 250€
 Suplemento individual 170€

 Suplemento salidas del 07/05 al 04/06 15€

 Suplemento salidas del 03/09 al 01/10 15€Plazas ofertadas: 512
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SALAMANCA Y  
LOS ARRIBES DEL DUERO… 
Donde el Duero parece retorcerse

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 28
Junio: 11, 25 
Septiembre: 17, 24 
Octubre: 08 
Marzo 2024: 10, 17
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 3 
noches en los hoteles indicados o si-
milares, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Parque Natural de los Arribes del 

Duero.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Salamanca
· Ciudad Rodrigo 
· Alba de Tormes 

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Crucero Ambiental por los arribes 

del Duero.

VISITAS OPCIONALES:
· Peña de Francia y La Alberca: 32€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 855 Km. 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SALAMANCA (3 noches): 
Hotel Hall 88 4* (centro ciudad)
Valoración media 3.971 clientes: 8,0 

DÍA 1. MADRID – SALAMANCA.  (224 Km)
Salida de Madrid con destino Salamanca. Llegada y almuerzo 
en el hotel. Visita de Salamanca con guía oficial. Universal, 
magnífica, sabia, joven y dorada: esta ciudad es uno de los 
destinos de interior que merece la pena conocer por muchos 
motivos. Su Centro Histórico ha sido declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Cabe destacar la Casa de las 
Conchas (visita incluida) y el Huerto de Calixto y Melibea 
(visita incluida). Regreso al hotel y cena.

DÍA 2. CIUDAD RODRIGO – OPCIONAL PEÑA DE FRANCIA 
Y LA ALBERCA.  (177 Km)
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita a Ciudad Ro-
drigo. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, es una insigne 
plaza fortificada situada al oeste de la provincia de Salamanca. 
Sus muros encierran un rico patrimonio de edificios civiles y reli-
giosos, encabezados por su Catedral y su Castillo. Realizaremos 
una visita incluida al Palacio de los Águila (visita incluida). Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre. Visita opcional al Santuario de 
la Virgen de Peña de Francia y a La Alberca con guía local, 
que fue la primera población rural de España declarada Monu-
mento Histórico Nacional. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. FERMOSELLE – PARQUE NATURAL DE LOS ARRIBES 
DEL DUERO.  (186 Km)
Desayuno en el hotel y excursión de día completo con almuer-
zo en restaurante incluido al Parque Natural de los Arribes 
del Duero. Realizaremos la visita de Fermoselle, bello núcleo 
urbano, declarado Bien de Interés Cultural que se encuentra en 
medio del Parque Natural de los Arribes del Duero. La Iglesia 
de la Asunción es uno de los monumentos más interesantes: 
aunque tiene características góticas, conserva varias portadas 
románicas con capiteles singulares. Visitaremos el Centro de In-
terpretación de los Arribes del Duero, situado en el Convento 
de San Francisco (entrada incluida). A continuación, disfrutare-
mos de un Crucero Ambiental (entrada incluida) hasta el Valle 
del Águila y regreso. Durante el recorrido, la tripulación y el guía 
explicarán lo más relevante sobre la fauna, flora y geología del 
Parque Natural. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ALBA DE TORMES – MADRID.  (268 Km)
Desayuno. Visita de Alba de Tormes, donde destaca el Castillo 
de los Duques de Alba y la Iglesia de la Anunciación, donde 
se encuentra el altar mayor, el sepulcro y las reliquias de Santa 
Teresa. Almuerzo en el hotel. Regreso a Madrid.

4 días / 3 noches 250€
 Suplemento individual 100€

 Suplemento 01/05 al 02/07 35€

 Suplemento 01/09 al 30/10 35€

003

Plazas ofertadas: 308
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LOS FIORDOS LEONESES… 
Un paisaje único rodeado de las imponentes montañas

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 16, 23
Mayo: 07, 28
Junio: 18 
Septiembre: 03
Octubre: 01, 15
Noviembre: 26
Marzo 2024: 10, 17

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante 
todo el circuito, alojamiento 3 noches 
en los hoteles indicados o similares, 
régimen de pensión completa según 
programa con agua y vino, visitas, 
excursiones y entradas según detalle 
indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Fiordos leoneses y Museo de la Mi-

nería y Siderurgia de Castilla León.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· León con guía local. 
· Astorga con almuerzo en restaurante.
· Castrillo de los Polvazares.
· Valencia de Don Juan.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Barco por el pantano de Riaño.
· Museo de la Minería y Siderurgia.
· Museo del Castillo de Don Juan.

VISITAS OPCIONALES: 
. La Bañeza: 25€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 995 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
LEÓN (3 noches): 
Crisol Quindos 3* (ciudad)
Valoración media 1.482 clientes: 7,0

DÍA 1. MADRID – LEÓN.  (337 Km)
Salida de Madrid con destino León. Llegada y almuerzo en el 
hotel. Visita de León con guía local, desde la Plaza de Santo 
Domingo pasearemos por los restos de la muralla romana pa-
sando por las fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa 
Casa de los Botines, diseñada por Gaudí. Podremos conocer la 
Torre del Gallo y la Basílica de San Isidoro. Cruzando el barrio 
gótico llegaremos a la Catedral donde podremos contemplar 
sus exteriores y su espectacular sillería diseñada por el gran es-
cultor Malinas, pasando por la calle ancha hasta llegar a la Plaza 
Mayor. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. ASTORGA – CASTRILLO DE LOS POLVAZARES.  
(118 Km)
Desayuno. Visita de Astorga, conoceremos su recinto amura-
llado, que conserva iglesias, conventos y hospitales que trasla-
dan al viajero a la más pura tradición jacobea. Pasaremos tam-
bién por el exterior del Palacio Episcopal de Gaudí. Visita de 
Castrillo de los Polvazares, un bello y pintoresco pueblo, cuyo 
paseo por sus calles, nos trasladará a otra época. Almuerzo en 
restaurante. Tarde libre. Visita opcional a La Bañeza. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. FIORDOS LEONESES – RIAÑO – MUSEO MINERIA. 
 (190 Km)

Desayuno. Visitar a los conocidos como Fiordos Leoneses y 
Riaño. Paseo en barco (entrada incluida), por el pantano para 
disfrutar de las inmejorables vistas que hay. Después visita de 
Riaño, un rinconcito que rebosa belleza para hacernos disfrutar 
de la visita. Una población que se halla encerrada en un anfitea-
tro natural de caliza, cuyas principales alturas son el Pico Yordas. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita al Museo de la 
Minería y la Siderurgia de Castilla y León (entrada incluida). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. VALENCIA DE DON JUAN – MADRID.  (350 Km)
Desayuno. Visita de Valencia de Don Juan. Realizaremos un 
paseo por el centro urbano, donde podremos ver la Plaza Ma-
yor donde se encuentra una escultura dedicada a los habitantes 
y pueblos de la comarca, sus casas típicas castellanas, el edificio 
del ayuntamiento y la Iglesia de San Pedro Apóstol. Visitaremos 
el museo del Castillo de Don Juan (entrada incluida), donde 
podrán descubrir la historia del Castillo, el cual fue mandado a 
construir por la familia Acuña en el siglo XV. Regreso a Madrid, 
breves paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.

4 días / 3 noches 310€
 Suplemento individual 110€
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Plazas ofertadas: 352
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FECHAS DE SALIDA:
Abril: 25
Mayo: 16, 30
Junio: 13, 27 
Septiembre: 12 
Octubre: 09, 17, 31 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en 
autocar durante el circuito, alojamien-
to 3 noches en el hotel indicado o 
similar, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Balboa, Piedrafita do Cebreiro y  

Villafranca del Bierzo con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Ponferrada y Molinaseca.
· Las Médulas con guía local.
· Astorga y Castrillo de los Polvazares.
·  Monasterio de Sta. Mª de Carracedo 

y Cacabelos.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
· Museo de la Radio.
· Las Médulas.
·  Monasterio de Sta. Mª de Carracedo.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.145 Km. 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
PONFERRADA (3 noches): 
Ciudad de Ponferrada 4* (centro 
ciudad)
Valoración media 328 clientes; 8,3

DÍA 1. MADRID – PONFERRADA – MOLINASECA.  (413 Km) 
Salida en autocar con destino Ponferrada. Llegada al hotel y 
almuerzo. Visita de Ponferrada. Tiene dos partes bien diferen-
ciadas: el casco histórico, en donde destaca el Castillo Templa-
rio, y la ciudad nueva, lleno servicios y actividades comerciales. 
Visita del Museo de la Radio (entrada incluida). A continua-
ción, visita de Molinaseca, uno de los enclaves más importan-
tes de la Ruta Jacobea. Sus calles con sabor medieval invitan a 
pasear sin prisas. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. BALBOA – PEDRAFITA DO CEBREIRO – VILLAFRAN-
CA DEL BIERZO.  (114 Km)
Desayuno. Visita de Balboa, en la Sierra de Ancares, con sus típicas 
pallozas o viviendas de piedra con techo de paja. A continuación, 
visita de Piedrafita do Cebreiro, por donde entran a Galicia los 
peregrinos que vienen haciendo el Camino Francés. Es una aldea 
en la que permanece en pie un conjunto de pallozas habitadas has-
ta no hace mucho. Destaca su iglesia prerrománica, la más antigua 
de la ruta jacobea conservada en su integridad, que acoge un Santo 
Grial. Almuerzo en restaurante. Visita de Villafranca del Bierzo con 
guía local. Villa moderna, donde el turismo y la industria vinícola son 
la principal fuente de ingresos. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. LAS MÉDULAS – ASTORGA – CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES.  (189 Km)
Desayuno. Salida para conocer Las Médulas (entrada incluida) 
con guía local. Antigua mina romana Patrimonio de la Humani-
dad. Cárcavas de arcilla roja, torres y galerías subterráneas, ro-
deadas de castaños componen este paisaje cultural que debe-
mos a los romanos, quienes establecieron aquí una mina de oro 
en el s.I d.C. Almuerzo en el hotel. Visita de Astorga. Capital 
administrativa de la comarca de la Maragatería, rebosa historia 
en cada calle, plaza y esquina que se esconde dentro su mura-
lla. Finalizaremos con la visita de Castrillo de los Polvazares, 
Conjunto histórico-Artístico. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE CARRACEDO – 
CACABELOS – MADRID.  (429 Km)
Desayuno. Visita del Monasterio de Santa María de Carracedo 
(entrada incluida). Antigua abadía perteneciente a las ordenes 
benedictina y, posteriormente, cisterciense. A continuación, visita 
de Cacabelos. Se encuentra en el corazón de El Bierzo, junto a la 
ribera del río Cúa, flanqueado por los montes de León, La Cabrera, 
los Ancares y un sinfín de viñedos. Almuerzo en el hotel y regreso 
a Madrid en autocar. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

LAS MÉDULAS Y EL BIERZO… 
Volver la vista a tiempos remotos

4 días / 3 noches 295€
 Suplemento individual 120€
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Plazas ofertadas: 252
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BURGOS Y LAS MERINDADES… 
Secretos del mundo rural

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 16, 23
Mayo: 07, 14, 21, 28*
Junio: 04, 11*, 18, 25*
Julio: 16
Agosto: 20
Septiembre: 03, 10*, 17, 24*
Octubre: 01, 08, 15
Marzo 2024: 10, 17
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en au-
tocar durante el circuito, alojamiento 3 
noches en el hotel indicado o similar, régi-
men de pensión completa según progra-
ma con agua y vino, visitas, excursiones 
y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Orbaneja del Castillo, Cañones Del 

Ebro, Pozo Azul y Pesquera Ebro 
con almuerzo en restaurante

·  San Pedro de Tejada, Puentedey, 
Ojo Guareña y Medina De Pomar

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Briviesca.
·  Montejo de San Miguel, Frías y Tobera.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Fábrica de morcillas de Burgos.
·  Ermita San Pedro de Tejada.
·  Cueva y ermita de San Tirso y San 

Bernabé.
·  Museo Etnográfico de Montejo de 

San Miguel.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  850 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
BRIVIESCA (3 noches): 
Hotel El Vallés 4* (ciudad)
Valoración media 1.018 clientes: 8,3

DÍA 1. MADRID – BURGOS – BRIVIESCA.  (297 Km) 
Salida de la estación de autobuses con destino Burgos. Visita 
de la ciudad con tiempo libre para conocer la Catedral. Con-
tinuación a Briviesca y almuerzo en el hotel. Visita de Brivies-
ca, donde confluyen dos calzadas romanas. Nos acercaremos 
a Cuba de Bureba, donde, de la mano de Roberto, visitare-
mos una fábrica artesana de la auténtica morcilla de Burgos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. ORBANEJA DEL CASTILLO – CAÑONES DEL EBRO – 
POZO AZUL – PESQUERA EBRO.  (211 Km)
Desayuno. Excursión por las comarcas del Sedano y las Lo-
ras, un territorio con cañones, parameras y el Geoparque de 
Las Loras, que es reserva de la Biosfera. Parada en Orbaneja 
del Castillo, por donde pasa el Cañón del Ebro. A continua-
ción, visita del Pozo Azul en Covanera, donde contempla-
remos los desfiladeros del Ebro y el Rudrón. Almuerzo con 
platos tradicionales en un restaurante típico. Visita de Pes-
quera de Ebro, declarada conjunto histórico artístico. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. SAN PEDRO DE TEJADA – PUENTEDEY – OJO GUA-
REÑA – MEDINA DE POMAR.  (170 Km)
Desayuno. Excursión a La Comarca de las Merindades, con 
una de las mayores densidades de torres y castillos de la vieja 
Europa. Parada en la Ermita de San Pedro de Tejada, donde 
Encina nos abrirá sus puertas. A continuación, visita de Puen-
tedey, con su puente sobre el río Nela. Almuerzo en un restau-
rante típico. Visita de “Ojo de Guareña”, uno de los conjun-
tos de cuevas más extensos de la península ibérica. Visitaremos 
la Cueva y la ermita de San Tirso y San Bernabé. Finalizaremos 
en Medina de Pomar, antigua capital de las Merindades, don-
de se conservan restos de su trazado medieval y de la antigua 
muralla. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONTEJO DE SAN MIGUEL – FRÍAS – TOBERA – MA-
DRID.  (372 Km)
Desayuno. Salida hacia Montejo de San Miguel para visitar 
su Museo etnográfico. A continuación, visita de Frías, pobla-
ción de ambiente medieval enclavada en las Merindades y 
considerada la ciudad más pequeña de España. Finalizare-
mos en Tobera, con las cascadas del río Molinar y las ermitas 
góticas del Santo Cristo y Santa María de la Hoz. Almuerzo 
en hotel y regreso a Madrid en autocar. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

4 días / 3 noches 300€
Suplemento individual 100€
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FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 07, 21
Junio: 04, 18
Septiembre: 17, 24
Octubre: 15, 22
Marzo 2024: 10, 17

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en 
autocar durante el circuito, alojamien-
to 3 noches en el hotel indicado o 
similar, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Balboa, Piedrafita do Cebreiro y Vil-

lafranca del Bierzo con guía local.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· San Esteban de Gormaz.
· Burgo de Osma con guía local.
·  Castillejo de Robledo y Langa de 

Duero.
·  Castillo de Gormaz y Berlanga de 

Duero.
· Calatañazor.
· Cañón del Río Lobos.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Plantación y fábrica de manzanas.
·  Centro de interpretación Caños del 

Río Lobos.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 590 Km. 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
BURGO DE OSMA (3 noches): 
Spa Río Ucero 3* (ciudad)

DÍA 1. MADRID – SAN ESTEBAN DE GORMAZ – EL BURGO 
DE OSMA.  (176 Km) 
Salida en autocar con destino San Esteban de Gormaz. Visita guia-
da de San Esteban de Gormaz, donde podremos admirar su cen-
tro histórico y las iglesias de San Miguel y el Rivero (exteriores). San 
Esteban cuenta con un mural del Cid, y sus alrededores juegan un 
papel muy importante en el poema “El cantar de mío Cid”. Traslado 
al hotel y almuerzo en el hotel. Visita guiada de Burgo de Osma y 
su centro histórico, en el que podremos admirar desde el interior su 
famosa Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CASTILLEJO DE ROBLEDO – LANGA DE DUERO.  
(84 Km)
Desayuno. Visita de Castillejo de Robledo, imprescindible den-
tro del Camino del Cid. Podremos admirar su casco histórico con 
su iglesia románica y disfrutar de las vistas de su Castillo (exte-
rior). Visita de la histórica población de Langa de Duero, for-
taleza vinculada al Cid. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
viviremos una experiencia auténtica local relacionada con las 
manzanas. Primeramente, visitaremos al aula con una presenta-
ción y proyectamos un video sobre la historia de la localidad. A 
continuación, haremos un recorrido en tren turístico por la plan-
tación de manzanas, visita de la fábrica y, por último, disfrutare-
mos de una cata y degustación de las principales variedades. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CASTILLO DE GORMAZ – BERLANGA DE DUERO – 
CALATAÑAZOR.  (118 Km) 
Desayuno. Visita de la fortaleza califal de Gormaz, donde El 
Cid fue alcaide, y donde tiene lugar su primer destierro. A con-
tinuación, visita de Berlanga de Duero, con su atractivo centro 
histórico y su espectacular Colegiata. Regreso al hotel y almuer-
zo. Visita de Calatañazor, población histórica medieval con 
restos de la muralla que lo rodeaba y de su señorial castillo, e 
iglesias (desde 1962 es Conjunto Histórico-Artístico Nacional). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CAÑÓN DEL RÍO LOBOS – MADRID.  (212 Km)
Desayuno. Visita al Cañón del Río Lobos y casa del Parque. El 
Cañón del Río Lobos es una magnífica reserva natural. Es conocido 
por la ermita templaria de San Bartolomé, y por su importante co-
lonia de buitres leonados. Visita al centro de interpretación de la 
naturaleza, con una moderna y muy didáctica exposición sobre 
los paisajes y los ecosistemas del Parque. Almuerzo en hotel y 
regreso a Madrid en autocar. Fin del viaje y de nuestros servicios.

TRAS LOS PASOS DEL DESTIERRO 
DEL CID… 
El desafío al Rey.

4 días / 3 noches 310€
 Suplemento individual 85€
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BURGOS… 
Un viaje a los orígenes

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 30
Mayo: 07, 21
Junio: 04*, 18
Septiembre: 10, 24*
Octubre: 08, 15, 22
Noviembre: 12
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante 
todo el circuito, alojamiento 3 noches en 
los hoteles indicados o similares, régimen 
de pensión completa según programa 
con agua y vino, visitas, excursiones y 
entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Lerma.
· Burgos con guía local.
· Poza de la Sal.
· Santo Domingo de Silos
· Covarrubias.
· Peñaranda del Duero.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Catedral de Burgos.
·  Centro de Interpretación de las Rea-

les Salinas.
·  Monasterio de Santo Domingo de 

Silos (claustro, museo y botica).

VISITAS OPCIONALES: 
·  Atapuerca.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 738 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
BURGOS (3 noches): 
Los Braseros 3* (centro ciudad)
Valoración media 1.767 clientes: 7,6

DÍA 1. MADRID – LERMA – BURGOS.  (250 Km)
Salida en autocar con destino Lerma. Visita de Lerma, donde 
su Palacio Ducal actualmente es el Parador Nacional de Turis-
mo. Su trazado urbano conforma uno de los conjuntos monu-
mentales y urbanísticos más importantes del s. XVII, realizados 
en la España de los últimos Austrias. Destacan también la plaza 
de Santa Clara y la Colegiata. Llegada al hotel y almuerzo. Vi-
sita de Burgos con guía local, donde la pieza cumbre de la 
arquitectura burgalesa es su Catedral (entrada incluida), de-
clarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. POZA DE LA SAL – ATAPUERCA (OPCIONAL).  
(90 Km)
Desayuno. Visita de Poza de la Sal, declarado Conjunto His-
tórico-Artístico en 1982. El carácter medieval de su trazado se 
ha mantenido a lo largo de los últimos siglos. Entrada incluida 
al Centro de Interpretación de las Reales Salinas. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre. Visita opcional a los Yacimientos Ar-
queológicos de la Sierra de Atapuerca. declarados Patrimo-
nio de la Humanidad en el año 2000. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SANTO DOMINGO DE SILOS – COVARRUBIAS.  
(120 Km)
Desayuno. Visita de Santo Domingo de Silos, donde el monu-
mento más insigne es su monasterio, joya universal del románi-
co. Está regentado por monjes benedictinos y cuenta con una 
rica biblioteca y una botica del s.XVIII. Visitaremos el Claustro, 
Museo del Monasterio y la Botica (entrada incluida). Visita 
de Covarrubias, declarada Conjunto Histórico-Artístico Nacio-
nal en el año 1965 y Conjunto Histórico en el año 2001. Almuer-
zo en el hotel. Tarde libre para disfrutar de la capital. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. PEÑARANDA DEL DUERO – MADRID.  (278 Km)
Desayuno. Salida hacia Madrid. Visita de Peñaranda de Duero, 
cuyo conjunto formado por el Castillo, el Palacio de Avellaneda, 
y el pueblo, declarado Monumento Histórico Artístico. Regreso 
a Madrid en autocar. Llegada y fin de nuestros servicios.

4 días / 3 noches 310€
Suplemento individual 85€
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FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23 
Mayo: 07, 21*
Junio: 04, 18* 
Julio: 09
Septiembre: 03, 17
Octubre: 01 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 3 
noches en los hoteles indicados o si-
milares, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Sajazarra y Casalarreina.
· Haro.
· San Millán.
· Ezcaray. 
· Santo Domingo de la Calzada.
· Logroño.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Monasterio de Yuso.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Laguardia: 35€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 980 Km. 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SAN MILLAN DE LA COGOLLA  
(3 noches): 
Hostería de San Millán 4* (ciudad)
Valoración media 764 clientes: 8,5

DÍA 1. MADRID – LA RIOJA – SAJAZARRA Y CASALARREINA. 
 (423 Km) 

Salida en autocar con destino La Rioja. Llegada al hotel y al-
muerzo. Visita de Sajazarra, uno de los “Pueblos más bonitos 
de España”, en donde podremos conocer su muralla, la puerta 
del Arco, caserones barrocos y la iglesia de la Asunción. Al fina-
lizar nos acercaremos al castillo que domina la población. Visita 
de Casalarreina, nombre que al parecer deriva del hecho de 
haber alojado durante algún tiempo a Juana “la Loca”. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. HARO – SAN MILLÁN DE LA COGOLLA.  (65 Km)
Desayuno. Visita a la villa de Haro, en donde podremos disfru-
tar de sus calles y edificaciones como los palacios de Bendaña, 
el de los Condes de Salazar, Iglesias como la de Santo Tomas 
con su monumental portada plateresca, y la Ermita de San Fe-
lices (declarada Mejor Rincón de España 2014). Almuerzo en el 
hotel. Visita de San Millán de la Cogolla, donde visitaremos el 
Monasterio de Yuso (entrada incluida). La importancia de San 
Millán de la Cogolla se debe también a su condición de ser la 
cuna del castellano. Cena y alojamiento.
   
DÍA 3. EZCARAY Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA – 
OPCIONAL DE LAGUARDIA.  (65 + 90 Km) 
Desayuno. Visita de Ezcaray. Pueblo de gran belleza, con nume-
rosos soportales, plazuelas y palacios. De regreso, visita de San-
to Domingo de la Calzada, una de las localidades riojanas más 
profundamente marcadas por el Camino de Santiago. Regreso al 
hotel y almuerzo. Tarde libre. Visita opcional de Laguardia, con-
siderado “uno de los pueblos más bonitos de España” Mantiene 
el urbanismo típico de los pueblos medievales, tres calles princi-
pales, estrechas y alargadas, atraviesan la población de norte a 
sur. Se unen entre ellas por callejas o plazas y la población se ciñe 
con una monumental muralla. Entradas incluidas en la visita op-
cional a la Iglesia de Santa María de los Reyes y a una bodega 
con degustación. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DÍA 4. LOGROÑO – MADRID.  (423 Km) 
Desayuno. Visita de Logroño con guía oficial. Recorreremos 
a pie el Casco Viejo contemplando la Calle Portales, eje del 
Casco Antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del Espolón y la 
Catedral de la Redonda. Finalmente, acabaremos en la calle del 
Laurel en donde los más animosos podrán degustar los buenos 
caldos de esta tierra. Almuerzo en el hotel/restaurante. Re-
greso a Madrid.

LA RIOJA… 
Tierra con nombre de vino

4 días / 3 noches 310€
 Suplemento individual 110€
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SORIA…
Ni te la imaginas

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 22
Junio: 12 
Septiembre: 11, 25
Octubre: 16 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en 
autocar durante todo el circuito, aloja-
miento 3 noches en el hotel indicado 
o similar, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  San Esteban de Gormaz, Berlanga 

del Duero, Paseo por el casco anti-
guo de Soria.

·  Laguna Negra, Vinuesa y Molinos 
del Duero.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  San Saturio, Monasterio de San Juan 

del Duero e Iglesia de Nuestra Seño-
ra del Mirón.

·  Calatañazor, Burgo de Osma y Ca-
ñón del río Lobos.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Monasterio de San Juan del Duero.

VISITAS OPCIONALES: 
.  Yacimiento arqueológico de Nu-

mancia: 35€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  675 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
SORIA (3 noches): 
Hotel Alfonso VIII 4* (ciudad)
Valoración media 2.302 clientes: 8,7

DÍA 1. MADRID – SAN ESTEBAN DE GORMAZ – BERLAGA 
DE DUERO – SORIA.  (265 Km)
Salida en autocar con destino San Esteban de Gormaz. Visita 
de la ciudad, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1995, 
donde su historia y un fuerte aroma a medievo se desprende de 
sus calles entrelazadas por los restos del lienzo amurallado. Vi-
sita de Berlanga del Duero, ciudad declarada Conjunto Histó-
rico Artístico que conserva un gran patrimonio que atestigua su 
pasado esplendor. Almuerzo en restaurante. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones. Paseo por el casco antiguo de 
Soria para contemplar sus principales monumentos. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. LAGUNA NEGRA – VINUESA – MOLINOS DE DUERO. 
 (110 Km)

Desayuno. Excursión de día completo siguiendo los pasos de 
Machado en 1910. Visita de la Laguna Negra. Oscura, fascinan-
te y enigmática laguna. Visita de Vinuesa, Conjunto Histórico-Ar-
tístico, con calles empedradas repletas de casas tradicionales. Al-
muerzo en restaurante. Visita de Molinos del Duero, población 
que ha conseguido 2 veces el galardón de Municipio Turístico de 
la Provincia de Soria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. SAN SATURIO – ARCOS DE SAN JUAN DE DUERO – 
EL MIRON.  (20 Km)
Desayuno. Visita a la ermita de San Saturio, levantada en el s. 
XVIII sobre una gruta eremítica visigoda donde vivió como anaco-
reta San Saturio en s. VI, hoy patrono de la ciudad. Visita al Mo-
nasterio de San Juan de Duero, cuyo claustro es considerado 
una de las maravillas del arte románico (entrada incluida). Final-
mente visitamos la Iglesia de Nuestra Señora del Mirón, en cuyo 
paseo Machado alquiló una casa y desde donde paseaba con Leo-
nor hasta llegar al Mirador de los Cuatro Vientos. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. Visita opcional al yacimiento arqueológico de 
Numancia (entrada incluida). Cena y alojamiento. 

DÍA 4. CALATAÑAZOR – EL BURGO DE OSMA – CAÑON 
DEL RÍO LOBOS.  (280 Km)
Desayuno. Visita de Calatañazor, uno de los pueblos más boni-
tos de Soria, declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 
1962 y una de las villas medievales con mejor estampa de la pro-
vincia. Posterior visita de El Burgo de Osma, ciudad de origen 
celtibero y romano, declarada Villa de Interés Turístico en 1962 
y Conjunto Histórico-Artístico en 1993. Recorrido panorámico 
por el Parque Natural del Cañón de Río Lobos. Almuerzo en 
restaurante. Viaje de regreso, llegada a Madrid y fin del viaje.

4 días / 3 noches 310€
Suplemento individual 90€
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TERUEL Y ALBARRACÍN…
Descubre varios de los pueblos más bonitos de España

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 07, 28*
Junio: 04, 11*, 18
Septiembre: 03, 17*, 24
Octubre: 01*, 15, 22 
Noviembre: 05,19 
Febrero 2024: 25
Marzo 2024: 10, 17
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 3 
noches en los hoteles indicados o si-
milares, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Mirambel, Cantalavieja con guía lo-

cal y La Iglesuela del Cid con guía 
local.

·  Mora de Rubielos, Rubielos de Mora, 
Mosqueruela y Linares de Mora.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Teruel con guía local.
· Albarracín con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
· Catedral de Teruel.
· Museo de las Guerras Carlistas.
· Catedral de Albarracín.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.009 Km.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MORA DE RUBIELOS (3 noches): 
Hotel Jaime I 3* (ciudad)
Valoración media 807 clientes: 8,5

DÍA 1. MADRID – TERUEL – MORA DE RUBIELOS. (363 Km) 
 (353 Km)

Salida en autocar con dirección Teruel. Almuerzo en restauran-
te. Visita de Teruel con guía local, ejemplo del arte mudéjar 
aragonés, con su famosa plaza del Tórico con la antigua arqui-
tectura de los soportales, el Ayuntamiento y la Catedral (entra-
da incluida). Tiempo libre. Cena en restaurante y alojamiento. 

DÍA 2. MIRAMBEL – CANTAVIEJA – LA IGLESUELA DEL CID. 
 (185 Km) 

Desayuno. Visita de Mirambel. Su casco histórico está decla-
rado “Bien de Interés Cultural”. Visita de Cantavieja con guía 
local. Su casco urbano de estructura medieval está declarado 
“Conjunto Histórico-Artístico”. Entrada incluida al Museo de 
las Guerras Carlistas. Almuerzo en restaurante. Visita de La 
Iglesuela del Cid con guía local, “Bien de Interés Cultural” en 
1982 por conservar importantes edificios, civiles y religioso. Su 
casco antiguo fue declarado “Bien de Interés Cultural” en 1982 
por conservar importantes edificios, civiles y religiosos. Cena en 
restaurante y alojamiento. 

DÍA 3. MORA DE RUBIELOS – RUBIELOS DE MORA – MOS-
QUERUELA – LINARES DE MORA.  (106 Km) 
Desayuno. Visita de Mora de Rubielos, declarado “Conjunto 
Histórico Artístico” en 1978 y conocido mundialmente por su 
famosa trufa negra. Tiempo libre. Visita de Rubielos de Mora, 
joya urbanística y arquitectónica que presenta un muestrario de 
construcciones tradicionales, decoradas con excelentes labores 
de rejería. Almuerzo en restaurante. Visita de Mosqueruela, 
pueblo de la sierra Turolense. Pasearemos por las murallas de la 
villa, una de las mejor conservadas de la provincia, y por la Plaza 
Mayor porticada donde se encuentra la iglesia de la Asunción. 
Visita de Linares de Mora, donde impresiona nada más llegar 
los restos de su castillo. Veremos su conjunto urbano declara-
do “Conjunto Histórico Artístico” y “Bien de Interés Cultural”. 
Cena en restaurante y alojamiento. 

DÍA 4. ALBARRACIN – MADRID.  (365 Km) 
Desayuno. Visita de Albarracín con guía local. Hoy al cami-
nar por sus calles estrechas y respirar su placidez cuesta pensar 
que su ubicación no haya sido imaginada para el deleite sino 
para guarecerse del peligro. Entrada incluida a su Catedral. 
Almuerzo en restaurante. Salida en autocar de regreso a Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros servicios.

4 días / 3 noches 295€
 Suplemento individual 90€

 Suplemento 11/06 al 17/09 10€
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RUTA DE LA TRUFA  
Y LOS PUEBLOS MÁGICOS…
Visita las localidades aragonesas vinculadas a la trufa

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 19, 26
Mayo: 10, 24, 31
Junio: 07, 14

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 3 
noches en los hoteles indicados o si-
milares, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Visita al Castillo – Palacio de los Fer-

nandez de Heredia.
·  Visita al pueblo de Gúdar.
·  Visita al pueblo de Valdelinares.
·  Visita a la villa medieval de Rubielos 

de Mora, casa consistorial y Carmeli-
tas Calzados.

·  Visita a Sarrión.
·  Visita a Mosqueruela.
·  Visita a la Iglesuela del Cid.
·  Entradas a Dinopolis.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Castillo–Palacio de los Fernandez de 

Heredia.
·  Casa consistorial y Carmelitas Calza-

dos.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.
·  Tasas turísticas a pagar directamente 

en el hotel.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.027 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MORA DE RUBIELOS (3 noches): 
Hotel La Trufa Negra 4* (ciudad)
Valoración media 842 opiniones: 4,5

DÍA 1. MADRID – MORA DE RUBIELOS.  (326 Km) 
Salida en autocar con destino a la villa Medieval de Mora de 
Rubielos. Llegada al hotel y almuerzo. Visita de Mora de Ru-
bielos, uno de los pueblos más bonitos de Aragón,, declarado 
Conjunto Histórico y Bien de Interés Cultural, destacando el 
majestuoso Castillo – Palacio de los Fernández de Heredia 
(entrada incluida). Cena y alojamiento.

DIA 2. ALCALA DE LA SELVA – GÚDAR – VALDELINARES – 
RUBIELOS DE MORA.  (118 Km)
Desayuno. Visita de Alcalá de la Selva, pertenece a la red de 
pueblos mágicos, con un amplio patrimonio y lleno de encanto. 
Visita de Gúdar ubicado a 1581 metros de altitud con impresio-
nantes vistas y unos 90 habitantes, la Iglesia neoclásica de San-
ta Bárbara, la ermita de la Magdalena… tras respirar los aireas 
puros nos dirigiremos a Valdelinares famoso por ser el pueblo 
más alto de España, está a 1692 metros de altitud. Almuerzo 
en el hotel. Visita guiada a la villa medieval de Rubielos de 
Mora es uno de los pueblos más bonitos de España, declarado 
conjunto Histórico-Artístico. Entradas incluidas a la Casa Con-
sistorial, declarada Bien de Interés Cultural y al convento de los 
Carmelitas Calzadas. Cena y alojamiento.

DIA 3. SARRIÓN – MOSQUERUELA –IGLESUELA DEL CID. 
 (294 Km)

Desayuno. Visita de Sarrión, Capital de la Trufa, a los mismos 
pies de la Sierra de Javalambre, a unos 1.000 metros de alti-
tud, el tipo de suelos y la presencia de carrascas, proporciona 
el entorno perfecto para que surja el milagro de la trufa negra. 
Almuerzo en restaurante. Visita de Mosqueruela, pertene-
ce a la red de pueblos mágicos, pasearemos por las murallas 
de la villa, unas de las mejor conservadas de la provincia y por 
la plaza Mayor porticada donde se encuentra la iglesia de la 
Asunción. Visita de La Iglesuela del Cid, con guía oficial con 
entrada incluida a la Casa Aliaga. Población declarada Conjun-
to Histórico Artístico y pertenece a la red de pueblos mágicos. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 4. TERUEL – DINOPOLIS – MADRID.  (289 Km)
Desayuno, nos dirigiremos hacia Teruel Capital. Entrada al par-
que temático Dinopolis (entrada incluida). Comida en res-
taurante. Paseo por la conocida plaza del Torico con la anti-
gua arquitectura de los soportales, El Ayuntamiento. Salida 
en autocar para regresar a Madrid.

4 días / 3 noches 250€
 Suplemento individual 130€

 Suplemento salidas en mayo/junio 45€
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FECHAS DE SALIDA:
Abril: 10 
Mayo: 22*, 29
Junio: 05*
Septiembre: 25* 
Octubre: 02*, 09, 16*
(*) Alojamiento en el Convento de Santa Ana.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar duran-
te el circuito, alojamiento 3 noches 
en los hoteles indicados o similares, 
régimen de pensión completa según 
programa con agua y vino, visitas, 
excursiones y entradas según detalle 
indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
· Ruta de los pueblos negros.
· Barranco del Dulce y Sigüenza.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Hita
· Atienza
· Brihuega

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Casa Doncel Sigüenza. 
·  Iglesia de Santiago Sigüenza.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Barranco del Dulce: 35€.
·  Suplemento hotel Convento Santa 

Ana: 60€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  345 Km (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser 
modificado sin afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ATIENZA o SIGUENZA (3 noches): 
Convento de Santa Ana 3* (Atienza)
Valoración media 721 clientes: 7,9 
El Doncel 3* (Sigüenza)
Valoración media 1.065 clientes: 8,3 

DÍA 1. MADRID – HITA – ATIENZA  (149 Km)
Salida con dirección a Atienza. Visita de Atienza, villa declarada 
Conjunto Histórico Artístico, Atienza es cruce de rutas importan-
tes: la del Cid, la del Románico Rural y la del Quijote. El Castillo, 
situado en la parte más alta del pueblo, es el monumento más 
representativo y pasearemos por la Plaza del Trigo, magnífico 
ejemplo de plaza castellana o la Plaza de España, con su forma 
triangular y la fuente de los delfines del siglo XVIII. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALVERDE DE LOS ARROYOS – TAMAJON – COGO-
LLUDO  (155 Km)
Desayuno. Visita de los llamados “pueblos negros”. Nuestra 
primera parada será en Valverde de los Arroyos. En la Plaza, 
la característica principal es un espacio para juegos tradiciona-
les que aporta la sal a un espacio presidido por la iglesia parro-
quial. Visita de Tamajón, daremos un paseo por la población y 
conoceremos la plaza Mayor. Almuerzo en restaurante. VIsita 
de Cogolludo, ubicado en un pequeño cerro desde el que se 
contemplan bellas panorámicas de las terrazas de la Vega del 
Henares, donde destaca la extraordinaria belleza y elegancia 
de su Palacio Ducal, renacentista, del siglo XV. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. BARRANCO DEL RÍO DULCE – SIGÜENZA  (100 Km)
Desayuno. Visita opcional al Barranco del Dulce, famoso por-
que Félix Rodríguez de la Fuente rodó varios capítulos de “El 
Hombre y la Tierra”. Realizaremos una ruta a pie. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Sigüenza, conjunto histórico más impor-
tante de toda la provincia de Guadalajara. Dentro de la pobla-
ción destacan el Castillo parador Nacional, la Antigua casa pa-
lacio de los obispos, Plaza de la Cárcel, Iglesia de San Vicente, 
Casa del Doncel (entrada incluida), iglesia de Santiago (entrada 
incluida) y la Puerta del Sol. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. HITA – BRIHUEGA – MADRID.  (165 Km) 
Desayuno. Visita de Hita, población que conserva su casco an-
tiguo de traza medieval declarado conjunto histórico artístico en 
1965 y donde Juan Ruiz, Arcipreste de Hita escribe el Libro del 
Buen Amor. Destacan la Muralla y Puerta de Santa María, Plaza 
del Arcipreste, Casa Museo del Arcipreste. Almuerzo en restau-
rante. Visita de Brihuega, población de la Alcarria conocida por 
sus extensos campos de Lavanda. En su centro histórico pode-
mos encontrar restos de su muralla del s. XII, el Ayuntamiento o 
las iglesias de San Miguel y San Felipe.

LOS PUEBLOS NEGROS… 
Las joyas rurales negras de Guadalajara

4 días / 3 noches 250€
 Suplemento individual 90€
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EXTREMADURA… 
Tierra de conquistadores

FECHAS DE SALIDA:
Octubre: 27
Noviembre: 12
Diciembre: 10
Enero 2024: 14 
Febrero 2024: 01
Marzo 2024: 07 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 3 
noches en los hoteles indicados o si-
milares, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Visita de Almendralejo.
· Visita de Trujillo con guía local.
· Visita de Cáceres con guía local.
· Visita de Olivenza.
· Visita de Mérida con guía local.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Entrada al Teatro y Anfiteatro Roma-

no en Mérida: 10€.
·  Guadalupe con entrada al Monaste-

rio y guía: 25€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.
·  El orden de este itinerario puede 

variar sin afectar al contenido de las 
visitas.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.380 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
ALMENDRALEJO (3 noches): 
Hotel Acosta Centro 4* (centro ciudad)

DÍA 1. MADRID – ALMENDRALEJO.  (368 Km)
Presentación a la hora indicada para salida en autocar con des-
tino a Almendralejo. Llegada, distribución de las habitaciones y 
almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de Almendralejo. Esta 
ciudad es una de las más importantes zonas productoras de 
vinos de todo el territorio nacional. Desde la década de 1980 
la ciudad ha adquirido cierta tradición como centro productor 
de cava. Almendralejo es también conocida como «Ciudad del 
Romanticismo» por ser el lugar de nacimiento de dos principa-
les poetas de este movimiento literario, José de Espronceda y 
Carolina Coronado. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. CACERES.  (205 Km)
Desayuno y visita a Cáceres con guía local donde descubriremos 
esta bonita ciudad declarada patrimonio de la Humanidad desde 
1986 y considerada por el New York Times como una de las 20 ciu-
dades que hay que visitar una vez en la vida. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre con posibilidad de realizar excursión a Guadalupe 
con entrada al Monasterio y guía local. Cena y alojamiento.

DÍA 3. TRUJILLO – MÉRIDA.  (297 Km)
Desayuno y visita de Trujillo con guía local. En la tierra de des-
cubridores conoceremos distintos monumentos, algunos de 
ellos protegidos, entre los que destacan el castillo (antiguo al-
cázar árabe), la iglesia de Santa María la Mayor y los palacios de 
la Plaza Mayor. La Plaza Mayor donde se encuentra la famosa es-
tatua ecuestre de Francisco Pizarro. Regreso al hotel y almuerzo. 
Por la tarde, salida hacia Mérida, la ciudad más importante del 
Imperio Romano en Extremadura, disfrutaremos, junto a guía 
local, de una panorámica para ver los monumentos de interés 
que a pie no veremos, el Acueducto y el Puente Romano. Llega-
remos a la Plaza Mayor donde tendremos una explicación de los 
monumentos más característicos, el Arco de Trajano, el Templo 
de Diana y la joya: “el Teatro y Anfiteatro Romano (entrada no 
incluida)”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. OLIVENZA – MADRID.  (510 Km)
Desayuno y salida hacia Olivenza, donde realizaremos una vi-
sita por esta ciudad con alma portuguesa cuya historia la con-
vierte en un referente cultural de la raya hispanolusa. Destacan: 
la iglesia de Santa María de Magdalena, el Palacio Municipal, 
el Alcazar y Torre del Homenaje y el Convento de San Juan de 
Dios. Desde el año 2019, Olivenza cuenta con el sello de los 
Pueblos Más Bonitos de España. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Salida de regreso a Madrid.

4 días / 3 noches 250€
 Suplemento individual 90€

 Suplemento salidas del 15/10 al 15/11 45€

 Suplemento salidas del 01/02 al 30/03 45€
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LA MATARRAÑA…
La Toscana Española

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 17, 24
Mayo: 08, 15, 22* 
Junio: 05, 12*, 19*, 26* 
Septiembre: 18, 25* 
Octubre: 02, 16*, 23 
Marzo 2024: 04, 11, 18 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en 
autocar durante todo el circuito, aloja-
miento 3 noches en el hotel indicado 
o similar, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  La Matarraña: Peñarroya de Tasta-

vins, Valderobles, La Fresneda y Be-
ceite.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Morella con guía local.
· Calaceite y Cretas.
· Monreal del Campo.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
· Museo Monográfico del Azafrán.

VISITAS OPCIONALES: 
· Cantavieja y Mirambel: 40€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  332 Km (sin incluir trayecto de ida y 

vuelta).

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MORELLA (3 noches): 
Hotel Don Jaime 3* (centro ciudad)
Valoración media 1.739 clientes: 8,1

DÍA 1. MADRID – MORELLA.  (430 Km) 
Salida con dirección a Morella. Llegada al hotel y almuerzo. Vi-
sita monumental con guía local a Morella, una de las ciudades 
más bonitas de toda España, gracias a la belleza de todo el en-
tramado urbano y la riqueza en monumentos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 2. COMARCA DEL MATARRAÑA.  (160 Km)
Desayuno. Excursión de día completo para visitar la Comar-
ca de la Matarraña, conocida como “La Toscana española”. 
Visita de Peñarroya de Tastavins, población que alberga uno 
de los cascos urbanos más interesantes de la comarca, así como 
un bello ejemplo del mudéjar aragonés. La siguiente parada es 
Valderobles. La belleza de este monumental municipio ha he-
cho que esté declarado Conjunto Histórico Artístico. Almuerzo 
en restaurante. Visita de La Fresneda. Villa declarada “Con-
junto Histórico-Artístico” y en los edificios de este magnífico 
conjunto urbano, se continúan elaborando magníficos trabajos 
de forja, cantería, cestería y bordados tradicionales. Finalmente 
visita de Beceite, municipio declarado como Conjunto Históri-
co Artístico, tiene un entramado urbano complejo, salpicado de 
numerosos portales y callizos que le aportan un gran encanto. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. MIRAMBEL – CANTAVIEJA – CALACEITE – CRETAS 
 (220 Km) 

Desayuno Excursión opcional para visitar dos famosas pobla-
ciones del Maestrazgo turolense. Visita de Cantavieja, don-
de destaca el Ayuntamiento, los restos del castillo y la iglesia de 
la Asunción. Visita de Mirambel, uno de los centros históricos 
mejor conservados de Aragón. Almuerzo en el hotel. Visita de 
Calaceite, preciosa población del Matarraña, que fue declara-
da Conjunto Histórico-Artístico en 1973. Uno de los conjuntos 
urbanos mejor conservados del Matarraña. Visita de Cretas, 
otro Conjunto Histórico-Artístico maravilloso. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 4. MONREAL DEL CAMPO – MADRID.  (410 Km)
Desayuno. Visita de Monreal del Campo, localidad que siem-
pre ha estado ligada al cultivo del azafrán, tradición que sigue 
manteniéndose en nuestros días, y que tiene su reflejo en el 
Museo Monográfico del Azafrán (entrada incluida). Almuer-
zo en restaurante. Después del almuerzo, continuación del 
viaje destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

4 días / 3 noches 300€
 Suplemento individual 95€

 Suplemento Junio y Septiembre 10€
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MONTANEJOS VILLA TERMAL  
Y ALTO MIJARES… 
Mucho más que turismo rural, 
una oportunidad de disfrutar

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 24
Mayo: 15, 29
Junio: 05, 12
Septiembre: 11, 25
Octubre: 16
Noviembre: 06, 13
 
EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 3 
noches en los hoteles indicados o si-
milares, régimen de pensión comple-
ta según programa con agua y vino, 
visitas, excursiones y entradas según 
detalle indicado, guía acompañante y 
seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Visita Villa Termal de Montanejos.
·  Visita Museo Villa Purificación de 

Montanejos.
· Visita casco histórico de Segorbe.
· Visita casco histórico de Jérica.
· Visita casco histórico de Viver.
· Visita casco histórico de Fanzara.
· Visita casco histórico de Onda.
·  Visita casco histórico de Puebla de 

Arenoso.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.
·  El orden de este itinerario puede 

variar sin afectar al contenido de las 
visitas.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 901 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
MONTANEJOS (3 noches): 
Hotel Xauen 3* (centro ciudad)
Valoración media 811 opiniones: 7,9

DÍA 1. MADRID – MONTANEJOS.  (440 Km)
Salida con dirección a Montanejos. Llegada al hotel y almuerzo. 
Visita guiada por la villa Termal de Montanejos, visitaremos 
La Fuente de los Baños, un manantial cuya agua fue declara-
da de utilidad pública en 1863 por su temperatura constante 
de 25ºC. Entrada al Museo Villa Purificación (entrada inclui-
da). Sesión Spa en el hotel (entrada incluida). Cena y aloja-
miento.

DÍA 2. SEGORBE – JÉRICA Y VIVER.  (75 Km)
Desayuno. Visita de Segorbe, capital del Alto Palancia, cono-
cido por su conjunto monumental declarado Bien de Interés 
Cultural, formado por su acueducto, muralla y Torres Medieva-
les. Destaca el casco antiguo, catalogado como Bien de Interés 
Cultural. Almuerzo en el hotel. Visita de la localidad de Jérica. 
Destaca la Torre Mudéjar, declarado Monumento Histórico ar-
tístico. Visita de Viver. Cena y alojamiento.

DÍA 3. FANZARA – ONDA.  (41 Km)
Desayuno. Visita de la localidad de Fanzara, paseo por el 
casco urbano que desborda arte. Este pueblo pequeño se ha 
convertido en todo un referente del arte urbano. Gracias a la 
creación del Museo Inacabado de Arte Urbano, MIAU, po-
drás contemplar, en las fachadas de las casas, en sus plazas y 
en cualquier sitio que te puedas imaginar, obras de artistas de 
todo el mundo. Visita de Onda, esencia medieval y rico pa-
trimonio histórico en la visita al centro histórico y al castillo de 
Onda. Almuerzo en el hotel. Entrada al Balneario de Mon-
tanejos (opcional): sesión balneario consta de 50 minutos de 
tratamientos hidrotermales. Cena y alojamiento.

DÍA 4. MONTANEJOS – PUEBLA DE ARENOSO – MADRID. 
 (385 Km)

Desayuno. Visita a la localidad de Puebla de Arenoso, un pe-
queño pero precioso municipio rural del Alto Mijares destaca 
por casco antiguo. Dispone de un bello patrimonio histórico y 
eclesiástico. El castillo de Arenas junto al Embalse de Arenós. 
Regreso a Madrid. Comida en ruta.

4 días / 3 noches 250€
 Suplemento individual 120€

 Suplemento salidas del 15/05 al 15/06 45€

 Suplemento salidas del 01/09 al 31/10 45€
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BENIDORM EN AVE…
Ahora toca disfrutar

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 23
Mayo: 07
Octubre: 15
Noviembre: 19
Diciembre: 11

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, tren AVE/Alvia 
Madrid-Alicante y Alicante-Madrid, 
autocar durante todo el circuito, alo-
jamiento 4 noches en los hoteles indi-
cados o similares, régimen de pensión 
completa según programa con agua y 
vino, visitas, excursiones y entradas 
según detalle indicado, guía acompa-
ñante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Visita guiada casco antiguo Beni-

dorm.
·  Visita Mercado Rincón de Loix.
·  Visita de Altea con guía oficial.

VISITAS OPCIONALES: 
.  Guadalest: 25€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  123 Km. 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido. 

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
BENIDORM (4 noches): 
Hotel Brasil 3* (centro ciudad) 
Valoración media 644 clientes: 8,1

DÍA 1. MADRID – ALICANTE – BENIDORM.  +  (45 Km) 
Salida desde Madrid. Llegada y traslado al hotel desde la es-
tación de tren de Alicante y almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. BENIDORM.
Desayuno. Salida a pie para realizar visita Ruta casco antiguo 
Benidorm, donde encontraremos la Iglesia de San Jaime y San-
ta Ana, Parque de Elche o parque de las palomas, Punta Canfali 
(antiguo castillo, ahora mirador del Mediterráneo), Museo de la 
Boca del calvario, Ayuntamiento y Plaza de SSMM los Reyes de 
España. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3. BENIDORM – ALTEA – BENIDORM.  (25 Km)
Desayuno. Salida en autobús para realizar vista por Altea, 
donde recorreremos sus calles más pintorescas y las magníficas 
vistas de sus miradores. Empezaremos la ruta en el Arrabal del 
Fornet, desde la Plaza de la Iglesia haremos un recorrido circu-
lar rodeando el antiguo baluarte renacentista y pasaremos por 
cada uno de los miradores para disfrutar de las vistas panorámi-
cas más espectaculares de la zona. Almuerzo en el hotel. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4. BENIDORM.  (8 Km)
Desayuno. Salida en autobús para visitar el Mercado Rincón 
de Loix, uno de los más populares del Levante. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre. (Posibilidad de realizar visita opcional a Gua-
dalest). Cena y alojamiento.

DÍA 5. BENIDORM – ALICANTE – MADRID.  (45 Km) +  
Desayuno. Traslado desde el hotel a la estación de tren de Ali-
cante. Regreso a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

5 días / 4 noches 300€
 Suplemento individual 100€

 Suplemento del 23/04 al 15/05 45€

 Suplemento de 15/10 al 20/11 45€
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VALLADOLID…
La capital del vino

FECHAS DE SALIDA:
Octubre: 17
Noviembre: 14, 28
Enero 2024: 16 
Febrero 2024: 13
Marzo 2024: 19

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 3 
noches en el hotel indicado o similar, 
régimen según programa, y visitas 
según detalle indicado, guía acompa-
ñante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Valladolid con guía local
· Medina del Campo.
· Palencia con guía local
· Medina de Rioseco.

VISITAS OPCIONALES:
· Peñafiel: 45€.
· Suplemento hotel Olid: 60€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 724 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
VALLADOLID (3 noches): 
Hotel La Vega 4* (periferia)
Valoración media 76 clientes: 8,4.
Hotel Olid 4* (ciudad)
Valoración media 2.220 clientes: 8,0.

DÍA 1. MADRID – VALLADOLID.  (212 Km)
Salida de la estación de autobuses con destino Valladolid. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde, visita con guía local de la ciu-
dad de Valladolid. Destacando la Plaza Mayor, el corazón de 
su centro histórico. Una de las plazas más grandes de España, 
destacan en ella los soportales con columnas granito, la torre 
del reloj y los balcones que rodean la plaza. Visitaremos tam-
bién La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y la Iglesia 
de Santa María de la Antigua. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLADOLID – MEDINA DEL CAMPO.  (112 Km)
Desayuno. Mañana libre. Visita opcional a Peñafiel. Almuer-
zo en el hotel. Por la tarde visita con guía acompañante de 
Medina del Campo, declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Conoceremos el barrio popular de La Mota, situado junto a su 
famoso Castillo, la Plaza Mayor y el Palacio Real Testamento de 
Isabel la Católica. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PALENCIA – VALLADOLID.  (104 Km)
Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de Palencia. 
Visitaremos la Catedral de San Antolín, la Plaza Mayor, y su 
centro histórico a través de su calle Mayor, columna vertebral 
arrojando fachadas neoclásicas y modernistas entre iglesias, y 
el mercado de abastos, llegando hasta los Cuatro Cantones, 
centro geográfico y cruce de caminos de la ciudad. Almuerzo. 
Tarde libre. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. MEDINA DE RIOSECO – VALLADOLID – MADRID.  
(296 Km)
Desayuno. Por la mañana visita con guía acompañante de Me-
dina de Rioseco. Declarada Conjunto Histórico Artístico, pre-
sume de tener uno de los mayores legados patrimoniales de la 
provincia de Valladolid. Su casco histórico, con la Rúa Mayor y 
sus puertas pertenecientes a la antigua muralla, constituyen un 
magnífico ejemplo de la arquitectura terracampina. Almuerzo 
en el hotel y regreso a Madrid en autocar. Fin del viaje y de 
nuestros servicios.

4 días / 3 noches 250€
Suplemento individual 150€

018

Plazas ofertadas: 168



28 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

FECHAS DE SALIDA:
Diciembre: 10
Enero 2024: 14 
Febrero 2024: 04 

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 
3 noches en los hoteles indicados o 
similares, régimen de pensión com-
pleta según programa con agua y 
vino, visitas, excursiones y entradas 
según detalle indicado, guía acom-
pañante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Visita de Salamanca con guía oficial.
·  Visita de San Martin del Castañar.
·  Visita de Béjar y Candelario.
·  Visita de Miranda del Castañar y Mo-

garraz.
·  Visita Peña de Francia.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Una session termal en el Spa “El 

Acueducto”. 

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  785 Km. 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá 

ser modificado sin afectar a su con-
tenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
LA ALBERCA (3 noches): 
Hotel Doña Teresa 4* (periferia)
Valoración media 800 clientes: 8,0

DÍA 1. MADRID – SALAMANCA – LA ALBERCA.  (297 Km) 
Presentación a la hora indicada para salida en autocar con des-
tino a La Alberca, situada al sur de la provincia de Salaman-
ca. Realizaremos parada en Salamanca, donde tendremos una 
visita guiada para conocer una de las ciudades universitarias 
por excelencia. Continuación del viaje y llegada al hotel Doña 
Teresa, distribución de habitaciones. Posteriormente tendrá lu-
gar una matanza a la antigua usanza con tamborilero, dulces y 
aguardiente. Almuerzo en el hotel. Excursión guiada a La Al-
berca, primer pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico 
Nacional. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SPA – SAN MARTIN DEL CASTAÑAR.  (25 Km)
Desayuno y mañana destinada a disfrutar del impresionante 
SPA “EL ACUEDUCTO¨ en el Complejo Abadía de los Templa-
rios. (No olviden traje de baño, gorro y chanclas). Comida en 
el hotel. Por la tarde visita a San Martín del Castañar, Pueblo 
declarado Conjunto Histórico Artístico, construido sobre una 
atalaya dominando el curso del río Francia. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 3. BÉJAR Y CANDELARIO – MIRANDA DEL CASTAÑAR 
Y MOGARRAZ.  (143 Km)
Desayuno y mañana destinada a visitar Béjar, el que destacan 
sus Murallas de Béjar. Posteriormente seguiremos a Candela-
rio, nombrado Conjunto Histórico Artístico por su arquitectura 
tradicional, entorno natural y cuidado de costumbres y tradicio-
nes. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita al pueblo, también 
declarado Conjunto Histórico Artístico: Miranda del Castañar, 
situado en el corazón de la Sierra de Francia, con grandes va-
lores arquitectónicos y visita al pueblo de Mogarraz. Visitare-
mos la tienda-museo del jamón con degustación gratuita de 
productos ibéricos de la zona. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. PEÑA DE FRANCIA – MADRID.  (320 Km)
Desayuno y mañana destinada a visitar la Peña de Francia cono-
cida por su Virgen Negra y por su bonito Santuario. Almuerzo 
en el hotel. Salida con dirección a nuestro punto de origen. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

PEÑA DE FRANCIA  
Y LA FIESTA IBÉRICA…
Tradiciones de siglos pasados

4 días / 3 noches 250€
 Suplemento individual 90€

 Suplemento salidas febrero 35€
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Plazas ofertadas: 84

CÓRDOBA Y SUS 
PATIOS…
La ciudad de las tres culturas 
se viste de flores

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 16, 30*
Mayo: 14*, 19*, 28*
Junio: 11*, 25*
Septiembre: 10, 24
Octubre: 08
Noviembre: 05
Marzo 2024: 10
(*) Salidas garantizadas

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, AVE Madrid-Cór-
doba y Córdoba-Madrid, autocar du-
rante el resto del circuito, alojamiento 3 
noches en los hoteles indicados o simi-
lares, régimen de pensión completa se-
gún programa con agua y vino, visitas, 
excursiones y entradas según detalle 
indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Barrios de Córdoba con almuerzo 

restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Córdoba con guía local con almuer-

zo restaurante.
· Alcazar de Córdoba.
· Paseo nocturno.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Mezquita-catedral con guía local.
·  Museo de Bellas Artes.
· Alcázar de Córdoba.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Medina Azahara: 25€. 
· Patios de los Basilios:
 30 abril y 1.ª quincena mayo: 75€;
 2.º quincena mayo: 45€;
 Resto de salida: 10€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  40 Km (sin incluir trayectos en tren).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
CÓRDOBA (3 noches): 
Soho Boutique Córdoba 4* (ciudad)
Valoración media 4.706 clientes: 9,0
Exe Ciudad de Córdoba 4* (ciudad)
Valoración media 2.388 clientes: 8,7

DÍA 1. MADRID – CÓRDOBA.  +  (10 Km)
Salida con dirección a Córdoba. Almuerzo en un restaurante. 
Visita de Córdoba con guía local, visitaremos la judería con 
sus preciosas callejas como la del pañuelo o las flores. Pasare-
mos por los exteriores de la casa Sefarad y la sinagoga, por la 
calle Cairuan llegaremos a los exteriores de la capilla de San 
Bartolomé. Desde aquí hemos llegado a la Mezquita-catedral 
(entrada incluida). Accederemos por la puerta del Perdón o las 
puertas de Al Hakam II las más bellas de origen musulmán hasta 
el patio de los naranjos que nos da la bienvenida. Disfrutaremos 
del famoso bosque de columnas y desde aquí descubriremos 
impresionantes rincones. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. BARRIOS DEL CENTRO – MUSEO BELLAS ARTES Y 
LA AXERQUÍA.  (10 Km)
Desayuno. Visita de los barrios del centro de Córdoba. Ve-
remos la Plaza de Capuchinos donde se encuentra el famoso 
Cristo de los Faroles. Una plaza que mantiene su empedrado 
original y que sobrecoge por sobriedad. Pasaremos por los ex-
teriores de la iglesia de San Pablo, el ayuntamiento, el templo 
romano construido en la segunda mitad del siglo I y el palacio 
de Viana en el popular barrio de Santa Marina. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde seguimos con la visita de Córdoba, 
pasaremos por los exteriores de la casa de las cabezas, llegare-
mos a la Plaza del Potro la cual aparece en el Quijote. Aquí visi-
taremos el museo de bellas artes (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. ALCÁZAR DE CORDOBA - OPCIONALES: PATIOS BA-
SILIOS - MEDINA AZAHARA.  (10 Km)
Desayuno. Salida para visitar el Alcazar (entrada incluida). Po-
sibilidad de realizar la visita opcional a los cinco patios del 
Barrio de San Basilio: casas de vecinos con un patio principal 
donde sus blancas paredes están llenas de macetas con flores 
y arriates. Almuerzo en un restaurante. Tarde libre o posibili-
dad de realizar una visita opcional a Medina Azahara. Regreso 
al hotel para la cena. Paseo nocturno por la ciudad incluido. 
Alojamiento.

DÍA 4. CÓRDOBA – MADRID.  (10 Km) +  
Desayuno. Salida a la hora indicada para coger el tren de vuelta 
con dirección Madrid. Fin de nuestros servicios.

4 días / 3 noches 365€
 Suplemento individual 120€
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SEVILLA EN AVE/ALVIA…
Tiene duende

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 17 – 31
Junio: 07* – 14*
Septiembre: 20* – 27*
Octubre: 18* – 25
Noviembre: 08
Febrero 2024: 21
Marzo 2024: 13 – 20
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte en tren 
AVE Madrid-Sevilla y Sevilla-Madrid, au-
tocar durante el circuito, alojamiento 
3 noches en el hotel indicado o similar, 
régimen de pensión completa según 
programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indica-
do, guía acompañante y seguro básico 
de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Sevilla Monumental.
·  Barrios de la Macarena y Triana.
·  Plaza de España y Maestranza.
· Santiponce y Ruinas de Itálica.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
· Catedral.
· Archivo de Indias.
· Basílica de la Macarena.
· Ruinas Románicas de Itálica.
·  Monasterio de San Isidoro del Campo.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Tablao Flamenco: 55€.
·  Crucero por el Guadalquivir: 40€.
·  Barrio de la Judería y Santa Cruz: 35€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  70 Km (sin incluir trayecto de ida y 

vuelta).

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
Ilunion Alcora 4* (S. J. Aznalfarache) 
Valoración media 6.182 clientes: 8,4
Bellavista 3* (Sevilla) 
Valoración media 1.429 clientes: 8,1

DÍA 1. MADRID – SEVILLA.  +  (10 Km)
Salida a primera hora de la mañana desde Estación de Atocha, 
en AVE con dirección Sevilla. A la llegada, visita monumental 
de la ciudad. Recorreremos el conjunto monumental formado 
por la Catedral (entrada incluida), los Reales Alcázares y el 
Archivo de Indias (entrada incluida), que es el centro de do-
cumentación más importante del período de la colonización. 
Almuerzo en restaurante local. Tarde libre. Visita opcional a un 
Tablao Flamenco. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. BARRIO DE LA MACARENA Y BARRIO DE TRIANA. 
 (30 Km)

Desayuno en el hotel. Visita con guía local de dos los barrios 
más emblemáticos de la ciudad. En primer lugar, nos dirigi-
remos al Barrio de la Macarena. La Macarena es uno de los 
barrios de más solera de Sevilla. Popular y castizo, es casi un 
pueblo dentro del centro de Sevilla, con sus monumentos, sus 
leyendas y sus tradiciones. Visitaremos la Basílica de la Ma-
carena (entrada incluida), a la que los sevillanos tienen gran 
devoción. A continuación, nos dirigiremos al Barrio de Triana 
para sorprendernos con las historias y leyendas que lo pueblan. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visi-
tar la Plaza de España, uno de los lugares más emblemáticos 
de la ciudad de Sevilla. Finalizaremos la visita en La Maestran-
za. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. RUINAS DE ITÁLICA.  (20 Km)
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos dirigiremos hasta San-
tiponce, visita a la ciudad y a sus Ruinas Romanas de Itálica 
(entrada incluida), la que fue ciudad residencial en época ro-
mana. En Santiponce encontramos también el Monasterio de 
San Isidoro del Campo (entrada incluida), un conjunto mo-
numental donde sobresale el retablo de Martínez Montañés. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar de forma opcional un recorrido en barco por el Gua-
dalquivir. Cena en el hotel y alojamiento. 

DÍA 4. BARRIO DE LA JUDERÍA Y SANTA CRUZ – MADRID. 
 (10 Km) + 

Desayuno en el hotel. Visita al Barrio de la Judería, lleno de 
callejuelas evocadoras, de rincones para perderse en la memo-
ria y de historias que nos hacen recordar a personajes que tal 
vez existieron o tal vez no. Almuerzo en restaurante local. Por la 
tarde, traslado a la Estación de Santa Justa para coger el AVE 
con destino Madrid. Llegada y fin del viaje.

4 días / 3 noches 360€
 Suplemento individual 120€
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SIERRA DE CAZORLA…
La cuna de los ríos Segura y Guadalquivir

FECHAS DE SALIDA:
Abril: 16
Mayo: 02
Junio: 04*
Julio: 02
Agosto: 29
Septiembre: 24* 
Octubre: 15
Noviembre: 05 
Diciembre: 17
Marzo 2024: 10
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante 
todo el circuito, alojamiento 3 noches en 
los hoteles indicados o similares, régimen 
de pensión completa según programa 
con agua y vino, visitas, excursiones y 
entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Cazorla con guía local.
· Parque Cinegético de Cazorla.
· Úbeda con guía local.
· Baeza con guía local.
·  Jaén con guía local y almuerzo en 

restaurante.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
· Iglesia de Santa María.
· Bóveda del río Cerezuelo.
· Paseo en tren parque cinegético. 
· Catedral de Baeza.
· Universidad de Machado.
· Basílica menor de San Ildefonso. 
· Baños árabes de Jaén.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.085 Km. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CAZORLA (3 noches): 
Sierra de Cazorla 3* (periferia)
Valoración media 1.448 clientes: 8,3
Ciudad de Cazorla 3* (centro ciudad)
Valoración media 1.293 clientes: 8,0

DÍA 1. MADRID – CAZORLA.  (370 Km)
Salida con dirección Cazorla. Llegada al hotel y almuerzo. Visita 
con guía local de Cazorla, Empezaremos por la Plaza de la 
Tejera, desde donde podremos ver la torre de la iglesia, la Plaza 
de la Corredera donde se encuentran el ayuntamiento y el tea-
tro, visitaremos la iglesia de Santa María (entrada incluida). 
Visita de Bóveda del río Cerezuelo (entrada incluida) diseña-
da para construir la iglesia, una fusión entre arte y naturaleza. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PARQUE CINEGÉTICO DE CAZORLA – ÚBEDA.  
(180 Km)
Desayuno. Visita al Parque Cinegético Collado del Almen-
dral, una visita muy gratificante estando en contacto con la 
naturaleza. Realizaremos un paseo en tren (entrada incluida) 
con un recorrido de 5 Kilómetros, donde podrán ver animales 
en semilibertad dentro de un paraje natural de 100 hectáreas. 
Seguimos con la visita a la Iruela, uno de los mayores espacios 
protegidos de España. Regreso al hotel para el almuerzo. Visi-
ta de Úbeda con guía local, una ciudad declarada Patrimonio 
Histórico de la Humanidad en 2003. Pasaremos por sus callejo-
nes empedrados que detienen el tiempo, por sus encantadoras 
plazas como la de Vázquez de Molina donde se encuentra el 
ayuntamiento, la sacra capilla del Salvador, primera capilla fu-
neraria que se construyó en la península o la Basílica de Santa 
María de los Reales Alcázares. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 3. QUESADA – CUEVA DEL AGUA Y SANTUARIO TIS-
CAR (OPCIONAL) – BAEZA.  (105 Km)
Desayuno. Mañana libre. Visita opcional a Quesada, Cueva 
del Agua y Santuario de TIscar. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Visita de Baeza con guía local, una ciudad sosegada 
y tranquila que inspiró a Antonio Machado, donde destaca la 
Catedral (entrada incluida) declarada patrimonio de la huma-
nidad en 2003, y la Universidad de Machado (entrada inclui-
da). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CAZORLA – JAÉN – MADRID.  (430 Km)
Desayuno. Visita de Jaén con guía local, con entradas inclui-
das a la Basílica Menor de San Ildefonso y a los Baños Ára-
bes (entrada incluida) considerados los mejor conservados de 
España y donde se pueden distinguir perfectamente las tres 
salas. Almuerzo en restaurante. A la hora indicada salida hacia 
Madrid.

4 días / 3 noches 280€
 Suplemento individual 85€

 Suplemento julio/agosto 10€
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ANTEQUERA Y  
EL CAMINITO DEL REY…
Un paisaje único en el Mundo (National Geographic)

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 14, 21
Junio: 04, 18*
Julio: 02, 16, 30
Agosto: 06, 13*,27
Septiembre: 10, 24*
Octubre: 01, 08, 15, 22, 29
Noviembre: 12, 19, 26
Diciembre: 03, 10
Marzo 2024: 11, 18
(*)Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, autocar durante 
todo el circuito, alojamiento 3 noches 
en los hoteles indicados o similares, 
régimen de pensión completa según 
programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indica-
do, guía acompañante y seguro básico 
de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO:
·  Ronda con guía local, Alcalá del Valle 

con guía local y Setenil de las Bode-
gas.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
·  Antequera.
·  Caminito del Rey con guía local.
·  Lucena.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
· Convento Alcalá del Valle.
· Caminito del Rey.
· Palacio de los Condes de Santa Ana.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Torcal de Antequera: 25€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.318 Km. 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
ANTEQUERA (3 noches): 
Antequera Hills 4* (periferia) 
Valoración media 714 clientes: 7,3

DÍA 1. MADRID – ANTEQUERA.  (475 Km)
Salida con dirección Antequera. Llegada al hotel y almuerzo. Visita 
de Antequera, pasearemos por el centro histórico y por la plaza 
de Santo Domingo donde se encuentra el convento de Santo Do-
mingo uno de los más conocidos de la ciudad. Pasaremos por el 
antiguo cine Torcal y el palacio de los Condes de Colchado, y el 
convento de la Encarnación, de las Carmelitas descalzas y uno de 
los más antiguos de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. RONDA – ALCALÁ DEL VALLE – SETENIL DE LAS 
BODEGAS.  (194 Km)
Desayuno. Visita de Ronda con guía local, la maravillosa ciu-
dad del Tajo. Pasaremos por la calle La Bola, una de las más 
concurridas de la ciudad, los exteriores de la plaza de toros 
reconocida como una de las más antiguas y monumentales 
que existen. Llegamos al parque de la Alameda desde donde 
podremos disfrutar de las maravillosas vistas de la Hoya del 
Tajo. Pasearemos hasta el puente nuevo, símbolo y alma de la 
ciudad, el monumento más emblemático y de mayor belleza. 
Almuerzo en restaurante. Visita de Alcalá del Valle con guía 
local, un pueblo que no olvida su origen árabe, visitaremos su 
convento (entrada incluida) declarado bien de interés cultural 
con la categoría de monumento y ubicado en un maravilloso 
balcón natural. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CAMINITO DEL REY – LUCENA.  (174 Km)
Desayuno. Visita con guía local al Caminito del Rey (entrada 
incluida), una pasarela que recorre el paraje natural del desfi-
ladero de los Gaitanes. Un recorrido por un paraje natural que 
empieza en Ardales y termina en Álora, un camino colgado en 
las paredes del desfiladero y a 100 metros sobre el río que pa-
rece nacido de un sueño. Almuerzo en el hotel. Visita a Lucena, 
una ciudad que brilla con luz propia. Veremos la casa de los 
Mora, antiguo convento y molino de aceite, y la iglesia de San 
Pedro Martir que formaba parte del convento. Visitaremos el 
Palacio de los Condes de Santa Ana (entrada incluida) uno 
de los mejores ejemplos de arquitectura civil del siglo XVIII y 
donde destacan sus patios y su escalera de mármol. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
DÍA 4. TORCAL DE ANTEQUERA (OPCIONAL) – MADRID. 

 (475 Km)
Desayuno. Visita opcional al Torcal de Antequera. Almuerzo 
en el hotel. A la hora indicada salida con dirección Madrid. Bre-
ves paradas en ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

4 días / 3 noches 310€
 Suplemento individual 110€
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LA ALHAMBRA Y LOS BARRIOS 
DE GRANADA EN AVE…
Uno de las mejores escapadas para el 2022 (National Geographic) 

FECHAS DE SALIDA:
Mayo: 08, 15, 29* 
Junio: 06, 13* 
Septiembre: 18*, 25*
Octubre: 03, 17, 24
Marzo 2024: 05, 12, 19 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE:
Asistencia en la salida, transporte 
en tren AVE Madrid-Granada y Gra-
nada-Madrid, autocar durante el 
circuito, alojamiento 3 noches en el 
hotel indicado o similar, régimen de 
pensión completa según programa 
con agua y vino, visitas, excursiones 
y entradas según detalle indicado, 
guía acompañante y seguro básico 
de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA:
· Granada con guía local.
·  Alhambra y el Generalife.
·  Ruta de Lorca: Fuentevaqueros.
·  Albaicín y El Realejo.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  La Alhambra y Generalife.
·  Casa-museo de la infancia de Lorca.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Espectáculo flamenco con copa: 40€.
·  Sacromonte y Abadía: 30€.

EL PRECIO NO INCLUYE:
·  Ningún otro servicio no indicado en 

“El precio incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  75 Km (sin incluir trayectos de ida y 

vuelta).

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser 

modificado sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR:
GRANADA (3 noches): 
Ohtels San Antón 4* (centro ciudad)
Valoración media 2.988 clientes: 7,9

DÍA 1. MADRID – GRANADA.  +  (10 Km) 
Salida desde la Estación de Atocha en AVE con dirección Gra-
nada. Traslado al hotel y almuerzo. Visita de la ciudad con guía 
local. Daremos un paseo a pie por el centro histórico, donde se 
encuentran algunos de los monumentos de mayor importancia 
tales como la Catedral y la Capilla Real con el sepulcro de los Re-
yes Católicos. Finalizaremos el recorrido en la Alcaicería, barrio 
típico compuesto de callejuelas que acogían al zoco y que hoy se 
encuentran llenas de tiendas de artesanía. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. LA ALHAMBRA – SACROMONTE.  (10 Km)
Desayuno. Visita de La Alhambra y el Generalife (entrada in-
cluida), que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 1984. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
excursión opcional a uno de los barrios más emblemáticos: el 
Sacromonte, tradicional barrio de los gitanos granadinos, es-
conde todo el duende del flamenco andaluz, un arte que en 
Granada posee un “embrujo” especial. Visitaremos su Abadía 
(entrada incluida), la Abadía del Sacromonte nos muestra el pa-
sado cultural y religioso de la ciudad. Se compone de: las San-
tas Cuevas, la Abadía del siglo XVII-XVIII, el Colegio del siglo 
XVII y el Seminario. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DÍA 3. RUTA DE LORCA – ALBAYCIN – EL REALEJO. 
 (45 Km)

Desayuno. Visita de Fuente Vaqueros. Visitaremos entre otros 
lugares la casa-museo de infancia de Lorca (entrada incluida), la 
iglesia donde fue bautizado y pasearemos por algunos rincones 
a los que Federico hace referencia en sus obras más popula-
res. Almuerzo en el hotel. Visita al barrio árabe del Albaycín. 
En este barrio son muy típicos los “cármenes”, que son casas 
señoriales rodeadas de jardines. A continuación, nos dirigire-
mos hasta el barrio del El Realejo, al que accederemos a través 
de la Carrera del Darro, una de las calles más pintorescas de 
Granada, donde se encuentra El Paseo de los Tristes que nos 
ofrece una singular vista de la Alhambra. Visita opcional a un 
espectáculo típico de flamenco (entrada y copa incluida). Cena 
y alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. GRANADA – MADRID.  (10 Km) +  
Desayuno en el hotel y mañana libre. Almuerzo en el hotel. 
Traslado a la estación de Granada para coger el AVE con des-
tino Madrid. Llegada a última hora de la tarde y fin del viaje.

4 días / 3 noches 350€
 Suplemento individual 100€
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