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RIESGOS EXCLUIDOS
Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquellos en 
que concurra dolo o culpa grave por parte del mismo. Las dolencias o 
enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuencias, 
padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje. La 
muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del 
intento o producidas intencionadamente por el asegurado a sí mismo, 
y las derivadas de empresa criminal del asegurado. Las enfermedades o 
estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol, psicotrópicos, 
alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares características. 
Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, 
lentillas, gafas, órtesis y prótesis en general, así como los gastos 
producidos por partos o embarazos y cualquier tipo de enfermedad 
mental. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación 
del Asegurado en apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la 
práctica del esquí y de cualquier otro tipo de deportes de invierno o 
de los denominados de aventuras (incluyendo senderismo, trekking y 
actividades similares), y el rescate de personas en mar, montaña o zonas 
desérticas. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, 
de hechos producidos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, 
catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios o actos terroristas. 
Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00 euros.

Resumen de Coberturas Seguro de Asistencia

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermundial XXI, S.L. Correduría de Seguros, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 
0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. Sus datos de carácter personal se incluirán o podrán ser incluidos en los 
fi cheros CLIENTES o SINIESTROS, propiedad de INTERMUNDIAL XXI, S.L. y debidamente registrados en la Agencia General de Protección de Datos. Usted  consiente la cesión de los datos facilitados para la contratación de la póliza. Puede ejercer 
sus derechos de acceso, oposición, rectifi cación y cancelación de estos datos dirigiéndose por escrito a INTERMUNDIAL XXI, S.L., C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID; Fax: 91 542 73 05, e-mail: lopd@ intermundial.es, como responsable de los fi cheros.

Póliza CN TRAVEL INCOMING S.L.: Nº 55-0822388
Póliza CN TRAVEL INCOMING S.L. (TÁNGER Y TETUÁN): 55-1023326asistencia

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente
  • España   ............................................................................................1.000 €
  • Europa  ............................................................................................ 1.500 €
  • Mundo  ............................................................................................ 3.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes  .......................................................... 30 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos  ...  ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados  ...........  ILIMITADO

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado supe-
rior a  3 días

6. Desplazamiento del familiar  .....................................................  ILIMITADO

7. Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un
límite de .................................................................................................500 €

8. Prolongación de estancia por prescripción médica (50€/día)
hasta un límite de  ................................................................................ 500 €

9. Repatriación o traslado del asegurado fallecido  .................  ILIMITADO

10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ............  ILIMITADO

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar  ........  ILIMITADO

12. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
profesional  ................................................................................... ILIMITADO

13. Desplazamiento acompañante "in situ"  ............................................. 20 €

14. Transmisión de mensajes urgentes  ............................................ INCLUIDO

15. Envío de medicamentos  ............................................................ INCLUIDO

eQuiPaJes
16. Robo, daños materiales de equipajes  ............................................. 200 €

17. Búsqueda, localización y envío de equipajes ......................... INCLUIDO

resPonsaBilidad civil
18. Responsabilidad Civil Privada  ........................................................ 6.000 €

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:

•	España............................................................................................................................ 1.000 €

•	Europa .............................................................................................................................1.500 €

•	Mundo............................................................................................................................3.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes....................................................................................... 30 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de los demás asegurado.................................ILIMITADO

5.  Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado 
superior a 3 días

6. Desplazamiento del familiar.................................................................................ILIMITADO

7. Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de .. 500 €

8. Prolongación de estancia por prescripción médica (50€/día) 
hasta un límite de.................................................................................................................. 500 €

9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido .............................................ILIMITADO

10.  Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ..............................ILIMITADO

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar...........................ILIMITADO

12.  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o 
local profesional.........................................................................................................ILIMITADO

13. Desplazamiento acompañante “in situ”........................................................................ 20 €

14. Transmisión de mensajes urgentes ...................................................................INCLUIDO

15. Envío de medicamentos ........................................................................................INCLUIDO

EQUIPAJES

16. Robo, daños materiales de equipajes......................................................................... 200 €

17. Búsqueda, localización y envío de equipajes ...............................................INCLUIDO

RESPONSABILIDAD CIVIL

18. Responsabilidad Civil Privada .....................................................................................6.000 €

Riesgos excluidos
A. Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos en que con-

curra dolo o culpa grave por parte del mismo.

B. Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuen-
cias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje.

C. La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del intento o 
producidas inten-cionadamente por el Asegurado a sí mismo, y las derivadas de 
empresa criminal del Asegurado.

D. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol, 
psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares caracte-
rísticas.

E. Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, lentillas, 
gafas, ortesis y prótesis en general, así como los gastos producidos por partos o 
embarazos y cualquier tipo de enfermedad mental.

F. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del Asegurado en 
apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la práctica del esquí y de cual-
quier otro tipo de deportes de invierno o de los denominados de aventuras (in-
cluyendo el senderismo, trekking y actividades similares), y el rescate de personas 
en mar, montaña o zonas desérticas.

G. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos produci-
dos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones 
bélicas, disturbios o actos terroristas.

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

INSTRUCCIONES A SEGUIR 
EN CASO DE SINIESTRO
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubier-
ta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 
permanente de la central de Asistencia 24 horas.

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

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

la Agencia.
•	 Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
•	 Descripción del problema que tiene planteado.

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

+34  93 300 10 50

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermun-
dial XXI, S.L. Correduría de Seguros, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e 
inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- 
B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución con-
certados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. Sus datos de carácter personal se incluirán o po-
drán ser incluidos en los ficheros CLIENTES o SINIESTROS, propiedad de INTERMUNDIAL XXI, 
S.L. y debidamente registrados en la Agencia General de Protección de Datos. Las finalidades 
de estos ficheros son el almacenamiento de datos para asesorar a los clientes en la contrata-
ción o durante la vigencia de los contratos de seguro, el registro de las comunicaciones de 
asistencia y asesoramiento para tramitación de la aseguradora en caso de siniestro, así como 
el envío de información con fines comerciales. Usted consiente la cesión de los datos facilita-
dos para la contratación de la póliza o la tramitación de siniestros, si los hubiere, a la entidad 
aseguradora o a empresas colaboradoras de ésta o de Intermundial XXI,S.L. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de estos datos dirigiéndose por es-
crito a INTERMUNDIAL XXI, S.L., C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID; Fax: 91 542 73 05, e-mail: lopd@
intermundial.es, como responsable de los ficheros.”

www.intermundial.es

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España 
T+34 902 909 737 • T+34 91 542 02 09
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

Circuitos sin Accidentes 55-0822388
Nº de Póliza

CERTIFICADO DE TU SEGURO Seguro Circuitos sin Accidentes

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido
El Asegurado deberá llamar a la Compañía Aseguradora 
indicando:
• Su nombre
• Su número de póliza indicado en el certificado y facilita-

do por la Agencia
• Lugar y Número de teléfono del lugar donde se encuentre.
• Descripción del problema que tiene planteado

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

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

INSTRUCCIONES A SEGUIR EN CASO DE SINIESTRO

+34 93 300 10 50

Cuidamos lo más importante:  Tú

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

central asistencia 24 horasSEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE
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Las peculiares características y operatividad de las programaciones de Circuitos 
(especialmente en autobús) hacen muy importante que tanto la Agencia de Viajes 
como el usuario conozcan las mismas, sus ventajas y limitaciones. Todo ello en el 
ánimo de ofrecer un PRODUCTO CLARO Y TRANSPARENTE.
La información que desarrollamos a continuación concreta estos aspectos, y con 
ello, consideramos aceptados por parte del cliente a la hora de contratar el viaje 
en todos sus apartados, asumiendo los mismos como compromiso contractual, tal 
como se indica en el contrato de viajes combinados:

GARANTÍA DE RESERVA
Al realizar la reserva en su agencia, para la confi rmación deberá realizar el abono 
de 18€ por persona como depósito y garantía. Este depósito no es reembolsable 
en el caso de cancelación (no lo cubre la póliza de anulación). El importe restante 
tendrá que ser abonado con 15 días de antelación a la fecha de salida.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén en regla: 
DNI o pasaporte y tarjeta sanitaria en vigor. En circuitos fuera de España, 
recomendamos llevar Tarjeta Sanitaria Europea. Los circuitos con destino a 
Marruecos, incluido Tánger, y Gran Bretaña es imprescindible llevar el Pasaporte 
con validez superior a 90 días de la fecha de entrada. 
En los circuitos internacionales, es MUY IMPORTANTE que al realizar la reserva, 
su nombre y primer apellido aparezcan correctamente, tal y como aparece en su 
documentación. Cualquier problema causado por algún error en la transmisión 
de la información será responsabilidad del pasajero.

RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA
Nuestro compromiso de garantizar todas las salidas lleva implícita una serie de 
recogidas (ver páginas 7 y 8) para cada una de las fechas programadas. Por lo 
tanto, todos los autobuses tendrán que realizar una serie de paradas obligatorias 
(puntos de recogida) hasta llegar al/los puntos de encuentro. Estos puntos de 
recogida pueden ser ampliados a otras localidades siempre que el mínimo de 
personas así lo justifi que a criterio de CN Travel. 

INCORPORACIONES
En algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en coche 
privado, taxi, minibus u otro transporte de línea regular.

HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO
Los horarios de salida se informarán 5 días antes de la salida del circuito. Dichos 
horarios podrán sufrir variaciones según las rutas y puntos de recogida en cada 
fecha de salida. Cualquier modificación en los horarios de salida será comunicada 
con 5 días de antelación a la fecha de salida. La planifi cación de los horarios de 
regreso se establecerá según el criterio de SOL Y OCIO en función del horario de 
llegada al punto más alejado. SOL Y OCIO no se responsabiliza de las demoras 
que puedan producirse por circunstancias ajenas a nuestra voluntad (atascos, 
obras, meteorología u otros imprevistos)

PUNTOS DE ENCUENTRO
Por cuestiones operativas, dependiendo de cada fecha de salida y circuito en 
concreto, así como los correspondientes regresos, puede haber uno o más puntos 
de encuentro, estos se fi jarán 5 días antes de cada salida. En general se realizarán 

en Madrid, Medina del Campo, Mérida, Plasencia, Granada o Sevilla pudiendo en 
algunos casos sufrir modifi caciones en pro de las necesidades concretas para el 
acercamiento de los clientes y optimización de la operativa.
En ocasiones será necesario cambio de autocar dependiendo del destino del 
circuito. Durante todo el viaje, cada pasajero será responsable de su equipaje.

AUTOCARES
Están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se adaptará 
en cada caso al número de pasajeros.

NÚMEROS DE ASIENTOS
El número de asiento asignado se confi rmará en el momento de realizar la reserva 
y será válido desde y hasta el punto de encuentro indicado (ver contrato de Viaje 
Combinado). Desde el punto de origen hasta el/los punto/s de encuentro/s y 
viceversa, los pasajeros ocuparán los asientos libres. 

HOTELES
En cada circuito se indican los hoteles contratados y garantizados donde van a ser 
alojados los clientes, así como su ubicación, excepto en los circuitos con destinos 
internacionales. En caso de ampliación del número de autocares a la venta se 
ofrecerán otros hoteles similares. 
CN Travel no garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con cama de 
matrimonio, si bien intentará ajustarse a las peticiones de los clientes en función 
de la disponibilidad de cada hotel.

RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS
Las comidas serán en menú fi jo servido en mesa compuesto por un 1er plato, 2º 
plato y postre (excepcionalmente podrá ser buff et o self-service). El desayuno será 
Desayuno Continental, compuesto habitualmente de café, leche o infusiones, una 
pieza de pan y/o de bollería con mantequilla y mermelada.
Las bebidas (agua y vino) estarán incluidas en España y Portugal. En Marruecos 
sólo agua. En los demás destinos internacionales NO están incluidas las bebidas.
(*) Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un régimen de 
comidas específi co, tienen obligación de comunicarlo a la agencia, aportando el 
justifi cante médico pertinente. Ésta debe indicarlo a CN Travel en el momento 
de realizar la reserva. En destinos internacionales no podemos garantizar la 
provisión de dietas especiales.

DESCUENTOS DE NIÑOS Y 3ª PERSONA
Descuento de Niños 2-12 años compartiendo habitación con 2 adultos: 25%. 
Descuento 3ª PAX en hab. triple: 10% (no aplicables en los circuitos aéreos). Las 
habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama supletoria 
(plegable o cama turca). 
En los destinos internacionales las triples serán bajo petición y consisten en una 
habitación doble con cama supletoria (plegable o turca). En algunos casos dichas 
habitaciones pueden ser muy pequeñas para tres personas y con poco espacio 
para el equipaje. No recomendamos una habitación triple para tres adultos.

GUÍAS
Todos los circuitos llevan un guía acompañante que se encargará de la 
coordinación del viaje. Por imperativo legal, no puede realizar visitas guiadas en 
las localidades donde la ley exige la presencia de un guía local.

Tu información es vital. 
Nuestro reto es garantizar la máxima 
satisfacción del cliente. Para ello, 
contarás con toda la información y 
asesoramiento necesarios. 

INFORMACIÓN RELEVANTE (OBLIGADO CONOCIMIENTO)
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Tú, tan sólo disfruta del viaje. Todos 
los circuitos SOL Y OCIO han 

sido diseñados pensando en ofrecer 
al viajero la máxima comodidad y la 

mejor relación calidad/precio.

VISITAS
En el apartado “Excursiones Incluidas”, de cada circuito, se indican aquellas que 
forman parte del compromiso contractual por parte de CN Travel, indicando en cada 
caso si es visita con Guía local (en caso de no indicar esta circunstancia, la visita se 
entiende que se realizará libremente). La descripción que se realiza de cada visita 
tiene una fi nalidad meramente descriptiva e informativa. En casos excepcionales se 
podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra visita alternativa.
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráfi co, días 
festivos o cierre de monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin que 
ello afecte a su contenido.

EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS
La agencia de Viajes o nuestro asistente de grupos (en destino) le ofrecerá una 
serie de excursiones opcionales o facultativas (páginas 10 y 11). Por causas 
fortuitas, fuerza mayor o no alcanzar el número mínimo de plazas no se realizase 
alguna de las excursiones opcionales o facultativas se reintegrará el importe total 
que hubiera pagado el cliente.

ENTRADAS A MONUMENTOS
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique 
lo contrario.

SEGURO TURÍSTICO
SOL Y OCIO incluye en sus circuitos un seguro turístico (ver condiciones y 
cobertura en página 3)

SEGURO DE CANCELACIÓN
Cubre la penalización por gastos de cancelación y/o modifi cación de una reserva 
según se indica en el siguiente apartado, siempre y cuando las causas que provoquen 
la misma estén tipifi cadas y aceptadas por la compañía de seguros (página 12) No 
cubre los gastos de gestión.

ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
La anulación o modifi cación de una reserva conllevará los siguientes gastos de 
gestión:

- 25 € por persona NO REEMBOLSABLES en todos los circuitos excepto en los 
que incluyan transporte en TREN y/o avión cuyo gastos de gestión serán de 150 € 

NO REEMBOLSABLES. 
NOTA IMPORTANTE: Los gastos de gestión no están cubiertos por el Seguro de 
Cancelación.
Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos de gestión)

• 11 y 15 días antes de la salida 5%
 
 del importe total del viaje.

• 3 y 10 días antes de la salida 15%
 
 del importe total del viaje.

• 48 horas antes de la salida 25%
 
 del importe total del viaje.

• No presentación en la salida 100%
 
 del importe total del viaje.

Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas y/o Renfe se incurrirá en los 
siguientes gastos, además de los indicados anteriormente.
- 250 € por persona NO REEMBOLSABLES en aquellos circuitos que incluyan 

transporte aéreo, en caso de cancelación con menos de 60 días de antelación a 
la fecha de salida.

- 100 € por persona NO REEMBOLSABLES en cualquera de los circuitos que 
incluyan TREN, en caso de cancelación con menos de 16 días de antelación 
a la fecha de salida.

PRECIOS
Los precios establecidos en el programa se han fi jado en base a los Impuestos e 
IVA/IGIC vigente a fecha de publicación, cualquier modifi cación de los mismos 
será repercutida en el precio fi nal del viaje.
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en 
las tasas de los aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden 
verse alterados. En SolyOcio se lo comunicaremos con suficiente antelación.

SALIDAS GARANTIZADAS
SOL Y OCIO garantiza la salida de los circuitos publicados en este folleto y si por 
algún motivo excepcional (fuerza mayor o falta de inscripciones mínimas) hubiese 
que anular alguna salida, le ofreceremos con carácter personal e intransferible 
la posibilidad de elegir otra fecha de salida u otro circuito disponible con un 25% 
de descuento sobre el precio base

QUEJAS Y RECLAMACIONES
Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comunicada 
inmediatamente a la asistente de grupos quien articulará las soluciones que en 
cada caso corresponda.
Asimismo se recuerda a los consumidores que tanto hoteles como restaurantes 
tienen a su disposición las hojas ofi ciales de reclamación, que deberá ser 
cumplimentada directamente por el cliente en el propio establecimiento. 

ENCUESTAS DE CALIDAD
La cumplimentación de la correspondiente encuesta de calidad, es para CN Travel 
de alto valor comercial. La información proporcionada por los clientes es vital a 
la hora de valorar a nuestros proveedores y así adecuar nuestros servicios a las 
necesidades de éstos.

OTROS REQUISITOS
No depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias de la 
vida diaria y no padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la 
normal convivencia con el resto del grupo.
Cualquier circunstancia de estas características debe ser comunicada a CN Travel en 
el momento de realizar la reserva.
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¡NOVEDAD! 
HOTELES SELECCIONADOS 
GARANTIZADOS excepto en los 
destinos internacionales.

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO DE 
ASIENTO en el momento de realizar 
la reserva.

PUNTO DE ENCUENTRO EN 
MADRID. Estación Sur de Autobuses 
c/ Méndez Álvaro, Madrid.

En nuestros circuitos INCLUIMOS LAS 
EXCURSIONES que se indican en cada 
itinerario.

SALIDAS GARANTIZADAS
Nuestro total compromiso en 
garantizar todas las salidas de todos 
los circuitos.

GUÍAS LOCALES Y ENTRADAS A 
MONUMENTOS (según se detalla en 
cada itinerario)

BEBIDAS INCLUIDAS 
Agua y vino en las comidas en 
España y Portugal.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS 
Operativo 24 horas x 365 días al año. 

T.: 902 993 358
Te regalamos el SEGURO DE 
ANULACIÓN PLUS 
(Este seguro no cubre los 
billetes de TREN, ver 
coberturas en página 10) 

Nuestro compromiso de NO COBRAR 
NINGÚN SUPLEMENTO DE SALIDA. 
Recogemos en cualquier pueblo de nuestra 
comarca, si contamos con un mínimo de 14 
personas.

venta anticipada
Para reservas realidazas con 
60 días de antelación a la fe-
cha de salida tendrás un 5% 
de descuento
(*) Excluídos los circuitos con 
AVE y/o avión

5%*

tercera persona 
Para la tercera persona com-
partiendo habitación doble 
con 2 adultos tendrás un 
10% de descuento.
(*) Excluídos los circuitos con 
AVE y/o avión

10%
grupos
Los grupos de 10 ó más pa-
sajeros, tendrán un 5% de 
descuento adicional para 
cada uno de ellos

5%
mayores
Para las personas mayores 
de 65 años, otorgamos un 
5% de descuento sobre el 
precio publicado

5%

niños
Para niños menores de 12 
años que comparten habita-
ción doble con 2 adultos ten-
drás un 25% de descuento
(*) Excluídos los circuitos con 
AVE y/o avión

25%
venta anticipada 
no reembolsable

 Reserva antes del 15 de 
mayo y accede a un 10% de 
descuento (ver página 7)
(*) Excluídos los circuitos con 
AVE y/o avión

10%*descuentos
ventajas

SOL Y OCIO
comPromisos

PUNTO DE ENCUENTRO EN MADRID

ESTACIÓN SUR DE AUTOBUSES (C/ MÉNDEZ ÁLVARO)

Nuestro punto de encuentro y distribución en la Estación Sur 
permite una mayor comodidad para los viajeros:

• Los autocares estarán aparcados en las dársenas DENTRO de
la estación.

• Su PROXIMIDAD a la estación de ATOCHA favorece el des-
plazamiento entre ambos puntos para los clientes que elijan el
acercamiento a Madrid en AVE.

• MUY IMPORTANTE: Aquellos viajeros que lo deseen podrán
ser recogidos "gratuítamente" en la puerta de la Estación de
Atocha (Puerta salida hacia Avda. Ciudad de Barcelona),
siempre que su llegada sea antes de las 12:00h de la mañana.

RUTA DE IDA
Puntos de encuentro: Madrid (excepcionalmente el punto de en-
cuentro se podrá variar a Medina del Campo, Plasencia, Grana-
da y/o Sevilla según la ruta de recogidas y el destino reservado)

RUTA DE REGRESO
Los puntos de encuentro para las rutas de regreso, generalmente 
serán los mismos que a la ida. Pudiendo, en algunos casos, sufrir 
modificaciones por cuestiones de agilidad operativa.

Estos descuentos no son acumulables entre sí salvo indicación contraria. No aplicables a tasas aéreas ni a visados

*

*
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AVEAVE

terminales de llegada inFormaciónterminales de salida 
RONDA

MADRID - Atocha

Los horarios se confirmarán 5 días antes de la salida
Incluye traslado desde la estación de Atocha hasta la 
estación de autobuses Méndez Álvaro y viceversa
Posibilidad de contratar 1 trayecto (ida o vuelta) ó 2 
trayectos (ida y vuelta)

RONDA - Estación de TREN
Los horarios se confirmarán 5 días antes de la salida
Incluye traslado desde las estaciones hasta el hotel y 
viceversa

SUPER PROMOCIÓN 10% DTO.

salidas
AVEAVEAVEAVEAVEenAVEAVEenAVEenTREN

+ COMODIDAD
En TREN desde Ronda hasta Madrid ida 
y/o vuelta, con traslados hasta el punto 
de encuentro para incorporarte al 
circuito y para regresar al destino

Te ofrecemos un 10% de descuento 
directo sobre cualquier circuito publicado 
en este catálogo siempre que la reserva 
se realice antes del 15 de mayo de 
2017.

Tarifa no reembolsable, cualquier 
cambio o cancelación conlleva el 100% 
de gastos de anulación.

Este descuento es acumulable a los 
descuentos de niños, tercera persona, 
mayores y grupos. No acumulable al 
descuento del 5% de venta anticipada.

... LA NOVEDAD 
En algunos de nuestros circuitos, te 
ofrecemos como novedad la posibilidad 
de viajar en AVE desde Madrid - Atocha al 
destino ida y regreso

GASTOS DE CANCELACIÓN MÍNIMO EN LOS CIRCUITOS CON TREN: 150€ por persona en el caso de cancelación de una reserva una vez emitidos los billetes.

CIRCUITOS CULTURALES VERANOCIRCUITOS CULTURALES VERANO

superpromo-10%Dto. por reserva
no reembolsable
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circuito excursión opcional con 
restaurante

con 
picnic

sin 
comida

RÍAS ALTAS, FISTERRA Y COS-
TA DA MORTE

MUXÍA, CAMARIÑAS Y FINISTERRE (Día completo): Con entrada 
en el Museo del Encaje de Camariñas 45 € - 30 €

GALICIA TERRA ÚNICA Y 
NORTE DE PORTUGAL

OPORTO Y BRAGA (Día completo): Con guía local en Oporto
BARCO POR LA RÍA DE AROUSA: con degustación de mejillones 
y vino

45 €
-

35 €
-

-
12 €

GALICIA, EL BUEN CAMINO

ASTURIAS, MARIÑA LUCENSE 
Y PLAYA DE LAS CATEDRALES CANGAS DE ONÍS, COVADONGA Y VILLAVICIOSA (Día comple-

to): Con visita a una típica sidrería con degustación en Villaviciosa 45 € 35 € -
ASTURIAS, PARAISO
NATURAL

CANTABRIA, ASTURIAS Y 
PICOS DE EUROPA CAMINO LEBANIEGO Y PICOS DE EUROPA, POTES Y COMILLAS 

(Día completo): Entrada en el Monasterio de Santo Toribio, iglesia 
de Sta. María de Lebeña e iglesia de Sta. María la Real de Piasca

45 € 35 € -
CANTABRIA INFINITA AÑO 
JUBILAR LEBANIEGO

PAÍS VASCO AL COMPLETO 
GRAN CLASE

BILBAO, GETXO Y PORTUGALETE: Con guía local en Bilbao y 
pasaje en la barcaza del puente colgante hasta Portugalete

45 € 35 € -
CONOCIENDO LA COSTA 
VASCA

BAIONA, BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y HONDARRIBIA (Día 
completo): Con guía local en Hondarribia

LA RIOJA AL COMPLETO
RUTA DE LOS MONASTERIOS: SUSO, YUSO Y VALVANERA (Día 
completo): Con entradas incluidas en los tres monasterios 45 € 35 € -LA RIOJA Y ÁLAVA ENTRE 

BODEGAS Y MONASTERIOS

NAVARRA AL COMPLETO Y 
RUTA DE LA BRUJERÍA OCHAGAVÍA, EZCÁROZ Y SANGÜESA (Día completo): Con guía 

local en Ochagavía y Sangüesa 45 € 35 € -
EL REINO DE NAVARRA Y EL 
CAMINO DE SANTIAGO

PIRINEO ARAGONÉS, LOUR-
DES Y ANDORRA

JACA Y MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA (Día completo): 
Guía local en Jaca y entradas en su catedral y San Juan de la Peña 45 € 35 € -

CAPITALES DE CASTILLA, 
CRUZANDO SUS CANALES

ÁVILA Y SEGOVIA (Día completo): Con guía local en Ávila y al-
muerzo especial Cochinillo Asado 55 € 35 € -

CIUDADES PATRIMONOI DE 
LA HUMANIDAD SEGOVIA Y EL PALACIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO 

(Día completo): Incluye entrada en el Palacio de la Granja de San 
Ildefonso

45 € 35 € -
MADRID ESPECIAL FAMILIAS 
CULTURA Y DIVERSIÓN

SALAMANCA, LA ALBERCA Y 
LA SIERRA DE FRANCIA

CIUDAD RODRIGO, MIRANDA DEL CASTAÑAR, MOGARRAZ 
(Día completo): Con guía local en Ciudad Rodrigo 45 € 35 € -

LEÓN, ZAMORA Y LOS ARRI-
BES DEL DUERO

LAS MÉDULAS, PONFERRADA Y VILLAFRANCA DEL BIERZO 
(Día completo): Con entrada y visita guiada en Las Médulas y guía 
local en Villafranca del Bierzo

45 € 35 € -

PIRINEO CATALÁN, NATURA-
LEZA Y TRADICIÓN

PARQUE NACIONAL AIGÜESTORTES Y ROMÁNICO CATALÁN 
(Día completo): Con visita guiada en 4x4 y visitas guiadas en las 
iglesias de San Clemente y Santa María de Taüll

45 € 35 € -

BARCELONA, TARRAGONA Y 
LA RUTA DEL CÍSTER

BARCELONA MODERNISTA Y BARCELONA GÓTICA (Día comple-
to): Con guía local para Barcelona Gótica 45 € 35 € -

EXCURSIONES OPCIONALES
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circuito excursión opcional con 
restaurante

con 
picnic

sin 
comida

COSTA MALAGUEÑA
ESPECIAL FAMILIAS RONDA, MARBELLA Y PUERTO BANÚS (Día completo): Con guía 

local en Ronda 45 € 35 € -

LO MEJOR DE LISBOA,
CULTURA Y TRADICIÓN SINTRA, PALACIO DE MAFRA Y ERICEIRA (Día completo): Con 

entrada incluida en el Palacio Nacional de Mafra
CRUCERO POR EL RÍO TAJO

45 €
-

-
-

30 €
25 €COSTA DE LISBOA AL COM-

PLETO Y ÉVORA

OPORTO, COÍMBRA Y LISBOA: 
PORTUGAL AL COMPLETO

SINTRA, PALACIO DA REGALEIRA Y LISBOA DE LOS DESCU-
BRIMIENTOS (Día completo): Guía local en Lisboa y entrada en la 
Quinta da Regaleira

45 € - 30 €

MADEIRA, LA ISLA DE LAS 
FLORES

PORTO MONIZ (día completo)
SANTANTA (día completo)
JEEP SAFARI COSTA NORTE (½ día)
CENA TÍPICA 

52,80 €
52,80 €
42,90 €
41,80 €

-
-
-
-

-
-
-
-

LO MEJOR DE LA BELLA ITALIA
EL VATICANO Y MUSEOS VATICANOS (Día completo): Con entra-
da en los Museos Vaticanos 99 € - 89 €SUR DE ITALIA: ROMA, POM-

PEYA Y NÁPOLES

FRANCIA MEDIEVAL Y SUIZA GINEBRA Y LAUSANNE (Día completo): Con guía local en Lausanne - - 45 €

PARÍS, CIUDAD DE LA LUZ, Y 
CASTILLOS DEL LOIRA CRUCERO Y TORRE EIFFEL (½ día): Barco por el Sena + Subida 

al 2º piso de la Torre Eiffel
MUSEO DEL LOUVRE (½ día): Con entrada y visita guiada
PARÍS ILUMINADO (panorámica nocturna): Con visita guiada
PALACIO DE VERSALLES (½ día): Con entrada y visita guiada

-
-
-
-

-
-
-
-

45 €
45 €
45 €
45 €

PARÍS Y DISNEY (sólo París Ilu-
minado y Crucero + Torre Eiffel)

PARÍS Y LONDRES (sólo París Ilu-
minado y Crucero + Torre Eiffel)

BRETAÑA FRANCESA AL 
COMPLETO VANNES Y CARNAC (Día completo): Con entrada en el Centro de 

Interpretación y tour guiado por los Alineamientos de Carnac - - 45 €
LA BAJA NORMANDÍA, 
AVRANCHES Y LA ROCHELLE

PRAGA, VIENA Y BUDAPEST
CASTILLO DE PRAGA (½ día): Con entrada y visita guiada
CENA EN RESTAURANTE TÍPICO en Praga

-
35 €

-
-

40 €
-

NORTE DE MARRUECOS
CHAOUEN (½ día): Con guía local y almuerzo típico
CENA/ESPECTÁCULO EN RESTAURANTE EN TETUÁN

40 €
45 €

30 €
-

-
-
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Te regalamos el seguro de anulación.
Y además! Tus vacaciones te pueden 
salir GRATIS! Sorteamos 2 plazas 
para un próximo circuito ...

SOL Y OCIO  TE REGALA EL SEGURO DE ANULACIÓN

Y ADEMÁS, TUS VACACIONES TE PUEDEN SALIR GRATIS !!! 2 PLAZAS GRATIS PARA UN PRÓXIMO 
CIRCUITO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN CIRCUITOS CULTURALES DE VERANO PUEDEN SER TUYAS
¿Cómo optar a este regalo?:
1º. La entrega en SOL Y OCIO Viajes de la encuesta de calidad. 
2º. La Agencia sellará la encuesta. 
3º. El agraciado será aquel cuyo número de encuesta coíncida con las cuatro últimas cifras del 1er, 2º y 3er Premio del Sorteo Nacional de Loteria de 

Navidad el 22 de Diciembre de 2017.

CN TRAVEL TE REGALA EL SEGURO DE ANULACIÓN

RESUMEN DE COBERTURAS
1. Enfermedad grave o accidente grave o fallecimiento de:

• El Asegurado.
• Familiar de primer o segundo grado de parentesco.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada de la custodia de los hijos menores o incapacitados.

2. Prejuicios graves como consecuencia de robo, incendios u otras causas similares que afecten a:
• La residencia habitual y/o secundaria del asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una profesión liberal o sea el explotador 

directo (gerente)
3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del seguro no existiera comunicación 

verbal o escrita.
4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta, con contrato laboral y siempre 

que la incorporación se produzca con posterioridad a la adhesión del seguro y de la que no se 
tuviese conocimiento en la fecha en la que se hizo la reserva.

5. Convocatoria como parte de un jurado o testigo de un Tribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposición ofi ciales convocadas a través de un organismo público 

con posterioridad a la suscripción del seguro.
8. Anulación por parte de un acompañante, que suscribió el mismo tipo de servicio, como 

consecuencia de alguna de las causas descritas en la póliza.
9. Actos de piratería aérea, terrestre o naval que imposibilite al Asegurado iniciar o proseguir el 

viaje.
10. Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Asegurado iniciar o proseguir su viaje.
11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la reserva, de la obligación tributaria de 

realizar una declaración paralela de renta, cuya cuota a liquidar supere los 600€.
12. La no concesión de visados por causas injustifi cadas. Queda expresamente excluida la no 

concesión de visados siempre que el asegurado no haya realizado las gestiones pertinentes 
dentro del plazo y forma para su concesión.

13. El traslado forzoso del trabajo por un periodo superior a 3 meses.
14. La llamada inesperada para intervención quirúrgica de:

• El Asegurado.
• Familiar de primer o segundo grado de parentesco.
• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada de la custodia de los hijos menores o incapacitados.

15. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo. Se excluyen partos y complicaciones del 
embarazo a partir del séptimo mes de gestación.

16. Cuarentena médica.
17. La declaración ofi cial de zona catastrófi ca en el lugar de residencia del Asegurado o en el lugar de 

destino del viaje.
18. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada, de forma gratuita en un sorteo.

19. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.
20. Entrega de un niño en adopción.
21. Convocatoria del Asegurado por trámites de divorcio.
22. Prórroga de contrato laboral del Asegurado.
23. Concesión de becas ofi ciales que impidan la realización del viaje.
24. Inesperada llamada para trasplante de órganos del Asegurado, familiar hasta segundo grado de 

parentesco o el acompañante del Asegurado.
25. Firma de documentos ofi ciales del Asegurado en las fechas del viaje. Incluiría que esos 

documentos son ante la Administración Pública.
26. Cualquier enfermedad grave a menores de 2 años Asegurados.
27. Declaración judicial de suspensión de pago de una empresa que impida al asegurado el 

desarrollo de su actividad profesional.
28. Fallecimiento de un familiar hasta tercer grado de parentesco con el Asegurado.
29. Avería en el vehículo propiedad del Asegurado que impida el inicio o la continuidad del viaje. 

La avería deberá suponer un arreglo superior a 8 horas o un importe superior a 600€. Según 
baremo del fabricante.

30. Gastos de cesión del viaje del Asegurado a otra persona por alguna de las causas garantizadas.

RIESGOS EXCLUIDOS
Esta póliza no cubre las consecuencias de los hechos siguientes.
a) Los provocados intencionadamente por el Asegurado o los benefi ciarios de la póliza.
b) El consumo de drogas tóxicas, alcohol o estupefacientes no prescritos médicamente.
c) Los que tengan su origen en un acto de imprudencia temeraria o negligencia grave, así como los 

derivados de actos delictivos y de la participación en apuestas, desafíos o en riñas, salvo los casos 
de legítima defensa.

d) Los actos dolosos, las autolesiones, el suicidio.
e) Epidemias y polución.
f) Guerra civil o internacional, haya o no mediado declaración ofi cial, levantamientos populares, 

insurrección, rebelión, revolución o actos terroristas y causas derivadas de ellos.
g) Reacción, radiación nuclear o contaminación radioactiva.
h) No sujeción a prohibiciones ofi ciales.
i) Falta o imposibilidad de vacunación o de seguimiento de tratamiento médico necesario para 

viajar a determinados países
j) La no presentación, olvido y/o caducidad de los documentos necesarios para viajar, tales como 

pasaporte, visado (salvo la no concesión por causas injustifi cadas), billetes o carnets.
k) Cualquier contingencia meteorológica que implique no poder realizar la actividad prevista para 

el viaje, excepto para la cobertura de declaración ofi cial de zona catastrófi ca.
l) Cualquier causa que no sea demostrada mediante todos los documentos justifi cativos que 

verifi quen el motivo de la anulación.
m) Cualquier enfermedad de carácter no grave, defi nida en el artíulo 2.1.1., excepto las 

expresamente cubiertas.

Resumen de coberturas y límites máximos de indemnización

ASISTENCIA

1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente:

•	España............................................................................................................................ 1.000 €

•	Europa .............................................................................................................................1.500 €

•	Mundo............................................................................................................................3.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes....................................................................................... 30 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos.................ILIMITADO

4. Repatriación o transporte de los demás asegurado.................................ILIMITADO

5.  Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado 
superior a 3 días

6. Desplazamiento del familiar.................................................................................ILIMITADO

7. Gastos de estancia del familiar desplazado (50€/día) hasta un límite de .. 500 €

8. Prolongación de estancia por prescripción médica (50€/día) 
hasta un límite de.................................................................................................................. 500 €

9. Repatriación o traslado del aseguro fallecido .............................................ILIMITADO

10.  Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar ..............................ILIMITADO

11. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar...........................ILIMITADO

12.  Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o 
local profesional.........................................................................................................ILIMITADO

13. Desplazamiento acompañante “in situ”........................................................................ 20 €

14. Transmisión de mensajes urgentes ...................................................................INCLUIDO

15. Envío de medicamentos ........................................................................................INCLUIDO

EQUIPAJES

16. Robo, daños materiales de equipajes......................................................................... 200 €

17. Búsqueda, localización y envío de equipajes ...............................................INCLUIDO

RESPONSABILIDAD CIVIL

18. Responsabilidad Civil Privada .....................................................................................6.000 €

Riesgos excluidos
A. Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos en que con-

curra dolo o culpa grave por parte del mismo.

B. Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como sus consecuen-
cias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al inicio del viaje.

C. La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del intento o 
producidas inten-cionadamente por el Asegurado a sí mismo, y las derivadas de 
empresa criminal del Asegurado.

D. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol, 
psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o sustancia de similares caracte-
rísticas.

E. Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, lentillas, 
gafas, ortesis y prótesis en general, así como los gastos producidos por partos o 
embarazos y cualquier tipo de enfermedad mental.

F. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del Asegurado en 
apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la práctica del esquí y de cual-
quier otro tipo de deportes de invierno o de los denominados de aventuras (in-
cluyendo el senderismo, trekking y actividades similares), y el rescate de personas 
en mar, montaña o zonas desérticas.

G. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de hechos produci-
dos por energía nuclear, radiaciones radiactivas, catástrofes naturales, acciones 
bélicas, disturbios o actos terroristas.

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

INSTRUCCIONES A SEGUIR 
EN CASO DE SINIESTRO
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubier-
ta por el seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 
permanente de la central de Asistencia 24 horas.

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

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

la Agencia.
•	 Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
•	 Descripción del problema que tiene planteado.

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

+34  93 300 10 50

El seguro que usted ha contratado se comercializa bajo la mediación y dirección de Intermun-
dial XXI, S.L. Correduría de Seguros, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e 
inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- 
B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución con-
certados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. Sus datos de carácter personal se incluirán o po-
drán ser incluidos en los ficheros CLIENTES o SINIESTROS, propiedad de INTERMUNDIAL XXI, 
S.L. y debidamente registrados en la Agencia General de Protección de Datos. Las finalidades 
de estos ficheros son el almacenamiento de datos para asesorar a los clientes en la contrata-
ción o durante la vigencia de los contratos de seguro, el registro de las comunicaciones de 
asistencia y asesoramiento para tramitación de la aseguradora en caso de siniestro, así como 
el envío de información con fines comerciales. Usted consiente la cesión de los datos facilita-
dos para la contratación de la póliza o la tramitación de siniestros, si los hubiere, a la entidad 
aseguradora o a empresas colaboradoras de ésta o de Intermundial XXI,S.L. Puede ejercer sus 
derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación de estos datos dirigiéndose por es-
crito a INTERMUNDIAL XXI, S.L., C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID; Fax: 91 542 73 05, e-mail: lopd@
intermundial.es, como responsable de los ficheros.”

www.intermundial.es

C/ Irún, 7 • 28008 Madrid España 
T+34 902 909 737 • T+34 91 542 02 09
F+34 91 542 73 05 • intermundial@intermundial.es

Circuitos sin Accidentes 55-0822388
Nº de Póliza

CERTIFICADO DE TU SEGURO Seguro Circuitos sin Accidentes

Póliza ANULACIÓN CN TRAVEL INCOMING S.L.: 1-26-5251281seguro de anulación Plus

IMPORTANTE: Este seguro no cubre los billetes de TREN, se ofrecerá al cliente la posibilidad de contratar un seguro adicional que cubra el billete en caso de anulación.
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En nombre del equipo que compone el Departamento 
de Calidad y de todo Sol y Ocio, queremos agradecerte 
que hayas llegado hasta aquí, que hayas preguntado por 
nuestros productos en tu agencia de viajes de confianza. 

Nuestro objetivo es ayudarte a disfrutar del viaje, lograr tu 
total satisfacción y hacer que el binomio calidad/precio 
tenga sentido para ti. 

Para conseguir que tu viaje con nosotros sea satisfactorio, 
nos hemos encargado, personalmente, de visitar a nuestros 
proveedores para valorar cada servicio minuciosamente. 

Es gracias a este trabajo de campo que podemos llegar a 
ser conscientes de la valoración real de los productos que 
ofrecemos y – a partir de ahí – mejorarlos, adaptándolos a 
lo que tú estás buscando. Por esta misma razón, este año 
hemos ampliado sustancialmente el equipo profesional 
del Departamento de Calidad, a la vez que hemos 
introducido la figura del "cliente misterioso" en nuestros 
Circuitos Culturales. 

A este conocimiento del producto se une el seguimiento 
que realizamos – en tiempo real desde el Departamento 
de Calidad – de cada circuito, con llamadas aleatorias a los 

pasajeros para la verificación y valoración de todos y cada 
uno de los servicios que están recibiendo in situ nuestros 
clientes. Eres tú el encargado de indicarnos dónde podemos 
mejorar. 

Tu opinión es muy importante para nosotros y siempre 
la tenemos en cuenta. Y todo esto cobra sentido con el 
respaldo de la información contenida en las encuestas 
que se entregan al finalizar el viaje. Encuestas que 
también hemos mejorado como novedad de esta 
temporada, siendo más sencillas de cumplimentar. Éstas 
son procesadas telemáticamente, proporcionándonos la 
máxima información de tu valoración del viaje, a la vez que 
nos permiten realizar el seguimiento al servicio de cada 
circuito, cada proveedor, cada ruta... 

Gracias por ayudarnos a mejorar constantemente. Y gracias, 
sobre todo, por confiar en el equipo humano que compone 
Sol y Ocio.

¡ FELIZ VIAJE !

El PASAPORTE Sol y Ocio es un premio a la FIDELIDAD VIAJERA al elegir 
nuestros CIRCUITOS CULTURALES (excepto Circuitos Aéreos y Circuitos Culturales 
Verano)¿En qué consiste?: Con el PASAPORTE Sol y Ocio, que le ha proporcionado
nuestra guía en su primer viaje con nosotros, podrá obtener descuentos y 
premios que podrán disfrutar en sus próximos CIRCUITOS CULTURALES. 

¿Vigencia del PASAPORTE SOL Y OCIO?: Tiene una vigencia de 3 
años desde la primera fecha de validación.

PASAPORTE SOL Y OCIO

¿Cómo utilizarlo?: Es muy sencillo:

• En cada viaje sólo tiene que pasar por su agencia para cumplimentar la correspondiente hoja de VISADO, con
los datos que se indican en ella, y el sello de Sol y Ocio Viajes.

• El pasaporte es personal e intransferible y sólo puede ser utilizado por el titular que fi gura en el mismo.

Los premios: Los descuentos o regalos a los cuales usted puede acceder vienen especifi cados en las 10 hojas de 
VISADO del que está compuesto este PASAPORTE SOL Y OCIO.
¿Cómo canjear los premios?: Se canjearán siempre en su agencia de viajes en el momento de adquirir un nuevo 
CIRCUITO CULTURAL, siempre y cuando al validar el VISADO de este nuevo viaje esté premiado. 

MUY IMPORTANTE: Los premios se aplicarán, en TODOS LOS CASOS, sobre nuestra PROGRAMACION DE 
OTOÑO / PRIMAVERA:

• Los circuitos de nuestra programación de Verano, cuentan a efectos de VISADO pero no de aplicación del
premio.

• En la programación de Otoño/Primavera, solo quedan exentos (como premio) los destinos de fuera de la
Península Ibérica y Circuitos Aéreos.

Cuidamos lo más importante:  Tú

DEPARTAMENTO DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Sol y Ocio



CIRCUITOS EXCELLENT

12 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

DÍA 1. Ronda - MADRID

Salida a la hora indicada desde la terminal en dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente. Llegada a Madrid y traslado al hotel. Por la tarde haremos una panorámica de Madrid, dirigiéndonos hacía el paseo 
del Prado, lugar donde se encuentran situados los principales museos de la ciudad. Continuaremos nuestro recorrido hacía 
la plaza de toros de Las Ventas, uno de los lugares más emblemáticos para los admiradores del mundo taurino, el  paseo de la 
Castellana en dirección al Santiago Bernabeu lugar de referencia para los afi cionados al fútbol. De ahí nos dirigiremos hacía 
la plaza de Castilla donde se encuentran las Torres Kio una de las imágenes más características del  Madrid económico. Con-
tinuaremos por  La Gran Vía donde se encuentran los principales teatros de la capital, para terminar el recorrido en torno a la 
Plaza de España, amplio espacio ajardinado en el casco histórico de la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. MADRID - Ronda
Desayuno en el hotel. Traslado a la terminal correspondiente para salir con el resto del grupo ( día 1 del circuito 
regular)

¿EN QUÉ CONSISTEN?
Los Circuitos Excellent son una 
gran oportunidad para hacer más 
cómodo y completo su Circuito 
Cultural. 

Estos circuitos saldrán un día an-
tes que los de la salida general.

En todos los circuitos de este ca-
tálogo puedes consultar la tabla 
de salidas y precios Excellent.

VENTAJAS
• Menos puntos de recogida

• Horarios de salida a partir de
las 7:00

• 1 Día más de viaje.

• 1 Excursión incluida:
Visita Panorámica de Madrid
con guía local

circuitos
eXcellent



LAS RÍAS ALTAS, FISTERRA Y COSTA DA MORTE

13 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 439 €
Julio  22 455 €
Agosto  5 525 €
Septiembre  16 455 €

Suplemento Individual:  215 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 445 € 519 €
Julio  23 460 € 535 €
Agosto  6   530 € 605 €
Septiembre  17 460 € 535 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

Salidas en autocar
Julio   9 369 €

Julio  23 385 €

Agosto  6  455 €

Septiembre  17 385 €
Suplemento Individual:  190 €

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 3*

A Coruña

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - A CORUÑA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Coruña. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al pun-to de encuentro donde realizaremos el 
cambio de auto-car que nos llevará al destino 
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. SAN ANDRES DE TEIXIDO, 
FERROL / PONTEDEUME
Desayuno. Salida hacia San Andrés de Teixido, don-
de a lo largo de los siglos, campesinos y marineros de 
Galicia fueron en peregrinación, ya que según manda la 
creencia popular “Vai de morto quen non foi de vivo”.  
Así las almas de los que no fueron a la romería del 
santo de vivos, se reencarnan en insectos para poder 
cumplir con la tradición. Aquí situaban los peregrinos 
que iban a Santiago el fi nal de la vía láctea. 
Continuaremos la visita con guía local a Ferrol, 
población que se fundó y desarrolló siempre por la 
importancia de su puerto, en él recalaron algunas de las 
naves que integraron la Armada Invencible. Estuvo 
ligada hasta hoy a la construcción naval y a la Armada 
Española. En nuestra visita destacamos el barrio de la 
Magdalena, uno de los ejemplos más singulares de la 
arquitectura racionalista del XVIII. Destacan también la 
concatedral de San Julian del s. XVIII y en las afueras de 
la ciudad el castillo de San Felipe, que junto con el de 
La Palma defendían el puerto de Ferrol de los ataque. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos la localidad de Pontedeume, puente de 
sobre el río Eume. Su principal atractivo reside en la 
perfecta conjunción de río, mar y montaña. De pasado 
medieval, se respira en sus calles la huella de los 
condes de Andrade; el torreón, la iglesia de Santiago, 
los restos de la muralla. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 3. VIVEIRO / LOIBA, ESTACA DE 
BARES, ORTIGUEIRA
Desayuno. Salida en dirección a Viveiro, la tercera 
pobla-ción de la provincia de Lugo. Destaca su casco 
antiguo, la iglesia de Santa María del Campo, iglesia - 
convento de San Francisco. De su arquitectura civil 
destacar la puerta de Carlos V, el puente de la 
Misericordia, la casa de los Leones y la plaza Mayor. 
Almuerzo por cuenta del cliente.

Por la tarde, nos dirigiremos hacia los Acantilados de Loiba, 
desde donde podremos contemplar una de las 
panorámicas más impresionantes del mundo, con el cabo 
Ortegal al fondo. Continuaremos hasta la Estaca de Ba-res, la 
estribación más septentrional de la Península Ibéri-ca y el 
Puerto de Bares, con su impresionante rompeolas fenicio. 
Durante el recorrido disfrutaremos del paisaje de la costa 
donde se unen el oceano Atlántico y el mar Cantá-brico. 
Acabaremos en Ortigueira, famosa por su festival de música 
celta. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A COSTA 
DA MORTE: MUXÍA, CAMARIÑAS Y FINISTERRE) Día
libre con estancia en régimen de media pensión en el 
hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo visitando la famosa Costa da Morte, que será 
ofrecida por el guía acompañante en destino.
DÍA 5. A CORUÑA / BETANZOS

Desayuno. Por la mañana visita de A Coruña con guía 
local, panorámica de los lugares más emblemáticos 
como las playas de Riazor y Orzán, la plaza de María Pita, el 
barrio húmedo, los exteriores de la torre de Hércules y el 
ayuntamiento. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
partiremos hacia Betanzos. En el casco históri-co 
visitaremos la iglesia de Santiago y la pequeña plaza donde 
su ubican el pazo de Bendaña y el ayuntamiento. En la parte 
baja de Betanzos encontramos una gran plaza abierta 
dominada por la iglesia de Santo Domingo. El par-que de O 
Pasatempo es un peculiar parque, construido por los 
hermanos Naveira, tras volver de su periplo de la emigración a 
principios de s. XX. Es un parque único en su género y 
precursor de los actuales parques temáticos. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 6. A CORUÑA - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno
en el hotel o en picnic, según horarios. Salida (sobre las 
6:00 horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves 
paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro 
donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta el punto de origen (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

 Hoteles seleccionados
Hotel Riazor *** (A Coruña)

Centro Ciudad

 Excursiones incluidas
San Andrés de Teixido,
Ferrol (1), Pontedeume

día
completo

Viveiro, Acantilados de Loiba, 
Estaca de Bares, Ortigueira

día
completo

A Coruña (1) ½ día

Betanzos ½ día

(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en A Coruña

- Transporte en autocar

- Régimen de MEDIA PENSIÓN 

- Agua y vino incluidos en todas las 
comidas

- Guía acompañante desde origen

- Guía local en Ferrol

- Guía local en A Coruña

- Seguro viaje + Seguro Anulación Plus

LAS RÍAS ALTAS, FISTERRA Y COSTA DA MORTE
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6 DÍAS / 5 NOCHES

OPCIÓN HOTEL 3* Ó 4*

Mariscada

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - RÍAS BAIXAS 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Galicia - Rías Baixas. Breves paradas en ruta 
hasta llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos 
de autocar, para el que nos llevará al destino (almuerzo 
por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VIGO / PONTEVEDRA, COMBARRO Desayuno.
Por la mañana visitaremos    Vigo. Primeramente 
haremos una visita panorámica recorriendo e   l monte de 
O Castro, el puerto pesquero y el deportivo, hasta llegar al 
casco vello. Aquí se encuentra la famosa plaza y el 
mercado de A Pedra, además de la plaza de la Constitu-
ción, la concatedral de Santa María, la biblioteca Penzol y 
otros edifi cios emblemáticos del Vigo barroco y moderno. 
Visitaremos el  pazo de Castrelos (entrada incluida). 
Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos, con 
guía local la ciudad de   Pontevedra. Conoceremos su 
casco antiguo, visitando la iglesia de la Peregrina, la plaza 
de la Herrería e iglesia-convento de San Francisco. Desde 
aquí podremos conocer los distintos edifi cios del Museo y 
las acogedoras plazas de la Leña y de la Verdura. Destacan 
también las ruinas de Santo Domingo y la basílica de 
Santa María. Después visitaremos Combarro, Conjunto 
Histórico Artístico, famoso por los innumerables hórreos 
sobre la Ría de Pontevedra, que rodean un casco histórico 
de singular belleza. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA
Desayuno y salida hacia Santiago de Compostela. A 
nuestra llegada nos recibirá un guía local. Con él recorre-
remos la plaza del Obradoiro, la plaza de la Azabachería, 
Platerías y la Quintana. Conoceremos los exteriores del 
palacio de Gelmírez del s. XII, el Hostal de los Reyes Cató-
licos del s. XV, el colegio de Fonseca del s. XVI, el pazo de 
Raxoi y el monasterio de San Martín Pinario. Tendremos 
tiempo para realizar una visita libre a la Catedral (entrada 
no incluida), ejemplo más valioso del Románico español, 
con el Pórtico de la Gloria y tumba del Apóstol, como 
principales atractivos. Almuerzo especial: MARISCADA 
GALLEGA. Por la tarde visita panorámica a la ciudad de A 
Coruña, recorriendo los lugares más emblemáticos, como 

las playas de Riazor y Orzán, la plaza de María Pita, el ba-
rrio hú medo, los exteriores de la Torre de Hércules y el 
ayuntamiento. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
OPORTO Y BRAGA)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo visitando Oporto y Braga que podrá ser 
adquirida en la agencia de viajes o al asistente en 
destino.

DÍA 5.  SANTA TECLA, BAIONA / O GROVE, A TOXA
Desayuno y salida para realizar una excursión a La Guar-
dia, donde subiremos al Monte Santa Tecla, disfrutando 
de unas impresionantes vistas de la desembocadura del 
río Miñ o entre Españ a y Portugal. Tambié n podremos 
visitar un antiguo poblado Celta (castro). Continuamos 
ruta hacia Baiona, villa conocida por el parador Conde 
de Gondomar y por ser el puerto de llegada de la Cara-
vela Pinta. Pasearemos por su paseo marítimo y puerto 
deportivo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
conoceremos O Grove, pueblo marinero y turístico co-
nocido como la “Capital del Marisco”. Visitaremos la Isla 
de A Toxa, internacionalmente conocida por los jabones 
y cosméticos elaborados con minerales de su manantial. 
Destaca la capilla de San Caralampio, o capilla de las Con-
chas. Opcionalmente podremos realizar un paseo en bar-
co por la Ría de Arousa con degustación de mejillones y 
vino ribeiro de la tierra. Se conocerán de cerca las bateas, 
criaderos naturales de mejillones. Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento 

DÍA 6. RÍAS BAIXAS - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno 
en el hotel o picnic, según horarios. Salida (sobre las 4:30 
horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro, donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta 
el lugar de origen (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi 
cado sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas
Vigo ½ día

Pontevedra (1), Combarro ½ día

Santiago de Compostela (1),
A Coruña (2)

día
completo

Baiona, Santa Tecla ½ día

O Grove, A Toxa ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en Rías Baixas

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en las comidas
- Guía acompañante desde origen
- Almuerzo MARISCADA GALLEGA
- Guía local en Santiago de Compostela
- Visita al Pazo de Castrelos en Vigo
- Guía local en Pontevedra
- Seguro viaje + Seguro Anulación Plus

GALICIA TERRA ÚNICA Y NORTE DE PORTUGAL

 Hoteles seleccionados
Hotel Galicia Palace **** (Pontevedra)

Centro ciudad

Hotel Villa Juanita *** (O Grove)
Centro ciudad

Salidas circuitos Excellent
HOTEL *** ****
Julio  8 425 € 519 € 
Julio  22 469 € 539 € 
Agosto  5 529 € 569 €  
Septiembre  16 425 € 519 € 

Suplemento Individual 195 € 205 € 
ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde RONDA
HOTEL V. JUANITA G. PALACE

Julio  9 355 € 439 €
Julio  23 399 € 469 €
Agosto  6   459 € 499 €
Agosto 27 429 € 489 €
Septiembre  17  355 € 439 €

Suplemento Individual 170 € 180 €

Salidas en TREN a Madrid

FECHA
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

3* 4* 3* 4*

Julio  9 420 € 515 € 505 € 589 €

Julio  23 475 € 545 € 549 € 619 €

Agosto  6   535 € 575 € 609 € 649 €

Agosto 27 505 € 565 € 579 € 639 €
Septiembre  17 430 € 515 € 505 € 589 €
Precios desde estación de Ronda a Madrid
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Santiago

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - RÍAS BAIXAS 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Galicia-Rías Baixas. Breves paradas en ruta 
hasta llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos 
de autocar, para el que nos llevará al destino (almuerzo 
por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. A CORUÑA
Desayuno.  Por la mañana saldremos en dirección a 
A Coruña. Panorámica pasando por su puerto, 
jardines, paseo marítimo (el más largo de Europa), los 
exteriores de la Torre de Hércules, las playas de Orzán y 
Riazor, para terminar en la emblemática Plaza de María 
Pita,heroína de esta ciudad, almuerzo en restaurante. 
Por la tarde disfrutaremos de tiempo Tiempo libre. A la 
hora indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3.  SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hasta Santiago de Compostela. 
Realizaremos el último tramo a pie del Camino 
(opcional) desde las puertas de la ciudad hacia la 
tumba del Apóstol. Declarado Patrimonio de la 
Humanidad, podremos visitar la Catedral sus famosas 
plazas, como la del Obradoiro, calles como la  del Franco, 
todo su casco histórico paseando por sus calles 
empedradas. A las 12:00 se asistirá a la misa del 
Peregrino. Tiempo libre para visitar la ciudad. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde tiempo libre para continuar 
la visita. A la hora indicada regreso, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
OPORTO Y BRAGA) Día libre con estancia en régimen 
de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo visitando Oporto y 
Braga que podrá ser adquiri-da en la agencia de viajes o 
al asistente en destino.
DÍA 5. VIGO / PONTEVEDRA, COMBARRO Desayuno. 
Por la mañana visitaremos la ciudad de Vigo, conocida 
como la Ciudad Olívica. Primeramente haremos 

una visita panorámica recorriendo el Monte de O Castro, 
el puerto pesquero y el deportivo, hasta llegar al Casco 
Vello. En la zona antigua se encuentra la famosa plaza y 
el mercado de A Pedra, además de la plaza de la 
Constitu-ción, la Concatedral de Santa María, la 
Biblioteca Penzol y otros edifi cios emblemáticos del 
Vigo barroco y moderno, declarado Bien de Interés 
Cultural recientemente. Regre-so al hotel. Almuerzo. Por 
la tarde conoceremos Pon-tevedra, visitando la Basílica 
de Santa María La Mayor, Ruinas de Santo Domingo, 
Santuario de la Virgen de la Peregrina, Plaza de la 
Herrería, Plaza de la Verdura y Pla-za de Teucro 
fundador de la ciudad, recorriendo la ma-yor parte de su 
casco histó rico. Tiempo libre. Combarro, declarado 
Conjunto Histórico Artístico famoso por sus hórreos y 
cruceiros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. RÍAS BAIXAS - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno 
en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera 
hora de la mañana (sobre las 4:30 horas) para iniciar el 
viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. 
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro, donde realizaremos el cambio de autocar que 
nos llevará hasta el punto de origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas

A Coruña (2) día
completo

Santiago de Compostela (2) día
completo

Vigo ½ día

Pontevedra, Combarro ½ día
(2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en Rías Baixas

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos todas en las 

comidas
- Guía acompañante desde origen
- Almuerzo en restaurante en Santiago 

de Compostela
- Almuerzo en restaurante en A Coruña
- Seguro viaje + Seguro Anulación Plus

GALICIA AL COMPLETO, DE NORTE A SUR

Salidas circuitos Excellent
HOTEL *** ****
Julio  8 445 € 529 € 
Julio  22 489 € 559 € 
Agosto 5 549 € 589 €  
Septiembre  16 445 € 529 € 

Suplemento Individual 195 € 205 € 
ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde RONDA
HOTEL V. JUANITA G. PALACE

Julio  9 375 € 459 €
Julio 23 419 € 489 €
Agosto  6   479 € 519 €
Agosto 27 449 € 509 €
Septiembre  17  375 € 459 €

Suplemento Individual 170 € 180 €

Salidas en TREN a Madrid

FECHA
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

3* 4* 3* 4*

Julio  9 450 € 535 € 525 € 619 €

Julio  23 495 € 565 € 569 € 639 €

Agosto  6   555 € 595 € 629 € 669 €

Agosto 27 525 € 585 € 599 € 659 €
Septiembre  17 450 € 535 € 525 € 619 €
Precios desde estación de Ronda a Madrid

A Coruña

6 DÍAS / 5 NOCHES

OPCIÓN HOTEL 3* Ó 4*

Hoteles seleccionados
Hotel Galicia Palace **** (Pontevedra)

Centro ciudad

Hotel Villa Juanita *** (O Grove)
Centro ciudad



CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 16

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTELES 4*

Monte do Gozo

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PONFERRADA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Ponferrada. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos de 
autocar, para el que nos llevará al destino (almuerzo por 
cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PONFERRADA, LAS MEDULAS / VILLAFRANCA 
DEL BIERZO Desayuno. 
Visitaremos Ponferrada, donde destacan entre sus 
monumentos el castillo Templario, que ocupa una 
extensión de 8.000 m2; la basílica de Nuestra Señora de 
la Encina, la torre del Reloj, y la iglesia de San Andrés. 
Continuación hasta Las Médulas (entrada incluida), 
donde realizaremos una visita guiada caminando durante 
3 kilómetros por esta antigua mina romana, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde conoceremos Villafranca del 
Bierzo, con una ruta con guía local visitando la iglesia de 
San Francisco, la plaza Mayor, la travesía de San Nicolás, el 
convento de San Nicolás, el jardín de la Alameda, el puente 
medieval, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3.  PEDRAFITA DO CEBREIRO, MONASTERIO 
DE SAMOS / PORTOMARÍN - LUGO
Desayuno. Salida hacia Pedrafita do Cebreiro donde co-
mienza el tramo de Camino Francés que nos lleva a Com-
postela. A 1.300 m de altura destacan sus “Pallozas” habi-
tadas hasta los años 60 y hoy convertidas en restaurantes o 
museos. Destaca la iglesia de Santa María la Real y el 
museo etnográfico. Probaremos el famoso queso con D.O. 
O Cebreiro. Continuaremos hasta el Monasterio de 
Samos (entrada incluida) con visita guiada. Punto 
importante en el camino para los peregrinos. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Nuestra siguiente parada será 
Portomarín. El embalse en el Miño, anegó la antigua villa 
de Portomarín. Piedra a piedra fueron salvados sus 
principales monumentos: la iglesia románica de San Pedro, 
la iglesia fortaleza de San Nicolás y algunos de los antiguos 
palacios medievales que se colocaron en la plaza principal 
del nuevo emplazamiento. Destacaremos las antiguas 
casas de mampostería de pizarra pero su producto más 
famoso es el aguardiente, al que le dedican la Festa da 
Augardente el domingo de Pascua. Llegada al hotel en 
Lugo. Cena y alojamiento.

DÍA 4. LUGO / PALAS DE REI, MELIDE, ARZÚA - 
SANTIAGO
Desayuno. visita el casco histórico de Lugo con guía 
local. Entraremos en la catedral de Santa María, de los 
siglos XII y XIII. Después visitaremos el museo de Lugo, 
con importantes piezas que representan la historia y 
cultura de la provincia. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde salida para conocer el tramo del Camino 
Francés que va de Palas de Rei a Santiago. Pasaremos por 
Palas de Rei y después visitaremos Melide, donde 
conoceremos su casco histórico, la Iglesia y casa de la 
Cultura. Continuremos hasta Arzúa, famosa por sus 
quesos con D.O. y por ser otra importante parada para 
los peregrinos. Llegada al hotel en Santiago, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. MONTE DO GOZO, SANTIAGO / PADRÓN 
Desayuno. Por la mañana traslado al   Monte do Gozo 
desde donde realizaremos el último trayecto de los pe-
regrinos hasta la plaza del Obradoiro para fi nalizar el ca-
mino. Recibe su nombre porque desde allí los peregrinos 
“gozaban” por primera vez de la vista de las torres de la 
Catedral. A continuación visita con guía local a la ciudad 
de Santiago de Compostela. Comenzaremos por la igle-
sia de San Francisco y fachada de la facultad de medicina 
de Santiago, para continuar en la plaza del Obradorio, 
con el hostal de los Reyes Católicos, pazo de Gelmírez, 
pazo de Raxoi, y Catedral. En el interior podremos ver el 
Pórtico de la Gloria, la mayor obra del románico mundial. 
Conoceremos las hermosas plazas que la rodean: 
Platerías, la de Quintana y Azabachería. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde salida hasta Padrón, un 
importante punto del Camino Portugués a Santiago. 
Visitaremos la iglesia de Santiago, al igual que el paseo 
del Espolón y la fuente del Carmen, a los pies del 
convento del mismo nombre. Regreso al hotel , cena y 
alojamiento.
DÍA 6. SANTIAGO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a primera hora 
de la mañana (sobre las 4:30 horas) para iniciar el viaje 
de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro, donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará a destino (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas
Ponferrada, Las Médulas, 
Villafranca del Bierzo (1)

día
completo

Pedrafita do Cebreiro, Monas-
terio de Samos, Portomarín

día
completo

Lugo (1), Palas de Rei, Melide, 
Arzúa

día
completo

Monte do Gozo, Santiago de 
Compostela (1), Padrón

día
completo

(1) Con guía local

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye
2 Noches en Ponferrada
1 Noche en Lugo
2 Noches en Santiago de Compostela

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN
- Agua y vino incluidos en las comidas
- Guía acompañante desde origen
- Guía local Villafranca del Bierzo
- Guía local en Lugo
- Guía local en Santiago de Compostela
- Entrada en las Médulas con visita 

guiada
- Entrada y visita guiada al Monasterio 

de Samos
- Seguro viaje + Seguro Anulación Plus

EL CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS

 Hoteles seleccionados
Hotel Temple **** (Ponferrada)

Núcleo urbano

GH Lugo **** 
(Lugo)

Centro urbano

H. Torre de Núñez 
**** (Lugo)

Periferia

H. Los Tilos **** (Santiago)
Periferia

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 449 €

Julio  22 469 €

Agosto  5   509 €

Septiembre  16 449 €

Suplemento Individual:  195 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde RONDA
Julio   9 379 €
Julio  23 399 €
Agosto  6   439 €
Agosto 27 429 €

Septiembre  17  379 €

Suplemento Individual:  170 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 455 € 529 €

Julio  23 475 € 549 €

Agosto  6   515 € 589 €

Agosto 27 505 € 579 €
Septiembre  17 455 € 529 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



y Playa de las Catedrales

ASTURIAS, MARIÑA LUCENSE 

17 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

Playa de las Catedrales

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ASTURIAS 
Salida a la hora indicada con dirección a Asturias. 
Breves paradas en ruta hasta llegar al punto de 
encuentro, donde cambiaremos al autocar que nos llevará 
al destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OVIEDO / AVILÉS

Desayuno. Visita Oviedo, capital de Asturias, con 
nuestro guía local. Realizaremos una panorámica de 
la ciudad pasando por el palacio de congresos, de 
Calatrava, el campo de San Francisco y el teatro 
Campoamor, donde se celebra anualmente la entrega 
de los premios Principe de Asturias. Contemplaremos 
los exteriores de la catedral, la plaza Trascorrales, la 
plaza del ayuntamiento, llegando hasta el mercado. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Avilés. Conserva en su caso antiguo un 
conjunto histórico artístico compuesto por varios 
palacios, casas nobles, iglesias, plazas, calles y 
grandes parques, junto con un patrimonio cultural en 
el que destacan especialmente el museo de la Historia 
Urbana y el centro Niemeyer. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
CANGAS DE ONÍS, COVADONGA Y VILLAVICIOSA)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo visitando Cangas de Onís, Covadonga y 
Villaviciosa, que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. RIBADEO, PLAYA DE LAS CATEDRALES / 
LUARCA
Desayuno y salida con dirección a  Ribadeo. Villa de as-
pecto señorial. El marqués de Sargadelos fue el impulsor 
moderno de esta ciudad cuyo edifi cio más sobresaliente 
es el pazo modernista de los hermanos Moreno, el faro 
de la isla Pancha, a la entrada de la ría, pasando por las 
ruinas del castillo de San Damián. A continuación 
visitaremos la Playa de Las Catedrales , uno de los

arenales más hermosos del litoral gallego. Sus rocas 
trazando arcos naturales, que semejan una catedral, 
componen un paisaje mágico y cambiante con las 
mareas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
visitaremos Luarca, “la Villa Blanca de la Costa Verde”, 
ciudad natal del ilustre Premio Nobel de medicina, 
Severo Ochoa. Visitaremos el pueblo con su puerto, sus 
casas blasonadas y una multitud de establecimientos 
donde podremos adquirir productos típicos de la 
zona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

NOTA: El itinerario de este día podrá variar en función 
de las mareas para acceder a la Playa de las Catedrales.

DÍA 5. RIBADESELLA / GIJÓN (ALMUERZO ESPICHA) 
Desayuno. Por la mañana conoceremos Ribadesella, 
concejo turístico, cuyo enclave en la desembocadura del 
Río Sella ofrece una especial vista panorámica. Es esta 
una zona de vestigios de la época jurásica y prehistórica. 
Almuerzo típico de Espicha Asturiana en un típico lla-
gar de sidra. Por la tarde visitaremos Gijón, descubriendo 
una atractiva combinación de sabor marinero, patrimo-
nio monumental y un moderno urbanismo al borde de la 
playa. Su barrio más típico es el barrio de Cimadevilla que 
nos habla de una historia fuertemente ligada al mar. Re-
greso al hotel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida 
a primera hora de la mañana (sobre las 6:00 horas) para 
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde haremos el cambio 
de autocar que nos llevará al destino (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido

 Excursiones incluidas
Oviedo (1) ½ día

Avilés ½ día

Ribadeo, playa de las Cate-
drales, Luarca (2)

día
completo

Ribadesella, Gijón (2) día
completo

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en Asturias

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Luarca
- Almuerzo “ESPICHA ASTURIANA” en 

un llagar de sidra
- Guía local en Oviedo
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

ASTURIAS, MARIÑA LUCENSE Y PLAYA DE LAS CATEDRALES

Salidas circuitos Excellent
HOTEL *** ****
Julio  8 459 € 489 € 
Julio  22 479 € 519 € 
Agosto  5 549 € 569 €  
Septiembre  16 459 € 489 € 

Suplemento Individual 195 € 260 € 
ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde RONDA
HOTEL ACEBOS BALAGARES

Julio   9 389 € 419 €
Julio 23 419 € 439 €
Agosto  6   479 € 499 €
Agosto 27 459 € 479 €
Septiembre  17  389 € 419 €

Suplemento Individual 170 € 235 €

FECHA

Salidas en TREN a Madrid
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

3* 4* 3* 4*

Julio  9 465 € 495 € 539 € 569 €

Julio  23 485 € 515 € 559 € 589 €

Agosto  6   555 € 575 € 629 € 649 €

Agosto 27 534 € 555 € 609 € 629 €
Septiembre  17 465 € 495 € 539 € 569 €
Precios desde estación de Ronda a Madrid

 Hoteles seleccionados
Hotel Spa Zen Balagares **** (Avilés)

Periferia

H. Acebos Azabache Gijón *** (Gijón)
Centro urbano

6 DÍAS / 5 NOCHES

OPCIÓN HOTEL 3* Ó 4*



ASTURIAS, PARAISO NATURAL

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 18

Lastres

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ASTURIAS 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Asturias. Breves paradas en ruta hasta llegar 
al punto de encuentro, donde cambiaremos al autocar 
que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del 
cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y 
alojamiento.
DÍA 2. OVIEDO / AVILÉS
Desayuno. Por la mañana visita a Oviedo, capital de 
Asturias, con nuestro guía local. Realizaremos una 
pa-norámica de la ciudad pasando por el palacio de 
congre-sos, de Calatrava, el campo de San Francisco y 
el teatro Campoamor, donde se celebra anualmente la 
entrega de los premios Principe de Asturias. 
Contemplaremos los exteriores de la catedral, la plaza 
Trascorrales, la plaza del ayuntamiento, llegando hasta 
el mercado. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Avilés. Conserva en su caso antiguo 
un conjunto histórico artístico compuesto por varios 
palacios, casas nobles, iglesias, plazas, calles y grandes 
parques, junto con un patrimonio cultural en el que 
destacan especialmente el museo de la Historia Urbana 
y el centro Niemeyer. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
CANGAS DE ONÍS, COVADONGA Y VILLAVICIOSA)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo visitando Cangas de Onís, Covadonga y 
Villavi-ciosa, que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. CABO DE PEÑAS, LUANCO, 
CANDÁS / LASTRES, COLUNGA
Desayuno. Por la mañana disfrutaremos del paisaje 
costero de Asturias con sus acantilados sobre el 
Cantábrico. Es el territorio más septentrional de Asturias 
y un perfecto balcón al horizonte oceánico. Cabo de 
Peñas es el punto más septentrional de Asturias, y 
además, de ser Paisaje Protegido, cuenta con un centro 
de interpretación del Medio Marino en el entorno del 
faro. A continuación visitaremos Luanco, la capital 
gozoniega es otra ilustre villa marinera. Tiene un casco 
histórico interesante con su torre 

del reloj y su iglesia parroquial a pie de mar y su 
ambiente de sidrerías, restaurantes y cafés. También 
cuenta con un Museo Marítimo (entrada incluida) de 
contenidos únicos en el norte peninsular. Finalizaremos 
la mañana con una visita a Candás. Pueblo típico 
marinero donde destacan su jardines, su puerto y el faro 
de San Antón. Es famoso también por sus dulces “les 
marañueles” que quien visita Candás no puede dejar de 
probar. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
salida hacia Lastres. Típico pueblo marinero asturiano 
con sus calles estrechas y empedradas en pendiente 
adaptándose al terreno, dando la impresión de que las 
casas cuelgan con sus balconadas sobre el mar. Para 
finalizar visitaremos Colunga que complementa con el 
verde de la sierra del Sueve el paisaje de Lastres. Se hizo 
famosa por los restos encontrados que nos hablan de sus 
antiguos pobladores, los dinosaurios. Merece un paseo 
su casco histórico con ejemplos de ar-quitectura indiana. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. RIBADESELLA / GIJÓN (ALMUERZO ESPICHA) 
Desayuno. Por la mañana conoceremos Ribadesella, 
concejo turístico, cuyo enclave en la desembocadura del 
Río Sella ofrece una especial vista panorámica. Es esta 
una zona de vestigios de la época jurásica y prehistórica. 
Almuerzo típico de Espicha Asturiana en un típico lla-
gar de sidra. Por la tarde visitaremos Gijón, descubriendo 
una atractiva combinación de sabor marinero, patrimo-
nio monumental y un moderno urbanismo al borde de la 
playa. Su barrio más típico es el barrio de Cimadevilla que 
nos habla de una historia fuertemente ligada al mar. 
Regreso al hotel. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida 
a primera hora de la mañana (sobre las 6:00 horas) para 
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde haremos el cambio 
de autocar que nos llevará al destino (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido

 Excursiones incluidas
Oviedo (1) ½ día

Avilés ½ día

Cabo de Peñas, Luanco,
Candás ½ día

Lastres, Colunga ½ día

Ribadesella, Gijón (2) día
completo

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en Asturias

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo “ESPICHA ASTURIANA” en 

un llagar de sidra
- Guía local en Oviedo
- Entrada en el museo Marítimo de 

Luanco
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

ASTURIAS, PARAISO NATURAL

Salidas circuitos Excellent
HOTEL *** ****
Julio  8 485 € 495 € 
Julio  22 505 € 515 € 
Agosto  5   575 € 575 € 
Septiembre  16 485 € 495 € 

Suplemento Individual 195 € 260 € 

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda

HOTEL ACEBOS BALAGARES

Julio   9 415 € 445 €
Julio  23 435 € 465 €
Agosto  6   505 € 525 €
Agosto 27 485 € 505 €
Septiembre  17  415 € 445 €
Suplemento Individual 170 € 235 €

FECHA

Salidas en TREN a Madrid 
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

3* 4* 3* 4*

Julio  9 490 € 520 € 565 € 595 €

Julio  23 510 € 540 € 585 € 615 €

Agosto  6   580 € 600 € 655 € 675 €

Agosto 27 561 € 581 € 635 € 655 €

Septiembre  17 490 € 520 € 565 € 595 €
Precios desde estación de Ronda a Madrid

6 DÍAS / 5 NOCHES

OPCIÓN HOTEL 3* Ó 4*

Hoteles seleccionados
Hotel Spa Zen Balagares **** (Avilés)

Periferia

H. Acebos Azabache Gijón *** (Gijón)
Centro urbano



y Picos de Europa

CANTABRIA, ASTURIAS 

19 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

Santillana del Mar

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CANTABRIA
Salida desde la terminal con dirección a Cantabria. Breves 
paradas en ruta hasta la llegada al pun-to de encuentro, 
donde cambiaremos al autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / PUENTE VIESGO, LIÉRGANES 
Desayuno y salida para visitar con    guía local 
Santander, capital de Cantabria. Podremos conocer los 
jardines de Pereda y la catedral. Subiremos al faro desde 
donde obtendremos una preciosa panorámica de toda la 
ciudad. Uno de los espacios más bellos y significativos es la 
península de la Magdalena, donde contemplaremos los 
exteriores del palacio Real. Regreso al hotel.    Almuerzo. 
Por la tarde salida hacia  Puente Viesgo, localizada junto 
al río Pas y flanqueada por el monte del Castillo, en cuyo 
interior, hay cuatro cuevas con arte prehistórico, Patrimo-
nio Mundial por la Unesco. De Puente Viesgo destacamos 
también su famoso balneario. A continuación, podremos 
visitar el conjunto monumental de Aes, donde perviven 
bellas casa blasonadas (siglo XVII) en el barrio de Las Cor-
tes. Finalizaremos el día con la visita de Liérganes. Per-
teneciente a la comarca de la Transmiera. Es uno de los 
pueblos más típicos de la Cantabria tradicional interior. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RUTA 
JUBILAR LEBANIEGA: SAN VICENTE DE LA BARQUERA, 
SANTO TORIBIO DE LIEBANA, POTES, COMILLAS) Día 
libre con estancia en régimen de pensión completa en el 
hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo haciendo la ruta del peregrinaje lebaniego des-
de San Vicente de la Barquera hasta Santo Toribio y visita 
de Potes y Comillas. Podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. OVIEDO / GIJÓN
Desayuno. Por la mañana visita con nuestro guía 
local a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos una 
panorámica de la ciudad pasando por el palacio de 
congresos, de Calatrava, el campo de San Francisco y 
el teatro Campoamor, donde se celebra anualmente la 
entrega de los 

premios Principe de Asturias. Contemplaremos los 
exteriores de la catedral, la plaza Trascorrales, la plaza 
del ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Gijón, descubriendo una atractiva combinación de 
sabor marinero, patrimonio monumental y un 
moderno urbanismo al borde de la playa. Su barrio 
más típico es el barrio de Cimade-villa que nos habla 
de una historia fuertemente ligada al mar. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / SANTILLANA 
DEL MAR
Desayuno Por la mañana visitaremos la que fue la 
primera capital del reino cristiano, Cangas de Onís. 
Destacamos sus construcciones regias como iglesias, 
palacios y casonas. El famoso puente sobre el Sella de 
que cuelga la cruz de la victoria. Continuamos nuestra 
visita con Covadonga donde se encuentra la basílica y 
cueva que alberga la imagen de la virgen y la tumba 
del rey Don Pelayo. Otros elementos destacados son 
“la campanona” y la fuente de los siete caños. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Santillana del Mar. A la llegada 
realizaremos un recorrido a pie por su casco his-
tórico, lleno de innumerables edifi cios nobles y 
blasones que conservan su pasado medieval. Destaca 
la colegiata de Santa Juliana (entrada no incluida) el 
edifi cio más representativo y la joya más importante 
del románico en Cantabria. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.
DÍA 6. CANTABRIA - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno
en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera 
hora de la mañana (sobre las 6:00 horas) para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada 
al punto de encuentro, donde haremos el cambio de 
autocar que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas
Santander (1) ½ día

Puente Viesgo, Liérganes ½ día

Oviedo (1), Gijón (2) día
completo

Cangas de Onís, Covadonga ½ día

Santillana del Mar ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en Cantabria

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Gijón
- Guía local en Santander
- Guía local en Oviedo
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

CANTABRIA, ASTURIAS Y PICOS DE EUROPA

Salidas circuitos Excellent
HOTEL *** ****
Julio  8 399 € 469 € 
Julio  22 449 € 509 € 
Agosto  5 539 € 575 €  
Septiembre  16 409 € 469 € 

Suplemento Individual 195 € 210 € 
ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
HOTEL SURFANCES FELISA/MAR

Julio  9 329 € 399 €
Julio 23 379 € 439 €
Agosto  6   469 € 505 €
Agosto 27 449 € 485 €
Septiembre  17  339 € 399 €

Suplemento Individual 170 € 185 €

FECHA

Salidas en TREN a Madrid 
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

3* 4* 3* 4*

Julio  9 405 € 475 € 479 € 549 €

Julio  23 455 € 515 € 529 € 589 €

Agosto  6   545 € 580 € 619 € 655 €

Agosto 27 525 € 561 € 599 € 635 €
Septiembre  17 415 € 475 € 489 € 549 €
Precios desde estación de Ronda a Madrid

6 DÍAS / 5 NOCHES

OPCIÓN HOTEL 3* Ó 4*

Hoteles seleccionados
H. Felisa Spa **** (Santillana del Mar)

Periferia

Hotel Mar Comillas **** (Comillas)
Periferia

Hotel Surfances *** (Suances)
Núcleo urbano
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Santander

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CANTABRIA
Salida desde la terminal con dirección a Cantabria. Breves 
paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde cambiaremos al autocar que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / PUENTE VIESGO, 
LIÉRGANES 
Desayuno y salida para visitar con   guía local, 
Santander, capital de Cantabria. Podremos conocer 
los jardines de Pereda y la catedral. Subiremos al 
faro desde donde obtendremos una preciosa 
panorámica de toda la ciudad. Uno de los espacios 
más bellos y signifi cativos es la península de la 
Magdalena, donde contemplaremos los exteriores 
del palacio Real. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde salida hacia Puente Viesgo, localizada junto al 
río Pas y flanqueada por el monte del Castillo, en 
cuyo interior, hay cuatro cuevas con arte 
prehistórico, Patrimonio Mundial por la Unesco. 
De Puente Viesgo destacamos también su famoso 
balneario. A continuación, podremos visitar el 
conjunto monumental de Aes, donde perviven 
bellas casa blasonadas (siglo XVII) en el barrio de 
Las Cortes. Finalizaremos el día con la visita de 
Liérganes. Perteneciente a la comarca de la 
Transmiera. Es uno de los pueblos más típicos de la 
Cantabria tradicional interior. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RUTA 
JUBILAR LEBANIEGA: SAN VICENTE DE LA BARQUERA, 

SANTO TORIBIO DE LIEBANA, POTES, COMILLAS) Día 
libre con estancia en régimen de pensión completa en el 
hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo haciendo la ruta del peregrinaje lebaniego des-
de San Vicente de la Barquera hasta Santo Toribio y visita 
de Potes y Comillas. Podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. SANTOÑA, LAREDO / CASTRO URDIALES
Desayuno. Por la mañana salida hacia Santoña, villa ma-
rinera a los pies del monte Buciero. Famosa por la elabora-
ción de sus anchoas, visitaremos una fábrica de anchoas 
(entrada incluida). Destacamos la iglesia de Santa María 
de Puerto; el antiguo hospital Militar; los fuertes de Na-

poleón, el de San Carlos y el de San Martín y la casa pa-
lacio del marqués de Manzaneda. Continuaremos hasta 
Laredo, pueblo marinero cuya playa de más de 5 km 
está considerada una de las más bellas y seguras del 
mundo. Destacamos la iglesia de Santa María de la 
Asunción y la Puebla Vieja. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde visita de Castro Urdiales, situado a los pies 
del Monte San Pelayo. Podremos admirar la 
monumental iglesia de Santa María que constituye un 
magnífi co ejemplo del gótico cántabro. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. BÁRCENA MAYOR / SANTILLANA DEL MAR

Desayuno Por la mañana visitaremos   Barcena Mayor, 
uno de los pueblos cántabros más tradicionales del inte-
rior. Ubicado dentro de la Reserva del Saja, rodeado de 
montes y bosques, forma un conjunto homogéneo y bien 
conservado de arquitectura montañesa, lo que le valió su 
declaración como conjunto histórico-artístico en 1979. 
Sus casas, típicas de la arquitectura civil montañesa, están 
construidas con piedra burda y toscas vigas de madera. 
Todas ellas mantienen cuadras en la parte inferior y en al-
gunas se entrevén lavaderos y rústicos hornos de pan. Re-
greso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Santillana del Mar. Realizaremos un recorrido a pie por 
su casco histórico, lleno de innumerables edificios nobles 
y blasones que conservan su pasado medieval. Destaca la 
Colegiata de Santa Juliana (entrada no incluida) el edifi 
cio más representativo y la joya más importante del 
románico en Cantabria. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.
DÍA 6. CANTABRIA - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno 
en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera 
hora de la mañana (sobre las 6:00 horas) para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada 
al punto de encuentro, donde haremos el cambio de 
autocar que nos llevará al destino (almuerzo por cuen-  
ta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi 
cado sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas
Santander (1) ½ día

Puente Viesgo, Liérganes ½ día

Santoña, Laredo (2), Castro 
Urdiales

día
completo

Bárcena Mayor ½ día

Santillana del Mar ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en Cantabria

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Laredo
- Guía local en Santander
- Visita a una fábrica de anchoas en 

Santoña
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

CANTABRIA INFINITA AÑO JUBILAR LEBANIEGO

Salidas circuitos Excellent
HOTEL *** ****
Julio  8 439 € 519 € 
Julio  22 489 € 549 € 
Agosto  5  579 € 615€  
Septiembre  16 449 €  509 € 

Suplemento Individual 195 € 210 € 
ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
HOTEL *** ****
Julio  9 369 € 439 €
Julio 23 419 € 479 €
Agosto  6   509 € 545 €
Agosto 27 489 € 525 €
Septiembre  17  379 € 439 €

Suplemento Individual 170 € 185 €

FECHA

Salidas en TREN a Madrid 
1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

3* 4* 3* 4*

Julio  9 445 € 515 € 519 € 589 €

Julio  23 495 € 555 € 569 € 629 €

Agosto  6   585 € 620 € 659 € 695 €

Agosto 27 565 € 601 € 639 € 675 €

Septiembre  17 455 € 515 € 529 € 589 €
Precios desde estación de origen a Madrid

 Hoteles seleccionados
H. Felisa Spa **** (Santillana del Mar)

Periferia

Hotel Mar Comillas **** (Comillas)
Periferia

Hotel Surfances *** (Suances)
Núcleo urbano

6 DÍAS / 5 NOCHES

OPCIÓN HOTEL 3* Ó 4*



PAÍS VASCO AL COMPLETO GRAN CLASE

ver condiciones y ventajas en pág. 14 

21 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 5*

San Sebastián

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PAÍS VASCO
Salida  desde la terminal con dirección a País Vasco. 
Breves paradas en ruta hasta llegar al punto de 
encuentro, donde cambiaremos al autocar que nos llevará 
al destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. VITORIA / VERGARA, SANTUARIO 
DE ARÁNZANZU
Desayuno. isitaremos Vitoria con guía local. 
Comenzaremos en la plaza de la Virgen Blanca, 
donde conoceremos la Iglesia gótica y renacentista de 
San Miguel; continuaremos hasta la plaza del Machete, 
podremos visitar la iglesia de San Vicente y el 
palacio de Villasuso. En el barrio antiguo podremos 
conocer varias casas señoriales como el Palacio de 
Montehermoso y palacios renacentistas como la Casa 
del Cordón, Escoriaza-Esquibel o el Portalón. También 
veremos la muralla medieval que rodeaba la antigua 
Villa. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a 
Vergara con guía local. Su casco histórico está 
declarado Conjunto Monumental desde el 2003. 
Conoceremos la plaza de San Martín, el ayuntamiento 
porticado, la casa Jáuregui, la casa Eizagirre y parroquia 
de San Pedro de Ariznoakoa. Finalizaremos la tarde con 
una visita guiada al Santuario de Aranzanzú (entrada 
incluida) donde se venera a la patrona de Gui-púzcoa. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A BILBAO, 
GETXO Y PORTUGALETE)
Día libre, con estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo visitando las localidades de Bilbao, Getxo y Por-
tugalete, que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o 
al asistente en destino.

DÍA 4. SAN SEBASTIÁN  / GETARIA
Desayuno. Excursión de día completo comenzando 
por  San Sebastián, acompañados de guía local. Nos 
mostra-rá los lugares más interesantes del centro de la 
ciudad y la parte vieja. Podremos admirar la hermosa 
bahía y playa de la Concha, el puerto, el casco antiguo 
con la iglesia de San Vicente, la catedral, el mercado la 
Bretxa, el Boulevard y 

el auditorio Kursaal, diseñado por Rafael Moneo, edificio 
conocido popularmente como “Los Cubos de Moneo”. 
Finalizaremos en la zona antigua donde encontraremos 
un gran número de tabernas típicas donde podremos 
disfrutar de los famosos “pintxos”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde visita a Getaria, localidad natal 
del marino Juan Sebastián Elcano. Haremos un recorrido 
por la villa turística, famosa por sus restaurantes, el vino 
“txacoli” que se cultiva en sus cercanías, sus casas 
medievales, etc. Entraremos en la iglesia de San Salvador, 
Monumento Nacional. Desde el puerto pesquero 
tomaremos un paseo que nos lleva hasta el monte San 
Antón o “El ratón de Ge-taría”, península que recibe 
dicho nombre por su peculiar forma. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento .

DÍA 5. GERNIKA, DURANGO / SANTUARIO 
DE ESTÍBALIZ
Desayuno. Por la mañana salida hacia Gernika para 
vi-sita con guía local. Su monumento más 
representativo es la Casa de Juntas (entrada 
incluida), bajo el roble conocido como Árbol de 
Gernika. Continuaremos hasta Durango, donde 
realizaremos un recorrido por su casco antiguo que nos 
acercará a la Lariz Torre, la basílica de Santa María de 
Uríbarri, la iglesia y el arco de Santa Ana, la entrañable 
iglesia de San Pedro de Tabira, el idolo de Mikeldi o la 
Cruz de Kurutziaga. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita al Santuario de Estíbaliz, una de las 
construcciones más representativas de la Edad Media en 
Euskadi. En ella se venera a Nuestra Señ ora de Estíbaliz, 
patrona de Á lava, en una talla del siglo XII. Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 6. PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN Desayuno 
en el hotel o en picnic, según horarios. Salida, a primera 
hora de la mañana (sobre las 6:00 horas), para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro, donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará al origen (almuerzo    por cuenta del 
cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas
Vitoria (1) (2), Vergara (1),
Santuario de Aránzazu

día
completo

San Sebastián (1) (2), Getaria día
completo

Gernika (1), Durango (2),
Santuario de Estíbaliz

día
completo

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en País Vasco

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en San

Sebastián
- Almuerzo en restaurante en Vitoria
- Almuerzo en restaurante en Durango
- Guía local en Vitoria
- Guía local en Vergara
- Guía local en San Sebastián
- Guía local en Gernika
- Entrada al santuario de Aránzazu
- Entrada al santuario de Estíbaliz
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

PAÍS VASCO AL COMPLETO GRAN CLASE

Hoteles seleccionados
Gran Hotel Lakua ***** (Vitoria)

Núcleo urbano

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 569 €

Julio  22 589 €

Agosto  5   619 €

Septiembre  16 579 €

Suplemento Individual:  205 €

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 499 €
Julio 23 519 €
Agosto  6   549 €
Agosto 27 529 €

Septiembre  17  509 €

Suplemento Individual:  180 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 575 € 649 €

Julio  23 595 € 669 €

Agosto  6   625 € 699 €

Agosto 27 605 € 679 €
Septiembre  17 585 € 659 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid
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6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 3*

San Juan de Gaztelugatxe

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PAÍS VASCO
Salida desde la terminal con dirección al País Vasco. 
Breves paradas en ruta hasta llegar al punto de 
encuentro, donde cambiaremos al autocar que nos llevará 
al destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BILBAO / GETXO, PORTUGALETE Desayuno.
Por la mañana salida hacia    Bilbao, capital vasca situada 
a orillas del Nervión. Visitaremos con guía local el casco 
antiguo también llamado “Siete Calles” con la plaza Mayor 
y las calles repletas de edificios blasonados que 
demuestran su pasado nobiliario. Destacamos el Mu-seo 
Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank Gehry, así 
como otras construcciones realizados por los arqui-
tectos internacionales Arata Isozaki o Antonio Calatrava. 
Tiempo libre para pasear por el entramado de callejuelas 
de la zona histórica y degustar los famosos pintxos bilbaí-
nos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Getxo, que cuenta con un rico patrimonio histórico como 
la ermita de Santa Ana, la iglesia Nuestra Señora de las 
Mercedes, el palacio de Churruca o la mansión Bake-Eder. 
Llegaremos al Puente colgante Bizkaia y cruzaremos la ría 
en la barcaza (incluido) desde el margen derecho al mar-
gen izquierdo, contemplando así su famoso puente col-
gante, Patrimonio de la Humanidad y único en el mundo. 
En Portugalete, conjunto histórico-artístico que mantie-
ne esa esencia medieval, conoceremos los exteriores de la 
basílica de Santa María, la torre de los Salazar y el conven-
to de Santa Clara. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
BAYONNE, BIARRITZ, SAN JUAN DE LUZ Y 
HONDARRIBIA)
Día libre, con estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo visitando las localidades de Bayonne, Biarritz, San 
Juan de Luz y Hondarribia, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 4. SAN SEBASTIÁN / GETARIA
Desayuno. Salida hacia San Sebastián, acompañados de 
guía local. Nos mostrará los lugares más interesantes del 
centro de la ciudad y la parte vieja. Podremos admirar 
la hermosa bahía y playa de la Concha, el puerto, el 
casco antiguo con la iglesia de San Vicente, la catedral, el

mercado la Bretxa, el Boulevard y el auditorio Kursaal, 
diseñado por Rafael Moneo, edifi cio conocido 
popularmente como “Los Cubos de Moneo”. 
Finalizaremos en la zona antigua donde encontraremos 
un gran número de tabernas típicas donde podremos 
disfrutar de los famosos “pintxos”. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde nos trasladamos a la localidad 
de Getaria, localidad natal del marino Juan Sebastián 
Elcano. Haremos un recorrido por la villa turística que es 
famosa por sus restaurantes, el vino “txacoli” que se 
cultiva en sus cercanías, sus casas medievales, etc. 
Destaca la iglesia de San Salvador, Monumento 
Nacional. El puerto pesquero enlaza con el paseo hasta 
el monte San Antón o “el Ratón de Getaría” península 
que recibe dicho nombre por su peculiar forma. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SAN JUAN DE GAZTELUGATXE, 
GERNIKA / VERGARA, SANTUARIO DE ARANTZAZU 
Desayuno. Por la mañana salida hacia San Juan de Gaz-
telugatxe, cuyo signifi cado es “castillo de roca”. Podre-mos 
disfrutar de sus impresionaste visitas y quien lo desee podrá 
acercarse a la Ermita de San Juan. Continuamos con una 
visita a Gernika. Su monumento más representativo es la 
Casa de Juntas, bajo el roble conocido como Árbol de 
Gernika. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
a Vergara con guía local incluido. Su casco histórico está 
declarado Conjunto Monumental. Conoceremos la plaza de 
San Martín, el ayuntamiento porticado, la casa Jáuregui, la 
casa Eizagirre y parroquia de San Pedro de Ariznoakoa. 
Finalizaremos la tarde con una visita guiada al Santuario de 
Arantzanzu (entrada incluida) donde se venera a la 
patrona de Guipúzcoa. Regreso al hotel, cena.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas
Bilbao (1) (2), Getxo,
Portugalete

día
completo

San Sebastián (1) (2), Getaria día
completo

San Juan de Gaztelugatxe, 
Gernika (1) ½ día

Vergara (1), Santuario de 
Arantzazu ½ día

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en País Vasco

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Bilbao
- Almuerzo en restaurante en San Se-

bastián
- Guía local en Bilbao
- Guía local en San Sebastián
- Guía local en Vergara
- Pasaje en barcaza hasta Portugalete
- Entrada en el Santuario de Aránzazu
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

CONOCIENDO LA COSTA VASCA

Hoteles seleccionados
Hotel Santuario de Arántzazu ***

(Oñate) Periferia

Hotel New Bilbao Airport ***
(Bilbao) Periferia

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 489 €

Julio  22 509 €

Agosto  5   549 €

Septiembre  16 499 €

Suplemento Individual:  195 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 419 €
Julio  23 439 €
Agosto  6   479 €
Agosto 27 459 €
Septiembre  17  429 €

Suplemento Individual:  170 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 495 € 569 €

Julio  23 515 € 589 €

Agosto  6   555 € 629 €

Agosto 27 535 € 609 €
Septiembre  17 515 € 579 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

DÍA 6. PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida, a primera hora
de la mañana (sobre las 6:00 h), para iniciar el viaje de
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto
de encuentro, donde realizaremos el cambio de autocar
que nos llevará al origen (almuerzo por cuenta del 
cliente).
Llegada y fin de nuestros servicios.
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6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

Nájera

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LA RIOJA
Salida desde la terminal con dirección a La Rioja. Breves 
paradas en ruta hasta llegar al punto de encuentro, 
donde cambiaremos al autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje 
y llegada al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. LOGROÑO / ABADÍA DE SAN SALVADOR 
DE CAÑAS. Desayuno. Visitaremos Logroño con guía 
local. Comenzaremos el recorrido por el casco 
histórico, con múltiples alusiones al Camino de 
Santiago, como un gran juego de la oca que marca los 
hitos principales del Camino. Podremos contemplar la 
concatedral la Redonda con sus “torres gemelas” y 
tendremos tiempo libre para pasear por la famosa calle 
del Laurel y degustar los tradicionales pintxos y vinos 
locales. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la abadía de Cañas (entrada con visita 
guiada incluida), cerca de San Millán de la Cogolla, 
que destaca por la iglesia del monasterio de Cañas, la 
sala capitular, el sepulcro de Doña Urraca y el conjunto 
de Portadas Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA “RUTA 
DE LOS MONASTERIOS”: SUSO, YUSO Y VALVANERA) 
Día libre, con estancia en régimen de pensión completa 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo haciendo la “Ruta de los Monasterios” que 
comprende las visitas a los monasterios de Suso, Yuso y 
Valvanera. Podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. NÁJERA / SAJAZARRA, CASALARREINA
Desayuno. Por la mañana visitaremos    Nájera, corte y 
cuna de reyes, capital del reino en los siglos X y XI, vere-
mos el Monasterio de Santa María la Real (entrada 
incluida), pudiendo contemplar entre sus maravillas la 
Sillería del Coro de estilo gótico fl orido, el Panteón de 
Reyes, enclavado en la misma roca, la Capilla de la Vera 
Cruz que alberga  el sepulcro del gran poeta Garcilaso de 
la Vega, la Puerta de Carlos I, el Claustro gótico de los 
caballeros. Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
salida hacia Sajazarra, pueblo con encanto, con calles 
medievales, gran castillo y una iglesia medieval, de bella 
estampa de La Rioja Alta en cuyo caserío se integran 
construcciones de sillería en ocasiones blasonadas.

Donde destaca el Castillo (s. XII) el edificio más 
característico de la localidad, que por su estado de 
conservación es uno de los más bellos de La Rioja. Cerca 
se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de 
la Asunción que tiene en su retablo mayor la talla gótica 
de la Virgen de la Antigua. Finalizaremos la tarde con la 
visita a otro “pueblo con encanto” llamado 
Casalarreina, catalogada como Conjunto Histórico - Ar-
tístico. Debe su nombre a la estancia de la reina Juana la 
Loca invitada por el condestable de Haro a cuyo señorío 
pertenecía el pueblo. Su monumentos más representati-
vos son el convento de La Piedad (s. XVI) y la iglesia de 
San Martín. En la arquitectura civil cabe citar el palacio 
de los Pobes y el del condestable de Castilla donde se 
alojó Juana la Loca. Regreso a Logroño. Cena y 
Alojamiento.
DÍA 5. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA / 
HARO, BRIONES
Desayuno. Por la mañana realizaremos una 
excursión para conocer Santo Domingo de la 
Calzada. Destacan monumentos como las murallas del 
siglo XI, el conven-to de San Francisco y el nonasterio 
Cisterciense. Se trata de un punto clave de peregrinaje 
en el Camino de Santiago. Visitaremos la catedral de 
Santo Domingo de la Calzada (entrada incluida). 
Regreso al hotel para el al-muerzo. Por la tarde 
visitaremos Haro, que nos ofrecerá un agradable paseo 
por la historia medieval. Recorreremos la plaza de la 
Paz donde podremos ver mansiones renacentistas, la 
iglesia de Santo Tomás y la basílica de Nuestra Seora 
de la Vega Finalizaremos con una visita a una bodega 
con desgustación. Nuestra ltima parada será Briones, 
antigua ciudad fortaleza. Disfrutaremos de sus casas 
señoriales y desde la parte más alta del pueblo, de las 
esplendidas vistas de la comarca de la Sonsierra. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. LA RIOJA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida, 
a primera hora de la mañana (sobre las 6:30 horas), para 
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde realizaremos el 
cambio de autocar que nos llevará al origen (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas
Logroño (1) ½ día

Abadía de San Salvador de 
Cañas ½ día

Nájera (2), Sajazarra,
Casalarreina

día
completo

Santo Domingo de la Calzada ½ día

Haro, Briones ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en La Rioja

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Nájera
- Guía local en Logroño
- Entrada en la abadía de Cañas
- Entrada en el monasterio de Santa 

María la Real de Nájera
- Entrada en la catedral de Santo Do-

mingo de la Calzada
- Visita a una bodega en Haro
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

LA RIOJA AL COMPLETO

 Hoteles seleccionados
Hotel Los Bracos **** (Logroño)

Centro ciudad

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 539 €

Julio  22 549 €

Agosto  5   575 €

Septiembre  16 539 €

Suplemento Individual:  195 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9 469 €
Julio 23 479 €
Agosto  6   505 €
Agosto 27 489 €
Septiembre  17  469 €

Suplemento Individual:  170 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 545 € 619 €

Julio  23 555 € 629 €

Agosto  6   580 € 655 €

Agosto 27 565 € 639 €
Septiembre  17 545 € 619 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid
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 Incluye
5 Noches en La Rioja

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Vitoria
- Guía local en Logroño
- Guía local en Vitoria
- Entrada en la Abadía de Cañas
- Entrada en la Bodega Ysios
- Entrada en la catedral de Santo Do-

mingo de la Calzada
- Entrada en la Bodega Marqués de 

Riscal
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

Bodega Marqués de Riscal

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LA RIOJA

Salida desde la terminal con dirección a La Rioja. Breves 
paradas en ruta hasta llegar al punto de encuentro, 
donde cambiaremos al autocar que nos llevará al destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje 
y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. LOGROÑO / ABADÍA DE SAN SALVADOR 
DE CAÑAS. Desayuno. visitaremos Logroño con guía 
local. Comenzaremos por el casco histórico, con 
múltiples alusiones al Camino de Santiago, como un 
gran juego de la oca que marca los hitos principales del 
Camino. Podremos contemplar la concatedral la 
Redonda con sus “torres gemelas” y tendremos tiempo 
libre para pasear por la famosa calle del Laurel y 
degustar los tradicionales pintxos y vinos locales. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos la abadía de Cañas (entrada con visita 
guiada incluida), cerca de San Millán de la Cogolla, 
que destaca por la iglesia del monasterio de Cañas, la 
sala capitular, el sepulcro de Doña Urraca y el conjunto 
de Portadas Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA “RUTA 
DE LOS MONASTERIOS”: SUSO, YUSO Y VALVANERA) 
Día libre, con estancia en régimen de pensión completa 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo haciendo la “Ruta de los Monasterios” que 
comprende las visitas a los monasterios de Suso, Yuso y 
Valvanera. Podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

Desayuno. Excursión de día completo visitando Vito-
ria con guía local, Capital del País Vasco. Destacan el 
palacio de Escoriaza-Esquivel o las catedrales Nueva y 
Vieja (entradas no incluidas). Cuenta con numerosas 
iglesias, basílicas 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, la plaza de España, etc. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde iremos hasta Laguardia para 

visitar otra de las bodegas de más renombre de la Rioja 
Alavesa, la bodega de Ysios (entrada incluida). Para 
su construcción, el famoso arquitecto Santiago Calatra-
va proyectó una finca longitudinal que, desde una vi-
sión cenital, representa la forma de una copa de vino. 
Su diseño vanguardista, perfectamente integrado en el 
paisaje de la zona, se ha convertido en la actualidad en 
todo un símbolo arquitectónico de la vitivinicultura 
riojana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA / ELCIEGO

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión 
para conocer Santo Domingo de la Calzada. Destacan 
monumentos como las murallas del siglo XI, el conven-
to de San Francisco y el nonasterio Cisterciense. Se trata 
de un punto clave de peregrinaje en el Camino de San-
tiago. Visitaremos la catedral de Santo Domingo de 
la Calzada (entrada incluida). Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde salida hacia Elciego, una de las 
más importantes poblaciones de la Rioja Alavesa. Aquí 
visitaremos la famosa bodega Marqués de Riscal (en-
trada incluida) una de las más impresionantes debido a 
su diseño, obra del célebre arquitecto Frank Gehry (arqui-
tecto del Guggenheim de Bilbao). Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.
DÍA 6. LA RIOJA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida, 
a primera hora de la mañana (sobre las 6:30 horas), para 
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde realizaremos el 
cambio de autocar que nos llevará al origen (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

LA RIOJA Y ÁLAVA ENTRE BODEGAS Y MONASTERIOS

 Excursiones incluidas
Logroño (1) ½ día

Abadía de San Salvador de 
Cañas ½ día

Vitoria (1) (2), Laguardia, Bode-
ga Ysios

día
completo

Santo Domingo de la Calzada ½ día

Elciego, Bodega Marqués de 
Riscal ½ día

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 575 €

Julio  22 585 €

Agosto  5   610 €

Septiembre  16 575 €

Suplemento Individual:  195 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 505 €
Julio  23 515 €
Agosto  6   540 €
Agosto 27 525 €
Septiembre  17  505 €

Suplemento Individual:  170 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 580 € 655 €

Julio  23 590 € 665 €

Agosto  6   615 € 690 €

Agosto 27 601 € 675 €
Septiembre  17 580 € 655 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

Hoteles seleccionados
Hotel Los Bracos **** (Logroño)

Centro ciudad

Día 4. VITORIA / LAGUARDIA

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

6 DÍAS / 5 NOCHES

Hoteles seleccionados
Hotel Tres Reyes **** (Pamplona) 

Centro ciudad

 Excursiones incluidas
Pamplona (1) ½ día

Palacio de Olite ½ día

Zugarramurdi, Urdax, 
Elizondo (2), Señorío de Bertiz

día
completo

Estella (1), Puente la Reina (2), 
Castillo de Javier, 
Monasterio de Leyre

día
completo

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o  monumentos, salvo indicación en contra.

HOTEL 4* 

Incluye

5 Noches en Pamplona

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día) 
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Elizondo - 
Almuerzo en restaurante en Puente la 

Reina
- Guía local en Pamplona
- Guía local en Estella
- Entrada en el Palacio de Olite
- Entrada en la Cueva de las Brujas en 

Zugarramurdi
- Entrada en las Cuevas de Urdax
- Entrada en el Parque Natural del Seño-

río de Bertiz
- Entrada en el Castillo de Javier
- Entrada en el Monasterio de Leyre
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NAVARRA
Salida desde la terminal con dirección a Navarra. Breves 
paradas en ruta hasta llegar al punto de encuentro, 
donde cambiaremos al autocar que nos llevará a destino 
(almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje 
y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAMPLONA / PALACIO DE OLITE Desayuno. 
Por la mañana visita con guía local a Pamplona, capital 
de Navarra, conoceremos las famosas calles del 
encierro (Santo Domingo, Mercaderes y Estafeta…) y sus 
lugares más emblemáticos: la plaza del Castillo, el paseo 
Sarasate o la plaza del ayuntamiento. El monumento 
más representativo, es la catedral de Santa María la Real, 
erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo gótico y facha-
da neoclásica. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde excursión a la ciudad de Olite, residencia predilecta 
de los Reyes de Navarra durante el siglo XV, visitando su 
asombroso Palacio (entrada incluida), joya de los casti-
llos góticos europeos, y que constituye una auténtica ciu-
dad medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A OCHAGAVÍA, EZCÁROZ Y SANGÜESA) 
Día libre, con estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo visitando Ochagavía, Ezcároz y Sangüesa, que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 4. ZUGARRAMURDI, URDAX / 
ELIZONDO, SEÑORÍO DE BERTIZ
Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Zugarramurdi, el pueblo de las brujas. En este lugar se 
produjo la mayor caza de brujas de Navarra. Su cueva 
fue hasta el siglo XVII escenario de aquelarres, reuniones 
paganas con festines desenfrenados, danzas en torno a 
hogueras, y orgías a la luz de la luna. Visitaremos la 
Cueva de las Brujas (entrada incluida), rodeada de 
sus mitos y leyendas. Continuamos hacia Urdax, aquí 
visitaremos la llamada Cueva de Urdax (entrada 
incluida), es una cavidad atravesada por un torrente de 
agua que conforma el yacimiento paleolítico más 
importante de Navarra. Almuerzo en restaurante.

Por la tarde visita a la villa de Elizondo, capital del Valle 
de Baztán y atravesada por el río Bidasoa. Aquí 
podremos visitar la iglesia de Santiago Apóstol, 
denomi-nada la “catedral del Baztán” por ser la única del 
valle con dos torres; el palacio de Arizkunenea o el 
ayuntamiento barroco del s.XVIII. Finalizaremos el día 
visitando el Señorio de Bertiz (entrada incluida), 
parque natural y jardín botánico con más de 100 años de 
antigüedad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. ESTELLA, PUENTE LA REINA / CASTILLO DE 
JAVIER, MONASTERIO DE LEYRE
Desayuno. Visita de Estella con guía local. Es un 
punto importante en el Camino de Santiago, cuenta 
con un importante patrimonio monumental, por el que 
es tambin conocida como la Toledo del norte. 
Destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San 
Mi-guel, la del Santo Sepulcro y el Palacio de los 
Reyes de Navarra que es el nico ejemplo de 
románico civil en la comunidad. Continuamos hacia 
Puente la Reina. Su nombre proviene del puente 
románico sobre el río Arga, mandado construir en el 
siglo XI por una anónima reina de Navarra. Ya se 
encuentra reseado por Aymeric Picaud el hecho de que 
es en Puente la Reina donde se juntan los caminos 
francés y de Jaca para llegar a Santiago. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia el Castillo de 
Javier (entrada incluida) que además de por su valor 
arquitectónico es conocido porque fue donde nació 
San Francisco Javier, patrón de Navarra. Aquí se celebra 
el peregrinaje conocido como las “javieradas”. 
Continuamos hacia el Monasterio de Leyre (entrada 
incluida) uno de los mejores ejemplos del románico en 
Navarra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida, 
a primera hora de la mañana (sobre las 6:30 horas), para 
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde realizaremos el 
cambio de autocar que nos llevará al origen (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

Salidas circuitos Excellent 
Julio  22 525 €Agosto  5   569 €

Septiembre  16 535 €

Suplemento Individual:  205 €

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  23 455 €

Agosto  6   499 €

Agosto 27

Septiembre  17  465 €

Suplemento Individual:  180 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  23 530 € 605 €

Agosto  6   575 € 649 €

Agosto 27 565 € 639 €

Septiembre  17 540 € 615 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

489 €

NAVARRA AL COMPLETO Y LA RUTA DE LA BRUJERÍA
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6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

 Incluye
5 Noches en Pamplona

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Roncesvalles
- Almuerzo en restaurante en Puente la 

Reina
- Guía local en Pamplona
- Guía local en Roncesvalles
- Guía local en Estella
- Entrada en el Palacio de Olite
- Entrada en los principales monumentos 

de Roncesvalles
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

Pamplona

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NAVARRA 
Salida con dirección a Navarra. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio al autocar que nos llevará a 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 
del viaje y llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 2. PAMPLONA / PALACIO DE OLITE Desayuno. 
Por la mañana visita con guía local a Pamplona, capital 
de Navarra, conoceremos las famosas calles del 
encierro (Santo Domingo, Mercaderes y Estafeta…) y sus 
lugares más emblemáticos: la plaza del Castillo, el pa-seo 
Sarasate o la plaza del ayuntamiento. El monumento 
más representativo, es la catedral de Santa María la Real, 
erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo gótico y facha-
da neoclásica. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde excursión a la ciudad de Olite, residencia predilecta 
de los Reyes de Navarra durante el siglo XV, visitando su 
asombroso Palacio (entrada incluida), joya de los casti-
llos góticos europeos, y que constituye una auténtica ciu-
dad medieval. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A OCHAGAVÍA, EZCÁROZ Y SANGÜESA) 
Día libre, con estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo visitando Ochagavía, Ezcároz y Sangüesa, que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.
DÍA 4. CAMINO DE SANTIAGO: SAINT-JEAN-

PIED-DE-PORT / RONCESVALLES
Desayuno. Por la mañana salida hacia la fronter francesa 
para visitar de la villa amurallada de Sant-Jean-Pied-de-
Port, considerada el comienzo del Camino Francés de 
Santiago. Capital de la Baja Navarra, es uno de los 
pueblos medievales mejor conservados del sur de 
Europa. Aquí podremos conocer la puerta de St. Jaques, 
la más importante de 
la muralla y declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1988; el Puente Romano sobre el rio Nive, la ciudadela 
de Mendiguren y la prisión de los Obispos. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde visita y salida hacia 
Roncesvalles, para visita  con guía local y entradas in-

cluidas en su conjunto monumental. Entre ellos destaca-
mos la colegiata de Santa María y la capilla de San 
Agustín donde se encuentra el sepulcro del Rey Sancho 
VII. El edifi cio más antiguo es la capilla del Santo Espiritu 
o silo de Carlomagno. Junto a ella se levanta la iglesia de 
Santiago o de los peregrinos, de estilo gótico 
primitivo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. ESTELLA, PUENTE LA REINA / VIANA
Desayuno. Por la mañana visita de  Estella con guía lo-
cal. Es un punto importante en el Camino de Santiago, 
cuenta con un importante patrimonio monumental, por 
el que es también conocida como la Toledo del norte. 
Destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Mi-
guel, la del Santo Sepulcro y el Palacio de los Reyes de 
Navarra que es el único ejemplo de románico civil en la 
comunidad. Continuamos hacia  Puente la Reina. Su 
nombre proviene del puente románico sobre el río Arga, 

mandado construir en el siglo XI por una anónima reina 
de Navarra. Ya se encuentra reseñado por Aymeric Picaud 
el hecho de que es en Puente la Reina donde se juntan los 
caminos francés y de Jaca para llegar a Santiago. Almuer-
zo en restaurante. Por la tarde salida hacia Viana. Reco-
rreremos su casco monumental con edificios destacados 
como la iglesia de Santa María y los restos de la iglesia 
de San Pedro. También llaman la atención sus casas 
palacio blasonadas, como la de los Añoa y Busto. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida, 
a primera hora de la mañana (sobre las 6:30 horas), para 
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde realizaremos el 
cambio de autocar que nos llevará al origen (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

y el Camino de Santiago

EL REINO DE NAVARRA, RONCESVALLES 

Hoteles seleccionados
Hotel Tres Reyes **** (Pamplona)

Centro ciudad

 Excursiones incluidas
Pamplona (1) ½ día

Palacio de Olite ½ día

Saint-Jean-Pied-de-Port,
Roncesvalles (1) (2)

día
completo

Estella (1), Puente la Reina (2), 
Viana

día
completo

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

Salidas circuitos Excellent 
Julio  22 555 €

Agosto  5   599 €

Septiembre  16 565 €

Suplemento Individual:  205 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  23 485 €

Agosto  6   529 €

Agosto 27 519 €

Septiembre  17  495 €

Suplemento Individual:  180 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  23 560 € 635 €

Agosto  6   605 € 679 €

Agosto 27 595 € 669 €

Septiembre  17 570 € 645 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES Y ANDORRA

ver condiciones y ventajas en pág. 14 

27 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

Lourdes

PIRINEO ARAGONÉS, LOURDES Y ANDORRA

Hoteles seleccionados
Hotel Pedro I de Aragón *** (Huesca)

Centro ciudad

Hotel Etoile *** (Lourdes)
Centro urbano

H. Panorama 
**** (Escaldes - 

Andorra)
Centro urbano

H. Patagonia 
Atiram ****

(Arinsal - Andorra)
Periferia

 Excursiones incluidas
Huesca (1) ½ día

Castillo de Loarre, Ayerbe ½ día

Lourdes, Casa de Bernadette ½ día

Santuario de la Virgen de 
Meritxell ½ día

Andorra ½ día
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye
3 Noches en Huesca
1 Noche en Lourdes
1 Noche en Andorra

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Guía local en Huesca
- Entrada y visita guiada al Castillo de 

Loarre
- Entrada en la Casa de Bernadette
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTELES 3/4*

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - HUESCA
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Huesca. Breves paradas en ruta hasta llegar 
al punto de encuentro, donde cambiaremos de autocar, 
para el que nos llevará al destino (almuerzo por 
cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. HUESCA / CASTILLO DE LOARRE, AYERBE
Desayuno. visita a Huesca con guía local, capital del 
Alto Aragón y poseedora de un rico pasado milenario que 
queda patente en las calles, parques, plazas de su casco 
histórico, donde destacan monumentos tan relevantes 
como la catedral (entrada incluida), de estilo gótico; la 
iglesia y los claustros románicos de San Pedro el Viejo 
(entrada incluida); el antiguo Palacio de los Reyes de 
Aragón, hoy Museo Provincial; y la Casa Consistorial. 
Regreso al hotel para el    almuerzo. Por la tarde 
realizaremos una visita guiada al Castillo de Loarre 
(entrada incluida) edificio románico civil de finales del s. 
XII. rodeado de una gran muralla exterior. Está situado en 
las primeras estibaciones de los Pirineos, justo cuando 
las montañas dan lugar a la llanura, dominando toda la 
llanura de la Hoya de Huesca. Está considerado 
Monumento Nacional y su buen estado de conservación 
hace que sea uno de los mejores ejemplos de 
arquitectura militar y civil del románico de España. 
Continuaremos hasta Ayerbe, cuyo casco antiguo fue 
declarado Conjunto Histórico Artístico, donde destacan 
sus plazas cuadrilongas custodiadas por el que fue 
palacio de los Marqueses de Ayerbe. Cena/alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A JACA Y SAN JUAN DE LA PEÑA)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo visitando Jaca y el monasterio de San Juan 
de la Peña, que podrá ser aquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. HUESCA - LOURDES
Desayuno y salida con dirección hacia Lourdes. 
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al 
Santuario 

de Lourdes, la Gruta de las Revelaciones y la Basílica de 
la Inmaculada Concepción (construida por Monseñor 
Laurence, obispo que acogió las Revelaciones a Santa 
Berna-dette Soubirous). Todo el conjunto de templos y 
edifi cios que tienen como centro la Gruta mencionada, 
recibieron el nombre de Santuario de Nuestra Señora de 
Lourdes, uno de los lugares más emblemáticos de la 
zona. Visitare-mos también la Casa de Bernadette 
(entrada incluida). La visita incluye la habitación donde 
nació la santa. En la planta baja está el viejo molino con 
el que se ganaban la vida, con dos muelas movidas por el 
arroyo. Al lado, la cocina, lugar que hacía las veces de 
sala de estar. Cena. Después de la cena podremos 
contemplar la procesión de las antorchas. Alojamiento. 

DÍA 5. LOURDES - ANDORRA / SANTUARIO DE 
LA VIRGEN DE MERITXELL 
Desayuno y salida en dirección hacia Andorra, por 
don-de daremos un agradable paseo para conocer la 
zona. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitare-mos el Santuario de la Virgen de Meritxell, 
patrona de Andorra. Inicialmente del siglo XII, fue 
destruida por un incendio el 1972 y esto provocó que 
se construyera uno nuevo justo al lado. Tiempo libre 
para conocer Andorra y realizar compras, entre otras 
actividades. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. ANDORRA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida, 
a primera hora de la mañana (sobre las 4:30 horas), para 
iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde realizaremos el 
cambio al autocar que nos llevará al origen (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 400 €

Julio  22 415 €

Agosto  5   455 €

Septiembre  16 405 €

Suplemento Individual:  185 €

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 330 €
Julio  23 345 €
Agosto  6   385 €
Agosto 27 375 €

Septiembre  17  335 €

Suplemento Individual:  160 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 405 € 480 €

Julio  23 420 € 495 €

Agosto  6   460 € 535 €

Agosto 27 451 € 525 €
Septiembre  17 410 € 485 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



CRUZANDO SUS CANALES

CAPITALES DE CASTILLA 

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 28

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

Canal de Castilla

 Excursiones incluidas
Valladolid (1) ½ día

Olmedo ½ día

Medina de Rioseco ½ día

Tordesillas ½ día

Zamora (1) ½ día

Palencia (1) ½ día
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye
5 Noches en Valladolid

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Guía local en Valladolid
- Guía local en Zamora
- Guía local en Palencia
- Entrada en el Palacio del Caballero de 

Olmedo
- Crucero en barco por el Canal de 

Castilla
- Entrada en el Museo de Arte Sacro en 

Tordesillas
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

CAPITALES DE CASTILLA, CRUZANDO SUS CANALES

firma el Tratado de Tordesillas entre Castilla y Portugal 
por los territorios del Nuevo Mundo. Pasear por la villa 
nos remonta al esplendor de los siglos XV y XVI con la 
pla-za Mayor y las iglesias como la de San Pedro y la de 
San Antolín. Aquí se encuentran el Museo de Arte Sacro 
(entrada incluida), el Museo del Tratado de Tordesillas 
y el Museo de las Maquetas de Monumentos 
emblemáticos de la región. Regreso al hotel, cena.

DÍA 5. ZAMORA / PALENCIA
Desayuno. Visita con guía local a Zamora. Se dará un 
paseo por las ruinas del antiguo castillo, Portillo de la 
Traición y puerta del Obis-po. Contemplaremos los 
exteriores de la catedral románica y recorreremos la 
famosa Rúa de Francos, mirador del Troncoso sobre el 
río Duero, exteriores de iglesias románicas como San 
Ildefonso o la Magdalena. Veremos la famosa fi gura del 
héroe lusitano Viriato, el exterior del parador de los 
Condes de Alba y Aliste y fi nalizaremos en la Plaza 
Mayor con su ayuntamiento. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde visita a Palencia con guía local. 
Haremos un recorrido por el casco antiguo empezando 
por la calle Mayor, principal arteria comercial de la 
ciudad, y desde aquí se pueden visitar los principales 
monumentos entre los que se encuentran, la catedral, 
llamada “La Bella Desconocida” (s. XIV Y XVI); la iglesia 
de San Miguel, el monasterio de Santa Clara y la Plaza 
Mayor en cuyo centro se encuentra una escultura de 
Victorio Macho en homenaje al también escultor 
palentino Alonso Berruguete. Regreso al hotel. Cena

DÍA 6. VALLADOLID - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana para iniciar 
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro, donde realizaremos el 
cambio al autocar que nos llevará al origen (almuerzo 
por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros 
servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi 
cado sin afectar a su contenido.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VALLADOLID 
Salida con dirección a Valladolid. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro donde 
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al 
destino (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación 
del viaje y llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 2. VALLADOLID / OLMEDO
Desayuno y salida para visitar con guía local 
Valladolid, capital de Castilla y León. En su interesante 
casco histórico visitaremos la Plaza Mayor, primera plaza 
rectangular de España, y el Campo Grande, parque 
urbano que data del siglo XVIII, finalizando frente a la 
Catedral, diseñada por Juan de Herrera y conocida por 
como “La Inconclusa” por estar inacabada. Regreso al 
hotel. Almuerzo. Por la tarde excursión a Olmedo, 
nombrada popularmente como la villa de los 7 sietes, 
porque en tiempos más gloriosos, tuvo esa cantidad de 
iglesias, conventos, caños, puertas en su muralla, plazas y 
casa nobles. Visitaremos el Palacio del Caballero de 
Olmedo (entrada incluida), en donde nos 
sumergiremos en la historia a través de Castilla y del 
Siglo de Oro de la mano de Lope de Vega. Cena. 
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A ÁVILA Y SEGOVIA)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo visitando Ávila y Segovia (con MENÚ 
ESPECIAL COCHINILLO ASADO), que podrá ser aquirida 
en la agen-cia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 4. MEDINA DE RIOSECO / TORDESILLAS
Desayuno. Por la mañana salida hacia Medina de Rio-
seco. Declarada conjunto Histórico-Artístico, posee un 
importante patrimonio como son la puerta de Zamora, 
la puerta de Ajújar o la puerta de San Sebastián, de me-
diados del siglo XVI. Cuenta con diversas construcciones 
religiosas como la capilla de los Benavente y la iglesia de 
Santiago, que acoge un deslumbrante retablo barroco. Fi-
nalizaremos el día con un crucero en barco por el canal 
de Castilla (pasaje incluido) para conocer de primera 
mano este importante ecosistema. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visita a Tordesillas. En 1494 se 

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 429 €

Julio  22 439 €

Agosto  5   459 €

Septiembre  16 439 €

Suplemento Individual:  185 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 359 €
Julio  23 369 €
Agosto  6   389 €
Agosto 27 379 €

Septiembre  17  369 €

Suplemento Individual:  160 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 435 € 509 €

Julio  23 445 € 519 €

Agosto  6   465 € 539 €

Agosto 27 455 € 529 €
Septiembre  17 445 € 519 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

Hoteles seleccionados
Hotel Olid **** (Valladolid)

Centro ciudad



CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
MADRID, TOLEDO Y SEGOVIA

29 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

Palacio de Aranjuez

 Excursiones incluidas
Templo de Debod ½ día

Madrid de los Austrias (1) ½ día

Parque Europa ½ día

Toledo (1) (2), Palacio de
Aranjuez

día
completo

Alcalá de Henares ½ día

Palacio Real, Catedral de la 
Almudena ½ día

(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye
5 Noches en Madrid provincia

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo del último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en Toledo
- Guía local en Madrid de los Austrias
- Guía local en Toledo
- Entrada en el Palacio de Aranjuez
- Entrada en la Casa Natal de Cervantes
- Entrada en el Palacio Real
- Entrada en la Catedral de la Almudena
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID / TEMPLO 
DE DEBOD. Salida a la hora indicada desde la terminal 
con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro. Traslado al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Templo Egipcio 
Debod. Fue un regalo de Egipto a España en 1968 por la 
ayuda prestada para salvar los templos de Nubia. 
Tiempo libre en Madrid para disfrutar de sus calles más 
típicas y realizar las últimas compras. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PARQUE EUROPA 
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Madrid de los 
Austrias con guía local. Recorreremos los principales 
espacios existentes durante el reinado de los Habsburgo. 
Desde la plaza de Ramales iremos al Real Monasterio de la 
Encarnación. Continuamos hasta la plaza de Oriente y el 
palacio Real, residencia de los Habsburgo desde Felipe II 

Pasaremos por la calle Mayor, la más importante del 
Madrid de los Austrias y en la plaza de la Villa veremos 
algunos de los edificios más emblemáticos. Continuamos 
por el mercado de San Miguel, la plaza de la Provincia y 
desde allí nos encaminaremos a la plaza Mayor, donde    
finalizará nuestra ruta. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el Parque Europa en Torrejón, con la 
representación a escala de algunos de los monumentos 
europeos más conocidos. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
SEGOVIA Y PALACIO DE LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO) Día libre en régimen de   PC en el hotel y 
posibilidad de hacer excursión opcional de día completo 
a Segovia y palacio de la Granja de San Ildefonso.

DÍA 4. TOLEDO / PALACIO DE ARANJUEZ Desayuno. 
Por la mañana realizaremos una visita con guía local 
a Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, Toledo es 
conocida como la ciudad de las tres culturas, por haber 
estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y 
árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por haber sido la 
sede principal de la corte de Carlos I de España en los 

reinos hispánicos. Su casco antiguo es un auténtico 
mu-seo al aire libre. Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visitaremos El Palacio Real de Aranjuez 
(entrada incluida). Situado entre los ríos Tajo y Jarama, 
fue utilizado ya como residencia real en época de los 
Reyes Católicos. Del palacio destacan la sala china o 
gabinete de porcelana, así como la sala de los espejos. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL, 
CATEDRAL DE LA ALMUDENA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Alcalá de Henares, 
declarada Ciudad patrimonio Mundial  por la Unesco, gracias 
al recinto histórico y el rectorado de la Universidad. Entre la 
interminable lista de patrimonio histórico y artístico, destaca la 
presencia de 9 Monumentos Nacionales: la puerta de Madrid, 
la universidad, la casa natal de Miguel de Cervantes 
(entrada incluida), el corral de comedias o el hospital de 
Antezana. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos 
iremos hacia el centro de Madrid para visitar el Palacio Real 
(entrada incluida) también conocido como Palacio de 
Oriente. Es utilizado para ceremonias de Estado y actos 
solemnes. Fue mandado construir por el Rey Felipe V sobre el 
antiguo Alcázar. El último monarca que vivió en el palacio fue 
Alfonso XIII. Su interior destaca por la riqueza de sus 
materiales y las obras de arte que alberga.  A continuación 
visitaremos la Catedral de la Almudena (entrada incluida), 
sede episcopal de Madrid. Su construcción comienza a finales 
de s. XIX con una mezcla diferentes estilos y termina 
en el siglo XX. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID-CIUDAD DE ORIGEN: 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi 
cado sin afectar a su contenido.

CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Madrid, Toledo y Segovia

 Hoteles seleccionados
Hotel Tryp Madrid Getafe los Ángeles  

**** (Getafe)
Periferia

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 439 €

Julio  22 459 €

Agosto  5   489 €

Septiembre  16 449 €

Suplemento Individual:  185 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 369 €
Julio  23 389 €
Agosto  6   419 €
Agosto 27 409 €
Septiembre  17  379 €

Suplemento Individual:  160 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 445 € 519 €

Julio  23 465 € 539 €

Agosto  6   495 € 569 €

Agosto 27 485 € 559 €
Septiembre  17 455 € 529 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

Desayuno en el hotel. Salida hasta el punto de 
encuentro para tomar el autobús que nos llevará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Breves 
paradas en ruta, llegada y fin de nuestros servicios.



MADRID ESPECIAL FAMILIAS 

CULTURA Y DIVERSIÓN

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 30

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

Parque Warner

 Excursiones incluidas
Templo de Debod ½ día

Faunia ½ día

Parque Europa ½ día

Parque Warner (2) día
completo

Parque Warner Beach ½ día
(2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en Madrid provincia

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo del último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Entrada en Faunia
- Entrada en el Parque Warner con 

almuerzo incluido
- Entrada en el Parque Warner Beach
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID / TEMPLO 
DE DEBOD. Salida a la hora indicada desde la terminal 
con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro. Traslado al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Templo Egipcio 
Debod. Fue un regalo de Egipto a España en 1968 por la 
ayuda prestada para salvar los templos de Nubia. 
Tiempo libre en Madrid para disfrutar de sus calles más 
típicas y realizar las últimas compras. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. FAUNIA / PARQUE EUROPA 
Desayuno. Salida hacia Faunia (entrada incluida) 
donde podremos vivir con los cinco sentidos toda la 
fuerza de la naturaleza: el calor y la lluvia  de los 
trópicos, el frío de los polos y los pingüinos. Toda una ex-
periencia. Regreso al hotel. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Parque Europa 
en Torrejón, con la representación a escala de algunos 
de los monumentos europeos más conocidos.  Cena.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
SEGOVIA Y PALACIO DE LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO) Día libre en régimen de Pensión 
Completa en el hotel y posibilidad de hacer excursión 
opcional de día completo a Segovia y palacio de la 
Granja de San Ildefonso, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 
DÍA 4. PARQUE WARNER
Desayuno. Excursión de día completo del Parque 
Warner (entrada incluida), que trae toda la magia y la 
espectacularidad de Hollywood. Además de desvelar los 
secre-tos de los mejores efectos especiales del cine, nos 
invita a asistir a increíbles espectáculos en directo, 
como el de “Arma letal” o “Loca academia de policía”, 
con disparos, persecuciones y explosiones. Almuerzo 
en restaurante concertado dentro del parque. Por la 
tarde continuaremos nuestra visita por las diferentes 
áreas temáticas, como los Movie World Studios  

o Superhéroes World. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 5. PARQUE WARNER BEACH

Desayuno. Por la mañana nos desplazaremos hasta el 
Parque Warner Beach (entrada incluida). Cuenta con 
cinco grandes espacios diferenciados para disfrutar de la 
diversión que proporciona el agua. Playa Malibú concen-
trará dos magníficas piscinas de olas, una para adultos y 
otra para niños, que harán las delicias de los más 
valientes e intrépidos; el Río Loco, una atracción que 
hará la delicia de grandes y pequeños con los personajes 
animados más conocidos y dos parques de juego 
acuáticos (Agua Aventura) donde los niños podrán jugar 
y chapotear con el agua. Además, Parque Warner Beach 
dispondrá de un solárium con arena de playa en el que 
los visitantes podrán broncearse y relajarse durante su 
visita. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
DÍA 6. MADRID - CIUDAD DE ORIGEN: Desayuno en 
el hotel. Salida hasta el punto de encuentro para tomar el 
autobús que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta 
del cliente). Breves paradas en ruta, llegada y fin de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

MADRID ESPECIAL FAMILIAS 

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 479 €

Julio  22 489 €

Agosto  5   509 €

Septiembre  16 479 €

Suplemento Individual:  195 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 409 €
Julio  23 419 €
Agosto  6   439 €
Agosto 27 429 €

Septiembre  17  409 €

Suplemento Individual:  170 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 485 € 559 €

Julio  23 495 € 569 €

Agosto  6   515 € 589 €

Agosto 27 505 € 579 €
Septiembre  17 485 € 559 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

Cultura y diversión

Parque Warner Beach

Hoteles seleccionados
Hotel Tryp Madrid Getafe los Ángeles  

**** (Getafe)
Periferia



BERCA Y LA SIERRA DE FRANCIA

SALAMANCA AL COMPLETO, LA AL-

31 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

Salamanca

y la Sierra de Francia

SALAMANCA AL COMPLETO, LA ALBERCA 

 Hoteles seleccionados
GH Corona Sol **** (Salamanca)

Centro urbano

 Excursiones incluidas
Salamanca (1) ½ día

Alba de Tormes (1) ½ día

Peña de Francia, Sequeros, 
La Alberca (2), San Martín del 
Castañar

día
completo

Hervás, Candelario ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

5 Noches en Salamanca

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en La Alberca
- Guía local en Salamanca
- Guía local en Alba de Tormes
- Guía local en Sequeros
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
a Salamanca. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
pun-to de encuentro donde realizaremos el cambio al 
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por 
cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. SALAMANCA / ALBA DE TORMES Desayuno.
Por la mañana excursión a la emblemática ciudad de 
Salamanca con guía local, declarada toda ella 
Patrimonio de la Humanidad. Ciudad plateresca, monu-
mental y universitaria, llena de iglesias, palacios, colegios 
y casa nobles. Destacamos su plaza Mayor de estilo 
barroco, donde confl uye el ayuntamiento, el conjunto 
catedralicio y la universidad, con su magnífica fachada 
del siglo XVI y la catedral Vieja. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la villa de Alba de 
Tormes con guía local. Destacamos el castillo de los 
Duques de Alba, la basílica de Santa Teresa en cuyo 
interior se ve el primer enterramiento de la Santa y el 
actual, la sala de las reliquias donde se conservan el 
brazo y el corazón y distintos objetos que pertenecieron 
a la Santa. Regreso al hotel,  cena y alojamiento.

DÍA 3. PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBERCA, 
SAN MARTIN DEL CASTAÑAR
Desayuno. Por la mañana visita de Peña de Francia 
donde se encuentra el santuario de la Virgen de Peña de 
Francia. Desde allí podremos disfrutar del atractivo de sus 
vistas. Continuamos hacia el Sequeros para visita con 
guía local. Recorreremos su trazado sinuoso comenzan-
do por la plaza porticada del Altozano, la torre del concejo, 
los pasadizos y callejones hasta llegar a la ermita del Hu-
milladero y al santuario de Nuestra Señora del Robledo, 
donde se funden magistralmente naturaleza y sentir reli-
gioso. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos 
La Alberca, el más pintoresco de los pueblos de la Sierra 
de Francia y que destaca por la originalidad de sus calles 
y de sus casas en los que resalta una arquitectura popular 
levantada a base de piedras y geométricos entramados 
de madera. Visitaremos la plaza Mayor, la antigua cárcel, 
la iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos 
el día con la visita de San Martín del Castañar, situado 

sobre una atalaya dominando el curso del río Francia, 
se asienta sobre poblamientos de la época romana. 
Destaca el castillo, del que se conserva la torre del 
Homenaje y el arco apuntado de la entrada y la muralla 
medieval. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE 
DÍA COMPLETO A CIUDAD RODRIGO, MIRANDA 
DEL CASTAÑAR Y MOGARRAZ)
Día libre en régimen de Pensión Completa en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo a Ciudad Rodrigo, Miranda del Castañar y 
Mogarraz, que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino. 

DÍA 5. HERVÁS, CANDELARIO / TARDE LIBRE EN 
SALAMANCA
Desayuno. Por la mañana excursión a Hervás. Destaca 
su judería, declarada Conjunto Histórico Artístico. Conti-
nuaremos hasta Candelario, precioso pueblo de la Sierra 
en la Covatilla declarado Conjunto Histórico-Artístico, 
situado en un precioso entorno y con una estructura ur-
bana muy singular. Recorreremos sus calles y veremos es-
pacios urbanos como son la cuesta de la Romana, la plaza 
del Humilladero ó la plaza del Solano. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Tarde libre en Salamanca para disfrutar de la 
ciudad y de mano de nuestro asistente completar la visita 
con sus consejos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. SALAMANCA - CIUDAD DE ORIGEN: Desayuno
en el hotel. Salida por la mañana (sobre las 8:30 horas) 
para iniciar el viaje de regreso. Breves para-das en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde haremos el 
cambio de autocar que nos llevará hasta al    origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 429 €

Julio  22 439 €

Agosto  5   479 €

Septiembre  16 449 €

Suplemento Individual:  195 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 359 €
Julio  23 369 €
Agosto  6   409 €
Agosto 27 399 €

Septiembre  17  379 €

Suplemento Individual:  170 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 435 € 509 €

Julio  23 445 € 519 €

Agosto  6   485 € 559 €

Agosto  27 475 € 549 €
Septiembre  17 455 € 529 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



y los Arribes del Duero

LEÓN, ZAMORA 

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 32

León

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTELES 3/4*

 Excursiones incluidas
León (1) ½ día

Astorga, Castrillo de los
Polvazares, Hospital de Órbigo ½ día

Benavente ½ día

Toro ½ día

Arribes del Duero ½ día

Zamora ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye
3 Noches en León provincia
2 Noches en Zamora provincia

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Guía local en León
- Paseo fluvial por los Arribes del Duero
- Visita a una bodega de vino y quesería 

en Toro
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LEÓN 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
a León. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio al autocar 
que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Continuación del viaje y llegada. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. LEÓN / ASTORGA, CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES, HOSPITAL DE ÓRBIGO
Desayuno. Por la mañana visita con guía local a León. Desde la 
plaza de Santo Domingo pasearemos por los restos de la 
muralla romana pasando por las fachadas del palacio de los 
Guzmanes y la famosa casa de los Botines diseñada por Gaudí. 
Visitaremos la torre del Gallo y la basílica de San Isidoro con la 
puerta del perdón para pe-regrinos y su famosa fi esta de las 
“cabezadas“. Cruzando el barrio gótico llegaremos a la catedral 
donde podremos contemplar sus exteriores y su espectacular 
silleria diseña-da por el gran escultor Malinas, pasando por la 
calle ancha llegaremos a la plaza Mayor. Tiempo libre. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Astorga, 
ciudad romana por excelencia, donde se podrá deleitar con su 
catedral Apostólica, el famoso palacio de los Vientos rea-lizado 
por Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su paso por 
“Asturica Augusta“ y ver su famoso reloj maragato. Ter-
minaremos la tarde visitando Castrillo de los Polvazares, 
considerada Conjunto Histórico-Artístico. En la actualidad la 
vida de este municipio se basa en el turismo, pero hasta hace 
unas décadas su dedicación era la del transporte de productos 
que desde Galicia, comercializaban en el interior de la 
península, como vinos y salazones de pescado. Conti-nuación 
por Hospital de Órbigo, para efectuar una breve parada en el 
Puente del “Paso Honroso”, el más famoso de la Ruta Jacobea. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
LA COMARCA DEL BIERZO, LAS MÉDULAS, 
PONFERRADA Y VILLAFRANCA DEL BIERZO) 
Día libre en régimen de Pensión Completa en el hotel 
y posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo a la comarca del Bierzo, visitando Las 
Médulas, Ponferrada y Villafranca del Bierzo, que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en 
destino. 

DÍA 4. LEÓN - BENAVENTE / TORO
Desayuno. Por la mañana salida hacia la provincia de 
Zamora. Visitaremos Benavente, localidad situada en una 
importante encrucijada de caminos, lo que ha favorecido 
su desarrollo desde tiempos antiguos. De su patrimonio 
artístico destacamos el hospital de la Piedad, del s. XVI, la 
iglesia de San Juan del Mercado, la iglesia de Santa María 
del Azogue, el monumento más sobresaliente de la ciu-
dad; y la torre del Caracol, hoy parador de turismo y único 
vestigio del magnífi co palacio de los Pimentel. Llegada al 
hotel de Zamora para el almuerzo. Por la tarde visitare-
mos la localidad de Toro, conjunto histórico artístico por 
su riqueza monumental donde destaca la fachada del pa-
lacio de las Leyes, la colegiata de Santa María y podremos 
visitar una de sus bodegas de vino y quesería, que tanta 
fama le han dado. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO / ZAMORA Desayuno. 
Por la mañana traslado al Parque Natural de los Arribes 
del Duero donde daremos un paseo fluvial  (incluido) 
que incluye: Crucero Ambiental hasta el Vall e del Águila 
a bordo del primer Navío-Aula de la Estación Biológica 
Internacional. Incluye interpretación del cañón, 
degustación de Vinos de Oporto y Exhibición Didáctica 
Interactiva con aves rapaces al final del recorrido. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Zamora. Daremos un paseo por las ruinas del antiguo 
castillo, Portillo de la Traición, puerta del Obispo y 
contemplare-mos los exteriores de la catedral románica. 
Recorreremos la rúa de Francos, el mirador del Troncoso 
sobre el Duero; iglesias como San Ildefonso o la 
Magdalena; la estatua del héroe lusitano Viriato; parador 
de los Condes de Alba y   Aliste y finalizaremos en la 
Plaza Mayor con su ayuntamiento. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

DÍA 6. ZAMORA - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana (sobre las 
6:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde haremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta al origen (almuerzo por cuenta del cliente). 
Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

LEÓN, ZAMORA Y LOS ARRIBES DEL DUERO

 Hoteles seleccionados
Hotel Tryp León **** (León)

Núcleo urbano

Hotel Rey Don Sancho *** (Zamora)
Periferia

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 459 €

Julio  22 469 €

Agosto  5   489 €

Septiembre  16 469 €

Suplemento Individual:  195 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 389 €
Julio  23 399 €
Agosto  6   419 €
Agosto 27 409 €
Septiembre  17  399 €

Suplemento Individual:  170 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 465 € 539 €

Julio  23 475 € 549 €

Agosto  6   495 € 569 €

Agosto 27 485 € 559 €
Septiembre  17 475 € 549 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



Pirineo Catalán, naturaleza y tradición

33 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 2*

 Hoteles seleccionados
Hotel Viella ** (Vielha)

Núcleo urbano

 Excursiones incluidas
Vielha ½ día

Bossots, Bagneres de Luchon ½ día

La Pobla de Segur, Salás de 
Pallars

día
completo

Pont de Suert ½ día

Arties, Salardú ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

Vielha

 Incluye

5 Noches en Pirineo Catalán

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Almuerzo en restaurante en la Pobla 

de Segur
- Guía local en Pobla de Segur
- Guía local en Salás de Pallars
- Entrada en el Museo del Valle de Arán
- Entrada Molino de Aceite en Pobla de 

Segur
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PIRINEO CATALÁN 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección al Pirineo Catalán. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizaremos el 
cambio al autocar que nos llevará al destino (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. VIELHA / BOSSOTS, BAGNERES DE LUCHON 
Desayuno. Por la mañana visitaremos  Vielha. Conside-
rada como la capital del Valle de Arán. Su núcleo urbano 
transcurre a lo largo del río Nere donde se conserva la 
Torre fortifi cada de Santesmasses que alberga el Museo 
del Valle de Arán (entrada incluida). El edificio más 
representativo el al iglesia de Sant Miquél, construida en 
diferentes épocas, la parte más antigua es del s. XII y la 
más reciente del s. XVIII. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita al pueblo de Bossots, típico pueblo aranés 
situado muy cerca de la frontera con Francia, donde se 
encuentra la iglesia de Santa María del s. XII, se trata del 
ejemplar más notable de arquitectura religiosa románica 
del valle de Arán. Continuamos hacia el Pirineo francés 
para la vi-sita de Bagneres de Luchon conocido con la 
Reina de los Pirineos. Actualmente la sexta estación 
termal de Francia, gracias a la construcción de sus 
termas por los romanos. Regreso al hotel, cena.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL AL PARQUE 
NACIONAL DE AIGÜESTORTES Y ROMÁNICO 
CATALÁN) Día libre en régimen de Pensión Completa
en el hotel y posibilidad de hacer excursión opcional de 
día completo al Parque Nacional de Aigüestortes y los 
monumentos ro-mánicos del Vall de Boí (San Clemente 
y Santa María de Taüll), que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 
DÍA 4. LA POBLA DE SEGUR / SALÁS DE PALLARS
Desayuno. Salida hacia  La Pobla de Segur   donde nos 
estará esperando nuestro guía local. La Pobla de Segur, 
junto al río Noguera Pallaressa, es una de las villas con 
más historia del Pirineo de Lleida. De la mano de nuestro 
guía conoceremos los edifi cios modernistas, destacando 
el Molino de Aceite (entrada incluida) de 1905, pre-

sidido por la escultura de Josep Llimona. Conserva en el 
interior las instalaciones del primer molino de la comarca 
que funcionó con energía eléctrica. Destacar también la 
Casa Maurí, Palacete-residencia modernista y actual sede 
del Ayuntamiento, rodeado de unos jardines de la épo-
ca. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuamos 
nuestra visita con guía local a Salás de Pallars. Un 
pueblo de lo más particular que destaca por sus Tiendas 
Mu-seo, donde se pueden recuperar muchos de los 
objetos relacionados con el antiguo comercio que hemos 
ido con-sumiendo las familias en los últimos 100 años, 
productos que forman parte de la historia de muchas 
generaciones de este país descansan en sus estanterías 
para despertar el recuerdo. Regreso al hotel, cena. 

DÍA 5. PONT DE SUERT / ARTIES, SALARDÚ
Desayuno. Por la mañana visita a  Pon de Suert. La no-
menclatura del barrio histórico, de época medieval, la 
componen la plaza Mayor, la plaza Mercadal, el palacio 
Abacial y la iglesia Vieja. En este templo barroco, asenta-
do sobre una primitiva iglesia románica, se puede con-
templar la colección de arte sacro de la Ribagorça, en la 
que destacan un conjunto de retablos barrocos y una ex-
posición de orfebrería, pintura y una referencia histórica 
del monasterio de Lavaix, datado del siglo IX. Versmos la 
iglesia nueva de la Assumpció, el edifi cio moderno más 
emblemático de El Pont de Suert. Regreso al hotel para el 
almuerzo.  Por la tarde salida hacia el valle alto de Arán. 
Nuestra primera visita será Arties donde visitaremos las 
iglesias de Sant Joan y Santa María. Continuación hasta 
Salardú donde destaca la iglesia románica de Sant An-
dreu. Regreso al hotel, cena.

DÍA 6. PIRINEO CATALÁN - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida 
a primera hora de la mañana para iniciar el viaje de re-
greso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que 
nos llevará al origen (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

PIRINEO CATALÁN, NATURALEZA Y TRADICIÓN

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 459 €

Julio  22 479 €

Agosto  5  549 €

Septiembre  16 469 €

Suplemento Individual:  185 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9 389 €

Julio  23 409 €

Agosto  6   479 €

Septiembre  17 399 €

Suplemento Individual:  160 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 465 € 539 €

Julio  23 485 € 559 €

Agosto  6   555 € 629 €

Septiembre  17 475 € 549 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



y la Ruta del Císter

BARCELONA, TARRAGONA 

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 34

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 3*

Hoteles seleccionados
Hotel Gaudí *** (Reus)

Centro ciudad

 Excursiones incluidas
Tarragona (1) ½ día

Salou, Cambrills ½ día

Monasterio de Poblet,
Monasterio de Santes Creus ½ día

Altafulla ½ día

Montblanc ½ día

Reus ½ día
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

Monasterio de Poblet

 Incluye
5 Noches en Barcelona provincia

- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA 

(excepto almuerzo primer y último día)
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Guía local en Tarragona
- Entrada en el Monasterio de Poblet
- Entrada en el Monasterio de Santes 

Creus
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TARRAGONA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
a Cataluña. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio al 
autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta 
del cliente) Continuación del viaje y llegada. Cena.

DÍA 2. TARRAGONA / SALOU, CAMBRILS 
Desayuno. Por la mañana visitaremos    Tarragona 
con  guía local. El conjunto arqueológico que forman 
las rui-nas romanas de Tarraco fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, con 14 
lugares distintos. El casco antiguo: en la parte alta de 
la ciudad, coincide con   el antiguo fórum provincial 
de Tarraco y está rodeado por la muralla romana. El 
casco antiguo, conocido popularmente como “Part 
Alta”, es una de las zonas más visita   das. Destaca el 
anfiteatro de Tarraco, del s.I, en su interior conserva 
restos de una basílica visigoda y una iglesia 
románica. Veremos el mercado central, edificio 
modernista del año 1915; y el balcón del 
Mediterráneo, un mirador situado sobre un al final 
de la Rambla Nova. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, conoceremos Salou, 
considerada la capital de la Costa Dorada, fundada 
por los griegos el siglo VI a. C. A lo largo del siglo 
XX, Salou se convirtió en un importante centro 
turístico. A continua-ción visitaremos la Vila de 
Cambrils, anclada el centro de la Costa Dorada, 
rodeada por las sierras de Llaberia, de Argentera y de 
la Mussara. De las antiguas murallas que rodeaban la 
ciudad se conserva la puerta principal. También 
puede verse una de las torres, conocida como torre 
de la prisión ya que funcionó como tal durante un 
tiempo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A LA BARCELONA GÓTICA Y

MODERNISTA) Día libre en régimen de Pensión
Completa en el hotel y posibilidad de hacer excursión 
opcional de día completo a la Barcelona gótica y la 
Barcelona modernista, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 
DÍA 4. RUTA DEL CÍSTER: MONASTERIO DE POBLET, 
MONASTERIO DE SANT CREUS / ALTAFULLA
Desayuno. Salida hacia el monasterio del Poblet (en-
trada incluida) para hacer parte del recorrido donde 

se establecieron los monjes de la orden del Císter. Es el 
conjunto Císterciense habitado más grande de Europa y 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Destaca tanto por su entorno natural como por su arqui-
tectura. Su iglesia y el resto de las construcciones son des-
tacados ejemplos del arte Císterciense. A continuación 
salida hacia el Monasterio de Santes Creus (entrada 
incluida) Destacan sus espectaculares vidrieras y tumbas 
reales inmersas en la pureza y la austeridad característi-cas 
del Císter. Acogió la primera comunidad monástica de la orden 
en Cataluña y fue el lugar escogido por reyes y nobles para 
su reposo eterno. Regreso al hotel para el al-muerzo. Por la 
tarde visita del pueblo de Altafulla. Cono-ceremos su bello 
casco antiguo y su patrimonio histórico artístico está formada 
por un castillo medieval, la iglesia de Sant Martí, el 
ayuntamiento y  la ermita de Sant Anto-ni. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento

DÍA 5. MONTBLANC / REUS
Desayuno. Salida y visita a la ciudad medieval de Mont-
blanc, tambié n  llamada la “Villa Ducal”. Aquí confluyen tanto 
la “Ruta del Cister” como la “Ruta Medieval”. Podremos 
recorrer sus murallas y disfrutar de una panorámica de la 
ciudad  medieval donde destacan el museo Comarcal situado 
en la antigua casa de los Josa, el castillo o la iglesia de Santa 
María la Mayor. Tambié n es la capital de la D.O. Conca de 
Barberá, cuya cooperativa de visticul-tores se encuentra en un 
destacado edifi cio modernista. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visita a Reus. Recorreremos la ruta modernista, así 
podremos apreciar las diferentes construcciones como la 
prioral de San Pedro, el campanario, las pescaderias viejas, la 
casa Navás, el instituto Pere Mata, el palacio Bofarull,  el 
ayuntamiento, el barrio Gaudí, etc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 6. TARRAGONA - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel. Salida por la mañana (sobre las 
4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves para-
das en ruta hasta la llegada al punto de encuentro, 
donde haremos el cambio de autocar que nos llevará 
hasta al origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

BARCELONA, TARRAGONA Y LA RUTA DEL CÍSTER

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 429 €

Julio  22 449 €

Agosto  5   479 €

Septiembre  16 449 €

Suplemento Individual:  185 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 359 €
Julio  23 379 €
Agosto  6   409 €
Agosto 27 399 €
Septiembre  17  379 €

Suplemento Individual:  160 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 435 € 509 €

Julio  23 455 € 529 €

Agosto  6   485 € 559 €

Agosto  27 475 € 549 €
Septiembre  17 455 € 529 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



COSTA MALAGUEÑA ESPECIAL FAMILIAS

ver condiciones y ventajas en pág. 12 

35 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

Costa de Málaga

Selwo Aventura

 Incluye

5 Noches en Costa de Málaga

- Transporte en autocar

- Régimen alimentício como se indica en 
el itinerario

- Agua y vino incluidos en todas las 
comidas

- Guía local en Málaga

- Entrada a Tivoli Word

- Entrada a Selwo Aventura

- Guía acompañante todo el circuito

- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 Excursiones incluidas
Málaga (1) ½ día

Selwo Aventura día
completo

Tívoli World ½ día

Mijas ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 3*

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE MÁLAGA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
a la costa de Málaga. Breves paradas en ruta hasta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos el 
cambio al autocar que nos llevará al destino (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. MÁLAGA / TARDE DE PLAYA 
Desayuno. Por la mañana visitaremos Málaga con guía 
local, hermosa ciudad costera y capital de la Costa del Sol. De 
su patrimonio histórico-artístico destacan las urbes ro-mana y 
árabe con el teatro Romano, la alcazaba, la plaza de la 
Constitución y la catedral de Santa María de la Encarnación 
“La Manquita” (entrada no incluida). Destaca también el 
palacio episcopal o la iglesia del Sagrario.Sus calles, 
mercados, establecimientos culturales y estatuas forman un 
interesante conjunto. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tarde libre para disfrutar de la playa. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A RONDA, 
MARBELLA Y PUERTO BANÚS)
Día libre en régimen de Pensión Completa en el hotel y 
posibilidad de hacer excursión opcional de día completo a 
Ronda, Marbella y Puerto Banús, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. SELWO AVENTURA
Desayuno. Excursión de día completo a Selwo Aven-tura 
(entrada incluida) Viviremos una emocionante aventura 
en plena naturaleza que nos trasladará a África, el continente 
mas salvaje del planeta, atravesando puen-tes colgantes como 
el del gran lago de África de 65 m. de longitud y 15 de altura, 
exhibiciones de rapaces y serpientes,… Realizaremos un safari 
por la reserva de los lagos en un vehículo todo terreno para 
conocer la fauna africana. Veremos guepardos, leones, hienas, 
lemures, impalas, antílopes, jirafas, rinocerontes, 
hipopótamos, cebras y muchos mas. Además, realizaremos 
actividades de aventura, 

tirolinas, camas elásticas, etc. Almuerzo por cuenta 
del cliente. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 5. TIVOLI WORLD / MIJAS
Desayuno. Por la mañana excursión a Tivoli World (en-
trada incluida), parque de atracciones y espectáculos 
situado en la Costa del Sol en el municipio de Benalmá-
dena. Disfrutaremos de sus más de 40 atracciones entre las 
que destacan la caída libre, la noria gigante, montaña rusa, 
barco misterioso y mansión del terror entre muchos otros. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la 
localidad de Mijas. Su condición de pueblo se-rrano ha sabido 
combinarse con un importante complejo turístico situado en 
el enclave costero de La Cala, donde se extienden doce 
kilómetros de playa. El casco histórico es de trazado árabe. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE MÁLAGA - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a 
primera hora de la mañana (en cuanto a las 4:30 h) para iniciar 
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar 
que nos llevará al origen (Almuerz  o por cuenta del cliente) 
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

COSTA MALAGUEÑA ESPECIAL FAMILIAS

Salidas en autocar desde Renfe/Málaga
Julio  9 469 €
Julio  23 489 €
Agosto  6   539 €
Agosto 27 489 €

Septiembre  17  419 €

Suplemento Individual:  160 € Precios desde estación de origen a Madrid

Hoteles seleccionados
Hotel Natali *** (Torremolinos)

Centro urbano

Hotel San Fermín *** (Benalmádena)
Centro urbano

En este circuito no está garantizada la salida desde 
RONDA. Por lo que el cliente, deberá trasladarse al hotel 
por su cuenta. No obstante, pondremos gratis el traslado 
en la salida que alcanzamos un mínimo de 30 personas 
exclusivas de este circuito.



Lo mejor de Lisboa, cultura y tradición

ver condiciones y ventajas en pág. 14 
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Torre de Belém

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

 Incluye

5 Noches en Costa de Lisboa

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN
- Agua y vino incluidos
- Guía local en Lisboa Monumental
- Guía local en Lisboa de los descubri-

mientos
- Tranvía turístico de Lisboa
- Entrada en la Quinta da Bacalhoa
- Entrada en el Palacio de Ajuda
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 Excursiones incluidas
Lisboa Monumental (1),
Tranvía de Lisboa

día
completo

Lisboa de los descubrimientos 

(1), Palacio de Ajuda
día

completo

Serra da Arrábida, Palmela, 
Quinta da Bacalhoa

día
completo

(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE LISBOA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa de Lisboa. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizaremos el 
cambio al autocar que nos llevará al destino (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA MONUMENTAL / TRANVÍA DE LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lisboa, en donde 
realizaremos con guía local una panorámica de la ciudad 
contemplando lugares tan emblemáticos como la plaza 
del Rossío, plaza de los Restauradores con su obelisco. 
Continuaremos realizando un breve recorrido a pie, vi-
sitando el barrio de Alfama, la catedral, la iglésia de San 
António y luego bajarmos hacia la plaza del Comércio. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos 
en Lisboa para dar un paseo en el famoso y pintoresco 
tranvía de Lisboa (incluido) que nos permitirá disfrutar 
de los barrios más pintorescos de la ciudad. Opcional-
mente podremos realizar un crucero en barco por el Tajo. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SINTRA, 
PALACIO DE MAFRA Y ERICEIRA) 
Día libre en régimen de Media Pensión en el hotel y po-
sibilidad de hacer excursión opcional de día completo a 
Sintra, Palacio de Mafra y Ericeira, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. LISBOA DE LOS DESCUBRIMIENTOS / PALACIO 
DE AJUDA
Desayuno. Por la mañana salida Salida hacia Lisboa donde 
nos espera nuestro guía local, para visitar la conocida como la 
“Lisboa de los descubrimientos” donde destacamos el 
Monasterio de los Jerónimos y Torre de Belén, dos 
construcciones clasifi cadas por la Unesco como Patri-monio 
de la Humanidad. Esta última es una construcción militar que 
vigila la entrada del Tajo y fue encargada por el rey Manuel I de 
Portugal para conmemorar el regreso de la India de Vasco de 
Gama. Estos monumentos simbolizan la era de las 
exploraciones portuguesas. Al lado se encuentra la famosísima 
Pastelería de Belem, la más antigua 

de Portugal. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tar-de 
visitaremos el Palacio de Ajuda (entrada incluida). 
Constituye un ejemplo típico de una residencia real del 
ochocientos que, además, presenta una importante co-
lección de artes decorativos (platería, pintura, escultura, 
mobiliario, tapicería, cristales, porcelanas, etc). Regreso al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. SERRA DA ARRÁBIDA, PALMELA / QUINTA DA 
BACALHOA
Desayuno. Por la mañana salida hacia al Parque Natural da 
Serra da Arrábida, una muralla verde que cae en picado sobre 
el Atlántico, la sierra protege pequeñas ensenadas de arena 
blanca. A continuación nos desplazaremos hacia Palmela, 
desde el mirador de su castillo tendremos una preciosa 
panorámica a 510 metros de altura sobre el mar, donde se 
puede divisar el estuario del río Sado, la península de Troia, 
el monasterio de los capuchos y las playas. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Finalizaremos el día con una visita a la 
Quinta da Bacalhoa (entrada incluida) donde podremos 
degustar los vinos típicos de la zona. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

DÍA 6. COSTA DE LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a 
primera hora de la mañana (sobre las 4:30 h) para iniciar el 
viaje de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al 
punto de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar 
que nos llevará al origen (Almuerzo por cuenta    del cliente) 
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin 
afectar a su contenido.

LO MEJOR DE LISBOA, CULTURA Y TRADICIÓN

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 509 €

Julio  22 529 €

Agosto  5   569 €

Septiembre  16 539 €

Suplemento Individual:  215 €

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 439 €
Julio  23 459 €
Agosto  6   499 €
Agosto 27 489 €

Septiembre  17  469 €

Suplemento Individual:  190 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 515 € 589 €

Julio  23 535 € 609 €

Agosto  6   575 € 649 €

Agosto 27 565 € 639 €
Septiembre  17 545 € 619 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

Hoteles seleccionados
Apth. Aldeia dos Capuchos Golf & Spa  

**** (Costa da Caparica)
Periferia

Hotel Do Mar **** (Sesimbra)
Centro urbano

Lisboa



La costa de Lisboa al completo y Évora

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 37

Cascáis

Évora

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTEL 4*

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE LISBOA 
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa de Lisboa. Breves paradas en ruta hasta 
la llegada al punto de encuentro donde realizaremos el 
cambio al autocar que nos llevará al destino (Almuerzo 
por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. LISBOA MONUMENTAL / TRANVÍA DE LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lisboa, en donde 
realizaremos con guía local una panorámica de la ciudad 
contemplando lugares tan emblemáticos como la plaza 
del Rossío, plaza de los Restauradores con su obelisco. 
Continuaremos realizando un breve recorrido a pie, 
visitando el barrio de Alfama, la catedral, la iglésia de 
San António y luego bajarmos hacia la plaza del 
Comércio. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
continuaremos en Lisboa para dar un paseo en el 
famoso y pintoresco tranvía de Lisboa (incluido) que 
nos permitirá disfrutar de los barrios más pintorescos de 
la ciudad. Opcionalmente podremos realizar un crucero 
en barco por el Tajo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SINTRA, 
PALACIO DE MAFRA Y ERICEIRA) 
Día libre en régimen de Media Pensión en el hotel y 
posibilidad de hacer excursión opcional de día 
completo a Sintra, Palacio de Mafra y Ericeira, que podrá 
ser adquirida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 4. ÉVORA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Évora para visita 
con guía local. Ciudad situada en la zona del Alentejo. Es 
la única ciudad portuguesa miembro de la red de 
ciudades más antiguas de Europa. Su centro histórico, es 
uno de las más ricos en monumentos de Portugal, lo que 
le vale el calificativo de “Ciudad-Museo”. En 1986, el 
centro histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Los monumentos más 
destacados son el antiguo palacio del Arzobispo, 
convertido actualmente en museo regional y la catedral 
(entrada incluida). La ciudad también tiene restos 
arquitectónicos de la época romana, como

como un templo del siglo I, conocido como Templo de 
Diana. Destacamos también su acueducto da agua da 
Prata, la iglesia de San Francisco, San Salvador y de la 
Mi-sericordia. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde seguiremos disfrutando de la ciudad capital del 
Alentejo. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 5. SERRA DA ARRÁBIDA, PALMELA / QUINTA DA 
BACALHOA

Desayuno. salida hacia al Parque Natural da Serra da 
Arrábida, una muralla verde que cae en picado sobre el 
Atlántico, la sierra protege pequeñas ensenadas de 
arena blanca. A continuación nos desplazaremos hacia 
Palmela, desde el mirador de su castillo tendremos una 
preciosa panorámica a 510 metros de altura sobre el 
mar, donde se puede divisar el estuario del río Sado, 
la península de Troia, el monasterio de los capuchos y 
las playas. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Finalizaremos el día con una visita a la Quinta da 
Bacalhoa (entrada incluida) donde podremos 
degustar los vinos típicos de la zona, cena en hotel. 

DÍA 6. COSTA DE LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida 
a primera hora  (sobre las 4:30 h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto 
de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar 
que nos llevará al origen (Almuerzo por cuenta del 
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

LA COSTA DE LISBOA AL COMPLETO Y ÉVORA

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 549 €

Julio  22 569 €

Agosto  5   609 €

Septiembre  16 579 €

Suplemento Individual:  215 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 479 €
Julio  23 499 €
Agosto  6   539 €
Agosto 27 529 €
Septiembre  17  509 €

Suplemento Individual:  190 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 555 € 629 €

Julio  23 575 € 649 €

Agosto  6   615 € 689 €

Agosto 27 605 € 679 €
Septiembre  17 585 € 659 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

 Incluye

5 Noches en Costa de Lisboa

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN
- Agua y vino incluidos en las comidas
- Guía local en Lisboa Monumental
- Guía local en Évora
- Tranvía turístico de Lisboa
- Entrada en la Catedral de Évora
- Entrada en la Quinta da Bacalhoa
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 Excursiones incluidas
Lisboa Monumental (1),
Tranvía de Lisboa

día
completo

Lisboa de los descubrimientos 

(1), Palacio de Ajuda
día

completo

Serra da Arrábida, Palmela, 
Quinta da Bacalhoa

día
completo

(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Apth. Aldeia dos Capuchos Golf & Spa  

**** (Costa da Caparica)
Periferia

Hotel Do Mar **** (Sesimbra)
Centro urbano



Oporto, Coímbra y Lisboa, Portugal al completo

ver condiciones y ventajas en pág. 14 

38 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

Oporto

6 DÍAS / 5 NOCHES

HOTELES 4*

Hoteles seleccionados
BessaHotel Boavista **** (Oporto)

Centro ciudad

Hotel Czar Lisbon **** (Lisboa)
Centro ciudad

 Excursiones incluidas
Oporto (1) ½ día

Crucero “das Seis Pontes”, 
visita a bodega ½ día

Aveiro, Coimbra día
completo

Lisboa ½ día

Estoril, Cascáis ½ día
(1) Con guía local 
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye
2 Noches en Oporto alrededores
3 Noches en Costa de Lisboa

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN
- Agua y vino incluidos en todas las 

comidas
- Guía local en Oporto
- Guía local en Coímbra
- Crucero “das Seis Pontes” en Oporto
- Visita a bodega de Vino de Oporto
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - OPORTO
Salida  desde la terminal con dirección a Oporto. Breves 
paradas en ruta hasta llegar al punto de encuentro, 
realizaremos el cambio al autocar que nos lle-vará al 
destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 2. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO, VISITA 
A BODEGA
Desayuno. Por la mañana realizaremos visita panorámica 
con guía local a la ciudad de Oporto, pasaremos por 
delante de la catedral, plaza da Batalha, avenida de los 
Aliados donde está el ayuntamiento y subiremos por el 
barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la plaza Gomez Teixeira, 
iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas y la 
torre de los Clérigos. En bus bajamos calle de la 
Restauración y llegamos al barrio de Ribeira. 
Recorreremos la orilla del Río Douro divisando las típicas 
casas de Oporto para llegar a la plaza Enrique el 
Navegante. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
salida para hacer un paseo en barco por el Río Douro 
“Crucero das Seis Pontes”, a continuación realizaremos 
visita guiada a una típica bodega de vino de Oporto. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. AVEIRO / COÍMBRA - LISBOA
Desayuno. Por la mañana visitaremos Aveiro, llamada 
la “Venecia de Portugal” por los canales que surcan la 
ciu-dad antigua. El Barrio de “Beira Mar” alberga la 
esencia de la historia de la ciudad, viejas casas entre 
callejuelas y canales. En la ría pueden contemplarse los 
Moliceiros, embarcaciones típicas que habitan estos 
canales desde hace siglos. Los azulejos son otros de los 
sellos de origen de la ciudad y están presentes en 
toda la arquitectura Aveirense. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Continuamos ruta para visita a Coímbra con 
guía local, antigua ciudad universitaria, famosa por sus 
calles sinuosas y casas col-gantes. Visitaremos los 
exteriores de la catedral “Sé Velha” del s.XII, la iglesia y 
monasterio de la Cruz Santa y la universidad con su 
biblioteca (entradas no incluidas), una de las más 
antiguas de Europa. Llegada al hotel en Lisboa, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SINTRA 
CON QUINTA DA REGALEIRA Y LISBOA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS)
Día libre con estancia en régimen de Media Pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo visitando la Quinta da Regaleira y Lisboa 
de los Descubrimientos, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. LISBOA / ESTORIL, CASCAIS
Desayuno. Por la mañana excursión a Lisboa, donde 
disfrutaremos de una panorámica de la capital lusa, vi-sitando 
a continuación lugares tan emblemáticos como la plaza del 
Rocío, plaza de los Restauradores con su obelisco, monasterio 
de los Jerónimos, torre de Belén, la catedral, museo de los 
Carruajes, etc., (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde salida hacia Estoril, el “Mónaco 
portugués” caracterizado por su glamuroso, sofisticado y 
cosmopolita ambiente. Pasearemos junto a su famoso casino y 
junto a hermosas playas y villas. Continuamos ruta hacia 
Cascais, antiguo pueblo de pescadores, hoy convertido en una 
atractiva ciudad costera, donde destacan sus hermosas playas 
y su encantador casco antiguo, lleno de estrechas y sinuosas 
callejuelas de adoquines, convertido en el siglo XX, en el 
destino vacacional preferido de la realeza exiliada. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6. LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a primera hora 
de la mañana (sobre las 4:30 h) para iniciar el viaje de re-
greso. Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que 
nos llevará al origen (Almuerzo por cuenta del cliente) 
Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

NOTA: el circuito podrá comenzar por Oporto o 
Lisboa indistintamente.

OPORTO, COÍMBRA Y LISBOA: PORTUGAL AL COMPLETO

Salidas circuitos Excellent
Julio  8 529 €

Julio  22 549 €

Agosto  5   579 €

Septiembre  16 549 €

Suplemento Individual:  215 €

Salidas en autocar desde Ronda
Julio   9 459 €
Julio  23 479 €
Agosto  6   509 €
Agosto 27 499 €
Septiembre  17  479 €

Suplemento Individual:  190 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO IDA Y VUELTA

Julio  9 535 € 609 €

Julio  23 555 € 629 €

Agosto  6   585 € 659 €

Agosto 27 575 € 649 €
Septiembre  17 555 € 629 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid
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Funchal

Mercado

Hoteles seleccionados
Hotel Windsor *** (Funchal)

Centro urbano

Hotel Dom Pedro Garajau  *** (Caniço)
Núcleo urbano

 Excursiones incluidas
Funchal, Monte ½ día

Eira do Serrado, Curral das 
Freiras

½ día

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.

 Incluye

7 Noches en Funchal 

- Transporte en autocar en destino

- Vuelo regular directo Madrid - Funchal 
- Madrid

- Traslados Aeropuerto Funchal - hotel - 
Aeropuerto de Funchal

- Régimen de MEDIA PENSIÓN

- Agua y vino incluidos en todas las 
comidas

- Guía acompañante en destino

- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. MADRID - FUNCHAL
Presentación en el aeropuerto de Madrid - Barajas con 90 
minutos de antelació n a la hora del vuelo (Terminal 4, 
mostrador Air Nostrum) Trámites de embarque y salida en 
vuelo con destino Funchal (almuerzo por cuenta del cliente) 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. FUNCHAL, MONTE
Desayuno. Salida por la mañana para visita de Funchal. 
Conoceremos jardines como el del parque de Santa 
Catarina, continuaremos por el centro de la ciudad para 
visitar su catedral, que data del s.XV. Tambié n 
conoceremos el interesante mercado de la ciudad, donde las 
fl ores y las frutas se mezclan en un bonito colorido. De la 
ciudad vieja subiremos hasta la ciudad de Monte 
(podremos subir en teleférico, no incluido), con bellos 
palacetes del siglo pasado, un ambiente bucólico que 
transmite el encanto de otras épocas. En este lugar se 
encuentra a la iglesia de Nossa Senhora do Monte, patrona 
de la isla, donde se en-cuentra la tumba del emperador de 
Austria Carlos I, que murió en 1922 en la antigua Quinta do 
Monte. Despué s de la visita a los jardines y la iglesia, 
podremos disfrutar opcionalmente de un paseo único en 
unos carros de cestos típicos. Estos carros son conducidos 
por dos hombres y que se deslizan sobre “esquís” de 
madera en un paseo de 2 kilómetros hasta Livramento. De 
vuelta al centro y para recuperarse de las emociones fuertes 
haremos una parada en una en una bodega para probar los 
diferentes tipos de vino de Madeira. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE
Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 4. DÍA LIBRE
Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 5. DÍA LIBRE
Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 6. EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS

Desayuno Empezaremos la visita camino     de Eira do 
Serrado, que ofrece una de las mejores vistas de la Isla. 
Descenderemos hasta el valle de Curral das Freiras, uno 
de los lugares más emblemáticos de la isla. Tendremos la 
oportunidad  de probar la típica ”Ginja” y el pastel de  
castaña. De regreso a Funchal pasaremos por Pico dos 
Barcelos, una de las mejores vistas del anfi teatro de Fun-
chal. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre, cena y 
alojamiento.

DÍA 7. DÍA LIBRE

Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursiones opcionales.

DÍA 8. FUNCHAL - MADRID

Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Funchal. Trámites de embarque y salida con vuelo 
con destino Madrid. (Almuerzo por cuenta del 
cliente). Fin del viaje y de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

MADEIRA, LA ISLA DE LAS FLORES

Salidas con vuelo 
Julio  25 759 €

Agosto  1  8  15  22 799 €

Suplemento Individual:  219 €

EN AVIÓN

8 DÍAS / 7 NOCHES

HOTEL 3*

Precio final con tasas incluidas

NO INCLUYE SALIDA DESDE RONDA



LO MEJOR DE LA BELLA ITALIA

ver condiciones y ventajas en pág. 14 

40 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en alr. de Bolonia
1 Noche Hotel 3* en alr. de Venecia
1 Noche Hotel 3* en alr. de Florencia
3 Noches Hotel 3* en alr. de Roma
- Transporte en autocar
- Vuelo Madrid - Roma - Madrid
- Tasas aeroportuarias (sujetas a varia-

ción de precios)
- Transporte en autocar en destino
- Régimen de MEDIA PENSIÓN (en 

hotel o restaurante) 
- Guía local en Venecia
- Guía local en Roma
- Tronchetto ida y regreso a Venecia
- Entrada en el Coliseo Romano
- Entrada en el Foro Romano
- Entrada en el Palatino
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - ROMA - 
BOLONIA Salida a la hora indicada desde la terminal
con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos al 
autocar que nos lleva-rá al aeropuerto de Madrid - 
Barajas para embarcar con dirección a Roma. Llegada al 
aeropuerto de Bolonia, don-de nos estará esperando uno 
de nuestros autocares para trasladarnos a alrededores de 
Bolonia, cena en ruta, check in en el hotel y alojamiento.
DÍA 2. BOLONIA - VENECIA
Desayuno. A primera hora de la mañana realizaremos una 
panorámica en autocar de Bolonia, en la que vere-mos la 
Torre Asinelli y la Torre Garisenda, la abadía di Santo Estéfano 
o el Palacio de los Mercaderes. Continuamos en dirección a 
Venecia, allí embarcaremos en uno de los tronchettos que 
nos llevará directamente a la Isla de Venecia, donde nos estará 
esperando uno de nuestros guías locales, para realizar una 
completa visita a pie, en la que veremos el Gran Canal, la 
Plaza de San Marcos, con la im-ponente basílica del mismo 
nombre, el palacio ducal o el puente Rialto. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde tendremos tiempo libre para seguir 
disfrutando de la ciudad, con posibilidad de realizar una 
excursión opcional a la isla de Murano, visitando una fábrica 
de Cristal Mura-no, en la que descubriremos el milenario arte 
del soplado del cristal de este famoso cristal. A la hora indicada, 
regreso en tronchetto. Cena y alojamiento.

DÍA 3. VENECIA - FERRARA - PISA - FLORENCIA 
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos en 
dirección Ferrara, ciudad natal de grandes pintores como 
Mantegna o Tiziano e intelectuales como Copernico. Esta 
ciudad ha sido declarada patrimonio de la humanidad, 
realizaremos una visita en la que veremos el Castillo Estense, 
el palacio de los diamantes y la impresionante muralla que 
rodea toda la ciudad antigua. Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida hacia Pisa, para visitar la impresionante torre inclinada, 
batisterio y lugares menos conocidos como La Piazza dei 
Cavalieri, sin duda una de las sorpresas del viaje. 
Continuación del viaje hasta Florencia. A la hora indicada 
cena, traslado al hotel y alojamiento. Posibilidad de excursión 
opcional “Florencia Iluminada”.

DÍA 4. FLORENCIA - ROMA
Desayuno en el hotel. Por la mañana descubriremos

todos los encantos que la ciudad de Florencia esconde, 
recorreremos la Piaza del Duomo, la Piazza della Signo-
ra, la Catedral, el Campanile, y como no, el Ponte Vec-
chio, emblema de la ciudad y único superviviente de los 
bombardeos de la II Guerra Mundial. Tiempo libre para 
el almuerzo. Por la tarde tiempo libre en la ciudad, con 
opció n de realizar una visita opcional a la “Galería Ufi 
zzi”, donde podremos ver el David original de Miguel 
Á ngel. A La hora indicada, continuación de camino hasta 
Roma, check in en el hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. ROMA BARROCA / ROMA IMPERIAL 
Desayuno en el hotel. Por la mañana y acompañados por 
uno de nuestros guías locales recorreremos la Roma Ba-
rroca, en la que visitaremos la Plaza Navona, el Panteón, 
uno de los edificios de la roma antigua mejor conserva-
dos (con su famosa cúpula que inspiró a Brunelleschi), la 
Fontana de Trevi, la Via dei Coroniari o el Puente de Sant 
Angelo. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde co-
noceremos la Roma imperial, con la plaza de Venecia, el 
Foro Romano (entrada incluida), el Palatino (entrada 
incluida) y el impresionante Coliseo Romano (entrada 
incluida). A la hora indicada traslado al hotel, cena y alo-
jamiento.

DÍA 6. ROMA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL 
VISITANDO EL VATICANO Y MUSEOS VATICANOS) 
Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo visitando el Vaticano y Museos Vaticanos (con 
entrada incluida y almuerzo en restaurante) que podrá ser 
adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 7. ROMA - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel y check out. Traslado al aeropuer-
to para tomar el  vuelo regular hasta Madrid - Barajas. 
Llegada a Madrid y traslado en autocar al punto de en-
cuentro, donde realizaremos el cambio de autocar que 
nos llevará hasta el punto de origen (almuerzo por cuenta 
del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

Venecia

LO MEJOR DE LA BELLA ITALIA

 Hoteles previstos o similares
Green Park *** (Bolonia) Núcleo urbano

Novotel Bologna Fiera *** (Bolonia)
Núcleo urbano

City of Art Venice Lloyd *** (Venecia)
Periferia

Mondial H. Venice *** (Venecia)
Periferia

Hotel Palladio *** (Venecia) Periferia
H. Auto Park *** (Florencia)

Núcleo urbano
Ibis Firenze Aeroporto *** (Florencia)

Periferia
Hotel Roma Sud *** (Roma) Periferia
Hotel Marini Park *** (Roma) Periferia

 Excursiones incluidas
Bolonia, Venecia (1) día completo
Ferrara, Pisa día completo
Florencia día completo
Roma Barroca (1), Roma 
Imperial día completo

(1) Con guía local 
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

EN AVIÓN

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 985 €

Agosto  5   1010 €

Septiembre   16 985 €
Suplemento Individual:  275 €

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9  23 915 €

Agosto  6   940 €

Septiembre   17 915 €

Suplemento Individual:  250 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 990 €

Agosto  6   1015 €

Septiembre   17 990 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

 Incluye
4 Noches H 3* en Roma alrededores
1 Noche Hotel 3* en Madrid alrede-
dores

- Autocar para todos los traslados y 
visitas en destino

- Vuelo Madrid - Roma - Madrid
- Tasas aeroportuarias (sujetas a varia-

ción de precios)
- Régimen de MEDIA PENSIÓN

(en hotel o restaurante)
- Guías locales en Roma y Pompeya
- Entrada a la Galería Borghese
- Entradas en el Coliseo Romano, Foro 

Romano y en el Palatino
- Entrada en el Yacimiento de Pompeya
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - ROMA
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
Madrid. Breves paradas en ruta hasta llegar al punto de 
encuentro en Madrid (almuerzo por cuenta del cliente). 
Traslado al aeropuerto, donde embarcaremos en vuelo
regular hacia Roma. Llegada al destino, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA IMPERIAL
Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos la lla-
mada Roma imperial, famosa por el Foro Imperial, la Pla-
za Venecia, el Campidoglio, el Coliseo y la Plaza de España 
(entradas incluidas al Coliseo, Foro y Palatino). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Tarde libre. Cena. Regreso al hotel 
y alojamiento.

DÍA 3. VILLA BORGHESE
Desayuno y visita a la Galeria Borghese (incluida), si-
tuada en los jardines de la Villa Borghese, es uno de los 
museos de arte más reputados del mundo. La galería ex-
pone gran parte de la colección iniciada por el cardenal 
Scipione Borghese (sobrino del papa Pablo V), entre 1576 
y 1633. Tiempo libre para disfrutar de los jardines en la 
Villa. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL
VISITANDO EL VATICANO Y MUSEOS VATICANOS)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de
día completo visitando el Vaticano y Museos Vaticanos
(con entrada incluida y almuerzo en restaurante) que
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente
en destino.

DÍA 5. POMPEYA / NÁPOLES
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladare-
mos a Pompeya para visita con guía local. Al ser sepulta-
da con tanta violencia y de forma repentina, la ciudad pre-
senta un estado de conservación inmejorable, mostrando 
la mayoría de sus edificios, elementos decorativos, e in-
cluso los restos de algunos de sus habitantes. Las ruinas 
de Pompeya son muy extensas y es posible recorrer gran 
cantidad de edificios en los que los ciudadanos hacían su 

vida diaria, entre los que destacan algunos templos, la ba-
sílica, el foro y las termas, además de algunas casas de las 
más lujosas decoradas con frescos y mosaicos. Almuerzo 
por cuenta del cliente. A la hora indicada, traslado a Ná-
poles. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Regreso 
al hotel en Roma, cena y alojamiento.

DÍA 6. AEROPUERTO DE ROMA - MADRID

Desayuno en el hotel. A la hora indicada recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo re-
gular con destino Madrid. Llegada a Madrid, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad. A la hora 
indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. MADRID - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y check out. Traslado al punto de 
encuentro donde tomaremos el autocar que nos llevará 
de regreso a nuestro lugar de origen (almuerzo por cuen-
ta del cliente). Breves paradas en ruta. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

Nápoles

SUR DE ITALIA: ROMA, POMPEYA Y NÁPOLES

Hoteles previstos o similares
Hotel Roma Sud *** (Roma)

Periferia
Tryp Madrid-Getafe Los Ángeles **** 

(Getafe) Periferia

 Excursiones incluidas
Roma Imperial (1) ½ día

Villa Borghese ½ día

Pompeya (1) ½ día

Nápoles ½ día

Madrid panorámica
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

EN AVIÓN

Pompeya

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 935 €

Agosto  5  12  19 965 €

Septiembre  2  16 935 €
Suplemento Individual:  275 €

ver condiciones y ventajas en pág. 14

Salidas en autocar
Julio  9  23 865 €

Agosto  6  13  20 895 €

Septiembre  3  17 865 €

Suplemento Individual:  250 €

Salidas en AVE a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 940 €

Agosto  6  13  20 970 €

Septiembre  3  17 940 €

Precios desde estación de origen a Madrid
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 Incluye
4 Noches H 3* en Roma alrededores
1 Noche Hotel 3* en Madrid alrede-
dores

- Autocar para todos los traslados y 
visitas en destino

- Vuelo Madrid - Roma - Madrid
- Tasas aeroportuarias (sujetas a varia-

ción de precios)
- Régimen de MEDIA PENSIÓN

(en hotel o restaurante)
- Guías locales en Roma y Pompeya
- Entrada a la Galería Borghese
- Entradas en el Coliseo Romano, Foro 

Romano y en el Palatino
- Entrada en el Yacimiento de Pompeya
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - ROMA

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
Madrid. Breves paradas en ruta hasta llegar al punto de 
encuentro en Madrid (almuerzo por cuenta del cliente). 
Traslado al aeropuerto, donde embarcaremos en vuelo 
regular hacia Roma. Llegada al destino, traslado al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 2. ROMA IMPERIAL
Desayuno en el hotel. Por la mañana conoceremos la 
lla-mada Roma imperial, famosa por el Foro Imperial, la 
Pla-za Venecia, el Campidoglio, el Coliseo y la Plaza de 
España (entradas incluidas al Coliseo, Foro y Palatino). 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre. Cena. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 3. VILLA BORGHESE  
Desayuno y visita a la Galeria Borghese (incluida), 
si-tuada en los jardines de la Villa Borghese, es uno de 
los museos de arte más reputados del mundo. La galería 
ex-pone gran parte de la colección iniciada por el 
cardenal Scipione Borghese (sobrino del papa Pablo V), 
entre 1576 y 1633. Tiempo libre para disfrutar de los 
jardines en la Villa. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 4. ROMA: DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL 
VISITANDO EL VATICANO Y MUSEOS VATICANOS) 
Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo visitando el Vaticano y Museos Vaticanos 
(con entrada incluida y almuerzo en restaurante) que 
podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente 
en destino.

DÍA 5. POMPEYA / NÁPOLES
Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos trasladare-
mos a Pompeya para visita con guía local. Al ser 
sepultada con tanta violencia y de forma repentina, la 
ciudad presenta un estado de conservación inmejorable, 
mostrando la mayoría de sus edificios, elementos 
decorativos, e incluso los restos de algunos de sus 
habitantes. Las ruinas de Pompeya son muy extensas y es 
posible recorrer gran cantidad de edificios en los que los 
ciudadanos hacían su 

vida diaria, entre los que destacan algunos templos, la ba-
sílica, el foro y las termas, además de algunas casas de 
las más lujosas decoradas con frescos y mosaicos. 
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora indicada, 
traslado a Nápoles. Llegada y visita panorámica de la 
ciudad. Regreso al hotel en Roma, cena y alojamiento.

DÍA 6. AEROPUERTO DE ROMA - MADRID

Desayuno en el hotel. A la hora indicada recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo re-
gular con destino Madrid. Llegada a Madrid, donde rea-
lizaremos una visita panorámica de la ciudad. A la hora 
indicada, traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7. MADRID - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel y check out. Traslado al punto de 
encuentro donde tomaremos el autocar que nos llevará 
de regreso a nuestro lugar de origen (almuerzo por cuen-
ta del cliente). Breves paradas en ruta. Llegada y fin de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

Nápoles

SUR DE ITALIA: ROMA, POMPEYA Y NÁPOLES

 Hoteles previstos o similares
Hotel Roma Sud *** (Roma)

Periferia
Tryp Madrid-Getafe Los Ángeles **** 

(Getafe) Periferia

 Excursiones incluidas
Roma Imperial (1) ½ día

Villa Borghese ½ día

Pompeya (1) ½ día

Nápoles ½ día

Madrid panorámica
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

EN AVIÓN

Pompeya

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 955 €

Agosto  5   985 €

Septiembre   16 955 €
Suplemento Individual:  275 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9  23 885 €

Agosto  6   915 €

Septiembre  17 885 €

Suplemento Individual:  250 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 960 €

Agosto  6   990 €

Septiembre  17 960 €

Precios desde estación de origen a Madrid



FRANCIA MEDIEVAL Y SUIZA

42 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

 Incluye
2 Noches Hotel 3* en Barcelona o 
alrededores
4 Noches Hotel 3* en Grenoble o 
alrededores

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN

(en hotel o restaurante)
- Guía local en Chambery
- Guía local en Lyon
- Guía local en Montpellier
- Entrada en el Palacio - Castillo de los 

Duques de Saboya
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BARCELONA
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Barcelona. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos al 
autocar que nos llevará al destino (almuerzo por 
cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BARCELONA - AVIGNON / GRENOBLE
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con 
dirección Avignon, ciudad que fuera residencia de los 
papas en el S. XIV, cuando ésta se encontraba bajo el Go-
bierno de los Reyes de Sicilia. Veremos los exteriores del 
Palacio de los papas (entrada no incluida) y tendremos 
la oportunidad de subirnos al famoso puente medieval 
sobre el río Ródano también conocido como el Pont St-
Bénézet. Tiempo libre para comer. Continuación hacia 
la región del Ródano - Los Alpes. Breves paradas en ruta 
hasta nuestra llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. CHAMBERY / ANNECY 
Desayuno. En esta jornada conoceremos algunos de 
los más bellos parajes de los Alpes Franceses. A nues-
tra llegada a Chambery nos estará esperando nuestro 
guía local de la mano del que recorreremos la antigua 
capital de los Duques de  Saboya y residencia imperial 
en Los Alpes durante la é poca Napoleó nica. En la ac-
tualidad conserva su estilo medieval casi intacto, con 
su impresionante casco histórico de más de 500 años. 
Destaca el Palacio - Castillo de los Duques de Saboya 
(entrada incluida). Almuerzo por cuenta del cliente. A la 
hora indicada saldremos en dirección Annecy, donde 
conoceremos de primera mano el romántico encanto 
de una típica ciudad alpina. Nos sorprenderá por sus 
estructuras medievales combinadas con las más moder-
nas boutiques de su exclusiva Calle Real. Enmarcada por el 
rio Thiou y las aguas del Lago de Annecy, nos invita a 
callejear y descubrir sus rincones. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A GINEBRA 
Y LAUSSANE)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Ginebra, capital de Suiza; y a Laussane, 
donde acompañados por nuestro guía local realiza-
remos un tour panorámico donde veremos el Museo 
Olímpico, las ruinas romanas de Ginebra, el muelle de 

Ouchy, la Iglesia de San Francisco o el parque Mont Be-
non. Esta excursión opcional podrá ser adquirida en 
la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. LYON / PEROUGES, GRENOBLE
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos  a visi-tar 
Lyon, acompañados por nuestro guía local conoce-
remos esta ciudad, tercera en orden de importancia en 
Francia y capital de la región Ródano - Alpes. Parte de ella 
está catalogada como Patrimonio de la Humanidad. Los 
lugares más importantes son: La Presquile, el Viex Lyon y 
el barrio medieval renacentista, situado a orillas del 
Saona. Otro lugar relevante es la Croix- Rousse y la Colina 
de Fourviére, donde se encuentra el teatro romano y la 
basílica de Notre - Dame de Fourvié re. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Perou-ges, un 
pequeño e inolvidable pueblo que conserva los encantos 
de la Edad Media, tanto es así, que ha servido de 
escenario para muchas películas ambientadas en esa 
é poca. Tras nuestra visita partiremos hacia Grenoble, 
capital de la regin del Delfi nado, de aire moderno, si-
tuada a los pies de los Alpes y bañada por las aguas del río 
Isére, breve tiempo libre, cena y alojamiento. 

DÍA 6. MONTPELLIER - BARCELONA
Desayuno y salida hacia Montpellier, capital del de-
partamento de Languedoc - Rosellon. En su casco histó-rico 
se encuentra la Facultad de medicina más antigua del 
mundo. Acompañados por nuestro guía local reco-rreremos 
a pie el centro peatonal viendo la Catedral de San Pedro y 
la facultad de medicina, entre otros, para terminar en la 
elegante y bulliciosa Place de la Comedié, donde se 
concentra la vida artística y estudiantil de la ciudad. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación hacia la 
frontera, breves paradas en ruta, llegada al hotel en Barcelona 
o alrededores, cena y alojamiento.

DÍA 7.  BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Sa-
lida a primera hora de la mañana (en torno a las 04:30 
horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro, donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el 
punto de origen (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi 
cado sin afectar a su contenido.

Annecy

FRANCIA MEDIEVAL Y SUIZA

 Excursiones incluidas
Avignon ½ día

Chambery (1) ½ día

Annecy ½ día

Lyon (1) ½ día

Perouges ½ día

Montpellier (1) ½ día
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

 Hoteles previstos o similares
Hotel Campanile Barberá ***

(Barberá del Vallés - Barcelona)
Periferia 

Hotel Balladins Grenoble *** (Grenoble)
Periferia

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 609 €

Agosto  5   629 €

Septiembre   16 609 €
Suplemento Individual:  275 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9  23 539 €

Agosto  6   559 €

Septiembre   17 539 €

Suplemento Individual:  250 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 615 €

Agosto  6   635 €

Septiembre  17 615 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



PARÍS, CIUDAD DE LA LUZ, Y CASTILLOS DEL LOIRA

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 43

 Incluye
2 Noches Hotel 3* en Barcelona o 
alrededores
4 Noches Hotel 3* en Grenoble o 
alrededores

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN

(en hotel o restaurante)
- Guía local en Chambery
- Guía local en Lyon
- Guía local en Montpellier
- Entrada en el Palacio - Castillo de los 

Duques de Saboya
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BARCELONA
Salida a la hora indicada desde la terminal con direc-
ción a Barcelona. Breves paradas en ruta hasta llegar al 
punto de encuentro, donde cambiaremos al autocar que 
nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.
DÍA 2. BARCELONA - AVIGNON / GRENOBLE
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con 
dirección Avignon, ciudad que fuera residencia de los 
papas en el S. XIV, cuando ésta se encontraba bajo el Go-
bierno de los Reyes de Sicilia. Veremos los exteriores del 
Palacio de los papas (entrada no incluida) y tendremos 
la oportunidad de subirnos al famoso puente medieval 
sobre el río Ródano también conocido como el Pont St-
Bénézet. Tiempo libre para comer. Continuación hacia 
la región del Ródano - Los Alpes. Breves paradas en ruta 
hasta nuestra llegada al hotel, cena y alojamiento. 
DÍA 3. CHAMBERY / ANNECY
Desayuno. En esta jornada conoceremos algunos de 
los más bellos parajes de los Alpes Franceses. A nues-
tra llegada a Chambery nos estará esperando nuestro 
guía local de la mano del que recorreremos la antigua 
capital de los Duques de  Saboya y residencia imperial 
en Los Alpes durante la época Napoleónica. En la ac-
tualidad conserva su estilo medieval casi intacto, con 
su impresionante casco histórico de más de 500 años. 
Destaca el Palacio - Castillo de los Duques de Saboya 
(entrada incluida). Almuerzo por cuenta del cliente. A 
la hora indicada saldremos en dirección Annecy, donde 
conoceremos de primera mano el romántico encanto 
de una típica ciudad alpina. Nos sorprenderá por sus 
estructuras medievales combinadas con las más moder-
nas boutiques de su exclusiva Calle Real. Enmarcada por 
el rio Thiou y las aguas del Lago de Annecy, nos invita a 
callejear y descubrir sus rincones. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A GINEBRA
Y LAUSSANE)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Ginebra, capital de Suiza; y a Laussane, 
donde acompañados por nuestro guía local realiza-
remos un tour panorámico donde veremos el Museo 
Olímpico, las ruinas romanas de Ginebra, el muelle de 

Ouchy, la Iglesia de San Francisco o el parque Mont Be-
non. Esta excursión opcional podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. LYON / PEROUGES, GRENOBLE
Desayuno en el hotel. Por la mañana saldremos  a visi-
tar Lyon, acompañados por nuestro guía local conoce-
remos esta ciudad, tercera en orden de importancia en 
Francia y capital de la región Ródano - Alpes. Parte de 
ella está catalogada como Patrimonio de la Humanidad. 
Los lugares más importantes son: La Presquile, el Viex 
Lyon y el barrio medieval renacentista, situado a orillas 
del Saona. Otro lugar relevante es la Croix- Rousse y la 
Colina de Fourviére, donde se encuentra el teatro roma-
no y la basílica de Notre - Dame de Fourviére. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Perou-
ges, un pequeño e inolvidable pueblo que conserva los 
encantos de la Edad Media, tanto es así, que ha servido 
de escenario para muchas películas ambientadas en esa 
época. Tras nuestra visita partiremos hacia Grenoble, 
capital de la región del Delfinado, de aire moderno, si-
tuada a los pies de los Alpes y bañada por las aguas del 
río Isére, breve tiempo libre, cena y alojamiento. 
DÍA 6. MONTPELLIER - BARCELONA
Desayuno y salida hacia Montpellier, capital del de-
partamento de Languedoc - Rosellon. En su casco histó-
rico se encuentra la Facultad de medicina más antigua 
del mundo. Acompañados por nuestro guía local reco-
rreremos a pie el centro peatonal viendo la Catedral de 
San Pedro y la facultad de medicina, entre otros, para 
terminar en la elegante y bulliciosa Place de la Comedié, 
donde se concentra la vida artística y estudiantil de la 
ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación 
hacia la frontera, breves paradas en ruta, llegada al hotel 
en Barcelona o alrededores, cena y alojamiento.
DÍA 7.  BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Sa-
lida a primera hora de la mañana (en torno a las 04:30 
horas) para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en 
ruta hasta la llegada al punto de encuentro, donde rea-
lizaremos el cambio de autocar que nos llevará hasta el 
punto de origen (almuerzo por cuenta del cliente). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

Annecy

FRANCIA MEDIEVAL Y SUIZA

 Excursiones incluidas
Avignon ½ día

Chambery (1) ½ día

Annecy ½ día

Lyon (1) ½ día

Perouges ½ día

Montpellier (1) ½ día
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

Hoteles previstos o similares
Hotel Campanile Barberá ***

(Barberá del Vallés - Barcelona)
Periferia

Hotel Balladins Grenoble *** (Grenoble)
Periferia

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 589 €

Agosto  5  12  19 609 €

Septiembre  2  16 589 €
Suplemento Individual:  275 €

ver condiciones y ventajas en pág. 14

Salidas en autocar
Julio  9  23 519 €

Agosto  6  13  20 539 €

Septiembre  3  17 519 €

Suplemento Individual:  250 €

Salidas en AVE a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 595 €

Agosto  6  13  20 615 €

Septiembre  3  17 595 €

Precios desde estación de origen a Madrid

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en Guipúzcoa
1 Noche Hotel 3* en Tours
3 Noches Hotel 3* puertas de París
1 Noche Hotel 3* en Burdeos

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN

(en hotel o restaurante)
- Guía local en Burdeos
- Guía local en París
- Entrada en el Chateau de Chenonceau
- Entrada en el Chateau de Blois
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GUIPÚZCOA

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
direc-ción a Guipúzcoa. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos al 
autocar que nos llevará al destino (almuerzo por 
cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. GUIPÚZCOA - BURDEOS - TOURS

Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. De camino 
visita de Burdeos con guía local. Parte de su casco 
antiguo ha sido declarado en el 2007 Patrimonio de la 
Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el mundo 
del vino desde la antigüedad. El centro histórico cuenta 
con elegantes plazas y bulevares, el puerto, numerosas 
torres de las iglesias románicas y góticas, la catedral, sus 
puentes y el gran teatro de Victor Luis. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje hacia Tours. 
Cena en el hotel o restaurante. Llegada al hotel, acomo-
dación en las habitaciones y alojamiento.

DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS

Desayuno. Por la mañana atravesaremos el Valle del 
Loira, realizando en ruta la visita de los castillos de Che-
nonceau y Blois. La primera parada será para visitar el 
Castillo de Chenonceau (entrada incluida), el “Casti-
llo de las Damas”, puesto que fue administrado y prote-
gido por mujeres. Posee una colección única de tapices 
y pinturas de los grandes maestros: Murillo, Tintoreto, 
Rubens, entre otros. Destacan el cuarto de las Cinco 
reinas, el salón de Louis XIV, la galería sobre el Cher, 
las cocinas construidas en los pilares del puente, etc. A 
continuación visitaremos el Castillo de Blois (entrada 
incluida), que sirvió de residencia real para varios reyes 
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco fue bende-
cida por el Arzobispo de Reims. Su corte ofrece un pano-
rama de la arquitectura francesa de la Edad Media hasta 
el siglo XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. Continua-
ción del viaje hasta París. Cena en el hotel o restaurante. 
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 4. PARÍS
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita pano-
rámica con guía local a París. Contemplaremos la Ca-
tedral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; el 
Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres 
ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Plaza 
de la Concordia; el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme… 
todos ellos a los pies del símbolo y emblema: La Torre Ei-ff 
el. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde tendre-
mos la posibilidad de realizar alguna excursión opcional 
(ver página 14). Cena en el hotel o restaurante. Regreso al 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. DÍA LIBRE (POSIBILIDAD DE REALIZAR 
EXCURSIONES OPCIONALES)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el 
hotel con cena en hotel o restaurante. Posibilidad de 
realizar excursiones opcionales (ver página 9)

DÍA 6. PARÍS - AMBOISE - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino visitare-
mos Amboise, ciudad llena de encanto donde castillos 
y jardines dan lugar a un paisaje elegante y refi nado. 
Situada en el corazón del Valle del Loira, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, famosa por monu-
mentos como el Castillo Real del siglo XV, donde re-
posan los restos de Leonardo da Vinci, y el Clos Lucé. 
Sus estrechas calles tienen algunos buenos ejemplos 
de arquitectura con madera. Sorprende la Pagode de 
Chanteloup, una pagoda china de 44 metros de alto. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del 
viaje hacia Burdeos. Cena en el hotel o restaurante. 
Llegada al hotel y alojamiento.

DÍA 7. BURDEOS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a 
primera hora  (en torno a las 4:30 hora local) para iniciar 
el viaje de regreso. Breves paradas en ruta has-ta la 
llegada al punto de encuentro donde realizaremos el 
cambio de autocar que nos llevará hasta el punto de ori-
gen. (Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del 
viaje. Llegada y fi n de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi 
cado sin afectar a su contenido.

París

PARÍS, CIUDAD DE LA LUZ Y CASTILLOS DEL LOIRA

 Hoteles previstos o similares
Hotel Urdanibia *** (Irún) Periferia

H. Unzaga Plaza *** (Eibar)
Núcleo urbano

Brit Hotel Tours Sud - Le Cheops *** 
(Tours) Periferia

Hotel Ibis Tours Nord *** (Tours)
Periferia

Hotel Ibis Paris Pantin Eglise *** (París)
Núcleo urbano

Ibis Issy Les Molineax *** (París) Periferia
Ténéo Apparthotel Bordeaux ***

(Burdeos) Núcleo urbano
Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***

(Burdeos) Periferia

 Excursiones incluidas
Burdeos (1) ½ día

Castillos del Loira día completo

París (1) día completo

Amboise en ruta
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 655 €

Agosto  5   675 €

Septiembre   16 655 €
Suplemento Individual:  225 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9  23 585 €

Agosto  6   605 €

Septiembre   17 585 €

Suplemento Individual:  200 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 660 €

Agosto  6   680 €

Septiembre  17 660 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid



PARÍS Y DISNEY

PARÍS Y LONDRES

44 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en Guipúzcoa
1 Noche Hotel 3* en Tours
3 Noches Hotel 3* puertas de París
1 Noche Hotel 3* en Burdeos

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN (excepto 

la visita a Londres/Disney que es AD)
- Guía acompañante desde origen
- Guía local en Burdeos
- Guía local en París
- (París y Londres) Guía local en Londres
- Entrada en el Chateau de Chenonceau
- Entrada en el Chateau de Blois
- (París y Disney) Entrada a Disneyland
- (París y Londres) Tren Eurostar ida y 

regreso a Londres
- Seguro viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GUIPÚZCOA
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
direc-ción a Guipúzcoa. Breves paradas en ruta hasta 
llegar al punto de encuentro, donde cambiaremos al 
autocar que nos llevará al destino (almuerzo por 
cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al 
hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 2. GUIPÚZCOA - BURDEOS - TOURS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. De camino 
visita de Burdeos con guía local. Parte de su casco 
antiguo ha sido declarado en el 2007 Patrimonio de la 
Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el mundo 
del vino desde la antigüedad. El centro histórico cuenta 
con elegantes plazas y bulevares, el puerto, numerosas 
torres de las iglesias románicas y góticas, la catedral, sus 
puentes y el gran teatro de Victor Luis. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje hacia Tours. 
Cena en el hotel o restaurante. Llegada al hotel, acomo-
dación en las habitaciones y alojamiento.
DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS
Desayuno. Por la mañana atravesaremos el Valle del 
Loira, realizando en ruta la visita de los castillos de Che-
nonceau y Blois. La primera parada será para visitar el 
Castillo de Chenonceau (entrada incluida), el “Casti-
llo de las Damas”, puesto que fue administrado y prote-
gido por mujeres. Posee una colección única de tapices 
y pinturas de los grandes maestros: Murillo, Tintoreto, 
Rubens, entre otros. Destacan el cuarto de las Cinco 
reinas, el salón de Louis XIV, la galería sobre el Cher, 
las cocinas construidas en los pilares del puente, etc. A 
continuación visitaremos el Castillo de Blois (entrada 
incluida), que sirvió de residencia real para varios reyes 
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco fue bende-
cida por el Arzobispo de Reims. Su corte ofrece un pano-
rama de la arquitectura francesa de la Edad Media hasta 
el siglo XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. Continua-
ción del viaje hasta París. Cena en el hotel o restaurante. 
Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 4. PARÍS
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita pano-
rámica con guía local a París. Contemplaremos la Ca-
tedral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval; 
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres 
ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Plaza 
de la Concordia; el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme… 
todos ellos a los pies del símbolo y emblema: La Torre  
Eiffel. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
tendre-mos la posibilidad de realizar alguna excursión 
opcional (ver página 8). Cena en el hotel o restaurante. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. LONDRES (PARÍS Y LONDRES)
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia la 
“Gare du Nord” donde tomaremos el tren rápido Euros-
tar que nos conducirá a Londres a través del Eurotúnel. 
En la estación de St. Pancras nos estará esperando uno 
de nuestros guías locales  les estará esperando para co-
menzar la  visita. Podremos subirnos a uno de los típicos 
“Red Bus” y visitaremos lugares como Buckingham Pa-
lace, donde podremos ver el cambio de guardia (siem-
pre que los actos ofi ciales lo permitan), conoceremos 
tambié n Trafalgar Square, Picadillo Circus o los establos 
de la guardia real. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde visitaremos la residencia del primer ministro, la 
Abadía de Westminster y podremos ver también el Lon-
don Eye. Cena por cuenta del cliente. A la hora indicada, 
regreso a la estación de St. Pancras, donde cogeremos 
de regreso el tren Eurostar de regreso a París. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. DISNEYLAND (PARÍS Y DISNEY)
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la ma-
ñana hacia el parque Disney (entrada incluida un par-
que), pasaremos el día acompañados de todos nuestros 
personajes favoritos y participar en todas sus atraccio-
nes, conocer a los protagonistas de las películas Disney. 
Pasaremos el día rodeados de un mundo de fantasía 
que nos hará las delicias de grandes y pequeños. A la 
hora indicada, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6. PARÍS - AMBOISE - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino visitare-
mos Amboise, ciudad llena de encanto donde castillos 
y jardines dan lugar a un paisaje elegante y refi nado. 
Situada en el corazón del Valle del Loira, Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, famosa por 
monumentos como el Castillo Real del siglo XV, donde 
reposan los restos de Leonardo da Vinci, y el Clos 
Lucé. Sus estrechas calles tienen algunos buenos 
ejemplos de arquitectura con madera. Sorprende la 
Pagode de Chanteloup, una pagoda china de 44 
metros de alto. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Continuación del viaje hacia Burdeos. Cena en el 
hotel o restaurante. Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 7. BURDEOS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a primera hora 
de la mañana (en torno a las 04.30h. hora local). Breves 
paradas en ruta. Llegada al punto de encuentro, cambio 
de autocar y salida hacia nuestro lugar de origen. 
(Almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi 
cado sin afectar a su contenido.

PARÍS Y DISNEY

 Hoteles previstos o similares
Hotel Urdanibia *** (Irún) Periferia

H. Unzaga Plaza *** (Eibar)
Núcleo urbano

Brit Hotel Tours Sud - Le Cheops *** 
(Tours) Periferia

Hotel Ibis Tours Nord *** (Tours) Periferia
Hotel Ibis Paris Pantin Eglise *** (París)

Núcleo urbano
Ibis Issy Les Molineax *** (París) Periferia

Ténéo Apparthotel Bordeaux ***
(Burdeos) Núcleo urbano

Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***
(Burdeos) Periferia

 Excursiones incluidas
Burdeos (1) ½ día
Castillos del Loira ½ día
París (1) día completo
*Londres (1) día completo
*Disneyland París día completo
Amboise en ruta
*Según opción elegida / (1) Con guía local
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

PARÍS Y LONDRES

Salidas circuitos Excellent
FECHA DISNEY LONDRES

Julio  8  22 719 € 815 € 
Agosto  5                739 € 835 € 
Septiembre   16     719 € 815 € 
Suplemento Individual:  225 €
ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
FECHA DISNEY LONDRES

Julio  9  23 649 € 745 €

Agosto  6   669 € 765 €

Septiembre   17 649 € 745 €

Suplemento Individual:  200 €

FECHA 

Salidas en TREN a Madrid 
1 TRAYECTO (SÓLO IDA) DISNEY LONDRES

Julio  9  23 725 € 820 €

Agosto  6   745 € 840 €

Septiembre   17 725 € 820 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*



BRETAÑA FRANCESA AL COMPLETO

CIRCUITOS CULTURALES VERANO 45

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en Guipúzcoa
1 Noche Hotel 3* en Tours
3 Noches Hotel 3* puertas de París
1 Noche Hotel 3* en Burdeos

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN (excepto 

la visita a Londres/Disney que es AD)
- Guía acompañante desde origen
- Guía local en Burdeos
- Guía local en París
- (París y Londres) Guía local en Londres
- Entrada en el Chateau de Chenonceau
- Entrada en el Chateau de Blois
- (París y Disney) Entrada a Disneyland
- (París y Londres) Tren Eurostar ida y 

regreso a Londres
- Seguro viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GUIPÚZCOA
Salida a la hora indicada desde la terminal con direc-
ción a Guipúzcoa. Breves paradas en ruta hasta llegar al 
punto de encuentro, donde cambiaremos al autocar que 
nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). 
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y aloja-
miento.
DÍA 2. GUIPÚZCOA - BURDEOS - TOURS
Desayuno y salida hacia el Valle del Loira. De camino 
visita de Burdeos con guía local. Parte de su casco 
antiguo ha sido declarado en el 2007 Patrimonio de la 
Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el mundo 
del vino desde la antigüedad. El centro histórico cuenta 
con elegantes plazas y bulevares, el puerto, numerosas 
torres de las iglesias románicas y góticas, la catedral, sus 
puentes y el gran teatro de Victor Luis. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje hacia Tours. 
Cena en el hotel o restaurante. Llegada al hotel, acomo-
dación en las habitaciones y alojamiento.
DÍA 3. TOURS - CASTILLOS DEL LOIRA - PARÍS
Desayuno. Por la mañana atravesaremos el Valle del 
Loira, realizando en ruta la visita de los castillos de Che-
nonceau y Blois. La primera parada será para visitar el 
Castillo de Chenonceau (entrada incluida), el “Casti-
llo de las Damas”, puesto que fue administrado y prote-
gido por mujeres. Posee una colección única de tapices 
y pinturas de los grandes maestros: Murillo, Tintoreto, 
Rubens, entre otros. Destacan el cuarto de las Cinco 
reinas, el salón de Louis XIV, la galería sobre el Cher, 
las cocinas construidas en los pilares del puente, etc. A 
continuación visitaremos el Castillo de Blois (entrada 
incluida), que sirvió de residencia real para varios reyes 
franceses y fue el lugar donde Juana de Arco fue bende-
cida por el Arzobispo de Reims. Su corte ofrece un pano-
rama de la arquitectura francesa de la Edad Media hasta 
el siglo XVII. Almuerzo por cuenta del cliente. Continua-
ción del viaje hasta París. Cena en el hotel o restaurante. 
Llegada al hotel y alojamiento.
DÍA 4. PARÍS
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita pano-
rámica con guía local a París. Contemplaremos la Ca-
tedral de Notre Dame, pieza maestra del arte medieval;
el Barrio Latino; la Sorbona; el Panteón de los hombres
ilustres; el Palacio y los Jardines de Luxemburgo; la Plaza
de la Concordia; el Arco de Triunfo; Plaza de Vendôme…
todos ellos a los pies del símbolo y emblema: La Torre Ei-
ffel. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde tendre-
mos la posibilidad de realizar alguna excursión opcional
(ver página 14). Cena en el hotel o restaurante. Regreso
al hotel y alojamiento.

DÍA 5. LONDRES (PARÍS Y LONDRES)
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia la 
“Gare du Nord” donde tomaremos el tren rápido Euros-
tar que nos conducirá a Londres a través del Eurotúnel. 
En la estación de St. Pancras nos estará esperando uno 
de nuestros guías locales les estará esperando para co-
menzar la  visita. Podremos subirnos a uno de los típicos 
“Red Bus” y visitaremos lugares como Buckingham Pa-
lace, donde podremos ver el cambio de guardia (siem-
pre que los actos oficiales lo permitan), conoceremos 
también Trafalgar Square, Picadillo Circus o los establos 
de la guardia real. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde visitaremos la residencia del primer ministro, la 
Abadía de Westminster y podremos ver también el Lon-
don Eye. Cena por cuenta del cliente. A la hora indicada, 
regreso a la estación de St. Pancras, donde cogeremos 
de regreso el tren Eurostar de regreso a París. Traslado al 
hotel y alojamiento.

DÍA 5. DISNEYLAND (PARÍS Y DISNEY)
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la ma-
ñana hacia el parque Disney (entrada incluida un par-
que), pasaremos el día acompañados de todos nuestros 
personajes favoritos y participar en todas sus atraccio-
nes, conocer a los protagonistas de las películas Disney. 
Pasaremos el día rodeados de un mundo de fantasía 
que nos hará las delicias de grandes y pequeños. A la 
hora indicada, regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 6. PARÍS - AMBOISE - BURDEOS
Desayuno y salida hacia Burdeos. De camino visitare-
mos Amboise, ciudad llena de encanto donde castillos 
y jardines dan lugar a un paisaje elegante y refinado. Si-
tuada en el corazón del Valle del Loira, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, famosa por monumentos 
como el Castillo Real del siglo XV, donde reposan los 
restos de Leonardo da Vinci, y el Clos Lucé. Sus estre-
chas calles tienen algunos buenos ejemplos de arquitec-
tura con madera. Sorprende la Pagode de Chanteloup, 
una pagoda china de 44 metros de alto. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Continuación del viaje hacia Bur-
deos. Cena en el hotel o restaurante. Llegada al hotel 
y alojamiento.
DÍA 7. BURDEOS - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic. Salida a primera hora
de la mañana (en torno a las 04.30h. hora local). Breves
paradas en ruta. Llegada al punto de encuentro, cambio
de autocar y salida hacia nuestro lugar de origen. (Al-
muerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

PARÍS Y DISNEY

Hoteles previstos o similares
Hotel Urdanibia *** (Irún) Periferia

H. Unzaga Plaza *** (Eibar)
Núcleo urbano

Brit Hotel Tours Sud - Le Cheops *** 
(Tours) Periferia

Hotel Ibis Tours Nord *** (Tours) Periferia
Hotel Ibis Paris Pantin Eglise *** (París)

Núcleo urbano
Ibis Issy Les Molineax *** (París) Periferia

Ténéo Apparthotel Bordeaux ***
(Burdeos) Núcleo urbano

Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***
(Burdeos) Periferia

 Excursiones incluidas
Burdeos (1) ½ día
Castillos del Loira ½ día
París (1) día completo
*Londres (1) día completo
*Disneyland París día completo
Amboise en ruta
*Según opción elegida / (1) Con guía local
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

PARÍS Y LONDRES

Salidas circuitos Excellent
FECHA DISNEY LONDRES

Julio  8  22 699 € 795 €
Agosto  5  12  19 719 € 815 €
Septiembre  2  16 699 € 795 €
Suplemento Individual:  225 €
ver condiciones y ventajas en pág. 14

Salidas en autocar
FECHA DISNEY LONDRES

Julio  9  23 629 € 725 €

Agosto  6  13  20 649 € 745 €

Septiembre  3  17 629 € 725 €

Suplemento Individual:  200 €

Salidas en AVE a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA) DISNEY LONDRES

Julio  9  23 705 € 800 €

Agosto  6  13  20 725 € 820 €

Septiembre  3  17 705 € 800 €

Precios desde estación de origen a Madrid

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

 Excursiones incluidas

Nantes, La Guerande día
completo

Saint Malo, Dinan ½ día

Mont Saint Michel ½ día

Rennes (1) ½ día

La Rochelle ½ día

Burdeos (1) ½ día
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en Burdeos
3 Noches Hotel 3* en Rennes
1 Noche Hotel 3* en Niort
1 Noche Hotel 3*  en País Vasco

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN

(en hotel o restaurante)
- Guía local en Rennes
- Guía local en Burdeos
- Entrada en el Mont Saint Michel
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BURDEOS
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta hasta llegar 
al punto de encuentro, donde cambiaremos al autocar 
que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del 
cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena.

DÍA 2. NANTES / LA GUERANDE - RENNES
Desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital de la 
Bretaña. Destaca el Castillo de los duques de Bretaña, la 
Catedral Gótica, la Basílica de San Nicolás, la moderna ciu-
dad de la Justicia, La Bolsa, el casco antiguo y las viviendas 
en la Isla de Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos 
desplazaremos hasta La Guerande, situada entre el océa-
no y las marismas de Briére. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico medieval y por 
ellas es apodada “la Carcassone del Oeste”. Continuamos 
viaje hacia Rennes. Llegada al hotel, cena en hotel o res-
taurante y alojamiento. 

DÍA 3. SAINT MALO, DINAN / MONT SAINT 
MICHEL 
Desayuno y salida hacia Saint Malo, pasando por Canca-le, 
famosa por sus ostras; visitaremos también Dol en Bre-
tagne, con su preciosa catedral. Visitaremos Saint Malo, 
famosa ciudad corsaria amurallada en la desembocadura del 
río Rance, destacan los fuertes de la costa y la catedral. 
Seguimos hacia Dinan, frente al río Rance, ciudad fortifi ca-
da que destaca por su arquitectura. Es de especial interés su 
Castillo, la basílica del Salvador, la Torre del Reloj y, en su 
casco histórico, la Calle de Jerzual. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde conoceremos el Mont Saint Mi-chel 
(entrada incluida) y su impresionante Abadía, junto al río 
Couesnon, zona famosa por sus las grandes mareas. Es el 
lugar más visitado de Francia, después de París. Decla-rado 
Monumento Histórico en 1862, figura, desde 1979, en la 
lista del patrimonio de la humanidad de la Unesco. Cena en 
hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A VANNES Y CARNAC)
Día libre con estancia en media pensión en el hotel. 
Posibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a Vannes y Carnac con tour guiado por el 
Alineamiento Megalítico, que podrá ser adquirida en 
la agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. RENNES / LA ROCHELLE - NIORT

Desayuno y visita a Rennes, con guía local. Destacan las 
puertas Mordelaises, que formaban parte de las murallas 
de la ciudad, reconstruidas en el s. XV. Veremos los ex-
teriores de la Catedral, cuya construcción se llevó a cabo 
en el siglo XI; así como al Palacio Episcopal, construido en 
1672. Entre las construcciones arquitectónicas modernas, 
destacan el Ayuntamiento y el Palacio del Parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuare-
mos el viaje para visitar La Rochelle, una localidad con el 
aire y encanto mediterráneo, donde se puede visitar uno 
de los puertos más importantes de Francia, que otrora sir-
vió de refugio de los hugonotes. Llegada al hotel. Cena en 
hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 6. NIORT - BURDEOS - PAÍS VASCO

Desayuno y salida a primera hora en dirección a Burdeos. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita a Bur-
deos, con guía local. Declarada, recientemente, Patrimo-
nio de la Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el 
mundo del vino, tradición que le llega desde la antigüe-
dad. El centro histórico cuenta con elegantes plazas y bu-
levares, el puerto, numerosas iglesias románicas y góticas, 
que destacan por sus impresionantes torres, la catedral, 
sus puentes y el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia el 
País Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7.  PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a 
primera hora de la mañana (en torno a las 7:00 horas) 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto 
de origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

Mont Saint Michel

BRETAÑA FRANCESA AL COMPLETO

 Hoteles previstos o similares
Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***

(Burdeos) Periferia
Ténéo Apparthotel Bordeaux ***

(Burdeos) Núcleo urbano
Ibis Rennes Centre Gare *** 

(Rennes) Núcleo urbano
Brit H. Rennes *** (Rennes)

Núcleo urbano
Brit Hotel Niort *** (Niort)

Núcleo urbano
Inter - Hotel Le Solana *** (Niort)

Periferia
Hotel Urdanibia *** (Irún) Periferia

H. Unzaga Plaza *** (Eibar)
Núcleo urbano

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 659 €

Agosto  5   679 €

Septiembre   16 659 €
Suplemento Individual:  275 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9  23 589 €

Agosto  6   609 €

Septiembre  17 589 €

Suplemento Individual:  240 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 665 €

Agosto  6   685 €

Septiembre   17 665 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*



LA BAJA NORMANDÍA, AVRANCHES Y LA ROCHELLE

46 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

 Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande día completo
Avranches ½ día
Mont Saint Michel ½ día
Rennes (1) ½ día
La Rochelle ½ día
Burdeos (1) ½ día
(1) Con guía local 
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en Burdeos
3 Noches Hotel 3* en Rennes
1 Noche Hotel 3* en Niort
1 Noche Hotel 3*  en País Vasco

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN (en 

hotel o restaurante)
- Guía local en Rennes
- Visita guiada en Avranches
- Guía local en Burdeos
- Entrada en el Mont Saint Michel
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BURDEOS
Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Burdeos. Breves paradas en ruta hasta llegar 
al punto de encuentro, donde cambiaremos al autocar 
que nos llevará al destino (almuerzo por cuenta del 
cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena.

DÍA 2. NANTES / LA GUERANDE - RENNES
Desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital de la 
Bretaña. Destaca el Castillo de los duques de Bretaña, la 
Catedral Gótica, la Basílica de San Nicolás, la moderna ciu-
dad de la Justicia, La Bolsa, el casco antiguo y las viviendas 
en la Isla de Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos 
desplazaremos hasta La Guerande, situada entre el océa-
no y las marismas de Briére. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico medieval y por 
ellas es apodada “la Carcassone del Oeste”. Continuamos 
viaje hacia Rennes. Llegada al hotel, cena en hotel o res-
taurante y alojamiento. 

DÍA 3. AVRANCHES / MONT SAINT MICHEL 
Desayuno. Salimos hacia   Avranches, donde 
realizaremos una  visita guiada de la ciudad, en la que 
conoceremos de primera mano el castillo, princi-pal 
elemento defensivo de la ciudad, la torre del arsenal 
(tambié n conocida como Torre de San Luis) construida 
en el s. XIII para reforzar el castillo, y la torre Baudange. 
Conoceremos también la iglesia de San Gervasio, con su 
bello campanario de 74 metros de altura. Sus calles lle-
nas de casas medievales como la rue Maurice chevrel o la 
plaza del mercado serán sin duda otra de las sorpresas de 
nuestro viaje. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde conoceremos el  Mont Saint Michel (entrada 
incluida) y su impresionante Abadía, junto al río 
Couesnon, zona famosa por sus las grandes mareas. Es el 
lugar más visitado de Francia, después de París. 
Declarado Monu-mento Histórico en 1862, figura, desde 
1979, en la lista del patrimonio de la humanidad de la 
Unesco. Cena en hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO A VANNES Y CARNAC)
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional 
de día completo a Vannes y Carnac con tour guiado 
por el Alineamiento Megalítico, que podrá ser

adquirida en la agencia de viajes.

DÍA 5. RENNES / LA ROCHELLE - NIORT
Desayuno y visita a Rennes, con guía local. Destacan las 
puertas Mordelaises, que formaban parte de las murallas 
de la ciudad, reconstruidas en el s. XV. Veremos los ex-
teriores de la Catedral, cuya construcción se llevó a cabo 
en el siglo XI; así como al Palacio Episcopal, construido en 
1672. Entre las construcciones arquitectónicas modernas, 
destacan el Ayuntamiento y el Palacio del Parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuare-
mos el viaje para visitar La Rochelle, una localidad con el 
aire y encanto mediterráneo, donde se puede visitar uno 
de los puertos más importantes de Francia, que otrora sir-
vió de refugio de los hugonotes. Llegada al hotel. Cena en 
hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 6. NIORT - BURDEOS - PAÍS VASCO
Desayuno y salida  en dirección a Burdeos. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visita a Burdeos, con guía 
local. Declarada, recientemente, Patrimonio de la 
Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el mundo 
del vino, tradición que le llega desde la antigüedad. El 
centro histórico cuenta con elegantes plazas y bulevares, 
el puerto, numerosas iglesias románicas y góticas, que 
destacan por sus impresionantes torres, la catedral, sus 
puentes y el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia el 
País Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7.  PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a 
primera hora de la mañana (en torno a las 7:00 horas) 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto 
de origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

La Rochelle

 Hoteles previstos o similares
Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***

(Burdeos) Periferia
Ténéo Apparthotel Bordeaux ***

(Burdeos) Núcleo urbano
Ibis Rennes Centre Gare *** 

(Rennes) Núcleo urbano
Brit H. Rennes *** (Rennes)

Núcleo urbano
Brit Hotel Niort *** (Niort) Núcleo urbano

Inter - Hotel Le Solana *** (Niort)
Periferia

Hotel Urdanibia *** (Irún) Periferia
H. Unzaga Plaza *** (Eibar)

Núcleo urbano

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

LA BAJA NORMANDÍA, AVRANCHES Y LA ROCHELLE

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 709 €

Agosto  5   739 €

Septiembre   16 709 €
Suplemento Individual:  265 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9  23 639 €

Agosto  6   669 €

 Septiembre 17 639 €

Suplemento Individual:  240 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 715 €

Agosto  6   745 €

Septiembre   17 715 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid
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EN AVIÓN

 Incluye
2 Noches en Hotel 3*/4* en Praga
1 Noche en Hotel 3*/4* en Viena
1 Noche en Hotel 3*/4* en Budapest
1 Noche Hotel 3*/4*  en Madrid

- Autocar para todos los traslados y 
visitas

- Vuelo Madrid - Praga / Budapest - Madrid
- Tasas aeroportuarias (sujetas a varia-

ción de precios)
- Régimen de MEDIA PENSIÓN

(en hotel o restaurante)
- Guías locales en Praga, Viena y

Budapest
- Entrada a la Basílica de San Esteban 

en Budapest
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - PRAGA
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
a Madrid. Breves paradas en ruta hasta llegar al punto 
de encuentro, donde cambiaremos al autocar que nos 
llevará al aeropuerto de Madrid - Barajas para embarcar 
en vuelo regular con destino a Praga. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Llegada al aeropuerto de Praga, tras-
lado al hotel, check in, cena y alojamiento.

DÍA 2. PRAGA
Desayuno y visita panorámica de Praga con guía local, 
conociendo la Ciudad Vieja (Staré Mesto) y Ciudad Nue-
va (Nové Mesto). Durante nuestra visita conoceremos la 
Plaza de Wenceslao construido por Carlos IV, la Plaza de la 
República (Námésti Republiky) con una de las torres más 
antiguas de Praga, la Torre de la Pólvora. Junto a ella, 
veremos la Casa Municipal (Obecní dům), el más 
destacado de los edifi cios Art Nouveau de Praga. Pasan-
do por el “camino real”, la calle Celetna, llegamos hasta la 
famosa Plaza de la Ciudad Vieja (StaromestskeNá-mesti) 
rodeada por interesantes callejuelas por las que resulta un 
auténtico placer pasear. La plaza está repleta de edificios 
de interé s entre los que destacan la Iglesia de Nuestra 
Señora de Týn, la Iglesia de San Nicolás y el 
Ayuntamiento de la Ciudad Vieja, donde se encuentra el 
impresionante Relój Astronómico de Praga. El edifi cio, 
destaca por su torre gótica de 60 m. de altura desde la que 
se puede contemplar el centro de la ciudad. Antes de 
llegar al Puente de Carlos veremos el Clementinum, 
segundo complejo arquitectónico más extenso de la 
ciudad por detrás del Castillo de Praga. Almuerzo por 
cuenta del cliente y tarde libre con opción de realizar una 
excursión opcional al “Castillo de Praga”. A la hora 
acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 3. KALOVY VARY 
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana 
saldremos en dirección a Kalovy Vary, para visitar esta 
bella ciudad balneario que fue lugar de descanso de 
grandes artistas como Beethoven o Strauss. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde tendremos un breve tiempo 
libre para seguir conociendo los bellos rincones de esta 
pequeña ciudad. A la hora indicada, regreso a Praga, cena 
y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - VIENA
Después del desayuno, nos despedimos de Praga y sa-
limos hacia Viena. Visita de Viena con guía local, nos 
dirigiremos a la Avenida del Ring con sus jardines, mo-
numentos y conocidos edifi cios: Ó pera del Estado, 
Teatro Nacional, Parlamento, Ayuntamiento, Museos 
de Bellas Artes y de Historia Natural, Universidad, 
Bolsa de Valores, Iglesia Votiva, Academias de Arte, 
Monumen-tos a Mozart, Strauss, Goethe. Visitaremos 
el Exterior del Palacio de Schönbrunn, residencia que 
rivaliza con Versalles, en la que vivieron famosos 
personajes como María Teresa, Francisco José  y Sissi. 
Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Llegada 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VIENA / BUDAPEST
Después del desayuno, nos despedimos de Viena y 
salimos en autocar hacia Budapest. Conoceremos la 
increíble ciudad de Budapest a través de una visita pa-
norámica con guía local, que nos llevara por las zonas 
más importantes de Buda y de Pest. Veremos la Plaza 
de los Héroes en el Parque de la Ciudad, pasaremos por 
la Avenida Andrassy (Patrimonio de la Humanidad), 
veremos por fuera el impresionante Parlamento del 
país, el edificio más emblemático de Hungría, la Opera 
Estatal majestuoso palacio neorenacentista y la 
Basílica de San Esteban (incluido), la mayor iglesia 
católica de Budapest. Para llegar a Buda, cruzamos uno 
de los bellos puentes y llegamos al Barrio del Castillo 
para visitar el Bastión de los Pescadores y la Iglesia de 
Matías. Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre 
con posibilidad de realizar una excursión opcional. 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. BUDAPEST - MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora indicada recogida en 
el hotel y traslado al aeropuerto para embarcar en 
vuelo regular con destino Madrid. Llegada a Madrid 
y visita panorámica de la ciudad. A la hora indicada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7.  MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y recogida en el hotel para llevarnos al 
punto de encuentro, donde realizaremos el cambio de 
autocar que nos llevará hasta el punto de origen 
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fi n de 
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi 
cado sin afectar a su contenido.

Praga

PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

 Excursiones incluidas
Praga (1) día completo

Kalovy Vary día completo

Viena (1) día completo

Budapest (1) día completo

Madrid panorámica
(1) Con guía local 

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

 Hoteles previstos o similares
Hotel Duo **** (Praga) 

Núcleo urbano 
Hotel Olympik Tristar *** (Praga) 

Núcleo urbano
Ibis Wien Mariahilf *** (Viena) 

Núcleo urbano
Lenas Donau Hotel *** (Viena) 

Núcleo urbano
Hotel Bara *** (Budapest) 

Núcleo urbano
Hotel Veritas *** (Budapest) 

Núcleo urbano
Tryp Madrid-Getafe Los Ángeles ****

(Madrid) Núcleo urbano

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 919 €

Agosto  5   949 €

Septiembre   16 929 €
Suplemento Individual:  255 €

ver condiciones y ventajas en pág. 12

Salidas en autocar desde Ronda
Julio  9  23 849 €

Agosto  6   879 €

Septiembre   17 859 €

Suplemento Individual:  230 €

Salidas en TREN a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 925 €

Agosto  6   955 €

Septiembre   17 935 €

Precios desde estación de Ronda a Madrid

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3/4*

 Excursiones incluidas
Nantes, La Guerande día completo
Avranches ½ día
Mont Saint Michel ½ día
Rennes (1) ½ día
La Rochelle ½ día
Burdeos (1) ½ día
(1) Con guía local 
No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebidas no incluidas

 Incluye
1 Noche Hotel 3* en Burdeos
3 Noches Hotel 3* en Rennes
1 Noche Hotel 3* en Niort
1 Noche Hotel 3*  en País Vasco

- Transporte en autocar
- Régimen de MEDIA PENSIÓN (en 

hotel o restaurante)
- Guía local en Rennes
- Visita guiada en Avranches
- Guía local en Burdeos
- Entrada en el Mont Saint Michel
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BURDEOS
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
a Burdeos. Breves paradas en ruta hasta llegar al punto de 
encuentro, donde cambiaremos al autocar que nos llevará 
al destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continuación 
del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. NANTES / LA GUERANDE - RENNES
Desayuno y salida hacia Nantes, antigua capital de la 
Bretaña. Destaca el Castillo de los duques de Bretaña, la 
Catedral Gótica, la Basílica de San Nicolás, la moderna ciu-
dad de la Justicia, La Bolsa, el casco antiguo y las viviendas 
en la Isla de Nantes, donde nació y tiene su casa natal Julio 
Verne. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos 
desplazaremos hasta La Guerande, situada entre el océa-
no y las marismas de Briére. Sus murallas medievales son 
una joya del patrimonio arquitectónico medieval y por 
ellas es apodada “la Carcassone del Oeste”. Continuamos 
viaje hacia Rennes. Llegada al hotel, cena en hotel o res-
taurante y alojamiento. 

DÍA 3. AVRANCHES / MONT SAINT MICHEL
Desayuno. A la hora indicada salimos hacia Avranches, 
donde realizaremos una visita guiada de la ciudad, en 
la que conoceremos de primera mano el castillo, princi-
pal elemento defensivo de la ciudad, la torre del arsenal 
(también conocida como Torre de San Luis) construida 
en el s. XIII para reforzar el castillo, y la torre Baudange. 
Conoceremos también la iglesia de San Gervasio, con su 
bello campanario de 74 metros de altura. Sus calles lle-
nas de casas medievales como la rue Maurice chevrel o 
la plaza del mercado serán sin duda otra de las sorpresas 
de nuestro viaje. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde conoceremos el Mont Saint Michel (entrada in-
cluida) y su impresionante Abadía, junto al río Couesnon, 
zona famosa por sus las grandes mareas. Es el lugar más 
visitado de Francia, después de París. Declarado Monu-
mento Histórico en 1862, figura, desde 1979, en la lista 
del patrimonio de la humanidad de la Unesco. Cena en 
hotel o restaurante y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA
COMPLETO A VANNES Y CARNAC)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en 
el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcional de 
día completo a Vannes y Carnac con tour guiado por el 

Alineamiento Megalítico, que podrá ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino.

DÍA 5. RENNES / LA ROCHELLE - NIORT
Desayuno y visita a Rennes, con guía local. Destacan las 
puertas Mordelaises, que formaban parte de las murallas 
de la ciudad, reconstruidas en el s. XV. Veremos los ex-
teriores de la Catedral, cuya construcción se llevó a cabo 
en el siglo XI; así como al Palacio Episcopal, construido en 
1672. Entre las construcciones arquitectónicas modernas, 
destacan el Ayuntamiento y el Palacio del Parlamento. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuare-
mos el viaje para visitar La Rochelle, una localidad con el 
aire y encanto mediterráneo, donde se puede visitar uno 
de los puertos más importantes de Francia, que otrora sir-
vió de refugio de los hugonotes. Llegada al hotel. Cena en 
hotel o restaurante y alojamiento. 

DÍA 6. NIORT - BURDEOS - PAÍS VASCO
Desayuno y salida a primera hora en dirección a Burdeos. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita a Bur-
deos, con guía local. Declarada, recientemente, Patrimo-
nio de la Humanidad. Burdeos sigue relacionada con el 
mundo del vino, tradición que le llega desde la antigüe-
dad. El centro histórico cuenta con elegantes plazas y bu-
levares, el puerto, numerosas iglesias románicas y góticas, 
que destacan por sus impresionantes torres, la catedral, 
sus puentes y el gran teatro de Víctor Luis. Salida hacia el 
País Vasco. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7.  PAÍS VASCO - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida 
a primera hora de la mañana (en torno a las 7:00 horas) 
para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro, donde realizare-
mos el cambio de autocar que nos llevará hasta el punto 
de origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado 
sin afectar a su contenido.

La Rochelle

Hoteles previstos o similares
Brit Hotel Bordeaux Aéroport ***

(Burdeos) Periferia
Ténéo Apparthotel Bordeaux ***

(Burdeos) Núcleo urbano
Ibis Rennes Centre Gare *** 

(Rennes) Núcleo urbano
Brit H. Rennes *** (Rennes)

Núcleo urbano
Brit Hotel Niort *** (Niort) Núcleo urbano

Inter - Hotel Le Solana *** (Niort)
Periferia

Hotel Urdanibia *** (Irún) Periferia
H. Unzaga Plaza *** (Eibar)

Núcleo urbano

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3*

LA BAJA NORMANDÍA, AVRANCHES Y LA ROCHELLE

Salidas circuitos Excellent
Julio  8  22 689 €

Agosto  5  12  19 719 €

Septiembre  2  16 689 €
Suplemento Individual:  265 €

ver condiciones y ventajas en pág. 14

Salidas en autocar
Julio  9  23 619 €

Agosto  6  13  20 649 €

Septiembre  3  17 619 €

Suplemento Individual:  240 €

Salidas en AVE a Madrid
FECHA 1 TRAYECTO (SÓLO IDA)

Julio  9  23 695 €

Agosto  6  13  20 725 €

Septiembre  3  17 695 €

Precios desde estación de origen a Madrid
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48 CIRCUITOS CULTURALES VERANO

 Excursiones incluidas
Tetuán (1) ½ día

Playa de Cabo Negro (2) día
completo

Tánger (1) (2), Playa de 
Rincón 

día
completo

Málaga (1) (2) ½ día
(1) Con guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías oficiales, ni entradas a museos 
o monumentos salvo indicación en contra.
Bebida sólo agua en Marruecos

 Incluye
5 Noches en Hotel 4* en Tetuán
1 Noche en Hotel 3* en Algeciras

- Traslados en AVE: Madrid - Málaga - 
Madrid

- Transporte en autocar desde Málaga y 
durante el recorrido

- Fast Ferry: Tarifa - Tánger - Tarifa
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA

(excepto almuerzos primer y último día)
- Agua incluida en todas las comidas
- Almuerzo en rte. en Cabo Negro
- Almuerzo en restaurante en Tetuán
- Almuerzo en restaurante en Tarifa
- Guía local en Tetuán
- Guía acompañante todo el circuito
- Guía acompañante marroquí en destino
- Tasas de alojamiento incluidas
- Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID - TETUÁN
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección 
a Madrid. Llegada al punto de encuentro y traslado a la 
estación de Atocha para tomar el AVE en dirección a 
Málaga. (Almuerzo por cuenta del cliente) Traslado hasta 
Tarifa/Algeciras, donde embarcaremos en el Fast Ferry 
con destino al Puerto de Tánger. Continuación del camino 
hasta Tetuán. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. TETUÁN / PLAYA M’DIQ
Desayuno en el hotel y visita de Tetuán con un guía, 
local, empezando por la plaza Moulay el Medhi o plaza 
Primo, lugar donde se encuentra la única iglesia católica 
(franciscana) de la época colonial. Desde esta plaza y a 
pie, nos trasladaremos a través de una gran avenida  hasta la 
plaza de Hassan II (antigua plaza de España), lugar don-de 
se encuentra ubicado el Palacio Real del actual monar-ca 
alauita, Mohamed V (visita a los exteriores). Esta parte de 
la ciudad, plagada de cafés y bulevares, nos recuerda al 
Marruecos del protectorado español (1912-1956). Al-
muerzo en el hotel. Tarde libre en la playa de M’diq. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcional de 
cena-espectáculo.

DÍA 3. MAÑANA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A 
CHAOUEN) / PLAYA M’DIQ

Desayuno. Mañana libre en el hotel con la posibilidad 
de hacer excursión de medio día visitando Chaouen con 
guía local que podrá ser adquirida en la agencia de 
viajes o al asistente en destino. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre en la playa de M’diq. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento

DÍA 4. PLAYA DE CABO NEGRO

Desayuno y día completo en la playa de Cabo Negro. 
Se extiende desde la desembocadura del río Lila hasta el 
Cabo negro. Es continuación de la playa anterior, más 
solitaria y cómoda, junto a varias  urbanizaciones, campo 
de golf y el Club mediterráneo. Playa de arena fina salvo 
junto al Cabo, en la que hay bellas calas entre rocas.  Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde disfrutamos de 
tiem-po libre en dichas playas hasta la hora acordada, 
traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. TÁNGER / PLAYA DE RINCÓN

Desayuno y salida hacia Tánger, donde haremos una 
panorámica con nuestro guía acompañante para conocer 
esta turística localidad costera, famosa por su abarrota-da 
medina en la que podremos encontrar casi cualquier cosa. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde nos trasla-daremos 
a las Playas de Rincón para disfrutar de la playa y el sol. De 
arena fi na y muy visitada por los turistas. Está dotada de un 
largo paseo marítimo donde hay cafeterías, restaurantes y 
hoteles. Termina en la laguna Smir donde se encuentra la 
Residencia Real de verano. A última hora de la tarde 
regreso al hotel cena y alojamiento.

DÍA 6. TETUÁN - GIBRALTAR - ALGECIRAS Desayuno. 
Salida hacia Tánger, para embarcar en el Fast Ferry en 
dirección a Tarifa. Almuerzo en resta urante cerca del puerto. 
Por la tarde traslado a  Gibraltar. Comenzaremos la ruta en 
Casemates Square, a la que llegaremos desde la frontera, una 
vez dentro podremos visitar la conocida Main Street (Calle 
principal) repleta de tiendas de todo tipo. En ella 
encontraremos también el parlamento de Gibraltar, un edificio 
de dos plantas construido en 1817. Atravesando los arcos de l 
planta baja accedemos a la plaza John Mackintosh, donde se 
realizaban las subastas y transacciones comerciales. A la hora 
convenida, traslado al hotel en Algeciras o alrededores,    cena 
y alojamiento.

DÍA 7. MÁLAGA - MADRID - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la estación de AVE de Málaga. 
Salida en  AVE en dirección a Madrid    (almuerzo por 
cuenta del cliente). Llegada a Madrid y traslado al punto 
de encuentro, donde nos espera el autocar que nos lleva-
rá al lugar de origen (breves paradas en ruta). Llegada y    
fin  a nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modifi cado 
sin afectar a su contenido.

Rincón

NORTE DE MARRUECOS Y PLAYAS

 Hoteles previstos o similares
Hotel La Paloma **** (Tetuán)

Núcleo urbano
Golden Beach **** (Tetuán)

Núcleo urbano
Hotel Kristal *** (Torremolinos)

Céntrico

7 DÍAS / 6 NOCHES

HOTELES 3/4*

Salidas en BUS desde Málaga
FECHA IDA Y VUELTA

Julio  9  23 569 € Salida en autocar desde 
Málaga. Hay que estar allí 

antes de las 17:15 horasAgosto  6   549 €

Septiembre   17 569 €

Suplemento Individual 160 €

NO INCLUYE LA SALIDA DESDE 
RONDA
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A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa/folleto es el documen-
to informativo al que éstas se incorporan. El programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/folleto que constituye el objeto del contrato de via-
je combinado. La información sobre el programa/oferta contenida en el programa/folleto 
es vinculante para el organizador o detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito por el 
consumidor antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa 
mención en el programa oferta.
b) Que se produzca posteriormente modifi caciones, previo acuerdo por escrito entre las 
partes contratantes.
1.- LEGISLACIÓN JURÍDICA APLICABLE AL CONTRATO DE VIAJES COMBINADO Y 
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES GENERALES. Las presentes Condiciones Genera-
les están sujetas a lo dispuesto en el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de Noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Las presentes Condiciones 
Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos de via-
jes combinados cuyo objeto sean los programas/oferta contenidos en el programa/folleto y 
obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que cons-
ten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a la suscripción del contrato.
2.- ORGANIZACIÓN Y MODO DE CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO. La orga-
nización de este viaje combinado ha sido realizada por CN Travel Incoming S.L. (CN Travel), 
agencia mayorista con título-licencia XG 610, con C.I.F  B-94129285, con domicilio social en 
C/ Vigo 4-6 Edif. La Sirena 36960 Sanxenxo (Pontevedra).
3.- PRECIO.
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE.
1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa contra-
tado, con el tipo de transporte, características y categoría que conste en el contrato o en la 
documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, en el estable-
cimiento y con el régimen alimenticio que fi gura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos - Im-
puesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, 
cuando sean aplicables.
4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específi camente incluido 
en el programa contratado.
5. Todos los demás servicios y complementos que se especifi quen concretamente en el pro-
grama contratado o que expresamente se haga constar en el contrato de viaje combinado.
3.2. REVISIÓN DE PRECIOS. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los 
tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en 
la fecha de edición del programa o de las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas 
de forma impresa. Cualquier variación del precio de los citados elementos podrá dar lugar a 
la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de 
las variaciones de precio aludidas. Estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por 
escrito o por cualquier medio que permita tener constancia de la comunicación efectuada, 
pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin penali-
zación alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en 
los veinte días anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas.
3.3. OFERTAS ESPECIALES. Cuando se realice la contratación del viaje combinado como 
consecuencia de ofertas especiales, de última hora o equivalentes, a precio distinto del expre-
sado en el programa, los servicios comprendidos en el precio son únicamente aquellos que se 
especifican detalladamente en la oferta, aún cuando, dicha oferta haga referencia a alguno de 
los programas descritos en este folleto, siempre que dicha remisión se realice a los exclusivos 
efectos de información general del destino.
3.4. EXCLUSIONES.
3.4.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO NO INCLUYE.
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certifi cados de vacunación, “ex-
tras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales, regímenes alimenticios especiales –ni 
siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que expresamente se 
pacte en el contrato otra cosa- , lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, 
y, en general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio 
del viaje combinado incluye” o no conste específicamente detallado en el programa, en el 
contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
3.4.2. EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS.
En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse pre-
sente que no forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene 
mero carácter informativo y el precio está expresado con el indicativo de “estimado”. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de destino, pueden producirse variaciones sobre 
sus costes, que alteren el precio estimado.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor con sus condiciones especí-
ficas y precio definitivo de forma independiente, no garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas.
3.4.3. VIAJES DE NIEVE.
En los viajes de nieve, salvo indicación en contrario en el programa/folleto, no estarán inclui-
dos los remontes y cursillos de esquí.
3.4.4. PROPINAS.
Dentro del precio del viaje combinado no están incluidas las propinas, salvo mención ex-
presa en sentido contrario. 
En el caso de los cruceros, en el precio del viaje no está incluida una aportación complemen-
taria que usualmente, aunque de forma errónea, suele denominarse propina, cuyo importe 
está en función de la duración del viaje y que tiene como único destinatario al personal de 
servicio, respecto de la cual al inicio del viaje se advierte al cliente que debe asumir el com-
promiso de entregar a la finalización del viaje.
4.- FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS. En el acto de la inscripción, la 
Agencia podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al 40% del importe total 
del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del impor-
te anticipado por el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá 
abonarse contra la entrega de los bonos o documentación del viaje, que deberá realizarse 
al menos siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total 
del viaje en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje so-
licitado, siéndole de aplicación las condiciones previstas en el apartado siguiente. Todos los 
reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través 
de la Agencia Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolu-
ción alguna por servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.
5.- DESISTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES Y CANCELACIÓN DEL VIAJE POR 
NO ALCANZAR EL NÚMERO DE PERSONAS INSCRITAS EL MÍNIMO PREVISTO. En 
todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o con-
tratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo previsto en el apartado precedente, pero deberá 
indemnizar a la Agencia por los conceptos que a continuación se indican:
A) EN EL CASO DE SERVICIOS SUELTOS: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos 
de anulación, si se hubieran producido estos últimos.
B) EN EL CASO DE VIAJES COMBINADOS Y SALVO QUE EL DESISTIMIENTO SE PRODUZCA 
POR CAUSA DE FUERZA MAYOR: 
1) Los gastos de gestión más los gastos de anulación, si los hubiere.
2) Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con 
más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% 
entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no 
presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la can-
tidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. Se entenderán como causas de 
fuerza mayor, que eximirán al consumidor de su responsabilidad, fallecimiento, enfermedad 
grave o accidente del asegurado, cónyuge, hijos, padres o hermanos. Cuando concurran algu-
na de las anteriores causas y el consumidor desista, habrá de comunicar tal circunstancia a la 
Compañía  aseguradora para hacer efectiva la cobertura del seguro de anulación en caso de 
que el cliente hubiera contratado este Seguro o que esté incluido en el programa. En el caso 
de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones econó-
micas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., 
los gastos de anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones 
especiales que figuren en dicha oferta. El consumidor del viaje combinado podrá ceder su re-
serva a una tercera persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha 
de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario 
tendrá que reunir los mismos requisitos que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la Agencia de Viajes del 

pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justifi cados de la cesión. En los casos que 
el Organizador condicione, y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de 
viaje combinado a contar con un mínimo de participantes y por no alcanzarse ese número, 
se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso 
del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando la Agencia se lo haya notificado por escrito 
con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
6.- ALTERACIONES. La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad 
de los servicios contratados contenidos en el programa que ha dado origen al contrato de 
viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a 
los siguientes extremos: 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modi-
fi car de manera signifi cativa algún elemento esencial del contrato, incluido el precio, deberá 
ponerlo inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe 
también como detallista, bien a través del respectivo detallista en los demás casos. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o aceptar una modifi cación del contrato en 
el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro 
de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a).
En el supuesto de que el consumidor no notifi que su decisión en los términos indicados, se 
entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto 
en el apartado b), o de que el Organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de 
salida acordada, por cualquier motivo que no le sea imputable al consumidor, éste tendrá 
derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje com-
binado de calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el Organizador 
o el Detallista deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda, en función de las cantida-
des ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho 
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos 
estipulados en el contrato. 
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del con-
trato, que será del 5 por cien del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento 
se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista 
de realización del viaje; el 10 por cien si se produce entre los quince días y tres días anteriores, 
y el 25 por cien en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta 
y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
1. Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combi-
nado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha 
límite fijada a tal fin en el contrato.
2. Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a 
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles, cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar 
de haber actuado con la diligencia debida.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o comprue-
be que no puede suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, 
adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento 
alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último el importe de la 
diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa el 
viaje con las soluciones dadas por el Organizador, se considerará que acepta tácitamente 
dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador fueran inviables o el consumidor no las 
aceptase por motivos razonables, aquél deberá facilitar a éste, sin suplemento alguno de 
precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar al lugar de 
salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que 
en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su caso, el organizador deberá obrar con diligen-
cia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por 
ejemplo, billetes de transporte desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de sali-
da del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos o posteriores al viaje, etc.) será 
responsabilidad del Organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos posibles 
gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas 
en el apartado e).
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en 
la oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no impu-
tables al Organizador, éste reembolsará el importe del transporte alternativo utilizado por 
el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
7.- OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO EN 
LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El consumidor está obligado a comunicar todo incumpli-
miento en la ejecución del contrato –preferentemente “in situ” o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al organi-
zador o al detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que las 
soluciones arbitradas por la Agencia –Organizador o Detallista- no sean satisfactorias para 
el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante la Agencia detallista 
o el organizador, siempre a través de aquella. La Agencia detallista o el organizador dispon-
drán de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por el 
consumidor, plazo que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la presentación de la 
reclamación ante la Agencia Detallista.
8.- PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES. No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el 
plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en el Libro IV del 
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General pata la Defensa de los Consumidores y Usuarios de los Viajes Combinados será 
de dos años, según queda establecido en el citado texto.
9.- RESPONSABILIDAD.
9.1. GENERAL. La Agencia de Viajes Organizadora y la Detallista vendedora final del viaje 
combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones que les corres-
pondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecu-
tar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los Organiza-
dores y Detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. El Organizador manifiesta 
que asume las funciones de organización y ejecución del viaje. Los Organizadores y los De-
tallistas de viajes combinados responderán de los daños sufridos por el consumidor como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato. Dicha responsabilidad 
cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
1. Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.
2. Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
3. Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales 
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas conse-
cuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento que el Detallista o, en su caso, el Orga-
nizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni superar.
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las cir-
cunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el organizador y el detallista que sean partes en 
el contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consu-
midor que se encuentre en dificultades. 
9.2. LÍMITES DEL RESARCIMIENTO POR DAÑOS. En cuanto al límite del resarcimiento 
por los daños que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones 
incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales 
sobre la materia.  En caso de accidente, cuando el viaje se efectúe en autocares, “vans”, li-
musinas y similares contratados por la Agencia Organizadora directa o indirectamente, el 
consumidor deberá presentar la correspondiente reclamación contra la entidad transportista 
a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del Seguro de ésta, siendo auxiliado y 
asesorado gratuitamente por la Agencia Organizadora o su Cía. de Seguros.
10.- DELIMITACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL VIAJE COMBINADO 
10.1. VIAJES EN AVIÓN. PRESENTACIÓN EN EL AEROPUERTO. En los viajes en avión, la 
presentación en el aeropuerto se efectuará con un mínimo de antelación de hora y media 
sobre el horario oficial de salida, y en todo caso se seguirán estrictamente las recomendacio-
nes específicas que indique la documentación del viaje facilitada al suscribir el contrato. En 
la contratación de servicios sueltos, se recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta y 

ocho horas de antelación los horarios de salida de los vuelos.
10.2. HOTELES.
10.2.1. General. La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá deter-
minada por la categoría turística ofi cial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de 
su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de habitacio-
nes individuales y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una 
tercera cama, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el cono-
cimiento y consentimiento de las personas que ocupan la habitación. Esta tácita estimación 
deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de fi gurar 
refl ejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitados al consu-
midor al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes y/o documentación del viaje que 
se entrega simultáneamente a la fi rma del mismo. Igualmente en los casos de habitaciones 
dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se especifi que en la 
oferta del programa/folleto. El horario habitual para la entrada y salida en los hoteles está en 
función del primer y último servicio que el usuario vaya a utilizar. Como norma general y sal-
vo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas 
a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán quedar libres antes de las 12 horas del 
día de salida.  Cuando el servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de 
guía y en el supuesto de que el usuario prevea su llegada al hotel o apartamento reservado 
en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas 
interpretaciones, comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a la Agencia 
Organizadora, o al hotel o a los apartamentos directamente, según los casos. Igualmente, 
debe consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar ani-
males, pues generalmente no son admitidos en los hoteles y apartamentos. En el supuesto 
de haber confi rmado la admisión de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia 
deberá hacerse constar en el contrato. El servicio de alojamiento implicará que la habitación 
esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de 
que, por circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se 
produzca más tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Otros Servicios.  En los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice después de 
las 12.00 horas, el primer servicio del hotel, cuando esté incluido en la oferta del programa/
folleto, será la cena. Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de destino se realice 
después de las 19.00 horas, el primer servicio del hotel será el alojamiento. Se entenderá 
siempre como trayecto aéreo directo aquel cuyo soporte documental sea un solo cupón de 
vuelo, con independencia de que el vuelo realice alguna parada técnica. 
10.2.3. Servicios Suplementarios. Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios 
(por ejemplo habitación vista al mar, etc.) que no les puedan ser confi rmados defi nitiva-
mente por la Agencia Organizadora, el usuario podrá optar por desistir defi nitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios 
puedan fi nalmente serle prestados. En el supuesto de que las partes hubieran convenido el 
pago previo del precio de los servicios suplementarios que fi nalmente no le puedan ser pres-
tados, el importe abonado le será reembolsado por la Agencia detallista inmediatamente al 
desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario 
haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o 
haya mantenido la solicitud.
10.3. APARTAMENTOS. Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente respon-
sable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha de ocupar el aparta-
mento, sin omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de 
los apartamentos puede legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no 
declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa. En algunos casos hay po-
sibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes 
antes de perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán 
incluidas en el precio publicado del apartamento.
10.4. CONDICIONES ECONÓMICAS ESPECIALES PARA NIÑOS. Dada la diversidad del 
tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de 
la fecha del viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales 
que existan y que en cada momento serán objeto de información concreta y detallada y se 
recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento de su 
fi rma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. En lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará 
a la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que pueda constar en el con-
trato o en la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
11.- PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN. Todos los usuarios, sin excepción 
(niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspon-
diente, sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que se visitan. Será por 
cuenta de los mismos cuando los viajes así lo requieran la obtención de visados, pasaportes, 
certifi cados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión de 
visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por care-
cer de los requisitos que se exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora declina toda responsabilidad por hechos de 
esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose 
en estas circunstancias las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desisti-
miento voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a todos los usuarios, y en especial a 
los que posean nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el 
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fi n 
de poder entrar sin problemas en todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 
años deben llevar un permiso escrito fi rmado por sus padres o tutores, en previsión de que el 
mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
12.- EQUIPAJES. A todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refi ere, se entende-
rá que el equipaje y demás enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera 
que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se transporta por cuenta y riesgo 
del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones 
de carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo 
o fl uvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras, 
siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y el pasajero. 
En el supuesto de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, la 
oportuna reclamación a la Compañía de Transportes. De no ser presentado en su momento 
las Compañías de transporte no se harán responsables. La Agencia Organizadora se compro-
mete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados por alguna 
de estas circunstancias.  
13.- INFORMACIÓN QUE LA AGENCIA DETALLISTA DEBE FACILITAR AL CONSUMI-
DOR. Se informa al consumidor que en el momento de la formalización del contrato deberá 
recibir de la Agencia Detallista la información pertinente sobre la documentación específi ca 
necesaria para el viaje elegido, así como asesoramiento sobre la suscripción facultativa de un 
seguro que le cubra de los gastos de cancelación y/o de un seguro de asistencia que cubra 
los gastos de repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento; e información 
de los riesgos probables implícitos al destino y al viaje contratado, en cumplimiento de la Ley 
General de Defensa de Consumidores y Usuarios.  
14.- OTRAS INFORMACIONES. Las fotografías expuestas en el folleto de personas, 
paisajes, hoteles, etc., se han tomado de diferentes viajes o han sido proporcionadas por 
proveedores externos y se incluyen a título meramente orientativo, por lo que la Agencia 
Organizadora no se responsabiliza si el cliente no llega a encontrar idénticas situaciones 
durante el viaje. Las referencias que se hacen en folleto a los días que comprende el viaje 
deben interpretarse en el sentido de que nuestros servicios se reparten a lo largo de ese nú-
mero de días, tal como se desprende de la lectura del itinerario, sin que ello signifi que que 
la duración del viaje combinado se extienda a las 24 horas del número de días mencionado. 
Objetos perdidos: la Agencia Organizadora no se hace responsable de los objetos olvidados 
o extraviados durante el viaje.
15.- VIGENCIA
La vigencia del programa/folleto será de Julio a Septiembre de 2017.
Fecha de edición del presente folleto:  Febrero de 2017.
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