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GALICIA RIAS BAIXAS  
EN AVE/ALVIA…
La belleza de las rías famosas.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  24
Mayo:  08, 29*
Junio:  12, 26*
Septiembre:  18*
Octubre:  02, 30
Noviembre:  13
Marzo 2024:  10, 17 
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 490€
Suplemento individual 170€

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Orense y Orense-Madrid, autocar durante 
el circuito, alojamiento 5 noches en los hoteles 
indicados o similares, régimen de pensión com-
pleta según programa con agua y vino, visitas, ex-
cursiones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Santiago de Compostela con guía local y al-

muerzo en restaurante. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Sanxenxo.
·  Valença do Minho.
·  Cambados.
·  Pontevedra con guía local.
·  Combarro y Poio.
·  Orense.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Bodega DO Rias Baixas.
·  Museo de Pontevedra.
·  Monasterio de Poio.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Ruta del Pulpo: 35€.

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

incluye”.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
VILALONGA-SANXENXO (5 noches): 
Hotel Nuevo Astur & Spa 3* (periferia)
Valoración media 893 clientes: 8,1

025
Plazas ofertadas: 352
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DÍA 1. MADRID – ORENSE – 
SANXENXO.  +  (146 Km)
Salida de Madrid en Ave/Alvia 
con dirección a Orense. Traslado 
en autocar a Sanxenxo. Llegada 
al hotel en Rías Baixas, cena y 
alojamiento.

DÍA 2. SANTIAGO DE COM-
POSTELA.  (144 Km)
Desayuno. Seguidamente rea-
lizaremos la visita de Santiago 
con guía local, ciudad declara-
da por la UNESCO Patrimonio 
de la Humanidad en 1985, y 
de sus monumentos más re-
presentativosl. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre para 
para disfrutar y participar de las 
celebraciones de la Catedral o 
seguir disfrutando de la ciu-
dad. A la hora acordada salida 
para disfrutar de una degusta-
ción de productos típicos ga-
llegos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. VALENÇA DO MINHO – 
TUI – CAMBADOS.  (193 Km)
Desayuno. Visita de Valença 
do Minho, apacible pueblo 
portugués con forma de es-
trella. En una orilla del Miño, 
Tui; en la otra, esta localidad 
portuguesa con un precioso 
casco histórico. Hay que cru-
zar el puente de hierro que las 
une para conquistar la ciudad 
fortaleza que algunos conocen 
por sus tiendas de tejidos, pero 

que tiene muchas otras cosas 
por descubrir. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde 
salida para visitar Cambados, 
capital del vino Albariño situa-
da en pleno valle del Salnés. Fi-
nalizada la visita, traslado a una 
Bodega de DO Rias Baixas 
(entrada incluida), donde nos 
explicaran el proceso de ela-
boración y realizaremos una 
degustación. 

DÍA 4. PONTEVEDRA – OP-
CIONAL ESPECIAL RUTA DEL 
PULPO.  (70 Km)
Desayuno. Por la mañana salida 
para realizar acompañados de 
guía oficial la visita de Ponte-
vedra, de larga tradición maríti-
ma y mercantil, y que conserva 
uno de los cascos históricos más 
importantes y elegantes de Ga-
licia. Durante nuestro recorrido 
visitaremos el Santuario de la 
Virgen peregrina (visita inclui-
da), que declarada Monumento 
Histórico Artístico, es una de las 
edificaciones más simbólicas y 
relevantes de la ciudad. Cono-
ceremos el Museo de Ponte-
vedra (visita incluida). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde 
libre con posibilidad de realizar 
visita opcional especial Ruta 
del Pulpo, Disfrutaremos de 
un paseo en barco por la Ría 
gallega, conociendo las artes 
de pesca del pulpo y curiosi-
dades sobre la preparación de 

la famosa receta “a feira”. La 
ruta guiada se acompañará de 
una degustación de pulpo a 
feira y empanada de pulpo con 
el mejor vino D.O. Rías Baixas 
(Tendremos una degustación 
de pulpo, empanada y vino al-
bariño o refrescos). Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5. COMBARRO – POIO – 
SANXENXO – PORTONOVO. 

 (45 Km)
Desayuno. Visita de Combarro, 
El casco antiguo de Combarro, 
declarado Bien de Interés Cul-
tural, constituye una muestra 
representativa de tres elemen-
tos arquitectónicos tradicionales 
de Galicia: los hórreos, las casas 
marineras y los cruceros. Segui-
damente visita del Monasterio 
de Poio (entrada incluida). Re-
greso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde traslado a Sanxenxo 
para visitar esta bella localidad 
turística. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. SANXENXO – ORENSE 
– MADRID.  (146 Km) +  

Desayuno en el hotel y traslado 
a Orense. Visita de Orense con 
guía local y almuerzo en res-
taurante. Regreso a Madrid en 
tren. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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GALICIA MARIÑA LUCENSE  
EN AVE/ALVIA……
La cara más indómita de la costa lucense 
(National Geographic).

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  23 
Mayo:  14, 28*
Junio:  04*, 18
Septiembre:  17*
Octubre:  01, 08*, 15, 22
Noviembre:  05, 12 
Marzo 2024:  10 
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 170€

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren Alvia Madrid-León y 
Leon-Madrid, autocar durante el circuito, aloja-
miento 5 noches en los hoteles indicados o simila-
res, régimen de pensión completa según progra-
ma con agua y vino, visitas, excursiones y entradas 
según detalle indicado, guía acompañante y se-
guro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  San Andrés de Teixido, Cabo Ortegal y Orti-

gueira con almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  San Cibrao.
·  Playa Catedrales y Ribadeo.
·  Fuciño do Porco (ruta senderismo de 3,7 Km).
·  Viveiro.
·  Loiba y Porto do Vicedo.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Spa en el hotel.
·  Playa de las Catedrales.
·  Museo del Mar de San Cibrao.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Mondoñedo y Foz: 32€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modificado 

sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
VIVEIRO (5 noches): 
Thalasso Cantabrico 4* (Viveiro) 
Valoración media 893 clientes: 8,1

026
Plazas ofertadas: 416
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DÍA 1. MADRID – VIVEIRO – 
FUCIÑO DO PORCO.  +  
(327 Km)
Salida de Madrid en tren con 
destino a León. Traslado a Vi-
veiro, llegada y almuerzo. Por la 
tarde, realizaremos una peque-
ña ruta de senderismo (3.7 Km, 
hora y media de duración) lla-
mada “O Fuciño do Porco” que 
se desarrolla sobre una pasarela 
construida sobre las cimas de los 
acantilados, con espectaculares 
vistas. Traslado al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 2. O BARQUEIRO – CABO 
ORTEGAL – ORTIGUEIRA – 
CEDEIRA – SAN ANDRES DE 
TEIXIDO  (187 Km)
Desayuno. Excursión de día 
completo a O Barqueiro, des-
tacada villa marinera. Poste-
riormente visitaremos Cabo 
Ortegal, él cual, está conside-
rado el uno de los Cabos más 
espectaculares del mundo. Los 
acantilados de Vixía y Herbeira 
son unos de los más altos de 
Europa con sus 613 metros. De-
lante del faro se encuentra “Os 
tres Aguillóns” (Los tres aguijo-
nes) que son tres peñascos de 
granito negro que marcan la 
separación entre el mar Cantá-
brico y el Océano Atlántico. A 
continuación, visitaremos Or-
tigueira y nos perderemos por 
su casco antiguo. Almuerzo en 
restaurante. Visita panorámica 

a Cedeira. Comenzaremos por 
el Barrio de Condomiñas, de 
diseño modernista y el puerto 
pesquero, donde destaca el 
Castillo de la Concepción. Atra-
vesando la Sierra de A Capela-
da, llegaremos a San Andrés 
de Teixido, donde dice la tra-
dición que toda persona debe 
ir al menos una vez en su vida 
y si no lo hará en la otra vida. 
Como dicen los gallegos: “Vai 
de morto, quen non foi de vivo” 
(va de muerto quien no fue de 
vivo). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SARGADELOS – AN CI-
BRAO – LOIBA – O VICEDO.  
(86 Km)
Desayuno. Visita Sargadelos, 
conocido por ser la primera 
siderurgia gallega y por su ce-
rámica de fama mundial, visita-
remos la Fábrica de Sargade-
los (visita incluida) y el Museo 
Histórico de Sargadelos (vi-
sita incluida) y continuaremos 
a San Cibrao, bonito pueblo 
marinero, en el que podemos 
visitar el Museo del Mar (visita 
incluida). Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde nos trasladaremos 
a visitar los Acantilados de 
Loiba, con vistas espectacula-
res sobre el mar. Visitaremos 
Porto de Vicedo, pequeño 
pueblo de pescadores. Cena y 
alojamiento.

DÍA 4. OPCIONAL FOZ Y 
MONDOÑEDO – VIVEIRO – 
SOUTO DA RETORTA.  (116 
+ 24 Km)
Desayuno. Visita opcional con 
guía oficial a Foz y Mondoñe-
do. Almuerzo en el hotel. Visita 
de Viveiro, que tiene un impor-
tantísimo patrimonio artístico. A 
los monumentos de Viveiro hay 
que añadir sus paisajes, playas y 
entornos como el Souto da Re-
torta (visita incluida), también 
declarado monumento natural 
y considerado el eucaliptal más 
antiguo de Europa. Cena y alo-
jamiento. 

DÍA 5. PLAYA DE LAS CATE-
DRALES –SESION DE SPA.  
(136 Km)
Desayuno. Visita a la famosa 
Playa de las Catedrales (en-
trada incluida), el horario de 
la visita depende del régimen 
de las mareas, uno de los are-
nales más hermosos del litoral 
gallego. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, disfrutaremos de 
una sesión de Spa en el hotel 
(entrada incluida). Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. VIVEIRO – MADRID.  
(317 Km) +  
Desayuno. Traslado a León en 
autocar y regreso a Madrid en 
tren.



40 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

GALICIA RIAS ALTAS  
EN AVE/ALVIA…
El territorio más salvaje de Galicia  
y sus paisajes de leyenda

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  07, 14
Junio:  11, 25*
Septiembre:  24*
Octubre:  01, 15, 29
Marzo 2024:  10 
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 440€
Suplemento individual 180€

Suplementos salidas junio y septiembre  10€

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Alvia ida Madrid-Orense 
y Alvia regreso Santiago de Compostela-Madrid, 
transporte en autocar durante el circuito, aloja-
miento 5 noches en el hotel indicado o similar, 
régimen de pensión completa según programa 
con agua y vino, visitas, excursiones y entradas se-
gún detalle indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Vimianzo, cascadas del Ézaro y Finisterre con 

almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Betanzos.
·  A Coruña, con guía local.
·  Oleiros.
·  Ferrol y Mugardos.
·  Malpica y Buño.
·  Santiago de Compostela con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Entrada a los jardines del Pazo de Mariñán.
·  Entrada al Castillo de Vimianzo.
·  Entrada al Museo Naval de Ferrol.
·  Entrada al Ecomuseo Forte do Forno. 
·  Entrada al Castillo de Santa Cruz de Oleiros.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
SADA (5 noches): 
Hotel Alda Sada Marina 3* (ciudad)
Valoración media 893 clientes: 8,1

027
Plazas ofertadas: 300
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DÍA 1. MADRID – SADA – BE-
TANZOS – RIAS ALTAS.  +  
(192 Km) 
Salida de Madrid en tren con 
destino a Orense, traslado en 
autocar al hotel. Almuerzo en el 
hotel. Visita de Betanzos, don-
de conoceremos esta hermosa 
ciudad, declarada Conjunto 
Histórico Artístico, y una de las 
capitales del Antiguo Reino de 
Galicia. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. LA CORUÑA – OLEIROS 
– SADA.  (38 Km)
Desayuno. Visita de La Coru-
ña, con guía local. Conocere-
mos una de las ciudades más 
bonitas del norte español, co-
menzando con una panorámi-
ca contemplando los Jardines 
de Méndez Núñez, el puerto 
y las famosas galerías de las 
viviendas que se encuentran 
mirando al mar. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, visita 
de Oleiros, donde conocere-
mos el Castillo de Santa Cruz 
(entrada incluida), uno de 
los símbolos de la localidad. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

DÍA 3. VIMIANZO – CASCA-
DAS DEL EZARO – FINISTERRE 

 (186 Km)
Desayuno. Visita de Vimianzo. 
Nuestra primera parada será El 
Castillo de Vimianzo (entra-

da incluida), Continuaremos 
nuestra visita conociendo la 
localidad costera de Muxía. Al-
muerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita a la impresionante 
Cascada del Ézaro y el espectá-
culo que forma el río Xallas en 
su desembocadura. Finalizare-
mos el día visitando Finisterre, 
considerada el Fin del Mundo; 
su mítico faro y sus acantilados. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 4. FERROL – MUGARDOS 
– MALPICA – BUÑO  (235 
Km)
Desayuno. Visita de El Ferrol.
Realizaremos una visita por su 
casco antiguo y visitaremos el 
Museo Naval. Seguidamente 
nos dirigiremos al Barrio Mo-
dernista de la Magdalena y los 
Jardines de Capitanía, con es-
pectaculares vistas del recinto 
castrense y los astilleros. Visita 
de Mugardos, conocido por 
su famoso “pulpo a la mugar-
desa” podremos pasear por 
sus calles con las típicas casas 
con galerías. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde nos dirigi-
remos hacia la Costa da Mor-
te. Nuestra primera visita será 
Buño, famoso por su alfarería, 
la más antigua de Galicia fabri-
cada en barro. Visitaremos un 
antiguo horno restaurando en 
funcionamiento “Ecomuseo 
Forno do Forte” (entrada 

incluida) y una exposición de 
esta cerámica. Continuamos 
hacia Malpica, su monumento 
más destacado son las Torres 
de Mens, y la ermita de San 
Adrián. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 5. SANTIAGO DE COM-
POSTELA – BERGONDO – 
PONTEDEUME  (185 Km)
Desayuno. Visita de Santiago 
de Compostela con guía local. 
Visita al casco histórico de la 
ciudad, donde destaca la Plaza 
del Obradoiro, Pazo de Raxoi, 
Hostal de los Reyes Católicos, 
la Catedral con su Pórtico de 
la Gloria, Plaza de Platerías y 
la Plaza de la Quintana, entre 
otros. Almuerzo en el hotel. 
Visita a los jardines del Pazo 
de Mariñán, con sus bonitos 
jardines y una gran colección 
de arte. Después visitaremos 
Pontedeume otro de los hitos 
del Camino Inglés. Pueblo pes-
quero con hermoso paseo ma-
rítimo y puente de piedra me-
dieval. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. SADA – SANTIAGO – 
MADRID.  (60 Km) +  
Desayuno. Salida para coger el 
tren de regreso a Madrid. Llega-
da y fin de nuestros servicios.
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EL CAMINO DE SANTIAGO…
La ruta más antigua, más concurrida 
y más celebrada del viejo continente. 

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  16
Mayo:  07, 14, 21
Junio:  05, 18
Septiembre:  04, 10, 24
Octubre:  01, 08, 15, 22, 29
Marzo 2024:  17, 31

6 días / 5 noches 430€
Suplemento individual 190€

EL PRECIO INCLUYE: 
Transporte en autocar durante el circuito, aloja-
miento 5 noches en el hotel indicado o similar, 
régimen de pensión completa según programa 
con agua y vino, visitas, excursiones y entradas se-
gún detalle indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Excursión de día completo con guía oficial de 

Santiago de Compostela y almuerzo en restau-
rante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Astorga y Villafranca del Bierzo.
·  Cascada de Ézaro y Corcubión.
·  Camino de Santiago en 3 etapas: 
·  Riegos de Ambrós – Molinaseca (4,8 Km).
·  Monte do Gozo – Catedral de Santiago (4,5 Kms).
·  Finisterre – Faro de Finisterre (3,3 Kms).

VISITAS OPCIONALES: 
·  Las Medulas: Antigua mina de oro en tiempos 

romanos es hoy un espectacular paraje declara-
do Patrimonio de la humanidad por la Unesco. 
32€ por persona.

·  A Coruña: 32€ por persona.

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.668 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  Se realizarán tres tramos a pie del Camino de 

Santiago. Son tramos especialmente elegidos 
por su poca dificultad y por la belleza del reco-
rrido. Cada tramo consta de aprox. 5 Kms, por 
tanto, cada viajero debe tener claro que para 
realizarlos deberá poseer la suficiente condi-
ción física e ir provisto de ropa y calzado apro-
piado.

·  Las excursiones opcionales pueden estar suje-
tas a un mínimo de participantes.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
PONFERRADA (2 noches): 
Ciudad de Ponferrada 4* (ciudad)
Valoración media 326 clientes; 8,4

CEE (3 noches): 
Oca Insua 3* (centro)
Valoración media 721 clientes; 8,5

 

028
Plazas ofertadas: 160
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DÍA 1. MADRID – ASTORGA 
– VILLAFRANCA – PONFERRA-
DA.  (450 Km)
Salida en autocar desde Madrid. 
Llegada a Astorga y visita de 
la ciudad donde destacan su 
catedral gótica y el Palacio Epis-
copal, obra del arquitecto Gau-
dí. Traslado a Ponferrada y al-
muerzo en el hotel. Por la tarde 
traslado a Villafranca del Bierzo 
para visitar esta bella localidad 
berciana. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. PONFERRADA – RIEGO 
DE AMBRÓS – MOLINASECA – 
PONFERRADA.  (28 Km)
Desayuno. Salida hacia Riego 
de Ambrós donde iniciaremos la 
ruta caminando (4,8 Km aprox.) 
hasta llegar a Molinaseca, villa 
medieval a la cual se accede por 
la auténtica sirga peregrinal que 
combina la arquitectura tradicio-
nal y casas blasonadas nobles. 
Tiempo libre. Traslado al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre. 

Posibilidad de realizar una visita 
opcional a Las Médulas, anti-
gua mina de oro declarado Pa-
trimonio de la Humanidad por la 
Unesco. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. PONFERRADA – CAS-
CADA DE ÉZARO Y CORCU-
BIÓN – CEE.  (319 Km)
Desayuno. Salida hacia Cee en 
Costa da Morte. Tiempo libre. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visita de la Cascada de Ézaro, 
donde el Río Xallas desemboca 
al mar en una cascada de 40 m 
de altura. Continuación Corcu-
bión, conocida por el islote A 
Lobeira, el faro y los grandes ho-
rizontes hasta el monte Louro, en 
días claros hasta el cabo Silleiro, 
los montes de Barbanza y el co-
nocido monte Pindo. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. CEE – MONTE DO 
GOZO – SANTIAGO DE COM-
POSTELA – CEE.  (156 Km)
Desayuno. Salida hacia Monte 

do Gozo, desde donde realiza-
remos a pie la etapa más gozosa 
de todo el Camino hasta llegar a 
la Catedral en la Plaza del Obra-
doiro (4,5 Km aprox.). Visita de 
Santiago de Compostela con 
guía oficial. Almuerzo en res-
taurante. Continuación de la 
visita con guía acompañante. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. CEE – FINISTERRE – 
CEE.  (29 Km)
Desayuno. Salida para visitar 
Finisterre. Realizaremos a pie el 
tramo entre Finisterre y el Faro 
(3,3 Km aprox.). Lugar emble-
mático del Camino de Santiago. 
Regreso al hotel y almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de rea-
lizar una visita opcional de A 
Coruña con guía oficial. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 6. CEE – MADRID.  (686 
Km)
Desayuno. A la hora indicada 
salida en autocar de regreso a 
Madrid.
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RIBEIRA SACRA EN ALVIA…
Uno de los secretos mejor guardados de Galicia.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  09, 16
Mayo:  14, 28*
Junio:  11, 18*
Septiembre:  03, 17*
Octubre:  15, 29
Marzo 2024:  10, 17
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 485€
Suplemento individual 180€

Suplementos salidas junio y septiembre  10€

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, tren Alvia Madrid-Oren-
se y Orense-Madrid, autocar durante el circuito, 
alojamiento 5 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 acompa-
ñante y seguro básico de viaje.

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

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

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Crucero por los cañones del Sil.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Lugo con guía local y Monforte de Lemos, con 

almuerzo incluido en restaurante: 49 €.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
CARBALLIÑO (5 noches): 
Aparthotel Arenteiro 3* (centro ciudad)
Valoración media 647 clientes: 8,1

029
Plazas ofertadas: 336
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DÍA 1. MADRID – ORENSE – 
CABALLIÑO  +  (30 Km) 
Salida en Ave/Alvia con direc-
ción a Ourense. Por la tarde 
visita a Carballiño, capital del 
Pulpo en Galicia. De sus monu-
mentos 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. Cena y alojamiento.

DÍA 2. RIBADAVIA – ALLARIZ 
 (135 Km)

Desayuno y salida hacia Ribada-
via, capital de la Comarca de O 
Ribeiro. Contemplaremos su fa-
mosa judería y su casco antiguo. 
Aquí se celebra cada año la Fies-
ta 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. Visita al Museo Etnólo-
gico de Ribadavia. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tarde, 
visita de Allariz (declarado Con-
junto Histórico-Artístico), donde 
fue educado el Rey Alfonso X “El 
Sabio”. Aquí podremos visitar los 
exteriores del Convento de Santa 
Clara, la judería y el casco históri-
co, con sus museos etnográficos 
como el del Juguete, el de Vicen-
te Risco, el del Cuero o el Museo 
Muiño do Burato en un antiguo 
molino. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. RIBEIRA SACRA – CA-
ÑONES DEL SIL  (200 Km)
Desayuno y salida hacia al em-
barcadero 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 di-
ficultosas terrazas. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde con-
tinuaremos con nuestra visita, 
recorriendo 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 turismo, donde po-
dremos hacer una visita a sus 
claustros. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE.
Día libre con pensión completa 
en el hotel.

DÍA 5. ORENSE – MONASTE-
RIO DE OSEIRA.  (95 Km)
Desayuno. Por la mañana visita 
con guía local a Orense, 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 y las Bur-
gas, manantiales de aguas ter-
males ubicadas en pleno cora-
zón de la ciudad. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde salida hacia el 

Monasterio de Oseira (entrada 
incluida), conocido como “el 
Escorial gallego”, donde ten-
dremos la opción de entrar. Este 
monasterio se comenzó a cons-
truir en el siglo XI bajo la órden 
del Cister. La iglesia abacial se 
construyó durante el siglo XIII y 
está claramente influenciada por 
las iglesias de peregrinación. Su 
sala capitular se conoce como 
“La Sala de las Palmeras”. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6. CARBALLIÑO – MA-
DRID.  (30 Km) +  
Desayuno. A la hora indicada, 
regreso en Ave/Alvia desde Ou-
rense. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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ASTURIAS EN BUS…
Paraíso Natural

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  16, 30 
Mayo:  14, 28 
Junio:  11
Octubre:  01, 15, 29
Noviembre:  12
Marzo 2024:  09 

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, autocar durante el circui-
to, alojamiento 5 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 acompa-
ñante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Puerto de Vega, Luarca y Cudillero con almuer-

zo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Avilés con guía local.
·  Oviedo con guía local.
·  Cabo de Peñas y Candas.
·  Lastres y Ribadesella.
·  Cangas de Onís y Covadonga.
·  Gijón con guía local.
·  Tazones.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Iglesia de San Julián de los Prados.
·  Museo del Pueblo Astur en Gijón.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Ecomuseo minero Valle de Samuño: 35€.

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.687 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
GIJÓN (5 noches): 
Don Manuel 4* (centro ciudad)
Valoración media 667 clientes: 7,3

030
Plazas ofertadas: 336

6 días / 5 noches 395€
Suplemento individual 170€
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DÍA 1. MADRID – ASTURIAS – 
GIJON.  (473 Km) 
Traslado en autocar hasta Gijón, 
distribución de habitaciones y al-
muerzo. Visita con guía local a 
Gijón y visita exterior a la Universi-
dad Laboral. También visitaremos 
el Museo del Pueblo Astur (en-
trada incluida). Tiempo libre en 
Gijón. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OVIEDO – AVILÉS (115 
Km) 
Desayuno. Visita de Oviedo 
con guía local. Seguidamente 
traslado a la Iglesia de San Ju-
lián de los Prados (entrada in-
cluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Visita de Avilés con 
guía local. Cena y alojamiento

DÍA 3. PUERTO DE VEGA – 
LUARCA – CUDILLERO (205 
Km) 
Desayuno. Excursión de día 
completo con almuerzo inclui-
do. Visita de Puerto de Vega, 
que conserva un pintoresco 
puerto pesquero, con unas al-
menas centenarias. Visitaremos 
además el museo etnográfico 
de “Juan Pérez Villamil” (vi-
sita incluida). A continuación, 
visita de Luarca que es un tran-
quilo pueblo de casas blancas 
que conserva todo el encanto 
y atractivo de su tradición mari-
nera. Almuerzo en restaurante. 
Visita de Cudillero, pequeño y 
pintoresco puerto de pescado-

res enclavado en la ladera de 
una montaña. Cena y alojamien-
to.

DÍA 4. LASTRES – RIBADESE-
LLA – OPCIONAL ECOMUSEO 
VALLE DE SAMUÑO (136 + 80 
Km)
Desayuno. Visita de Ribadesella. 
bonita localidad costera. Situado 
en la costa oriental de Asturias, a 
los pies de los Picos de Europa, el 
concejo de Ribadesella ofrece al 
visitante una amplia variedad de 
atractivos: paisaje, historia, cultu-
ra, naturaleza, fiestas, gastrono-
mía… Visita de Lastres, pueblo 
marinero antaño dedicado a la 
pesca de ballenas y fortín ante 
posibles invasiones por la costa. 
Regreso al hotel y almuerzo. Visi-
ta opcional al Ecomuseo Minero 
del Valle de Samuño. En la es-
tación de Cadaviu en un antiguo 
tren minero se inicia recorrido por 
un pintoresco paisaje hasta llegar 
a cota -30 mts del Pozo San Luis. 
En este, realizaremos una visita 
guiada por las instalaciones. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. CANGAS DE ONÍS – 
COVADONGA – CABO DE PE-
ÑAS – CANDÁS (227 Km)
Desayuno. Visita de Covadon-
ga, en cuyo recinto se encuentra 
la Basílica y la Santa Cueva que 
alberga a la Virgen de Covadon-
ga y la tumba del Rey Don Pela-
yo. Visita de Cangas de Onís. 

Contemplaremos el famoso 
puente romano sobre el Sella del 
que cuelga la Cruz de la Victoria. 
Regreso al hotel y almuerzo. Visi-
ta al Cabo de Peñas, situado en 
la zona central de la costa asturia-
na, es el punto más septentrional 
de Asturias. Visita de Candás, 
íntimamente ligada también al 
mar. Cena y alojamiento.

DÍA 6. TAZONES – MADRID. 
(531 Km) 
Desayuno. Visita de Tazones, 
población que guarda la esencia 
de la aldea asturiana, pero en 
este caso de una aldea peculiar, 
con hórreos, pero abierta al mar, 
con aires de villa. Los recovecos 
de su fisonomía se parecen a los 
pliegues caprichosos de una red 
que descansa en el puerto. Al-
muerzo en el hotel y regreso a 
Madrid desde Gijón en bus. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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CANTABRIA INFINITA 
EN BUS…
Los pueblos con más encanto de Cantabria

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  30 
Mayo:  14, 28 
Junio:  18
Septiembre:  17
Octubre:  15
Noviembre:  12 

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, autocar durante el circui-
to, alojamiento 5 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 acompa-
ñante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Picos de Europa, Potes y San Vicente de la Bar-

quera con almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Santander con guía local.
·  Liérganes y La Cavada.
·  Santilla del Mar. 
·  Laredo y Santoña. 
·  Comillas. 
·  Cartes.
·  Bárcena la Mayor.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Museo de Artillería de la Cavada.
· Fábrica de Anchoas en Santoña.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Cueva El Soplao: 35€.

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.518 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
SANTILLA DEL MAR (5 noches): 
Zabala 3* (periferia)
Valoración media 54 clientes: 7,9

031
Plazas ofertadas: 224

6 días / 5 noches 370€
Suplemento individual 165€
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DÍA 1. MADRID – NACIMIEN-
TO DEL EBRO – COMILLAS.  
(487 Km) 
Salida desde Madrid en bus con 
destino a Cantabria. De camino, 
visitaremos el nacimiento del 
Rio Ebro. Rodeada de fresnos y 
chopos encontramos la Fuento-
na de Fontibre. continuación del 
viaje hasta el hotel, distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por la tar-
de, visita de Comillas, declarada 
conjunto histórico artístico. En sus 
calles empedradas y en sus plazue-
las hay casonas solariegas, y torres 
y edificios de aires modernistas. 
Tendremos tiempo libre para pa-
sear, realizar compras… Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. PICOS DE EUROPA – 
MONASTERIO LIÉBANA – PO-
TES – SAN VICENTE BARQUE-
RA  (169 Km)
Desayuno. Visita a los Picos de 
Europa, parque nacional más vi-
sitado de la península, parando 
en primer lugar en el Monaste-
rio de Santo Toribio de Liéba-
na (entrada incluida), donde se 
conserva el trozo más grande de 
la Cruz de Cristo. Visitamos Po-
tes, capital de los Picos de Euro-
pa, famoso por su gastronomía, 
rodeado de paisajes verdes, 
donde disfrutaremos paseando 
por sus callejuelas destacando 
una casa torre señorial de la 
época medieval, la grandiosa 
Torre del Infante. Visitaremos 

una bodega (visita y cata inclui-
da) de vino y orujo de Liébana. 
Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de San Vicente 
de la Barquera. Antiguo refugio 
de pescadores. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. LAREDO – SANTOÑA 
– OPCIONAL CUEVA DEL SO-
PLAO.  (154 Km + 80 Km 
opcionales)
Desayuno. Visita de Laredo, la 
cual cuenta con una de las pla-
yas más extensas y hermosas 
de la región. Posteriormente 
visita de Santoña, donde co-
noceremos una conservera de 
anchoas (entrada incluida). 
Santoña es el principal puer-
to pesquero de Cantabria. La 
historia de la villa se encuentra 
ligada al Monasterio de Santa 
María del Puerto. Regreso al ho-
tel y almuerzo. Por la tarde, de 
manera opcional, visitaremos 
las archiconocidas Cuevas del 
Soplao (entrada incluida en la 
visita opcional). Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 4. SANTANDER – SANTI-
LLANA DEL MAR.  (70 Km) 
Desayuno. Visita de Santander 
con guía local. Elegante ciudad 
que se extiende a lo largo de 
una amplia bahía con vistas al 
mar Cantábrico. Su casco históri-
co reúne un conjunto de nobles 
edificios que se alzan en medio 

de un increíble entorno natural 
de mar y montañas. Regreso al 
hotel y almuerzo. Por la tarde, vi-
sita de Santillana del Mar. Idí-
lica población considerada uno 
de los Pueblos más bonitos de 
España, nos recibirá con su gran 
ambiente y esplendor. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. LIÉRGANES – LA CAVA-
DA – BARCENA LA MAYOR.  
(183 Km)
Desayuno. Visita de Liérganes, 
con su conjunto urbano, decla-
rado de interés histórico-artísti-
co nacional en 1978, concentra 
una valiosa arquitectura clasicis-
ta de los siglos XVII y XVIII. Se-
guidamente nos acercaremos a 
La Cavada, donde conoceremos 
el Real Museo de Artillería (en-
trada incluida). Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde, visita 
de Bárcena la Mayor, Conjunto 
Histórico Artístico desde 1979. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. CARTES – MADRID.  
(455 Km)
Desayuno. Finalizaremos nues-
tro periplo cántabro, visitando 
Cartes, población distribuida a 
lo largo de una calle en la que se 
pueden contemplar casonas de-
coradas con escudos nobiliarios 
y balconadas de piedra. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde 
regreso a Madrid.
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CANTABRIA LOW COST 
EN BUS…
Lo mejor de Cantabria a bajo precio.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  14, 28
Junio:  04*
Septiembre:  10, 24*
Octubre:  15
Marzo 2024:  17
(*) Salidas garantizadas

6 días / 5 noches 300€
Suplemento individual 155€

Suplemento salidas 04/06, 10/09 y 24/09  10€

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, transporte en autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excursio-
nes y entradas según detalle indicado, guía acom-
pañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Picos de Europa, Santo Toribio de Liébana y Po-

tes.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Liérganes y Puente Viesgo.
·  Santander con guía local.
·  Castro Urdiales.
·  Santoña con Fábrica de anchoas y Laredo.
·  Suances.
·  Comillas.
·  San Vicente de la Barquera.
·  Santillana del Mar con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Fábrica de anchoas de Santoña.
·  Iglesia de Sta. María de Lebeña en Santo Tori-

bio de Liébana.

VISITAS OPCIONALES: 
· Paseo en barco Santoña: 22€. 

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.690 Km.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
SANTILLA DEL MAR (5 noches): 
Colegiata 3* (periferia) 
Valoración media 757 clientes: 7,3

032
Plazas ofertadas: 224
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DÍA 1. MADRID – SANTILLA-
NA DEL MAR – LIÉRGANES – 
PUENTE VIESGO.  (532 Km)
Salida a la hora indicada con 
dirección a Cantabria. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visita-
remos Liérganes, tradicional 
pueblo cántabro. Continua-
remos hasta Puente Viesgo, 
donde conoceremos la Iglesia 
de San Miguel, con capilla y 
torre exterior y su curiosa esta-
ción de tren. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER – CASTRO 
URDIALES.  (204 Km)
Desayuno y salida hacia San-
tander para realizar la visita 
con guía local conociendo sus 
lugares más emblemáticos y la 
famosa Península de la Mag-
dalena. Almuerzo en el hotel. 
Visita de Castro Urdiales, a 
los pies del Monte San Pelayo. 
Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3. LAREDO – SANTOÑA – 
COMILLAS.  (193 Km)
Desayuno y salida hacía San-
toña, villa marinera en la que 
visitaremos una fábrica de 
anchoas (entrada incluida) 
cuya elaboración es famosa 
en la villa. Después visita de 
Laredo, pueblo marinero cuya 
playa está considerada una de 
las más bellas y seguras del 

mundo. Opcionalmente po-
dremos disfrutar de un pa-
seo en barco. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Comillas, noble 
y aristocrática villa conocida 
como “Villa de los Arzobis-
pos”. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. PICOS DE EUROPA – 
SANTO TORIBIO DE LIÉBANA 
– POTES.  (229 Km)
Desayuno. Salida hacia Santo 
Toribio de Liebana. Primera pa-
rada, la Iglesia de Santa María 
de Lebeña (entrada incluida). 
Continuamos hasta el Monas-
terio de Santo Toribio de Lié-
bana. Almuerzo en restaurante 
local. Por la tarde visitaremos 
Potes, capital de los Picos de 
Europa. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. SUANCES – SAN VI-
CENTE DE LA BARQUERA  
(89 Km)
Desayuno y salida hacia Suan-
ces, junto con el guía acompa-
ñante. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitare-
mos San Vicente de la Barquera. 
Villa ligada al mar por sus tradi-
ciones y costumbres. Destaca 
por su valor paisajístico y por sus 
bienes culturales. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. SANTILLANA DEL MAR 
– MADRID.  (443 Km)
Desayuno. Visita de Santillana 
del Mar con guía local. Realiza-
remos un recorrido a pie por su 
casco histórico donde destaca 
La Colegiata de Santa Juliana. 
Almuerzo en el hotel. Salida hacía 
Madrid en autocar. Breves para-
das en ruta. Llegada y fin del viaje.
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PAIS VASCO EN ALVIA…
Un jardín con vistas. FECHAS DE SALIDA: 

Abril:  16, 30 
Mayo:  14, 21 
Junio:  11*, 18
Julio:  09, 16
Agosto:  27
Septiembre:  03, 24* 
Octubre:  22
Noviembre:  12, 19
Marzo 2024:  10, 17 
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 165€

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren Alvia Madrid-Vito-
ria y Vitoria-Madrid, autocar durante el circuito, 
alojamiento 5 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 acompa-
ñante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  San Sebastián con guía local y Hondarribia, con 

almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Bilbao con guía local.
·  Elorrio.
·  Getaria y Zumaia.
·  Gernika.
·  San Juan de Gaztelugaxe y Bermeo.
·  Durango.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Entrada San Juan de Gaztelugatxe.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Santuario de Loyola: 32€.

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

incluye”.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
EIBAR (5 noches): 
Unzaga Plaza 3* (centro ciudad) 
Valoración media 420 clientes: 6,9

033
Plazas ofertadas: 548



DÍA 1. MADRID – DURANGO. 
 +  (91 Km)

Salida en tren desde Madrid 
al País Vasco. Llegada, tras-
lado al hotel, distribución de 
habitaciones y almuerzo. Por 
la tarde, tendremos la opor-
tunidad conocer Durango, 
villa que posee un patrimonio 
monumental muy variado: la 
Puerta de Santa Ana, la Iglesia 
de Santa María de Uribarri o 
la Cruz de Kurutziaga. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. GERNIKA – ZUMAIA – 
GETARIA.  (149 Km)
Desayuno. Por la mañana, nos 
acercaremos a la villa de Ger-
nika. Esta población es famosa 
por tener la casa de Juntas y 
el árbol bajo el que se cele-
braban desde el siglo XIV las 
reuniones de los pueblos de 
Bizkaia. Podremos contemplar 
una reproducción del famoso 
cuadro de Picasso y, aprove-
chando que es lunes, nos diri-
giremos al mercado para asistir 
a uno de los pocos mercados 
tradicionales que aún quedan 
en el País Vasco. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, visitaremos Zumaia. 
Destaca la iglesia de San Pedro 
(visita incluida), con un interior 
gótico y un eminente carácter 
defensivo. A continuación, nos 
acercaremos a la población de 
Guetaria. Su principal monu-
mento es la Iglesia gótica de 
San Salvador (siglo XIV), con 
planta trapezoidal, con tres 
naves y que está en cuesta (vi-
sita incluida). Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 3. BILBAO – OPCIONAL A 
SANTUARIO DE LOYOLA.  
(97,3 Km + 50 Km)
Desayuno. Visita de Bilbao. Allí, 
de la mano de un guía oficial co-
noceremos los encantos y luga-
res de interés de esta capital vas-
ca. Descubriremos el centro de 
Bilbao, el parque de Doña Casil-
da con el Museo de Bellas Artes, 
la universidad de Deusto, el mu-
seo Guggenheim. el paseo de la 
ría Deusto hasta el Ayuntamiento 
y el casco histórico plagado de 
calles estrechas. Conoceremos la 
Basílica de Begoña (visita inclui-
da). Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visitaremos opcionalmen-
te, con guía local una de las ca-
pitales religiosas del País Vasco: 
el Santuario de Loyola (entrada 
incluida). Cena y alojamiento.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN Y 
HONDARRIBIA.  (149 Km)
Desayuno en el hotel. Por la ma-
ñana y de la mano de un guía 
oficial, conoceremos los encan-
tos de “La bella Easo”, consi-
derada para una gran mayoría, 
la ciudad más bonita de España. 
Sin prisas, tendremos tiempo 
de recorrer la ciudad, conocer 
su casco antiguo, la playa de la 
Concha, el Kursaal y finalmente 
degustar sus famosos “pintxos”. 
Almuerzo en un restaurante. 
Por la tarde, nos acercaremos 
a Hondarribia, ciudad de larga 
tradición marinera y turística de 
la costa guipuzcoana. Su casco 
histórico amurallado, repleto de 
edificios señoriales, ha sido de-
clarado Monumento Histórico 
Artístico. Tiempo libre. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. GAZTELUGATXE – BER-
MEO – ELORRIO.  (163 Km)
Desayuno. Por la mañana visita-
remos el mirador de San Juan 
de Gaztelugatxe. Esta mañana 
nos acercaremos a visitar San 
Juan de Gaztelugatxe, visita 
incluida (Los visitantes tienen 
que tener en cuenta que esta 
visita consta de 241 escalones, 
y es una ruta bastante compli-
cada, no apta para personas 
con enfermedades respirato-
rias/cardiacas, con problemas 
de rodillas, cadera, … Se pide 
calzado deportivo, ropa cómo-
da y un bastón). A continuación, 
visita de Bermeo. Esta locali-
dad, pueblo con gran tradición 
ballenera, posee un hermoso 
puerto viejo con estrechas ca-
sas pintadas en un abanico de 
colores. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visi-
taremos Elorrio, en el valle del 
Duranguesado y rodeada de 
montañas. Dentro del conjunto 
monumental de la villa abundan 
los palacios y las casas solarie-
gas de piedra y sillería labra-
da. Conoceremos también en 
la Fuente de Berriozabaleta, 
de origen inca, y en los nueve 
cruceros del siglo XVI que hay 
repartidos por los barrios. Preci-
samente Elorrio es la localidad 
de Vizcaya que conserva el ma-
yor número de cruces de este 
tipo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. EIBAR – MADRID.  (55 
Km) +  
Desayuno. Traslado a la esta-
ción de tren de Vitoria. Llegada 
a Madrid y fin de nuestros ser-
vicios. 
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54 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

EUSKADI, MAR Y  
MONTAÑA EN ALVIA…
Es tu momento y tu lugar.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  14, 28
Junio:  04, 25*
Septiembre:  24*
Octubre:  07, 15, 29 
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 160€

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren Alvia Madrid-Vitoria 
y Vitoria-Madrid, autocar durante el circuito, alo-
jamiento 5 noches en el hotel indicado o similar, 
régimen de pensión completa según programa 
con agua y vino, visitas, excursiones y entradas se-
gún detalle indicado, guía acompañante y seguro 
básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  San Sebastián y Getaria.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
· Guernika.
· Bilbao con guía local.
· Vitoria.
· Santuario de Aránzazu y Oñate.
· Balneario de Areatza.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Santuario de Aránzazu.
·  Circuito termal Balneario de Areatza.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Biarritz, San Juan de Luz y Hondarribia: 49€.

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

incluye”.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifi-

cado sin afectar a su contenido. Ningún otro 
servicio no indicado en “El precio incluye”. 

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
AREATZA (5 noches): 
Balneario Areatza 3* (ciudad) 
Valoración media 352 clientes: 7,6

034
Plazas ofertadas: 274



DÍA 1. MADRID – GERNIKA – 
AREATZA  +  (100 Km)
Salida en tren desde Madrid a 
País Vasco. Traslado y almuerzo 
en el hotel. Por la tarde visita-
remos Gernika, enmarcado en 
el área natural de Urdaibai, al-
berga el lugar donde se reunían 
las Juntas Generales de Vizcaya, 
bajo el roble conocido como Ár-
bol de Gernika. Su bombardeo 
durante la Guerra Civil inspiró 
el famoso cuadro de Picasso. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.
  
DÍA 2. BILBAO – ACCESO TER-
MAL  (60 Km)
Desayuno y salida hacia Bil-
bao, donde conoceremos la 
ciudad con guía local. Po-
dremos admirar la Basílica de 
Nuestra Señora de Begoña, el 
Mirador de Artxanda, el ba-
rrio Deusto, el casco antiguo 
y las Siete Calles; además de 
los exteriores del Museo Gug-
genheim, símbolo de moder-
nidad de la capital vasca, obra 
del famoso arquitecto Frank 
O’Ghery. Almuerzo en el ho-
tel. Por la tarde, tendremos ac-
ceso a un circuito termal en 
el balneario del hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE.
Día libre con estancia en régi-
men de pensión completa en el 
hotel. 

DÍA 4. AREATZA – SAN SE-
BASTIÁN – GETARIA – AREAT-
ZA  (196 Km)
Desayuno y salida hacia San Se-
bastián donde podremos ad-
mirar la hermosa bahía y playa 
de la Concha. Destaca el paseo 
y el puerto, el casco antiguo 
con la iglesia de San Vicente, la 
Catedral, el boulevard y el mo-
derno Palacio de Congresos y 
Auditorio Kursaal diseñado por 
Rafael Moneo, conocido popu-
larmente como “los cubos de 
Moneo”. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde, visitaremos 
Getaria, localidad natal del ma-
rino Juan Sebastián Elcano y uno 
de los lugares donde se rodó la 
película “8 apellidos vascos”. 
Haremos un recorrido por la villa 
turística, famosa por sus restau-
rantes y el vino “txacoli”, que se 
cultiva en sus cercanías. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. AREATZA – VITORIA – 
SANTUARIO DE ARÁNTZAZU – 
OÑATE – AREATZA  (213 Km)
Desayuno. Por la mañana visi-

ta de Vitoria, capital de Álava 
donde destacan el Palacio de 
Escoriaza-Esquivel, y las cate-
drales Nueva y Vieja. Cuenta 
con numerosas iglesias, basíli-
cas y conventos de gran interés. 
Entre los edificios de carácter 
civil más destacados se encuen-
tran el Antiguo Hospicio, la 
Casa del Cordón, el Palacio de 
Ajuria-Enea, etc. Regreso al ho-
tel para el almuerzo. Por la tar-
de visita guiada al Santuario de 
Arantzazu (entrada incluida), 
donde se venera a la patrona 
de Guipúzcoa. A continuación, 
visitaremos Oñati, donde po-
dremos disfrutar de los exte-
riores de la primera universidad 
del País Vasco o pasear por sus 
calles y palacios más emblemá-
ticos. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. AREATZA – MADRID.  
(39 Km) +  
Desayuno. Salida hacia la esta-
ción de tren para regresar a ori-
gen. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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56 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

PIRINEO NAVARRO  
FRANCÉS EN BUS…
Un paseo por el paraíso.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  28*
Junio:  04, 11* 
Julio:  02
Septiembre:  24*
Octubre:  01, 22 
(*) Salidas garantizadas.

6 días / 5 noches 395€
Suplemento individual 135€

Suplementos salidas julio y agosto  15€

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, transporte en autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excursio-
nes y entradas según detalle indicado, guía acom-
pañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Bayona y Hondarribia con guía local y almuerzo 

en restaurante.
·  Biarritz, San Juan de Luz y Espelette con al-

muerzo en restaurante. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Roncesvalles y paseo por el Camino Santiago.
·  Selva de Irati - Ochagavia.
·  Saint Jean Pied de Port.
·  Pamplona con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Colegiata de Roncesvalles.
·  Centro de Interpretación de Ochagavía en Irati.
·  Iglesia de San Lorenzo en Pamplona.
·  Iglesia de Santa Eugenia.
·  Iglesia de San Juan Bautista en San Juan de Luz.
·  Iglesia de San Esteban en Espelette.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Elizondo: 25€.
·  Xavier y Lumbier: 25€.

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.609 Km.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
BURGUETE (5 noches): 
Hotel Rural Loizu 3* (centro ciudad)
Valoración media 814 clientes: 8,3

 

035
Plazas ofertadas: 224



DÍA 1. MADRID – BURGUETE 
– RONCESVALLES  (447 Km)
Salida en autocar con dirección 
al hotel. Breves paradas en ruta. 
Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones y almuerzo. Visita 
a Roncesvalles, famosa por la 
histórica derrota de Carlomag-
no y el Camino de Santiago. En 
este bello paraje forestal tendre-
mos la oportunidad de conocer 
el conjunto monumental de la 
Colegiata (entrada incluida y 
visita guiada). Realizaremos un 
paseo de unos 2 Km del famo-
so Camino de Santiago. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. SELVA DE IRATI – JEAN 
PIED DE PORT  (245 Km)
Desayuno. Visita a la Selva de 
Irati “El bosque de los bos-
ques”, uno de los mayores bos-
ques de haya y abeto de toda 
Europa. Visitaremos el centro 
de interpretación de Ochaga-
vía (entrada incluida). Realiza-
remos un paseo por un sendero 
de dificultad fácil. Ochagavía 
(significa “nido de lobos en eus-
kera). Ochagavía es una de las 
localidades más pintorescas del 
Pirineo navarro por la arquitectu-
ra de su caserío y por su ubica-
ción en la confluencia de los ríos 
de Zatoia y Anduña. Almuerzo 
en el hotel. Visita a la comuna 
francesa de Saint Jean Pied de 
Port, villa medieval rodeada de 
murallas de gres rosa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. BAYONA – HONDARRI-
BIA.  (237 Km)
Desayuno. Visita a Bayona, es 
la ciudad que se encuentra más 

al norte del País Vasco francés. 
En un paseol veremos la mez-
cla de arquitectura tradicional 
vasca y francesa y podremos 
ver los exteriores de la Catedral 
de Santa María y el mercado 
de Les Halles. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde. visita 
a Hondarribia con guía local, 
tierra fronteriza de guerras e im-
portantes tratados con Francia, 
su huella, la encontraremos en 
la fortaleza de Carlos I y atra-
vesando su muralla medieval 
para acceder al casco antiguo 
de la ciudad donde se aprecia 
la verdadera arquitectura vasca 
medieval: calles empedradas, 
palacetes señoriales… Para ter-
minar paseando por el Barrio de 
Marina viendo sus pintorescas 
casas de colores. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 4. PAMPLONA – ELIZON-
DO (OPCIONAL)  (90 Km)
Desayuno. Visita con guía lo-
cal a Pamplona. Realizaremos 
una panorámica y paseo a pie 
rodeando el Parque de la Taco-
nera, la Calle Mayor, la Iglesia 
de San Lorenzo (entrada inclui-
da), continuaremos por parte 
del recorrido de San Fermín por 
el Ayuntamiento de Pamplona, 
situada en la Plaza del famoso 
“chupinazo” y la Calle de la Es-
tafeta. Almuerzo en el hotel. Vi-
sita opcional a Elizondo. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. BIARRITZ – SAN JUAN 
DE LUZ – ESPELETTE  (169 
Km opcional)
Desayuno. Visita a Biarritz, ciu-
dad de la jet set francesa. Pri-

mera parada en El Faro donde 
podremos admirar sus playas y 
su ciudad. Continuaremos con 
panorámica a lo largo de su cas-
co urbano contemplando los lu-
josos palacetes, el Gran Casino, 
antigua residencia real de Santa 
Eugenia, donde iniciaremos un 
paseo a pie destacando para 
ver la Virgen de la Roca y la Igle-
sia de Santa Eugenia (entrada 
incluida) y San Juan Bautista 
(entrada incluida). Visita a San 
Juan de la Luz, pueblo pesque-
ro con un encanto especial entre 
País Vasco y el Pirineo Francés 
Almuerzo en restaurante. Vi-
sita a Espelette, un pintoresco 
pueblo de interior donde sus 
calles parecen sacadas de un 
cuadro. Pasearemos por sus ca-
lles y disfrutaremos del paisaje, 
de las casas y de sus pequeñas 
tiendas de productos locales. 
Visitaremos la iglesia de San Es-
teban (entrada incluida) donde 
veremos su bonito altar barroco 
y la hermosa galería de madera 
en todo su entorno. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. XAVIER Y LUMBIER 
(OPCIONAL) – MADRID.  
(590 Km)
Desayuno. Visita opcional a Xa-
vier y Lumbier. Regreso al hotel 
para el almuerzo. A la hora indi-
cada salida con dirección Ma-
drid. Llegada y fin de nuestros 
servicios.
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58 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

NAVARRA AUTÉNTICA
EN BUS…
Naturaleza, cultura y gastronomía 
que te tocan hondo. FECHAS DE SALIDA: 

Abril:  16, 23 
Mayo:  07, 28*
Junio:  25*
Julio:  16, 23
Septiembre:  03, 10, 17*, 24
Octubre:  15, 22
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, transporte en autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Tudela, Huerta de la Mejana de Tudela y Barde-

nas Reales de Navarra.
·  Elizondo, Zugarramurdi, Quesería y Amaiur.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Pamplona.
·  Olite y bodega típica.
·  Puente la Reina y Estella.
·  Santuario de San Miguel in Excelsis.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Cuevas de Zugarramurdi.
·  Quesería con degustación en Valle del Baztan.
·  Castillo-Palacio Real de Olite.
·  Bodega con degustación en Olite.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Castillo de Javier y Monasterio de Leyre: 30€.
·  Roncesvalles y Camino de Santiago: 30€.

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
·  1.192 Km.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
PAMPLONA (5 noches): 
EXE Zizur Pamplona 4* (periferia)
Valoración media 811 clientes: 8,4

036
Plazas ofertadas: 416

6 días / 5 noches 430€
Suplemento individual 170€
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DÍA 1. MADRID – TUDELA – 
BÁRDENAS REALES DE NA-
VARRA – PAMPLONA.  (341 
Km)
Salida en autocar a Tudela. Vi-
sita guiada en la que podremos 
admirar sus Palacios, la judería 
y la Catedral de Santa María. 
Almuerzo en restaurante. Con-
templaremos una huerta típica 
de la “Mejana de Tudela” y vi-
sitaremos las Bárdenas Reales 
de Navarra. Llegada al hotel en 
Pamplona, cena y alojamiento.

DÍA 2. PAMPLONA.  (10 Km 
+ 120 Km opcional)
Desayuno Visita guiada a pie 
por el casco antiguo de Pam-
plona. A continuación realiza-
remos el recorrido del encierro 
guiado por Mikel, un auténtico 
y experimentado corredor. Al-
muerzo en restaurante. Tarde 
libre con posibilidad de reali-
zar la visita opcional al Cas-
tillo de Javier y Monasterio 
de Leyre. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA – ELI-
ZONDO – ZUGARRAMURDI 
– AMAIUR – PAMPLONA.  
(187 Km)
Desayuno. Excursión al valle 
del Baztán. Comenzaremos en 
Elizondo, el pueblo más im-
portante del Valle. Visita de 
Zugarramurdi, el pueblo de 
las brujas. Nos adentraremos 

en las Cuevas de Zugarramur-
di para admirar el escenario de 
los Akelarres. Finalizaremos con 
una visita a una auténtica que-
sería del valle, donde Ana Ma-
ría y su hermano, el pastor, nos 
contarán su modo de vida y tra-
diciones del valle. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Amaiur, 
donde contemplaremos el mo-
nolito que recuerda el Castillo 
de Amaiur. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. PAMPLONA – OLITE – 
PAMPLONA.  (90 Km + 132 
Km opcional)
Desayuno. Visita de la zona me-
dia de Navarra. Comenzaremos 
en Olite, localidad que mantie-
ne su estructura de rúas medie-
vales. Aquí visitaremos el Cas-
tillo – Palacio Real, uno de los 
castillos medievales más lujosos 
y mejor conservados de Europa. 
Visita de una bodega típica 
con degustación. Almuerzo en 
restaurante de Pamplona y tarde 

libre con posibilidad de realizar 
la visita opcional de Roncesva-
lles y el Camino de Santiago a 
su paso por Navarra. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 5. PAMPLONA – PUENTE 
LA REINA – ESTELLA – SAN 
MIGUEL IN EXCELSIS – PAM-
PLONA.  (170 Km)
Desayuno. Excursión por “Tie-
rra Estella”. Comenzaremos en 
Puente la Reina, villa medieval 
en la que se funden las dos vías 
principales del Camino de San-
tiago. Visita de Estella, ciudad 
románica. Almuerzo en el hotel. 
Visita del Santuario de “San 
Miguel in Excelsis”. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. PAMPLONA – MADRID. 
 (394 Km)

Desayuno. Mañana libre en 
Pamplona. Almuerzo en restau-
rante y regreso a Madrid en au-
tocar. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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PIRINEO ARAGONÉS Y 
ANDORRA EN AVE/ALVIA…
La belleza de los Pirineos.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  08, 22*
Junio:  05*, 12, 19*
Septiembre:  18, 25*
Octubre:  02, 16*, 23
Noviembre:  06
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Zaragoza y Lérida-Madrid, autocar durante 
el circuito, alojamiento 5 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 acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Lago D’Engolasters, Canillo, Santuario de Meri-

txell y Andorra La Vella.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Huesca con guía local.
·  P.N. Ordesa y Monte Perdido.
·  Jaca.
·  Ordino.
·  Os de Civis.
·  Encamp.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Catedral de Huesca.
·  Iglesia de San Pedro el Viejo de Huesca.
·  Catedral de Jaca.
·  Museo Postal de Ordino.

VISITAS OPCIONALES: 
·  San Juan de la Peña y Sta. Cruz de la Serós: 40€.

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

incluye”.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Gran Hotel Jaca 3* (Jaca)
Valoración media 2.469 clientes: 7,8
Best Andorra Center 4* (Andorra La Vella)
Valoración media 6.588 clientes: 7,4
Hotel Panorama 4* (Andorra la Vella) 
Valoración media 7.048 clientes: 7,7

037
Plazas ofertadas: 384

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 145€
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DÍA 1. MADRID – ZARAGOZA 
– HUESCA – JACA.  +  (150 
Km)
Salida en tren con destino Zara-
goza. Llegada y traslado a Hues-
ca. Visita de la ciudad con guía 
local, con entradas incluidas a 
la Catedral y a la iglesia de San 
Pedro El Viejo. Almuerzo en 
restaurante. Llegada al hotel en 
Jaca, cena y alojamiento.

DÍA 2. JACA – P.N. ORDESA Y 
MONTE PERDIDO.  (118 Km 
+ 47 Km opcional)
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional de Ordesa y Mon-
te Perdido, dominado por el 
Macizo de Monte Perdido con 
3.355 m. de altitud. Almuerzo 
en el hotel y tarde libre con 
posibilidad de realizar la visi-
ta opcional de San Juan de 
la Peña y Santa Cruz de la 
Serós. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 3. JACA – ANDORRA LA 
VELLA.  (330 Km)
Desayuno. Visita de Jaca. Su 
importancia histórica como pri-
mera capital del reino, sede 
episcopal y su situación estra-
tégica en Camino de Santiago, 
han originado la ciudad que hoy 
nos encontramos. Entrada in-
cluida a la Catedral. Almuerzo 
en el hotel y traslado al hotel en 
Andorra la Vella. Cena y aloja-
miento.

DÍA 4. ANDORRA LA VELLA 
– LAGO D’ENGOLASTERS – 
CANILLO – SANTUARIO DE 
MERITXELL – ANDORRA LA 
VELLA.  (45 Km)
Desayuno. Visita guiada al Lago 
D’Engolasters, de origen glacial. 
Visitaremos la Iglesia de San 
Miguel, de origen prerrománico. 
A continuación, visita de Canillo, 
pintoresco pueblo con un acusa-
do perfil medieval. Visitaremos 
el Santuario de Meritxell, patro-
na de Andorra. Almuerzo. Visita 
de Visita de Andorra La Vella, 
capital del país. La ciudad es-
conde edificios históricos como 
la Casa de la Val, Iglesia de San 
Esteban, etc. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. ANDORRA LA VELLA – 
ORDINO – OS DE CIVIS – AN-
DORRA LA VELLA.  (65 Km)
Desayuno. Visita de Ordino. 

Cuenta con un importante pa-
trimonio artístico de la época 
medieval. Entrada incluida al 
Museo Postal. Almuerzo en el 
hotel. Visita de Os de Civis, 
población del Pirineo Leridano 
a la cual sólo se puede acceder 
desde Andorra. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA LA VELLA – 
ENCAMP – LÉRIDA – MADRID. 

 (160 Km) +  
Desayuno. Visita de Encamp. 
Destaca la Iglesia de Santa Eu-
lalia y el conjunto histórico de 
Les Bons, enclavado estratégi-
camente en un saliente rocoso 
desde donde se podía contro-
lar la entrada al valle. Almuerzo 
en el hotel y traslado a la es-
tación de Lérida para tomar el 
tren de regreso a Madrid. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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ALTOS PIRINEOS Y BALNEARIO 
PANTICOSA AVE/ALVIA…
Salud y naturaleza de los Pirineos.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  14, 28
Junio:  18*
Septiembre:  17, 24*
Octubre:  01, 15, 22
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Zaragoza y Zaragoza-Madrid, autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua o vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Jaca, Santa Cruz de Seros y San Juan de la 

Peña.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Instalaciones Balneario de Panticosa.
·  3 accesos al Balneario de Panticosa.
·  P.N. Ordesa y Monte Perdido y Torla.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Catedral de Jaca.
·  Monasterio de San Juan de la Peña.
·  Museo Ángel Orensanz y Artes Populares de 

Serrablo en Sabiñánigo.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Valle de Tena: 40€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
PANTICOSA (5 noches): 
Hotel Continental 4* (Balneario Panticosa)
Valoración media 3.901 clientes: 7,3 
Gran Hotel 4* (Balneario Panticosa)
Valoración media 119 clientes: 7,2 

038
Plazas ofertadas: 256

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 160€
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DÍA 1. MADRID – PANTICOSA. 
 +  (160 Km)

Presentación en la estación para 
tomar el tren con destino Zara-
goza. Traslado en autocar has-
ta Panticosa. Llegada al hotel 
y almuerzo. Visita de las insta-
laciones del Balneario y charla 
explicativa de las técnicas que 
durante la estancia podrán dis-
frutar dentro de Balneario. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. BALNEARIO DE PANTI-
COSA.  (45 Km opcional)
Desayuno. Acceso al balneario. 
Almuerzo en el hotel. Tarde libre 
con posibilidad de realizar la vi-
sita opcional al Valle de Tena. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. PANTICOSA – JACA – 
SANTA CRUZ DE SEROS – SAN 
JUAN DE LA PEÑA – PANTI-
COSA.  (150 Km)
Desayuno. Visita de Jaca. Su 
importancia histórica como pri-
mera capital del reino, sede 
episcopal y su situación estra-
tégica en el Camino de Santia-
go, han originado la ciudad que 
hoy nos encontramos. Destaca 
la Catedral románica (entrada 
incluida) y su Ciudadela. Al-
muerzo en restaurante. Visita de 
Santa Cruz de Seros, población 
declarada Conjunto Histórico 
Artístico. Visita de San Juan de 
la Peña, con entrada incluida al 
monasterio viejo. En sus entra-

ñas reposan sus primeros reyes y 
también la huella del legendario 
y esplendoroso pasado arago-
nés. Cena en el hotel y aloja-
miento.

DÍA 4. PANTICOSA – PARQUE 
NACIONAL ORDESA Y MON-
TE PERDIDO – TORLA – PAN-
TICOSA.  (110 Km)
Desayuno. Acceso al balnea-
rio. Almuerzo en el hotel. Visita 
al Parque Nacional de Ordesa 
y Monte Perdido, declarado 
Parque Nacional en 1918 y do-
minado por el Macizo de Monte 
Perdido con 3.355 m. de alti-
tud. Visita de Torla. El núcleo 
urbano está apiñado sobre un 
acantilado horadado para dar 
paso a la carretera, destacando 
la iglesia. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 5. PANTICOSA – SABIÑÁN-
GO – PANTICOSA.  (75 Km)
Desayuno. Acceso al balneario. 
Almuerzo en el hotel. Por la tar-
de visita de Sabiñánigo. Visita 
del Museo Angel Orensanz y 
Artes Populares del Serrablo, 
calificado como uno de los me-
jores museos etnológicos del 
Pirineo. De regreso nos deten-
dremos en Panticosa para visitar 
esta típica población. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 6. BALNEARIO DE PANTI-
COSA – MADRID.  (160 Km) 
+  
Desayuno y mañana libre. Al-
muerzo en el hotel y traslado a 
la estación de Zaragoza para to-
mar el tren de regreso a Madrid. 
Llegada, fin del viaje y de nues-
tros servicios.
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ANDORRA Y LA CERDAÑA 
FRANCESA EN AVE/ALVIA…
Las maravillas del Principado.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  01, 15, 29*
Junio:  12, 26*
Julio:  10
Septiembre:  11, 18, 25*
Octubre:  02, 16, 30
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Zaragoza-Madrid, autocar durante el circui-
to, alojamiento 5 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 acompa-
ñante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Alta Cerdanya, Bourg-Madame, Saillagouse, 

Lago de Matemale y Puigcerda.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Estación de esquí de Vallnord.
·  Andorra La Vella. 
·  Santuario de Meritxell.
·  Escaldes-Endordany.
·  Encamp y Lago de Engolasters.
·  Os de Civis y Sant Julia de Loira.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Santuario de Meritxell. 
·  Museo de arte de Escaldes-Engordany.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Ordino y Roc de Quer. 25€.
·  Seu de Urgell: 25€.

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

incluye”.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Sant Gothard 4* (Periferia)
Valoración media 446 clientes: 7,5 
Magic La Massana 4* (La Massana) 
Valoración media 740 clientes: 8,2

039
Plazas ofertadas: 336

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 160€
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DÍA 1. MADRID – VALLNORD. 
 +  (300 Km)

Salida en tren dirección Zara-
goza. Llegada y traslado al ho-
tel de Andorra, distribución de 
habitaciones y almuerzo Por la 
tarde, visita de la estación de 
ski de Vallnord, donde entre 
cosas contemplaremos unas 
vistas preciosas de esa altura. 
Luego nos acercaremos a Pals, 
una pequeña villa medieval 
con preciosas calles empedra-
das, murallas y edificios góti-
cos. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 2. ANDORRA LA VELLA 
– MERITXELL – ESCALDES.  
(40 Km)
Desayuno. Visita Andorra la 
Vella, capital más alta de Eu-
ropa. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde visitaremos el San-
tuario de Meritxell (entrada 
incluida) perteneciente a la 
Ruta Mariana Después visita 
a Escaldes-Engordany don-
de conoceremos el Museo de 
arte de Escaldes-Engordany 
(entrada incluida). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CERDANYA FRANCESA 
– PUIGCERDA.  (220 Km)
Desayuno. Visita a la Alta 
Cerdanya entrando por 
Bourg-Madame continuando 
por Saillagouse hacia Mont-
Louis parando en esta bonita 

población francesa, patrimonio 
de la humanidad por la UNES-
CO. Continuaremos hacia el 
Lago de Matemale. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde vi-
sitaremos Puigcerda, la capital 
histórica de Cerdanya. Pasea-
remos por su casco antiguo 
donde encontraremos diver-
sos templos religiosos como 
la Iglesia de Santo Tomás de 
Ventajola o el campanario con 
torre del siglo XII, los únicos 
restos visibles de la antigua 
iglesia de Santa María. Pasare-
mos por la plaza de Cabrinetty, 
conocida como plaza Mayor 
desde el siglo XIII y por último, 
veremos el lago artificial que 
sirvió como herramienta para 
el regadío de las tierras limí-
trofes. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. ENCAMP – LAGO DE 
ENGOLASTERS – OPCIONAL 
ORDINO.  (46 Km)
Desayuno. Visita a Encamp, 
en su pintoresco casco antiguo 
destacan monumentos como la 
Iglesia de Santa Eulalia, consi-
derada la torre más alta de todo 
Andorra; el Museo de Arte Sacro 
o el Museo Nacional del Auto-
móvil. Posterior visita al Lago de 
Engolasters, de origen glacial y 
que tiene una interesante leyen-
da. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde, visita opcional a Ordino. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. OPCIONAL SEU DE UR-
GELL – OS DE CIVIS – SANT 
JULIA DE LORIA.  (55 Km)
Desayuno. Visita opcional a 
la Seu de Urgell. Almuerzo 
en el hotel. Visita Os de Civis, 
pueblo catalán al que solo se 
puede acceder desde Ando-
rra. Tiene un aspecto pirenaico 
donde las calles y casas empe-
dradas culminan en la iglesia 
románica de Sant Pere. Conti-
nuaremos hasta Sant Julia de 
Loria, una ciudad con ambien-
te moderno, que apenas guar-
da huellas del pasado. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. VALLNORD – ZARAGO-
ZA – MADRID.  (300 Km) +  
Desayuno. Salida a la hora in-
dicada con dirección Zaragoza 
para tomar el tren con destino 
Madrid. Llegada y fin de nues-
tros servicios. 
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TRES NACIONES 
EN AVE/ALVIA…
Lo mejor del Pirineo, Lourdes y Andorra.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  08, 22
Junio:  05, 19*
Septiembre:  18, 25*
Octubre:  02, 16
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Lérida y Zaragoza-Madrid, autocar durante 
el circuito, alojamiento 5 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 acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Sort y Llavorsí.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Ordino.
·  Santuario de Meritxell y Andorra la Vella.
·  Valle del Boí.
·  Salardú, Arties y Vielha.
·  Procesión de las Antorchas.
·  Lourdes.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Museo Postal en Ordino.
·  Casa de la Val en Andorra la Vella.
·  Prisión-Museo de Sort.
·  Museo de las Mariposas de Sort.
·  Iglesia de San Joan de Boí.
·  Iglesia de Sta. Eulalia de Erill la Vall.
·  Iglesia de San Feliu de Barruera.
·  Casa de Bernardita.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Encamp: 30€.

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

incluye”.

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ANDORRA LA VELLA (2 noches): 
Hotel Best Andorra Center 4* 
Valoración media 6.516 clientes: 7,3
Hotel Panorama 4* 
Valoración media 7.048 clientes: 7,7

VIELHA (2 noches): 
Hotel Tryp Vielha 4*
Valoración media 1.345 clientes: 8,1
Hotel La Abuela 3* 
Valoración media 788 clientes: 8,5

LOURDES (1 noche): 
Hotel Metropole 3*
Valoración media 592 clientes: 7,8

040
Plazas ofertadas: 256

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 160€
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DÍA 1. MADRID – LÉRIDA – 
ORDINO – ANDORRA LA VE-
LLA  +  (180 Km)
Salida en tren con destino Léri-
da. Llegada y traslado en auto-
car al hotel en Andorra La Vella. 
Almuerzo. Visita de Ordino, 
con entrada incluida al Museo 
Postal. Cena en el hotel y aloja-
miento.

DÍA 2. ANDORRA LA VELLA 
– SANTUARIO DE MERITXELL 
– ANDORRA LA VELLA.  (21 
Km + 16 Km opcional)
Desayuno. Visita del Santua-
rio de Meritxell, patrona de 
Andorra. Visita de Andorra 
la Vella, capital del país, con 
entrada incluida a la Casa de 
la Val. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre con posibilidad de 
realizar la visita opcional de 
Encamp. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 3. ANDORRA LA VELLA – 
SORT – LLAVORSÍ – VIELHA.  
(150 Km)
Desayuno. Recorreremos la Co-
marca del Pallars comenzando 
en Sort, capital del Pallars Sobi-
rá. Aquí visitaremos, con entra-
das incluidas, la Prisión-Museo 
“El Camino de la Libertad” y 
el Museo de las Mariposas. Al-
muerzo en restaurante. Visita de 
Llavorsí, pueblo típico pirenai-
co. Llegada al hotel en Vielha, 
cena y alojamiento.

DÍA 4. VIELHA – VALLE DEL 
BOI – VIELHA.  (110 Km)
Desayuno. Ruta por el Valle 
del Boi, que acoge una de las 
muestras de arte románico más 
importantes de toda Cataluña. 
Conjunto de ocho iglesias y una 
ermita catalogadas por la Unes-
co como Patrimonio Mundial. 
Visitaremos Boí, Barruera, Coll 
y Tahull. En ellas, tendremos en-
tradas incluidas a las iglesias 
románicas San Joan de Boí, 
Santa Eulalia de Erill la Vall y 
Sant Feliu de Barruera. Almuer-
zo en el hotel y tarde libre. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. VIELHA – SALARDÚ – 
ARTIES – LOURDES.  (160 
Km)
Desayuno. Visita al valle de 
Arán. Comenzaremos en Salar-
dú, típica población del Pirineo 
donde destaca la Iglesia de Sant 

Andreu de estilo románico. Visi-
ta de Arties. Finalizaremos en 
Vielha, capital de la comarca. En 
su centro histórico contempla-
remos las casas medievales y la 
iglesia de San Miguel. Almuerzo 
en el hotel y traslado a Lourdes. 
Cena en el hotel. A continua-
ción, nos dirigiremos al Santua-
rio de Nuestra Señora de Lour-
des para presenciar la Procesión 
de las Antorchas. Alojamiento.

DÍA 6. LOURDES – ZARAGO-
ZA – MADRID.  (149 Km) +  
Desayuno. Visita de Lourdes, 
con entrada incluida a la Casa 
de Bernardita. Este museo evo-
ca la vida de la Santa, el Mensa-
je de Lourdes y la construcción 
del Santuario. Almuerzo en el 
hotel y traslado a la estación de 
Zaragoza para tomar el tren de 
regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.



68 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

VALLE DE ARAN 
EN AVE/ALVIA…
Donde se esconde el Pirineo más puro.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  21, 28*
Junio:  11* 
Julio:  02
Septiembre:  10, 24*
Octubre:  08, 15 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, AVE/Alvia/Iryo Madrid-Lé-
rida y Lérida-Madrid, transporte en autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Lérida. 
·  Bagneres de Luchon.
·  Les.
·  Parque Nacional de Aigüestortes.
·  Viella.
·  Saint Bertrand de Cominges.
·  Baqueira, Salardú y Arties.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  4x4 Parque Nacional Aigüestortes.
·  Iglesia de San Miguel.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Lourdes con almuerzo: 48€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
GAROS (5 noches): 
Hotel Vilagaros 4* (ciudad) 
Valoración media 575 clientes; 8,6

041
Plazas ofertadas: 256

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 150€
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DÍA 1. MADRID – LÉRIDA – 
GARÓS.  +  (170 Km)
Presentación a la hora indicada 
para salida en tren. Visita a Lé-
rida, ciudad medieval con sus 
rincones con encanto, como 
La Sang, el antiguo hospital de 
Santa María, de construcción 
gótica, y la catedral nueva, que 
no deja indiferente a nadie. Al-
muerzo en restaurante. Tras el 
mismo, nos trasladamos al hotel 
en Garós en el Valle de Arán. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. TERMAS BAGNERES 
DE LUCHON – VIELLA.  (88 
Km)
Desayuno. Visita de Bagneres 
de Luchon, la reina de los piri-
neos y rodeada de un paisaje 
majestuoso. Recorreremos las 
alamedas de Etigny, el corazón 
de la ciudad y llegaremos hasta 
el barrio de las termas. De ca-
mino conoceremos cascadas de 
agua desde la carretera según el 
deshielo. Almuerzo en el hotel. 

Por la tarde, visitaremos Vie-
lla, situada en un valle y a 1.000 
metros de altitud. Visitaremos 
la Iglesia de Sant Miquéu (en-
trada incluida), donde se en-
cuentra la talla más apreciada 
del valle, una figura inacabada. 
Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 3. PARQUE NACIONAL 
DE AIGÜESTORTES – LES Y 
BOSSOT.  (184 Km)
Desayuno. Visita del Parque 
Nacional de Aigüestortes en 
4x4 (entrada incluida). Una 
zona de bosques, prados y 
aguas que nos llevarán hasta 
una pasarela de madera don-
de caminaremos y podremos 
observar la riqueza del paisaje, 
además de la cascada de Sant 
Esperit. Almuerzo en hotel. Por 
la tarde, visitaremos Les, un pe-
queño pueblo famoso por sus 
aguas termales, y que lo atravie-
sa el río Garona. Luego vamos a 
Bossost. Daremos un paseo por 

el antiguo lavadero y su iglesia, 
una de las mejor conservadas 
del Valle de Arán. Regreso al ho-
tel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE – OPCIONAL 
LOURDES.
Desayuno. Día libre en pensión 
completa en el hotel. Posibili-
dad de realizar una excursión 
opcional a Lourdes.

DÍA 5. SAINT BERTRAND DE 
COMINGES – BAQUEIRA – SA-
LARDÚ – ARTIES.  (137 Km)
Desayuno. Salimos para visitar 
Saint Bertrand de Cominges, 
un pueblo rodeado de murallas 
que se confunden con las rocas 
y calles bordeadas de casas no-
bles. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde, visita de Baqueira, 
donde se encuentra la mayor 
estación de esquí de España. 
Seguimos hasta Salardú donde 
nos espera su Plaza Mayor con 
el relajante sonido del agua de 
su fuente o la iglesia de San An-
drés. Para terminar, veremos Ar-
ties, un pueblo encantador en 
un entorno inolvidable. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. GARÓS – LÉRIDA –  
MADRID.  (170 Km) +  
Desayuno. Traslado a la estación 
de tren de Lérida para tomar el 
tren con destino Madrid. Lle-
gada fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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GERONA MEDIEVAL “A” 
EN AVE/ALVIA…
Los pueblos medievales más bonitos. FECHAS DE SALIDA: 

Abril:  23
Mayo:  08, 15, 22, 29*
Junio:  05, 12*
Septiembre:  18, 25*
Octubre:  02, 09, 16, 23
Noviembre:  06, 13
Marzo 2024:  04, 11, 18 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Barcelona y Barcelona-Madrid, autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en los ho-
teles indicados o similares, régimen de pensión 
completa según programa con agua y vino, visi-
tas, excursiones y entradas según detalle indica-
do, guía acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
· Rupit y Santa Pau. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Tossa de Mar.
·  Gerona con guía local.
·  Blanes.
·  Besalú.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Baños árabes en Gerona.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Peratallada y Pals: 35€.
·  ·Castell de Aro y Palamós: 35€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
LLORET DE MAR (5 noches): 
Hotel María del Mar 4* (centro ciudad) 
Valoración media 1.134 clientes: 7,3

042
Plazas ofertadas: 540

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 145€
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DÍA 1. MADRID – BARCELONA 
– TOSSA DE MAR – LLORET 
DE MAR.  +  (100 Km)
Salida el tren con destino Barce-
lona. Llegada y traslado al hotel 
en Lloret de mar. Almuerzo. Visi-
ta de Tossa de Mar, un autén-
tico museo al aire libre con un 
importante patrimonio cultural 
e histórico. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 2. LLORET DE MAR – SAN-
TA PAU – RUPIT – LLORET DE 
MAR.  (225 Km)
Desayuno. Visita de Santa Pau. 
Forma parte del Parc Natural de 
la Zona Volcánica de la Garrotxa 
y preserva su carácter medieval, 
donde destaca el Castillo de la 
Baronía de Santa Pau. Almuerzo 
en restaurante. Visita de Rupit, 
bonita población medieval con 
impresionantes vistas al Mont-
seny a la que se accede por un 
puente colgante. Sus casas de 
piedra y sus callejuelas están im-

pregnadas de sabor medieval. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. LLORET DE MAR – GE-
RONA – LLORET DE MAR.  
(80 Km + 136 Km opcional)
Desayuno. Visita de Gerona 
con guía local. Es una de las ciu-
dades más interesantes de Ca-
taluña, ya que permite recorrer 
más de dos mil años de historia 
a partir de dos recintos fortifica-
dos: la Força Vella y el ensanche 
medieval. Entrada incluida a 
los Baños Árabes. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre con posibili-
dad de realizar la visita opcional 
a Peratallada y Pals. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 4. LLORET DE MAR – BE-
SALÚ – LLORET DE MAR.  
(140 Km)
Desayuno. Visita de Besalú, una 
de las muestras más importan-
tes, singulares y mejor conserva-
das de la Cataluña medieval. Al-

muerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 5. LLORET DE MAR.  
(105 Km opcional)
Día libre en régimen de pensión 
completa en el hotel con posibi-
lidad de realizar la visita opcio-
nal a Castell de Aro y Palamós 
durante la mañana. Alojamiento.

DÍA 6. LLORET DE MAR – BLA-
NES – BARCELONA – MA-
DRID.  (90 Km) +  
Desayuno. Visita de Blanes. El 
trazado de las calles del núcleo 
antiguo guarda un marcado aire 
medieval, con calles estrechas, 
orientadas desde el mar hacia 
el interior y con pequeñas ca-
sas que mantienen los nombres 
de algunos personajes que allí 
vivieron. Almuerzo en el hotel 
y traslado a la estación de Bar-
celona para tomar el tren de re-
greso a Madrid. Llegada, fin del 
viaje y de nuestros servicios.
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GERONA MEDIEVAL “B” 
EN AVE/ALVIA…
Los pueblos medievales más bonitos. FECHAS DE SALIDA: 

Mayo:  08, 15, 22*, 29
Junio:  05, 12* 
Septiembre:  18*, 25 
Octubre:  09*, 16
Noviembre:  06, 13
Marzo 2024:  11, 18 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Barcelona y Barcelona-Madrid, autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en los ho-
teles indicados o similares, régimen de pensión 
completa según programa con agua y vino, visi-
tas, excursiones y entradas según detalle indica-
do, guía acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Castello d´Empuries, Empuriabrava y Cada-

ques. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Tossa de Mar.
·  Santa Pau.
·  Begur.
·  Pals.
·  Calella de Palafrugell.
·  Bañolas y Besalú.
·  Gerona con guía local. 

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Vila Vella.
·  Basílica de Santa María.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Figueras: 34€.
·  Monells y Peratallada: 25€.

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

incluye”.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
LLORET DE MAR (5 noches): 
Hotel Alegría Plaza París 4* (centro ciudad) 
Valoración media 1.752 clientes: 7,7

043
Plazas ofertadas: 540

6 días / 5 noches 445€
Suplemento individual 125€

Suplementos salidas junio y septiembre  10€
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DÍA 1. MADRID – LLORET 
MAR – TOSSA DE MAR.  +  
(100 Km) 
Salida en tren hacía Barcelona. 
Llegada, traslado, alojamiento 
y almuerzo en el hotel. Visita a 
Tossa de Mar, uno de los pue-
blos más bonitos de la Costa 
Brava. Pasaremos por el interior 
del recinto amurallado y por la 
Vila Vella (entrada incluida). 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTA PAU – BEGUR. 
 (290 Km)

Desayuno. Visita a Santa Pau, en 
el parque natural de la zona vol-
cánica de la Garrotxa. Almuerzo 
en el hotel. Visita a Begur, uno 
de los rincones más bonitos de 
la Costa Brava. Pasaremos por 
el casco antiguo resguardado 
por su castillo medieval y reple-
to de preciosas y antiguas calles 
donde veremos casas señoriales 
construidas durante el siglo XIX. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. PALS – CALELLA DE PA-
LAFRUGELL – FIGUERAS (OP-
CIONAL).  (335 Km)
Desayuno. Visita a Pals, una 
pequeña villa medieval con 
preciosas calles empedradas, 
murallas y edificios góticos. Vi-
sita a Calella de Palafrugell, 
situado en una costa rocosa y 
rodeado de pequeñas calas 
de aguas cristalinas. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde, visita 

opcional a Figueras. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 4. BAÑOLAS – BESALÚ – 
GERONA.  (220 Km) 
Desayuno. Visita a Bañolas, un 
rincón mágico conocido por su 
espectacular lago. Visita a Besa-
lú, un pueblo que nos trasladará 
a la edad media. Aquí encontra-
mos uno de los conjuntos me-
dievales mejor conservados de 
Cataluña. Visita a una tienda típi-
ca del pueblo donde tendremos 
una degustación de embutidos 
y licor (incluido). Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde, visita a Gi-
rona con guía local, una ciudad 
con encanto. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. CASTELLÓ D’EMPÚ-
RIES – EMPURIABRAVA – CA-
DAQUÉS.  (404 Km)
Desayuno. Visita a Castelló 
D’Empúries, una villa medieval 
con calles estrechas, la murallas, 
la judería y la Basílica de Santa 

María (entrada incluida). Visi-
ta a Empuriabrava, la segunda 
Venecia de Europa, curiosa y 
envidiable. Almuerzo en un res-
taurante. Visita a Cadaqués, 
pueblo de origen medieval. Pa-
searemos por su casco antiguo 
que antes estuvo ocupado por 
una gran muralla. En el pun-
to más alto del casco antiguo 
se encuentra la iglesia de Sta. 
María de Cadaqués en el inte-
rior tiene un magnífico retablo 
barroco de 23 metros y las vistas 
desde arriba son impresionan-
tes. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MONELLS Y PERATA-
LLADA (OPCIONAL) – MA-
DRID.  (215 Km) +  
Desayuno. Visita opcional a 
Monells y Peratallada. Almuer-
zo en el hotel. A la hora acorda-
da traslado a la estación de Bar-
celona para tomar el AVE con 
dirección Madrid. Llegada y fin 
de nuestros servicios.
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GERONA Y SUR DE FRANCIA 
EN AVE…
Paraísos cercanos. FECHAS DE SALIDA: 

Mayo:  08, 22, 29*
Junio:  05*
Septiembre:  18, 25*
Octubre:  02, 09*, 16, 23
Noviembre:  06
Marzo 2024:  04, 11, 18
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Madrid- 
Barcelona y Barcelona-Madrid, autocar durante 
el circuito, alojamiento 5 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 acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
· Narbonne y Carcasonne. 

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Figueras.
·  Perpignan y Castelnou.
·  Besalú.
·  Gerona con guía local.
·  Colliure y Port Vendres

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Catedral de San Justo y San Pastor de Narbonne.
·  Catedral de Saint Jean Baptiste de Perpignan.
·  Baños árabes de Gerona.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Peratallada y Pals: 35€.
·  Peralada y Cadaqués: 35€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
AMPURIA BRAVA (5 noches): 
Hotel Xon’s Platja 3* (centro ciudad) 
Valoración media 2.318 clientes: 7,0

044
Plazas ofertadas: 448

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 135€
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DÍA 1. MADRID – BARCELONA 
– BESALÚ – AMPURIABRAVA. 

 +  (105 Km)
Presentación en la estación para 
tomar el tren con destino Barce-
lona. Llegada y traslado al hotel 
en Ampuriabrava. Almuerzo. 
Visita de Besalú. Es una de las 
muestras más importantes, sin-
gulares y mejor conservadas de 
la Cataluña medieval. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. AMPURIABRAVA – NAR-
BONNE – CARCASONNE – 
AMPURIABRAVA.  (365 Km)
Desayuno. Visita de Narbonne. 
Ofrece numerosos monumentos 
como la Catedral de San Justo 
y San Pastor (entrada incluida), 
la antigua Vía Domitia, el Palacio 
de los Arzobispos, el Horreum 
Romano, el Mercado de moda 
Baltard, el Mercado Les Halles, 
Museo Lapidario y la Casa natal 
de Charles Trenet. Almuerzo en 
restaurante. Visita de Carcaso-
ne. Destaca su Ciudadela pro-
tegida por dobles murallas, tras 
cuyos muros se esconde uno de 
los conjuntos históricos más im-
presionantes de Europa. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. AMPURIABRAVA – PER-
PIGNAN – CASTELNOU – BE-
SALÚ – AMPURIABRAVA.  
(210 Km)
Desayuno. Visita de Perpig-
nan, capital histórica del Ro-
sellón e íntimamente ligada 
a Cataluña. Cuenta con un 
amplio patrimonio cultural y 
artístico como la Catedral de 
Saint Jean Baptiste (entrada 
incluida), Iglesia de los Domi-
nicos, Palacio de los Reyes de 
Mallorca, etc. Visita de Cas-
telnou, preciosa villa medieval 
francesa. Almuerzo en el hotel. 
Visita de Figueras. Posee un 
destacado patrimonio mo-
numental en el que destaca 
el castillo de Sant Ferrán, así 
como abundantes ejemplos de 
arquitectura modernista y neo-
clásica. Tiempo libre para el 
que desee visitar el Teatro-Mu-
seo Dalí (entrada no incluida). 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 4. AMPURIABRAVA – GE-
RONA – AMPURIABRAVA.   
(115 Km + 103 Km opcional)
Desayuno. Visita de Gerona 
con guía local. Es una de las ciu-
dades más interesantes de Ca-

taluña ya que permite recorrer 
más de dos mil años de historia 
a partir de dos recintos fortifica-
dos: la Força Vella y el ensanche 
medieval. Entrada incluida a 
los Baños Árabes. Almuerzo en 
el hotel. Tarde libre con posibili-
dad de realizar la visita opcional 
a Peratallada y Pals. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. AMPURIABRAVA – CO-
LLIURE – PORT VENDRES – 
AMURIABRAVA.  (160 Km + 
75 Km opcional)
Desayuno y salida del hotel 
para visitar la “Côte Vermei-
lle”, la costa mediterránea 
situada al sur de Francia. Sus 
carreteras que transcurren 
entre acantilados con impre-
sionantes vistas sobre el mar 
Mediterráneo. Visitaremos 
las poblaciones de Coillure 
y Port Vendres. Finalizada la 
visita regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre con po-
sibilidad de realizar la visita 
opcional a Peralada y Cada-
qués. Cena y alojamiento.

DÍA 6. AMPURIABRAVA – BAR-
CELONA– MADRID.  (20 Km) 
+  
Desayuno y mañana libre. Al-
muerzo en el hotel y traslado a 
la estación de Barcelona para 
tomar el tren de regreso a Ma-
drid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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RUTA DEL CISTER 
EN AVE/ALVIA…
Un triángulo de espiritualidad, historia y cultura. 

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  22
Junio:  05
Septiembre:  25
Octubre:  02, 16
Marzo 2024:  11, 18
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Tarragona y Tarragona-Madrid, autocar du-
rante el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Tarrega y Valbona de les Monges.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Tarragona.
·  Monasterio de Santes Creus y Valls.
·  Monasterio de Poblet y Montblanc.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Monasterio de Santes Creus.
·  Capilla del Roser en Valls.
·  Monasterio de Valbona de les Monges.
·  Monasterio de Poblet.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Barcelona: 40€.
·  Delta del Ebro: 35€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
SALOU (5 noches): 
Ohtels Belvedere 3* (ciudad) 
Valoración media 1.480 clientes: 7,9

045
Plazas ofertadas: 196

6 días / 5 noches 475€
Suplemento individual 145€

Suplementos salidas junio y septiembre  20€
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DÍA 1. MADRID – TARRAGO-
NA – SALOU.  +  (55 Km)
Presentación en la estación para 
tomar el tren con destino Tarra-
gona. Traslado al hotel en Salou 
y almuerzo. Visita de Tarrago-
na. De origen romano, con nu-
merosos restos arqueológicos 
como el teatro romano, anfitea-
tro, circo, foro, etc. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 2. SALOU – MONASTERIO 
DE SANTES CREUS – VALLS – 
SALOU.  (100 Km) 
Desayuno. Visita del Monasterio 
de Santes Creus (entrada inclui-
da). El complejo monacal consti-
tuido por la iglesia, el claustro, las 
dependencias vinculadas a la vida 
monástica y una serie de edificio 
anexos como el Palacio Real. Fue 
utilizado como panteón real por 
los monarcas de Aragón y hoy en 
día alberga el Museo de Historia 
de Cataluña. Visita de Valls, cuna 
de una de las tradiciones catala-
nas más conocidas: los castellers. 
Tendremos entrada incluida a la 
Capilla del Roser. Almuerzo en 
el hotel y tarde libre. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 3. SALOU.  (215 Km op-
cional)
Día libre en régimen de pensión 
completa en el hotel con posi-
bilidad de realizar la excursión 
opcional de día completo a 
Barcelona. Alojamiento.

DÍA 4. SALOU – TARREGA – 
VALBONA DE LES MONGES 
– SALOU.  (155 Km)
Desayuno. Realizaremos la ruta 
del Císter de Lleida. Visita pa-
norámica de Tarrega con guía 
local. Veremos los restos de la 
antigua muralla, la Iglesia de 
Santa María de la Alba, el Pala-
cio de los Marqueses de la Flo-
resta, el Antiguo Hospital y el 
Convento del Carme. Almuerzo 
en restaurante. Visita de Valbo-
na de les Monges, con entrada 
incluida al monasterio cister-
ciense de monjas, el único fe-
menino de la ruta que también 
abarca Tarragona. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. SALOU – MONASTERIO 
DE POBLET – MONTBLANC – 
SALOU.  (100 Km + 156 Km 
opcional)
Desayuno. Visita del Monaste-

rio de Poblet (entrada inclui-
da). Está declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNES-
CO y fue utilizado como Pan-
teón Real y de otros personajes 
ilustres. Visita de Montblanc. 
Posee un recinto amurallado 
muy bien conservado. Dentro 
de su casco histórico encontra-
mos casas señoriales, el Palacio 
Real, la Iglesia de Santa María la 
Mayor y el Puente Viejo. Almuer-
zo en el hotel. Tarde libre con 
posibilidad de realizar la visita 
opcional Delta del Ebro. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. SALOU – TARRAGONA 
– MADRID.  (25 Km) +  
Desayuno y mañana libre. Al-
muerzo en el hotel y traslado a 
la estación de Tarragona para 
tomar el tren de regreso a Ma-
drid. Llegada, fin del viaje y de 
nuestros servicios.
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DELTA DEL EBRO 
EN TREN…
Descubre su salvaje belleza.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  23
Mayo:  07, 21
Septiembre:  17, 24
Octubre:  01

EL PRECIO INCLUYE: 
Transporte en tren AVE Madrid-Tarragona y Ta-
rragona-Madrid, autocar durante el circuito, alo-
jamiento 5 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 se-
guro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Delta del Ebro con paseo en barco con almuer-

zo típico y San Carlos de la Rápida y Amposta.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  La Pineda y Salou.
·  Poblet con Monasterio y Montblanc.
·  Tamarit y Altafulla.
·  Santes Creus con el Real Monasterio, Miravet y 

Cambrils.
·  Visita de Tarragona con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Monasterio de Poblet.
·  Real Monasterio de Santes Creus.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Reus: 30€ por persona.

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

incluye”.
·  City Tax (pago directo en el hotel).

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
SALOU (5 noches): 
Hotel Santa Mónica Playa 3* (centro) 
Valoración media 808 clientes; 7,6

046
Plazas ofertadas: 48

6 días / 5 noches 490€
Suplemento individual 120€
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DÍA 1. MADRID – TARRAGO-
NA – LA PINEDA – SALOU.  
+  (44 Km)
Salida a la hora indicada con 
destino Tarragona. Traslado al 
hotel. Almuerzo en el hotel. 
Salida hacia La Pineda, donde 
realizaremos una panorámica. 
Posteriormente nos dirigiremos 
a Salou para realizar una visita 
panorámica. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2. SALOU – POBLET – 
MONTBLANC – TAMARIT – 
ALTAFULLA – SALOU.  (164 
Km)
Desayuno. Salida hacia El Po-
blet, para visitar el Monasterio 
(entrada incluida). Seguidamente, 
visitaremos Montblanc, el mayor 
recinto amurallado de Cataluña. 
Regreso al hotel para almuerzo. 
Por la tarde visitaremos Tamarit, 
situada sobre una pequeña colina 

cerca del mar. Y a continuación 
nos dirigiremos a Altafulla donde 
terminaremos la visita con una 
panorámica del pueblo. Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SALOU – DELTA DEL 
EBRO –SAN CARLOS DE LA 
RÁPITA – AMPOSTA – SALOU. 

 (194 Km)
Desayuno. Salida hacia Delte-
bre, donde realizaremos un pa-
seo en barco por el Delta del 
Ebroy degustaremos un menú 
típico de la zona (almuerzo in-
cluido). Salida hacia Amposta 
y San Carlos de la Rápita para 
realizar una visita panorámica 
de ambas ciudades. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. SALOU – SANTES 
CREUS – TARRAGONA – SA-
LOU.  (120 Km)
Desayuno. Salida hacia el 

pueblo de Santes Creus y 
visita de su Real Monaste-
rio (entrada incluida), funda-
do en 1160 y en el cual están 
enterrados los reyes Pedro III 
de Aragón y Jaime II El Justo. 
Regreso al hotel para almuerzo. 
Por la tarde nos dirigiremos 
hacia el centro histórico de 
Tarragona para realizar un re-
corrido a pie con guía local, 
por el legado romano, donde 
visitaremos las ruinas de Tarra-
co. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 5. SALOU – MIRAVET – 
CAMBRILS – SALOU.  (134 
Km)
Desayuno. Salida hacia el pue-
blo de Miravet donde realiza-
remos una visita panorámica. 
Posteriormente, nos traslada-
remos a Cambrils para reali-
zar una visita panorámica de 
pueblo costero de la Costa Do-
rada. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde tiempo 
libre con posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional 
con cargo a Reus. Tiempo li-
bre. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. SALOU – TARRAGONA 
– MADRID.  (13 Km) +  
Desayuno. Por la mañana salida 
con dirección a la estación de 
Camp Tarragona con destino 
Madrid. 
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EL MAESTRAZGO Y SUS  
FORTALEZAS MEDIEVALES…
Tierra de Templarios.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  21 
Junio:  04 
Septiembre:  24 
Octubre:  15

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, transporte en autocar du-
rante todo el circuito, alojamiento 5 noches en 
el hotel indicado o similar, régimen de pensión 
completa según programa con agua y vino, visi-
tas, excursiones y entradas según detalle indica-
do, guía acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Iglesuela del Cid, Cantavieja, Mirambel y Morella.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Casco histórico de Peñíscola.
·  Oropesa.
·  Cervera del Maestre.
·  Burriana y Vila Real.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Museo del Naipe en Oropesa.
·  Centro de Interpretación Moli de l’Oli.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Grutas San Josep, Vall D’Uxó y Vilafamés: 35€.
·  Delta del Ebro: 45€.

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.541 Km.

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
PEÑÍSCOLA (5 noches): 
Aparthotel Acuasol 4* (ciudad) 
Valoración media 794 clientes: 8,6
Gran Hotel Peñíscola 4* (ciudad) 
Valoración media 4.525 clientes: 7,6

047
Plazas ofertadas: 120

6 días / 5 noches 270€
Suplemento individual 140€

Suplemento salidas junio y septiembre  50€
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DÍA 1. MADRID – CASTELLÓN 
– PEÑÍSCOLA.  (492 Km)
Salida en autocar con destino 
Castellón. Traslado al hotel en 
Peñíscola. Almuerzo. Visita del 
casco histórico de Peñíscola. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. PEÑÍSCOLA – GRUTAS 
SAN JOSEP – VALL D’UXÓ – 
VILAFAMÉS – PEÑÍSCOLA.  
(225 Km opcional) 
Desayuno. Excursión opcional 
para la Visita de las Grutas de 
San Josep Esconden en su inte-
rior el río subterráneo más largo 
de Europa. Visita de Vall D’Uxó, 
que cuenta con un interesante 
patrimonio monumental. Visita 
de Vilafamés, pueblo “con en-
canto”. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena en el 
hotel y alojamiento.

DÍA 3. PEÑÍSCOLA – OROPE-
SA – CERVERA DEL MAESTRE 
– PEÑÍSCOLA.  (150 Km)
Desayuno. Visita de Oropesa. 
Destaca el Castillo y la Capilla 
de la Virgen de la Paciencia, 
patrona de Oropesa. Entrada 
incluida al Museo del Naipe. 
Almuerzo en el hotel. Visita 
de Cervera del Maestre, con 
entrada incluida al Centro de 
Interpretación Moli de l`Oli, 
antiguo molino aceitero de los 
siglos XIV-XV. Podremos ver una 
prensa de madera del año 1606 
junto con sus grandes torres de 

contrapeso. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. PEÑÍSCOLA – IGLESUE-
LA DEL CID – CANTAVIEJA – 
MIRAMBEL – MORELLA – PE-
ÑÍSCOLA.  (235 Km)
Desayuno. Excursión por el 
Maestrazgo. Comenzaremos en 
Iglesuela de Cid, bello pueblo 
ubicado en lo alto de un pro-
montorio. Destaca la Torre de 
los Nublos, antigua torre del 
homenaje. Visita de Cantavieja. 
Las huellas de los templarios se 
observan en sus antiguas mu-
rallas. Visita de Mirambel, uno 
de los pueblos más bonitos del 
Maestrazgo. Almuerzo en res-
taurante. Visita de Morella. Es 
un conjunto de fortificaciones y 
amurallamientos en anillo que 
rodean el castillo. Visitaremos la 

Iglesia Arciprestal de Santa Ma-
ría la Mayor. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 5. PEÑISCOLA – BURRIA-
NA – VILA REAL – PEÑÍSCOLA. 

 (172 Km + 112 Km opcional)
Desayuno. Mañana libre con 
posibilidad de realizar la visi-
ta opcional al Delta del Ebro. 
Almuerzo en el hotel. Visita de 
Burriana. A continuación, visita 
de Vila Real. La población con-
serva todo su sabor medieval en 
los vestigios de sus murallas y la 
plaza porticada de la Vila. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. PEÑÍSCOLA – MADRID. 
 (492 Km) 

Desayuno. Salida del hotel con 
dirección Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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MARAVILLAS CÓRDOBA  
Y JAÉN…
Jardines llenos de flores y campos de olivos.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  07
Junio:  04
Septiembre:  10 
Octubre:  15
Noviembre:  12

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, autocar durante todo el 
circuito, alojamiento 5 noches en los hoteles indi-
cados o similares, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Córdoba con guía local y almuerzo restaurante.
·  Zuheros y Lucena con almuerzo restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Linares.
·  Úbeda con guía local.
·  Jaén con guía local.
·  Baeza con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Centro de interpretación del Pósito.
·  Centro de Interpretación del Paisaje Minero. 
·  Sacra Capilla del Salvador.
·  Sinagoga de Córdoba.
·  Baños árabes de Jaén. 
·  Catedral de Baeza.
·  Universidad de Machado.
·  Palacio de los Condes de Santa Ana.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Baños de la Encina: 27€.
·  Medina Azahara. 22€.
·  Mezquita de Córdoba: 18€.

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.495 Km. 

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
ÚBEDA (5 noches): 
Rosaleda de D. Pedro 3* (ciudad) 
Valoración media 751 clientes: 8,3

048
Plazas ofertadas: 130

6 días / 5 noches 415€
Suplemento individual 150€
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DÍA 1. MADRID – LINARES – 
UBEDA.  (330 Km)
Salida a la hora indicada con 
dirección a Úbeda. Breves pa-
radas en ruta. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y 
almuerzo. Por la tarde, visita a 
Linares, una ciudad donde se 
respira historia. Pasearemos por 
la plaza de toros donde murió 
Manolete en 1947, por la Plaza 
del Ayuntamiento, por algunas 
casas solariegas como la de 
los Pajares y por el pasaje del 
comercio, una calle peatonal, 
considerada una de las princi-
pales de la ciudad y repleta de 
tiendas. Visitaremos el Centro 
de interpretación del Pósito 
(entrada incluida). Para termi-
nar veremos el Centro de Inter-
pretación del Paisaje Minero 
(entrada incluida) un recorrido 
expositivo que analiza la histo-
ria y el desarrollo de la actividad 
minera en la zona. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. ÚBEDA – BAÑOS DE LA 
ENCINA (OPCIONAL).  (100 
Km)
Desayuno. Visita a Úbeda con 
guía local, la ciudad más an-
tigua de Europa occidental y 
patrimonio histórico de la huma-
nidad en 2003. Entrada incluida 
a la sacra capilla del Salvador. 
Almuerzo en el hotel. Tarde li-
bre con posibilidad de realizarla 
visita opcional a Baños de la 

Encina. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3. CÓRDOBA – VISITA 
MEZQUITA (OPCIONAL).  
(300 Km)
Desayuno. Visita de Córdoba 
con guía local, pasaremos por 
los exteriores de la Mezquita, 
el monumento más emblemáti-
co de la ciudad y terminada de 
construir en el año 988. Después 
visitaremos la Sinagoga (entra-
da incluida) un pequeño tem-
plo hebreo único en Andalucía. 
Almuerzo en un restaurante. 
Pasaremos por el barrio de la 
judería con sus preciosas calles 
encaladas y llenas de macetas 
de colores que invitan a fotogra-
fiar cada rincón. Tarde libre con 
posibilidad de realizar la visita 
opcional a la Mezquita. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 4. JAÉN – BAEZA.  (135 
Km)
Desayuno. Visita a Jaén con 
guía local y entrada incluida 
a los baños árabes, considera-
dos los mejor conservados de 
España. En nuestro paseo en-
contramos algún palacio, con-
vento o restos de muralla que 
nos recuerdan las diferentes 
culturas que han pasado por la 
ciudad. Almuerzo en el hotel. 
Visita de Baeza con guía local, 
una ciudad sosegada y tranquila 
que inspiró a Antonio Machado, 

donde destaca la Catedral (en-
trada incluida) declarada patri-
monio de la humanidad en 2003, 
la Universidad de Machado 
(entrada incluida), el Palacio de 
Jabalquinto, el Ayuntamiento o 
la Plaza del Pópulo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ZUHEROS – LUCENA. 
 (300 Km)

Desayuno. Visita de Zuheros, 
uno de los pueblos más boni-
tos de la campiña cordobesa, 
dominado por su castillo que le 
dio nombre. Almuerzo en un 
restaurante. Por la tarde, 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. Caminare-
mos hasta la Plaza Nueva donde 
se encuentra la iglesia de San 
Mateo. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 
 
DÍA 6. UBEDA – MADRID.  
(330 Km)
Desayuno. Salida a la hora indi-
cada con dirección Madrid. Bre-
ves paradas en ruta. Llegada y 
fin de nuestros servicios.
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GRANADA “A” 
EN AVE/ALVIA…
El motivo para perderse.

FECHAS DE SALIDA: 
Abril:  16, 30*
Mayo:  14, 28*
Junio:  11, 25* 
Julio:  09 
Septiembre:  03, 17* 
Octubre:  01, 15*, 29 
Noviembre:  12 
Marzo 2024:  10, 24
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Granada y Granada-Madrid, autocar duran-
te el circuito, alojamiento 5 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 acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Ruta Alpujarra.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Ruta de los Reyes Católicos.
·  La Alhambra.
·  Montefrío.
·  Guadix.
·  Ruta de Federico García Lorca.
·  Albaycín.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  La Alhóndiga.
·  La Alhambra.
·  Fábrica de chocolate.
·  Secadero de Jamones. 
·  Iglesia de la Encarnación.
·  Paseo en trenecito por Guadix.
·  Carmen de Max Moreau.
·  Cripta de Fray Leopoldo. 

VISITAS OPCIONALES: 
·  Ciudad de Granada con Catedral: 30€.
·  Espectáculo flamenco con copa: 29€.

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

incluye”.

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

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
Urban Dream Granada 4* (centro ciudad) 
Valoración media 3.301 clientes: 8,1

049
Plazas ofertadas: 480

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 150€
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DÍA 1. MADRID – GRANADA. 
 +  (10 Km)

Salida en tren con destino Gra-
nada. Almuerzo en el hotel. Ruta 
de los Reyes Católicos, con en-
trada incluida a La Alhóndiga. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. LA ALHAMBRA – VISI-
TA OPCIONAL GRANADA (22 
Km)
Desayuno. Salida para visitar La 
Alhambra (entrada incluida) 
con guía local, declarada Patri-
monio Mundial de la UNESCO. 
Visitaremos el Generalife, usa-
do para descanso y retiro del 
bullicio, el palacio de Carlos V, 
los palacios Nazaríes (entrada 
incluida), el Salón de los Emba-
jadores, todo un lujo oriental y el 
famoso Patio de los Leones. Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre, 
visita opcional de Granada. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3. GRANADA – RUTA AL-
PUJARREÑA – GRANADA.  
(185 Km) 
Desayuno. Ruta por La Alpuja-
rra. Comenzaremos en Pampa-
neira, con entrada a incluida 
a una fábrica de Chocolate 
con degustación. Seguimos en 
Fuente Agria, con su manantial 
de agua ferruginosa. Visita de 
Trevélez, con entrada inclui-
da a un secadero de jamón. 
Almuerzo en un restaurante. 
Visita de Capileira. Finalizare-

mos en Bubión, que conserva 
su arquitectura bereber típica 
de la zona. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. MONTEFRIO – GUA-
DIX.  (244 Km)
Desayuno. Visita a Montefrío, 
nombrado por National Geo-
graphic como uno de los diez 
pueblos con las mejores vistas 
del mundo. Pasearemos por 
sus callejones en cuesta donde 
nos esperan casas encaladas y 
geranios en sus ventanas. Vere-
mos sus maravillosos barrios y 
nos asomaremos a algunos de 
sus miradores. Visitaremos la 
iglesia de la Encarnación (en-
trada incluida). Almuerzo en 
el hotel. Visita a Guadix, una 
ciudad milenaria llena de vida, 
color, tradición, histórica y mo-
numental. Paseo en trenecito 
(incluido) por el casco antiguo. 
Visitaremos una casa cueva 
(entrada incluida) y podremos 
ver cómo se vive, su distribu-
ción y la agradable tempera-
tura. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. GRANADA: RUTA FE-
DERICO GARCÍA LORCA – AL-
BAYCIN Y FRAY LEOPOLDO. 
Desayuno. Ruta por la vida de 
Federico García Lorca en Gra-
nada. Pasaremos por la Huerta 
San Vicente, casa de campo 
donde la familia pasó todos los 

veranos y donde fueron escritas 
obras como Bodas de Sangre o 
Romancero gitano entre otras, 
por su casa familiar actualmen-
te el hotel Montecarlo, una casa 
lujosa para la época, por el res-
taurante Chikito, antiguo café 
alameda donde Federico parti-
cipa como pianista en la tertu-
lia, por el bar Sevilla donde se 
pide respetar las mesas de Lor-
ca y Falla habituales del lugar y 
por el estudio de Antonio Segu-
ra, profesor de piano de Lorca, 
al que dedicó su primer libro. 
Terminaremos en la facultad de 
derecho donde se encontraba 
el gobierno civil durante agos-
to de 1936 y donde se cree que 
pasó el poeta sus últimos días. 
Un recorrido a pie donde Fede-
rico desarrolló su vida y sus cos-
tumbres. Almuerzo en el hotel. 
Visita al Albaycín, uno de los 
barrios más típicos de la ciudad 
y donde nos esperan cantidad 
de rincones repletos de encan-
to además de las mejores vistas 
de la alhambra. Visitaremos el 
Carmen de Max Moreau (en-
trada incluida) y la cripta de 
Fray Leopoldo (entrada inclui-
da). Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. GRANADA – MADRID. 
 (10 Km) +  

Desayuno. Regreso a Madrid en 
AVE. Llegada y fin de nuestros 
servicios.



86 RUTAS CULTURALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

GRANADA “B” 
EN AVE/ALVIA…
El motivo para perderse. FECHAS DE SALIDA: 

Abril: 24
Mayo: 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12*
Septiembre: 18, 25*
Octubre: 02, 16, 23
Noviembre: 06 
Marzo 2024: 04, 11, 18
(*) Salidas garantizadas. 

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Granada y Granada-Madrid, autocar duran-
te el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel 
indicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Loja y Albaycín.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Granada con guía local.
·  La Alhambra y el Generalife.
·  Barrios Sacromonte y El Realejo.
·  Guadix.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  La Alhambra y el Generalife.
·  Alcazaba de Loja.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Las Alpujarras: 40€.
·  Espectáculo de Flamenco: 40€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
Ohtels San Antón 4* (centro ciudad) 
Valoración media 3.000 clientes: 7,9

050
Plazas ofertadas: 480

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 145€
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DÍA 1. MADRID – GRANADA. 
 +  (10 Km)

Presentación en la estación 
para tomar el tren con destino 
Granada. Traslado al hotel. Dis-
tribución de habitaciones. Por 
la tarde, Visita panorámica de 
Granada con guía local. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. GRANADA: LA ALHAM-
BRA – BARRIOS SACROMON-
TE Y REALEJO.  (10 Km) 
Desayuno. Visita de La Alham-
bra y el Generalife (entrada 
incluida). Es unos de los monu-
mentos más interesantes y be-
llos, no sólo de Granada, sino de 
toda España. Construida como 
centro de vigilancia, se convirtió 
más tarde en complejo palacie-
go y cortesano. Almuerzo en el 

hotel. Visita de los Barrios de 
Sacramonte y El Realejo. Cena 
en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. GRANADA.  (200 Km 
opcional)
Día libre en régimen de pensión 
completa en el hotel con posi-
bilidad de realizar la excursión 
opcional a las Alpujarras Grana-
dinas, con visita de Fuente Agria, 
Trevélez, Pampaneira, Capileira y 
Bubión. Alojamiento.

DÍA 4. GRANADA – LOJA – AL-
BAYCÍN – GRANADA.  (110 
Km)
Desayuno. Visita de Loja. Ciu-
dad declarada Bien de Interés 
Cultural, que cuenta con un im-
portante patrimonio monumen-
tal en el que no faltan palacios, 

templos, conventos, jardines y 
casonas señoriales. Destaca la 
Alcazaba (entrada incluida). 
Almuerzo en restaurante. Visita 
del barrio árabe del Albaycín. 
En este barrio son muy típicos 
los Cármenes, casas señoriales 
rodeadas de jardines. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 5. GRANADA – GUADIX – 
GRANADA.  (110 Km)
Desayuno. Visita de Guadix. 
Ciudad monumental, de las 
principales de la provincia de 
Granada y de las más antiguas 
de toda la Península Ibérica, que 
conserva un rico y extenso patri-
monio histórico-artístico. En la 
singular configuración de su cas-
co urbano destacan sus típicos 
barrios, como el de las Ermitas o 
de las Cuevas, con numerosas vi-
viendas habitadas excavadas en 
la tierra. De su rico patrimonio 
destaca la Alcazaba árabe y la 
monumental Catedral. Almuer-
zo en el hotel y tarde libre, con 
posibilidad de asistir a un espec-
táculo opcional de Flamenco. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 6. GRANADA – MADRID. 
 (5 Km) +  

Desayuno. Mañana libre en Gra-
nada. Almuerzo en el hotel y 
traslado a la estación para tomar 
el tren de regreso a Madrid. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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MÁLAGA Y EL CAMINITO  
DEL REY EN AVE/ALVIA…
Uno de los mejores destinos para visitar. FECHAS DE SALIDA: 

Abril:  16, 23
Mayo:  07*, 14*, 21*, 28*
Junio:  04*, 11*, 18*
Septiembre:  17*, 24*
Octubre:  01*, 08*, 15*, 22, 29
Noviembre:  05, 12
Marzo 2024:  03, 10, 17 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Málaga y Málaga-Madrid, autocar durante 
el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel in-
dicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Caminito del Rey con almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Mijas.
· Málaga y Antequera.
·  Marbella y Puerto Banús.
·  Ronda con guía local.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Alcazaba de Málaga.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Nerja y Cuevas: 30€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modifica-

do sin afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
Fénix Torremolinos 4* (Torremolinos) 
Valoración media 2.791 clientes: 8,1
Palmasol 4* (Benalmádena) 
Valoración media 2.880 clientes: 7,8

051
Plazas ofertadas: 1.470

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 160€
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DÍA 1. MADRID – MÁLAGA – 
MIJAS – COSTA DEL SOL.  + 

 (60 Km)
Salida en tren con destino Mála-
ga. Traslado al hotel en la Cos-
ta del Sol y almuerzo. Visita de 
Mijas. Cena en el hotel y aloja-
miento.

DÍA 2. COSTA DEL SOL – MÁ-
LAGA – ANTEQUERA – COSTA 
DEL SOL.  (140 Km) 
Desayuno. Visita panorámica 
de Málaga con guía local, con 
entrada incluida a la Alcazaba. 
Almuerzo en el hotel. Visita de 
Antequera, donde conocere-
mos sus famosos monumentos 
como la Alcazaba, el Arco de 
los Gigantes y la Real Colegiata 
de Santa María La Mayor. Visita 
del “Torcal de Antequera”. Son 

1.171 hectáreas su paisaje kárs-
tico formados por la erosión que 
fue modelando sus rocas calizas 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. COSTA DEL SOL – CA-
MINITO DEL REY – COSTA DEL 
SOL.  (135 Km)
Desayuno. Entrada incluida al 
“Caminito del Rey”. Pasarela 
artificial de unos 8 Km de longi-
tud que discurre por uno de los 
barrancos más profundos del 
parque natural en alturas supe-
riores a 80 m sobre el lecho del 
río. Recorrido lineal y en sentido 
único con una duración estima-
da de 3/4 horas para completar-
lo. Programa alternativo para los 
clientes que no deseen hacer el 
Caminito del Rey: Embalses del 
Chorro, con el Sillón del Rey, y 

Ardales. Almuerzo en restauran-
te. Cena y alojamiento.

DÍA 4. COSTA DEL SOL – MAR-
BELLA – PUERTO BANÚS – 
COSTA DEL SOL.  (103 Km + 
159 Km opcional)
Desayuno. Visita de Marbella y 
Puerto Banús. Almuerzo en el 
hotel. Tarde libre con posibili-
dad de realizar la visita opcional 
a Nerja y sus Cuevas. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 5. COSTA DEL SOL – RON-
DA – COSTA DEL SOL.  (251 
Km)
Desayuno. Visita de Ronda con 
guía local. Es una de las ciuda-
des más antiguas de España, 
que se asienta sobre una mese-
ta cortada por un profundo tajo 
excavado por el río Guadalevín. 
Visitaremos el “El Tajo de Ron-
da”. Es el paraje más visitado 
de toda la provincia de Málaga. 
Se trata de una garganta de casi 
cien metros de profundidad ex-
cavada por el río sobre la que 
se alza el Puente Nuevo, el ver-
dadero emblema de Ronda. Al-
muerzo en el hotel y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DEL SOL – MÁLA-
GA – MADRID.  (20 Km) + 
Desayuno. Traslado a la estación 
de Málaga para tomar el tren de 
regreso a Madrid. Llegada, fin 
del viaje y de nuestros servicios.
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CÁDIZ Y PUEBLOS BLANCOS 
EN AVE/ALVIA…
Herencia de carácter árabe.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  07, 14*, 21*, 28*
Junio:  04*, 11*, 18*
Septiembre:  24*
Octubre:  01*, 08*, 15, 22, 29
Noviembre:  05, 12
Marzo 2024:  03, 10, 17 
(*) Salidas garantizadas

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren AVE/Alvia Ma-
drid-Sevilla y Sevillla-Madrid, autocar durante 
el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel in-
dicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua o vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Arcos de la Frontera, Grazalema y Ubrique.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Sevilla Monumental.
·  Cádiz con guía local.
·  Jerez de la Frontera y Bodega Fundador.
·  Medina Sidonia.
·  Vejer de la Frontera con guía local.
·  San Fernando.
·  Conil de la Frontera.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Bodega Fundador con degustación.
·  Conjunto Arqueológico y Calzada romana en 

Medina Sidonia.
·  Castillo de Vejer de la Frontera.
·  Museo de la Piel en Ubrique.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Sanlúcar de Barrameda y Chipiona: 40€.

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

incluye”.

KILÓMETROS TOTALES: 
· 1.000 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: 
CONIL DE LA FRONTERA (5 noches): 
Hotel Ilunion Calas de Conil 4*(playa) 
Valoración media 5.263 clientes: 8,4 

052
Plazas ofertadas: 972

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 195€
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DÍA 1. MADRID – SEVILLA – 
CONIL DE LA FRONTERA.  + 

 (150 Km)
Presentación en la estación para 
tomar el tren con destino Sevi-
lla. Visita monumental de la 
ciudad. Almuerzo en restauran-
te. Traslado al hotel en Conil de 
la Frontera, cena y alojamiento.

DÍA 2. CONIL– CÁDIZ – JEREZ 
DE LA FRONTERA – CONIL.  
(220 Km) 
Desayuno. Visita de Cádiz con 
guía local. “La tacita de plata” se 
divide en 6 barrios separados en 
dos zonas claramente diferencia-
das: la zona intramuros (la parte 
histórica) y extramuros. Almuerzo 
en el hotel. Visita panorámica de 
Jerez de la Frontera. Su centro 
antiguo fue declarado Conjunto 
Monumental Histórico – Artísti-
co. Entrada incluida con degus-
tación a la Bodega Fundador. 
Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 3. CONIL – MEDINA SINO-
NIA – VEJER DE LA FRONTE-
RA – CONIL  (120 Km)
Desayuno. Visita de Medina 
Sidonia. Nos adentraremos en 
su historia y descubriremos las 
huellas que las distintas civili-
zaciones, que han pasado, han 
dejado como legado. Visita 
del Conjunto Arqueológico 
Romano y Calzada Romana 
(entrada incluida). Almuerzo 
en el hotel. Visita de Vejer de 
la Frontera con guía local. En-
trada incluida al Castillo de 
Vejer, situado en la zona más 
alta del recinto amurallado de 
la ciudad. Cena en el hotel y 
alojamiento.

DÍA 4. CONIL – ARCOS DE LA 
FRONTERA – GRAZALEMA 
– UBRIQUE – CONIL.  (305 
Km)
Desayuno. Excursión de día 
completo para conocer Los Pue-

blos Blancos. Visita de Arcos 
de la Frontera, Grazalema y 
Ubrique, con entrada incluida 
al Museo de la Piel. Almuerzo 
en restaurante. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. CONIL – SAN FERNAN-
DO – CONIL.  (55 Km)
Desayuno. Mañana libre con 
posibilidad de realizar la visita 
opcional de Sanlúcar de Ba-
rrameda y Chipiona. Almuerzo 
en el hotel. Visita panorámica 
de San Fernando. Está en el 
corazón de la Bahía de Cádiz y 
queda comunicado con la ca-
pital gaditana por una lengua 
de tierra de 8 Km. De entre su 
patrimonio histórico destaca el 
Castillo medieval de San Ro-
mualdo; la iglesia Mayor, lugar 
de juramento de las primeras 
Cortes Constituyentes de Espa-
ña; y el Museo Naval. Cena en 
el hotel y alojamiento.

DÍA 6. CONIL DE LA FRONTE-
RA – SEVILLA – MADRID.  
(150 Km) + 
Desayuno. Visita de Conil de 
la Frontera. Conil guarda el en-
canto típico del pueblo andaluz. 
Su casco antiguo fue declarado 
Conjunto Histórico Artístico. Al-
muerzo en el hotel y traslado a 
la estación de Sevilla para tomar 
el tren de regreso a Madrid. Lle-
gada, fin del viaje y de nuestros 
servicios.
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CÁDIZ DESDE EL PUERTO  
SANTA MARIA EN IRYO…
Alegría y sabor.

FECHAS DE SALIDA: 
Mayo:  28
Junio:  04, 11, 18, 25
Septiembre:  10
Febrero 2024:  25
Marzo 2024:  10

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, Tren Iryo Madrid-Sevilla y 
Sevilla-Madrid,, autocar durante el circuito, alo-
jamiento 5 noches en el hotel indicado o similar, 
régimen de pensión completa según programa 
con agua o vino, visitas, excursiones y entradas 
según detalle indicado, guía acompañante y se-
guro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Cádiz con guía local y almuerzo en restaurante.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Puerto de Santa María.
·  Chipiona.
·  Sanlúcar de Barrameda.
·  Medina-Sidonia.
·  Trujillo.
·  Vejer.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Casa Palacio de Aranibar.
·  Las Covachas.

VISITAS OPCIONALES: 
·  Barbate con Museo del Atún: 32€.

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

incluye”.

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

NOTA: 
·  La salida del 04/06 no incluye el almuerzo del 

primer día.

HOTEL PREVISTO O SIMILAR: 
PUERTO DE SANTA MARIA (5 noches): 
Monasterio de San Miguel 4* (centro ciudad) 
Valoración media 3.157 clientes: 8,1 

053
Plazas ofertadas: 224

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 180€
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DÍA 1. MADRID – PUERTO DE 
SANTA MARÍA. +  (114 Km)
Salida a la hora indicada ha-
cia Sevilla en tren, traslado a 
nuestro hotel de Cádiz en bus. 
Almuerzo en el hotel. Visita al 
Puerto de Santa María, cuna 
del poeta Rafael Alberti, ciudad 
declarada Bien de Interés Cultu-
ral. Visitaremos la Casa Palacio 
de Araníbar (visita incluida), 
Casa de Cargadores a Indias 
del S. XVII (1660) y propiedad 
del capitán Juan de Aranibar 
Alberro, que fue uno de los más 
destacados cargadores a Indias 
y regidor de la ciudad. Tiempo 
libre para pasear por sus calles, 
tomar un “pescaito” y realizar 
compras. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 2. EXCURSIÓN A CÁDIZ. 
 (36 Km)

Desayuno. Visita de Cádiz con 
guía local y almuerzo en res-
taurante. Por la mañana nos 
dirigiremos a Cádiz para realizar 
una visita panorámica. Visita-
remos el Museo de las Cortes 
(visita incluida) dedicado a la 
Historia de Cádiz durante el si-
glo XVIII y primer cuarto del XIX, 
especialmente al Cádiz de las 
Cortes y a la Constitución de 
1812. Por ello, sus fondos, de 
naturaleza muy variada, hacen 
referencia tanto a los principales 
eventos ocurridos en la Ciudad 
de entonces como a los perso-

najes que los protagonizaron. 
Dispondremos de tiempo libre 
en Cádiz. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

DÍA 3. VISITA DE SANLUCAR 
DE BARRAMEDA – VISITA OP-
CIONAL DE BARBATE.  (135 
Km)
Desayuno. Visita de Sanlúcar 
de Barrameda, situada frente al 
Parque Nacional de Doñana, en 
la margen izquierda de la des-
embocadura del Guadalquivir. 
Esta ciudad es famosa por sus 
bodegas de vino manzanilla y 
sus carreras de caballos en las 
playas. Visitaremos las famo-
sas “Covachas” (visita incluida) 
que son unas arcadas ojivales 
labradas en piedra con figuras 
mitológicas marinas esculpidas. 
Almuerzo en el hotel. Visita 
opcional a Barbate y seguida-
mente, demostración de ron-
queo de atún (entrada incluida 
en la opcional). Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 4. VISITA DE JEREZ – VISI-
TA DE CHIPIONA.  (92 Km)
Desayuno. Visita de Jerez, po-
cos lugares en España gozan 
de un reconocimiento inter-
nacional como el que disfru-
ta Jerez. Gracias a su vino –el 
“jerez” o “sherry”–, la tradición 
ecuestre y taurina, el flamenco 
y el motor, el nombre de esta 
ciudad andaluza hace mucho 

tiempo que traspasó fronteras. 
Visitaremos de manera opcio-
nal una bodega de D.O. Jerez 
con entrada, visita y degusta-
ción incluida. Regreso al hotel 
y almuerzo. Visita de Chipio-
na. Visitaremos los lugares más 
emblemáticos de Chipiona el 
Monasterio de Regla (visita 
incluida), el cual fue erigido 
sobre un castillo fortaleza y 
tendremos tiempo para cono-
cer un monumento ecológico 
que tiene su origen en la épo-
ca romana que son los famosos 
“corrales de pesca”, recinto de 
piedra o madera que queda 
descubierto durante la bajamar 
y en donde el “catador” se en-
carga de recoger el pescado o 
marisco que se haya quedado 
allí almacenado. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VISITA DE VEJER DE LA 
FRONTERA.  (122 Km)
Desayuno. Visitaremos Vejer 
de la Frontera, considerado 
uno de “los pueblos más bellos 
de España”. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre 
en El Puerto de Santa María. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

DÍA 6. PUERTO DE SANTA 
MARIA – SEVILLA – MADRID. 

 (114 Km) + 
Desayuno. Traslado a Sevilla y 
regreso a Madrid en tren. 
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HUELVA, SIERRA ARACENA  
Y DOÑANA EN AVE…
Descubre y disfruta de su esencia. FECHAS DE SALIDA: 

Abril:  23
Mayo:  07, 14, 21
Junio:  05, 12*
Septiembre:  18, 25*
Octubre:  02, 09, 15, 22
Noviembre:  05, 12
Marzo 2024:  03, 10, 17 
(*) Salidas garantizadas.

EL PRECIO INCLUYE: 
Asistencia en la salida, tren AVE Madrid-Sevilla 
y Sevilla-Madrid, transporte en autocar durante 
el circuito, alojamiento 5 noches en el hotel in-
dicado o similar, régimen de pensión completa 
según programa con agua y vino, visitas, excur-
siones y entradas según detalle indicado, guía 
acompañante y seguro básico de viaje.

EXCURSIONES DE DÍA COMPLETO: 
·  Sierra de Huelva: Aracena con guía local y Jabugo.

VISITAS DE MEDIO DÍA: 
·  Moguer.
·  Huelva con guía local.
·  Almonte y El Rocío.
·  Niebla.
·  Palos de la Frontera.
·  Punta Umbría y Marismas del Odiel.

ENTRADAS INCLUIDAS: 
·  Convento de Santa Clara.
·  Museo del vino en Almonte.
·  Gruta de las Maravillas.
·  Monasterio de Sta. María de la Rábida.
·  Muelle de las Carabelas.

VISITAS OPCIONALES: 
·   Doñana y Matalascañas; 35€.
·  Villa Real de San Antonio y Ayamonte: 35€.

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

incluye”.

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

NOTA IMPORTANTE: 
·  El orden de las excursiones podrá ser modificado sin 

afectar a su contenido.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: 
ISLANTILLA (5 noches): 
Hotel Ohtels Islantilla 4* (playa) 
Valoración media 731 clientes; 7,6
Hotel Ilunium Islantilla 4* (playa) 
Valoración media 5.182 clientes; 8,4

054
Plazas ofertadas: 442

6 días / 5 noches 495€
Suplemento individual 185€
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DÍA 1. MADRID – SEVILLA – 
MOGUER.  +  (255 Km)
Salida desde Estación de Ato-
cha, en AVE con dirección Se-
villa. Traslado al hotel. Distribu-
ción de habitaciones. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de Moguer, 
cuna de Juan Ramón Jiménez. 
Destacan los conventos de San-
ta Clara (entrada incluida) y de 
San Francisco. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUELVA – ALMONTE – 
EL ROCÍO.  (315 Km)
Desayuno. Visita de Huelva 
con guía local. Realizaremos 
una visita panorámica pasando 
por los puntos más importantes. 
Tiempo libre y regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Almonte, relacio-
nada con la Virgen del Rocío. 
Visitaremos el Museo del Vino 
de Almonte (entrada incluida) 
y finalmente nos dirigiremos a 
El Rocío. Conoceremos su his-
toria y visitaremos la Ermita 
del Rocío, dónde se encuentra 
la Virgen de la Blanca Paloma. 
Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.

DÍA 3. SIERRA DE ARACENA – 
JABUGO.  (305 Km)
Desayuno y salida de excursión 
de día completo a la sierra de 
Huelva. En primer lugar visita-
mos con guía local Aracena, 
interesante conjunto monumen-

tal. Visitaremos la Gruta de las 
Maravillas (entrada incluida), 
manantial de belleza inagotable. 
Almuerzo en restaurante lo-
cal. Después veremos Jabugo. 
Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

DÍA 4. NIEBLA.  (215 Km)
Desayuno. Salida hacia Niebla. 
Impresionan sus dos kilóme-
tros de muralla que cierran el 
perímetro de la ciudad. Tiem-
po libre. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visita 
opcional a Villa Real de San 
Antonio. Cena en el hotel y alo-
jamiento.

DÍA 5. DOÑANA – PALOS DE 
LA FRONTERA.  (375 Km)
Desayuno. Visita opcional del 
entorno del Parque Natural de 
Doñana. Almuerzo en el hotel. 
Visita de Palos de la Frontera, 
desde cuyo puerto partieron las 

tres carabelas. Visitaremos La 
Fontanilla y el Monasterio de 
Stª Mª de la Rábida (entrada 
incluida), donde se fraguó el 
Descubrimiento de América. Fi-
nalizaremos en el Muelle de las 
Carabelas (entrada incluida), 
donde se encuentran reprodu-
cidas las tres embarcaciones. 
Regreso al hotel. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. PUNTA HUMBRIA – MA-
RISMAS DEL RÍO ODIEL – SE-
VILLA – MADRID.  +  (240 
Km)
Desayuno. Visita de Punta Um-
bría y de las Marismas del 
Odiel con parada en el centro 
de visitantes que nos permitirá 
profundizar en este extenso sis-
tema de marismas. Almuerzo en 
el hotel. Después nos dirigire-
mos a Sevilla para tomar el AVE 
con destino Madrid. Llegada a 
Madrid y fin del viaje.


