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SALIDAS GARANTIZADAS
En todos nuestros circuitos (sólo para el primer 
autocar y en una de las categorías de hotel) hay 
una serie de salidas GARANTIZADAS. Son las 
descritas en la tabla de fechas y precios de cada 
programa. Para la realización de cualquiera de 
los viajes publicados es necesaria la inscripción 
mínima de 30 pasajeros. Si por algún motivo se 
tuviera que anular la salida, le ofreceríamos uno 
próximo en fechas al elegido, y le avisaremos 
siempre con un mínimo de 10 días de antelación.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Deberán estar en regla y en vigor todos los 
documentos necesarios para la realización 
de los circuitos. Se requiere DNI para todos 
los pasajeros (niños incluidos). Los viajeros 
también deberán llevar consigo los visados u 
otros documentos que puedan ser exigidos a la 
entrada de cada país. En el programa Norte de 
Marruecos se requiere el PASAPORTE en vigor 
con más de 6 meses de validez a la fecha de 
regreso del circuito.

NÚMEROS DE ASIENTO EN LOS AUTOCARES 
(Puntos de Coordinación)
Los asientos delanteros (las cinco primeras filas) 
tienen un suplemento de 10 € por plaza. Los 
números de asientos se asignan en el momento 
de la reserva. Dichos números de asientos serán 
valederos desde y hasta el punto de coordinación 
de su circuito (consulte cuál será su punto de 
coordinación). En ocasiones y para cumplir con 
nuestro compromiso de garantía de salida los 
números de asiento pueden ser modificados 
antes de la salida sin que ello conlleve cambio en 
las condiciones del viaje contratado, por lo que 
la no aceptación de los mismos, no constituye 
motivo justificado de anulación. Si no se pudiera 
mantener el asiento delantero se devolverá el 
importe del mismo (10 €) al cliente. En casos 
especiales, los viajeros podrán ser trasladados 
desde su origen en ferrocarril, autocar especial 
o vehículo particular hasta la cabecera de la 
línea de salida del circuito correspondiente o 
viceversa en interés del viaje. Cuando el número 
de participantes así lo aconseje el circuito se 
realizará en autocares de menor capacidad. 
Las rutas a seguir por nuestra red de transporte, 
cuando los grupos no son completos en la 
ciudad de origen, no siempre son las naturales, 
sino que contemplan escalas y/o desvíos sobre 
las mismas para recoger el resto de los pasajeros 
de cada uno de los circuitos programados.

EQUIPAJES
En el transporte terrestre se entenderá que el 
usuario conserva consigo el equipaje y demás 
enseres, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que vayan colocados, y que se transporta 
por su cuenta y riesgo. Se recomienda que están 
presentes en todas las manipulaciones de carga y 
descarga de los equipajes.

AUTOCARES
Los autocares disponen de butacas reclinables 
(excepto la última fila). Todos ellos cumplen 
estrictas normas que garantizan su seguridad y 
un cuidadoso servicio de mantenimiento para 
merecer su confianza. En los programas con dos 
categorías de hotel, existe la posibilidad de que 
el autocar del circuito tenga que recoger a los 
clientes de cada categoría unificando el servicio.

EXCURSIONES INCLUIDAS
Nuestros circuitos tienen las visitas incluidas en el 
precio del paquete. No se incluyen guías locales 
ni entradas a monumentos, salvo especificación 
en contra. Así mismo el orden de las excursiones 
es meramente informativo, pudiéndose producir 
algún cambio durante el circuito, incluso se 
podrá realizar el circuito en sentido inverso.

ALOJAMIENTOS
Los pasajeros que se incorporen a los circuitos 
directamente en avión deben saber que por 
motivos de operatividad no se podrán servir 
cenas en los alojamientos asignados con 
posterioridad a las 21.00 hrs.
Los hoteles seleccionados de cada programa 
sólo disponen de habitaciones dobles e 
individuales, permitiendo que en algunas 
ocasiones pueda alojarse una tercera persona 
(habilitando una tercera cama, normalmente 
plegatín de dimensiones reducidas). Se 
entiende que ésta ocupación se hace con el 
consentimiento de la persona que ocupará 
esta habitación. Se recomienda en caso de 
adultos su no utilización y se aconseja reservar 
una habitación doble (para 2 personas) y una 
individual (para 1 persona).
Siguiendo la normativa internacional hotelera, las 
habitaciones de los hoteles estarán disponibles 
para su ocupación a partir de las 15:00 h. y 
deberán ser desalojadas antes de las 12:00 h. del 
día de salida. Los desayunos son continentales 
(salvo especificación en contra) y las comidas 
son menús turísticos básicos servidos en mesa. 
En los programas con dos categorías de hotel 
existe la posibilidad que las comidas se realizen 
en un único hotel del circuito.

ACOMPAÑANTE
En cada circuito y desde el punto de 
coordinación o ya en el hotel del circuito, será 
asistido por nuestro representante, el cual le 
informará en cada momento de los lugares 
más destacados. Asimismo le acompañará 
durante la realización de todas las excursiones 
y visitas programadas.

OPERATIVA DE LOS CIRCUITOS
Dependiendo de la operativa y las condiciones 
de realización de los circuitos, las comidas que 
se realicen en hoteles de categoría 4*/3*, 
podrán realizarse en hoteles categoría 3*/2* 
(según programas). Las comidas en los hoteles 

y restaurantes de los circuitos se corresponden 
con menús turísticos básicos. Según las horas 
de regreso de los circuitos (último día), el 
desayuno podrá realizarse tipo picnic.

CONTENIDOS EN LOS ITINERARIOS
Los contenidos específicos para cada itinerario 
y día de operación de cada circuito son las 
propuestas básicas. A veces y por distintos 
motivos (tráfico, imprevistos, fiestas locales, 
cierre de monumentos/museos, etc.), no podrán 
realizarse siguiendo su literalidad. Se ofrecerá la 
alternativa más razonable para la continuación 
del viaje, reservándose la posibilidad de 
modificar el orden del itinerario previsto.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN
Y ANULACIONES
GASTOS DE CANCELACIÓN: En todo momento 
el Consumidor-Usuario puede desistir de los 
servicios contratados o solicitados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total 
como del anticipo previsto anteriormente, pero 
deberá indemnizar a la agencia mayorista por 
los conceptos que a continuación se indican: 
Importe de los vuelos (consultar según destino) + 
los gastos de gestión (60 € por reserva) + seguro 
de cancelación (en el caso de contratación) por 
plaza, más los gastos de anulación si los hubiere 
según las siguientes condiciones. 
 ∙ Entre 30 y 23 días de antelación a la salida, el 

10% de su importe.
 ∙ Entre 22 y 15 días de antelación a la salida 

un 20%
 ∙ Entre 14 y 7 días de antelación a la salida un 40% 
 ∙ Con menos de 7 días de antelación el 100%

CONDICIONES DEL SEGURO DE VIAJE
Cada viaje de este programa incluye las garantías 
de la póliza de Asistencia en Viaje nº 698/73 
contratada con Mapfre. Para conocer los detalles 
exactos de la póliza solicítelo en su Agencia de 
Viajes. Notificación de los siniestros: Cuando se 
produzca alguno de los hechos objeto de las 
prestaciones garantizadas, el Asegurado solicitará 
por teléfono la asistencia correspondiente. Las 
llamadas que el Asegurado efectúe a tales efectos 
serán a cobro revertido automático al siguiente 
teléfono: Desde España (solicitar cobro revertido): 
91 581 18 23. Desde el extranjero marcar delante 
34. (Disponibles las 24 horas del día, los 365 días 
del año). Algunas de las coberturas de ésta póliza 
sólo están disponibles para residentes en España. 
Consulte a su agencia de viajes.

TELÉFONO DE ASISTENCIA EN RECOGIDAS
Hay un número de teléfono de INFORMACIÓN 
637 372 747 que estará operativo exclusivamente 
cuando se estén efectuando recogidas de 
cualquiera de nuestros circuitos en autobús 
(normalmente entre las 06.00 y las 17.00 horas 
de los sábados y domingos). Así, si por motivos de 

CONDICIONES PARTICULARES



tráfico, etc. el autobús que tiene que recogerles 
se retrasa, tendrán a dónde dirigirse para que les 
informemos puntualmente. Para gestiones de 
URGENCIA, también pueden llamar al teléfono 
que Tramuntana, Mayorista de Viajes, pone a 
disposición para este menester: 699 354 066.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y 
ANULACIÓN DE LOS VUELOS
 ∙ Debido a las condiciones de las tarifas aéreas, en 

el momento de la reserva se procederá al pago 
del importe íntegro de la misma. Dichas tarifas 
aéreas son de EMISIÓN INMEDIATA y no admiten 
reembolso ni cambio de ningún tipo. Los gastos 
de anulación son del 100% de la tarifa.

 ∙ Las Tasas aéreas están INCLUIDAS y calculadas 
en base a las tarifas en clases especiales 
publicadas a fecha 10/05/2021. El importe 
exacto puede verse modificado y se confirmará 
en el momento de la emisión del billete.

 ∙ Las tarifas aéreas están contratadas en clases 
especiales con las compañías Air Europa y  

Vueling. Plazas Limitadas. En el caso de no existir 
plazas en las clases especiales previstas rogamos 
consultar suplementos y condiciones de reserva 
en otras clases y/o compañías aéreas.

 ∙ Las tarifas están basadas en salidas desde el 
aeropuerto de Palma de Mallorca y para residentes en 
Baleares. Consulte precios desde otros aeropuertos 
así como el suplemento de no residente.

HORARIOS DE REGRESO DE LOS CIRCUITOS
Están determinados de forma específica según el 
hotel al que va el cliente, pudiendo tener un mismo 
circuito diferentes horarios de regreso debido a 
los diferentes hoteles en los que se puedan llegar 
a alojar y según el vuelo de regreso que tenga 
confirmado el cliente. De forma aproximada los 
horarios de regreso de los circuitos son en base 
a la zona desde la que se regresa; desde Portugal 
a las 04:30 (hora local), desde Teruel a las 07:00, 
desde Burgos a las 08:00, desde León a las 08:00, 
desde Salamanca a las 08:00, y desde Valladolid 
a las 09:00 hrs. Consulte en su agencia de viajes.

VALIDEZ DEL FOLLETO
Este folleto tiene validez desde el 6 de junio al 
26 de noviembre de 2021 (según las fechas de 
salida de cada circuito). Precios y condiciones 
válidas para reservas realizadas y confirmadas 
antes del 1 de julio de 2021. A partir de esta 
fecha consulte a su agencia de viajes. Plazas 
limitadas. Lugar de edición del folleto: Palma 
de Mallorca (Baleares)-España.

Condiciones generales del contrato de viajes 
combinado, gastos especiales de cancelación 
y términos y condiciones generales en
www.tumayoristaenbaleares.com

La organización técnica de estos viajes ha sido 
realizada por VACACIONES PARA MAYORES 
S.A.U., Agencia Mayorista con Título-Licencia  
CIAN-296677-1, CIF A-76.137.975 con domicilio 
en c/ Ríos Rosas, 13-1ºA - 29007 Málaga.
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EL PRECIO NO INCLUYE
• Cualquier servicio no detallado en el 

apartado “el precio del viaje incluye”.
• Guías locales, entradas a monumentos 

y museos, así como a lugares de pago 
(salvo indicado en el programa).

SUPLEMENTOS OPCIONALES
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras 

filas): 10 € por persona.
• Seguro de gastos de cancelación: 10 € 

(España / Andorra hasta 1.000 €) y 18 € 
(Europa hasta 2.000 €) por persona.

NOTAS IMPORTANTES
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• En los casos que el billete de avión, no haya 

podido ser verificado en el momento de la 
emisión, se deberá presentar el certificado 

de residencia en el mostrador de facturación 
de la compañía aérea el día de salida.

• El orden de las excursiones y visitas 
puede ser alterado sin que ello afecte al 
contenido de las mismas.

• Vuelos sujetos a condiciones especiales de 
contratación y emisión con las compañías 
Air Europa y Vueling (según programa de 
cada circuito).

• Precios, textos y condiciones de los 
programas válidos salvo error tipográfico.

• Precios y suplementos calculados según 
las tarifas vigentes al día de la edición de 
los programas (10-05-2021). Cualquier 
variación de los mismos puede afectar a 
los precios publicados.

• Tasas aéreas e impuestos aplicables 
sujetos a variación hasta el momento de 
emisión de la documentación.

En los programas con origen / destino 
Madrid, se deberá tener en cuenta:

A. En el traslado de llegada, existe la 
posibilidad de realizar dos trasbordos 
de autocar (uno en Madrid y otro en el 
punto de coordinación en Getafe) para 
enlazar con el autobús del circuito (según 
operativa del programa).

B. En el traslado de salida, existe la posibilidad 
de realizar dos trasbordos de autocar 
(uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con 
el bus que nos lleve al aeropuerto (según 
operativa del programa).

C. En el traslado de salida puede que el 
cliente tenga una larga espera en el 
aeropuerto de Madrid, según el horario 
de vuelo que tenga confirmado de 
regreso a Palma.

CONDICIONES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS

OBLIGATORIO EL USO DE MASCARILLA DURANTE TODO EL VIAJE. CONSULTE LAS RESTRICCIONES Y REQUISITOS DE VIAJE POR LA COVID-19
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VIAJA CON SEGURIDAD

MASCARILLA. 
Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el viaje siguiendo la 
normativa vigente a la fecha de edición de este folleto.

DISTANCIA DE SEGURIDAD.
Fomento de la distancia de seguridad entre personas. 
Se evitarán en la medida de lo posible las aglomeraciones y las 
multitudes especialmente en espacios interiores.

ESPACIOS EXTERIORES.
Se priorizarán las visitas, excursiones y actividades de cada 
programa en entornos al aire libre o en espacios abiertos y con 
ventilación natural.

DESINFECCIÓN.
Siguiendo los protocolos y medidas sanitarias vigentes, se 
dispondrá de gel hidroalcohólico para acceder a los espacios 
cerrados, en el autobús y en los hoteles del circuito. 

AUTOCARES SEGUROS.
Se priorizará la desinfección antes y después de la realización del 
trayecto diario. Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la entrada 
del mismo. Garantizamos el interior del autocar como un espacio 
ventilado.



CIRCUITOS LOW COST - 5

DÍA 1. PALMA - MADRID - PORTUGAL. Presentación en el aeropuerto de 
Palma. Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. 
Llegada y traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. 
Posteriormente traslado al punto de coordinación del circuito en Getafe (según 
programa) y enlace con el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. COIMBRA - ALCOBAÇA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Coímbra. De origen 
romano, fue lugar estratégico comercial entre el norte cristiano y el sur árabe. Ciudad 
Universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. Destacamos su Universidad 
con su biblioteca, así como sus calles comerciales. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Alcobaça, ciudad que cuenta con un magnifico Monasterio Cisterciense del 
siglo XII donde se encuentra la sepultura de dos eternos enamorados: el Rey Pedro I de 
Portugal y su amante Inés de Castro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. OPORTO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local de día completo a 
Oporto. Pasearemos por el casco histórico donde destaca la Catedral de la Sé, la Iglesia 
de los Clérigos coronada por la Torre de los Clérigos y la Librería Lello e Irmao, escenario 
de la película “Harry Potter”. Continuación por la Plaza de Batalha y la Avenida de los 
Aliados hasta llegar al Ayuntamiento y el Banco de Portugal. ALMUERZO en restaurante. 
Le recomendamos disfrutar opcionalmente del Crucero Fluvial de los 6 Puentes de 
Oporto (ticket no incluido) partiendo del embarcadero de Gaia, disfrutaremos entre 
otros del Puente María Pía, la primera gran obra de Gustavo Eiffel, el Puente de San Luis I 
y el Puente de la Arrábida. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. LISBOA - NOCHE DE FADOS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local 
a Lisboa, capital lusitana y la ciudad más grande del país. Nos acercaremos al Barrio de 
Belem donde destaca el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento 
a los Descubridores, etc. Así mismo realizaremos una panorámica desde la que poder 
ver la Plaza del Rossio, la estufa fría, etc. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde 
podremos seguir disfrutando de esta bellísima capital europea. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. Disfrute opcionalmente de un espectáculo de fados (entrada no incluida).

DÍA 5. NAZARÉ - BATALHA - FÁTIMA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la villa de 
Nazaré, típica villa marinera famosa por su variedad en pescados y preciosas vistas desde 
el acantilado. Continuación hasta la villa de Batalha, fundada por el Rey João I, juntamente 
con el Monasterio de Santa Maria da Vitória, para agradecer el auxilio divino concedido en 
la victoria de la batalla de Aljubarrota contra los castellanos. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Fátima que debe su nombre a la antigua ocupación de los árabes en 
ese territorio, «Fátima» fue el nombre de la hija preferida de Mahoma. Visitaremos su famoso 
Santuario de la Virgen de Fátima, lugar de peregrinación mundial, construido a raíz de qué 
en 1917, Lucia de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto, afirmaron haber presenciado 
varias apariciones de la Virgen María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. PORTUGAL - MADRID - PALMA. Salida muy temprano (de madrugada) con 
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
sobre el medio día al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de 
autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). Posteriormente traslado 
al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de la tarde con 
destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

LO MEJOR 
DE PORTUGAL
Oporto - Coimbra - Lisboa

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “P”, Palma-Madrid-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto Madrid - punto 

de origen/coordinación del circuito en 
Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto Madrid.

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 3* o 4* en 
Portugal (según elección).

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 
del primer día hasta la cena del penúltimo día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino + Guía local en 

Lisboa y Oporto.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

NOTA IMPORTANTE
• En este circuito se recorren largas 

distancias entre el punto de origen y 
destino.

SUPLEMENTO
• NO residente: 150 €.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
• CASA DAS IRMAS DOMINICANAS 3* (Fátima). 

COROA 3* (Fátima).

• STEYLER 4* (Fátima). 
CINQUENTENARIO 4* (Fátima).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
3*

HOTEL 
4*

6, 13, 20 y 27 Junio 495 € 575 €
11 Julio + 22 Agosto 515 € 595 €
18 y 25 Jul. + 1, 8 y 15 Ago. 535 € 615 €
29 Agosto + 5 y 12 Sep. 489 € 570 €
19 y 26 Septiembre 435 € 515 €
3, 17 y 24 Octubre 445 € 525 €
1, 7, 14 y 21 Noviembre 415 € 499 €
SUPL. INDIVIDUAL 130 € 155 €

Precios por persona en habitación doble
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “P”, Palma-Madrid-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto Madrid - punto 

de origen/coordinación del circuito en 
Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto Madrid.

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hoteles 4* en Norte 
de Portugal (2 noches), Fátima (2 noches) 
y Salamanca (1 noche).

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 
del primer día hasta el desayuno del último día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en Oporto, Lisboa y Salamanca.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 150 €.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
• PALACE TERMAS SAO VICENTE 4* (Norte 

de Portugal).
• STEYLER 4* / CINQUENTENARIO 4* (Fátima).
• GRAN CORONA SOL 4* (Salamanca).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

8 y 15 Agosto 615 €
5 Septiembre 570 €
SUPL. INDIVIDUAL 185 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - MADRID - PORTUGAL. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo 
regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado al intercambiador 
de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de coordinación 
del circuito en Getafe (según programa) y enlace con el autocar del circuito a destino. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. OPORTO - GUIMARAES - BOM JESÚS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía 
local a Oporto. Pasearemos por el casco histórico donde destaca la Torre de los Clérigos, el 
Puente de San Luis, etc. También podremos disfrutar del Crucero fluvial de los 6 Puentes de 
Oporto (ticket incluido) partiendo del embarcadero de Gaia, disfrutaremos entre otros del 
Puente María Pía, la primera gran obra de Gustavo Eiffel, el Puente de San Luis I y el Puente 
de la Arrábida. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Guimaraes cuyo centro 
histórico está declarado Patrimonio Mundial y se la considera “la ciudad donde nació 
Portugal”. Continuación al Santuario de Bom Jesús do Monte, monumento más visitado y uno 
de los iconos de Portugal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. AVEIRO - COÍMBRA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Aveiro, la “Venecia Portuguesa”, 
capital de la ría que comunica con Aveiro a través de 3 canales: el de las Pirámides, Canal Central y Canal 
de San Roque. A lo largo de su ribera podremos observar bonitos edificios de Art Nouveau. ALMUERZO 
en restaurante. Excursión INCLUIDA a Coímbra, capital de Portugal desde 1.139 hasta 1.260 pero es 
más conocida por su Universidad, la más antigua del país, la Capilla de San Miguel, la Nueva Se, la Iglesia 
de Santa Cruz y el Convento de Santa Clara a Nova. También cabe destacar la Judería Vieja y Judería 
Nueva. Continuación del viaje dirección Fátima. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. LISBOA - SINTRA - NOCHE DE FADOS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a 
Lisboa, capital lusitana y la ciudad más grande del país. Nos acercaremos al Barrio de Belem donde 
destaca el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el Monumento a los Descubridores, 
etc. Así mismo realizaremos una panorámica desde la que poder ver la Plaza del Rossio, la estufa 
fría, etc. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a la Villa de Sintra, encantadora ciudad 
medieval que conserva muchas reminiscencias árabes: los azulejos, patios y fuentes; lugar de 
veraneo de reyes, cuenta entre sus monumentos con el Palacio da Pena, el Palacio Nacional y 
el Castelo dos Mouros (entradas no incluidas). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. Disfrute 
opcionalmente de un espectáculo de fados (entrada no incluida).

DÍA 5. GUARDA - SALAMANCA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la villa de Guarda, donde 
destaca la Torre de los Ferreiros, la Catedral de Guarda y la iglesia de San Vicente desde donde 
podremos acceder a la antigua judería. Continuación del viaje hacia Salamanca. Breves 
paradas en ruta. Llegada al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Salamanca con guía 
local. Su perfil inconfundible sobre el río Tormes con las torres y ábsides de sus dos Catedrales 
nos sume en una atmósfera de arte, historia y tradición. Los romanos la llamaron Helmántica y 
dejaron para la posterioridad su fabuloso Puente Romano. En torno a la impresionante Plaza 
Mayor se disponen algunos de los más espectaculares edificios salmantinos, la Casa de las 
Conchas, la Universidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. Llamada la ciudad dorada 
por el color de la piedra de sus monumentos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. SALAMANCA - MADRID - PALMA. DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al punto de 
coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid 
(según programa). Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular 
a última hora de la tarde con destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

PORTUGAL
AL COMPLETO 
con Salamanca
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DÍA 1. PALMA - BARCELONA. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida 
en vuelo regular y directo con destino Barcelona (según horario de vuelo 
confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 2. MINERVA - CARCASSONNE. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la 
ciudadela medieval de Minerva uno de los principales refugios para los cátaros 
gracias a sus asombrosas defensas naturales con sus gargantas, además de 1.000 
metros de murallas dobles bordeando barrancos impresionantes que guardan 
vestigios de la época medieval. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA 
a la mayor ciudadela amurallada que se conserva en Europa: Carcassonne. Cabe 
destacar sobre todo la Ciudadela, donde disfrutando del trazado de sus calles 
medievales llegamos hasta sus monumentos más representativos: el Castillo y 
la Basílica de Saint-Nazaire. CENA en Restaurante. ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 3. MIREPOIX - FOIX - TOULOUSE. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a 
Mirepoix, que conserva una magnifica plaza central y diversas calles porticadas. 
Destaca la Catedral gótica de Saint Maurice. Continuación hacia Foix, sede de 
un condado protegido por su imponente castillo medieval que resistió varios 
ataques de Simón de Montfort durante las guerras contra el catarismo. Más 
abajo en el casco antiguo disfrute de sus callejuelas comerciales y sus bellas 
plazas con terrazas de cafés. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA 
a Toulouse, la Villa Rosa, principal ciudad del mediodía francés. Destacan las 
vistas sobre el Garona desde el Pont Neuf, la Place du Capitole que alberga la 
sede del Ayuntamiento y el Convento de los Jacobinos. CENA en Restaurante. 
ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 4. CORDES SUR CIEL - ALBI. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Cordes sur 
Ciel, fantástica ciudadela medieval encaramada en lo alto de una colina, que nos 
transportará a otra época: Fue uno de los bastiones activos del catarismo por lo 
que sufrió la represión de la Inquisición. Se conservan multitud de edificaciones 
medievales como la Maison del Grand Veneur, la del Grand Ecuye o la del Grand 
Fauconnier. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Albi, fascinante 
ciudad de origen cátaro a orillas del río Tarn. Destacan la Catedral de Santa 
Cecilia, el impresionante puente sobre el Tarn, uno de los más antiguos de 
Francia. Junto a la catedral se encuentra el Palacio de la Berbie, antiguo palacio 
episcopal y actual sede del Museo Toulouse-Lautrec. CENA en Restaurante. 
ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 5. LAGRASSE - NARBONNE - BARCELONA. DESAYUNO. Excursión 
INCLUIDA a Lagrasse, maravilloso pueblo fortificado en el que destaca su 
fantástico conjunto medieval: murallas, callejones estrechos, la Tour de la 
Plaisance del siglo XII, torre defensiva del antiguo amurallamiento, la Abadía de 
Sainte-Marie de Lagrasse, el Pont Vieux y la Iglesia de Saint-Michel. ALMUERZO 
en restaurante. Excursión INCLUIDA a Narbonne, con tiempo libre para visitar 
esta ciudad que posee un importante legado de la época romana. Continuación 
a Barcelona. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. BARCELONA - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Barcelona, para salir en vuelo regular y directo con destino Palma 
(según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.

FRANCIA 
“MEDIEVAL”
Carcassonne y la Ruta Cátara

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “T”, Palma-Barcelona-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto Barcelona - hotel - 

aeropuerto Barcelona (mínimo 2 personas).
• Autocar según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 2*/3* en 

provincia de Barcelona (2 noches) y área 
de Carcassonne (3 noches).

• Régimen de Pensión Completa, desde la 
cena del primer día hasta el desayuno del 
último día (bebidas no incluidas).

• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Tasa turística local de alojamiento. Se abona 

directamente en el hotel por parte de los clientes.
• Bebidas no incluidas en las comidas.

SUPLEMENTO
• NO residente: 115 €.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
• CAMPANILE 3* (Barberà del Vallès) / 

VENTURE 3* (Sant Cugat).
• IBIS BUDGET AEROPORT 2* (área de 

Carcassone).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
2*/3*

3 Octubre 670 €
7 Noviembre 665 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble



8 - CIRCUITOS LOW COST

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “Q”, Palma-Málaga-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto Málaga - hotel - 

aeropuerto Málaga (mínimo 2 personas).
• Autocar para todo el circuito indicado 

según programa.
• Estancia 5 noches; en hotel 3* en Málaga 

o Cádiz provincia (2 noches) y en hotel 3* 
en Tánger ciudad (3 noches). 

• Régimen de Pensión Completa, desde la 
cena del primer día hasta el desayuno del 
último día.

• Agua incluida en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Acompañante marroquí en Marruecos.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

NOTA IMPORTANTE
• Se requiere pasaporte en vigor por 

persona con más de 6 meses de validez a 
la fecha de regreso del viaje.

SUPLEMENTO
• NO residente: 115 €.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
• ADRIANO 3* (Torremolinos) / MONTERA 

PLAZA 4* (Los Barrios).
• CHELLAH 3* (Tánger).

SALIDA
GARANTIZADA

HOTEL 
3*

3 Octubre 549 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - MÁLAGA - COSTA DEL SOL. Presentación en el aeropuerto de 
Palma. Salida en vuelo regular y directo con destino Málaga (según horario de 
vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO (*).
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o se entrará con alojamiento.

DÍA 2. CEUTA - CABO ESPARTEL - TÁNGER. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ceuta. 
Traslado en autocar al puerto y travesía en barco a Ceuta. Lo primero que veremos 
serán las murallas reales y el foso navegable. Muy cerca del puerto tenemos la Plaza 
de África con la Catedral y el Santuario. Por el centro podremos admirar la Casa de los 
Dragones o incluso el Templo Hindú. ALMUERZO en restaurante. Trámites fronterizos. 
Excursión INCLUIDA al Cabo Espartel, con espectaculares vistas sobre el Estrecho de 
Gibraltar, donde están las Cuevas de Hércules y su famosa Puerta de África, formada por 
la erosión del mar. Llegada al hotel de Tánger. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. CHAOUEN - TETUÁN. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Chaouen, 
la mágica ciudad de calles blancas y añil de artesanía y paisajes. Un rincón con 
encanto donde su principal atractivo es su Medina, casco antiguo de la ciudad, 
con una fuerte influencia andaluza en la arquitectura con techos de tejas rojas 
y brillantes edificios azules. Destacamos el zoco y la Plaza Uta el-Hammam que 
está dominada por la Alcazaba y la Mezquita Grande. ALMUERZO típico en 
restaurante con espectáculo marroquí. Excursión INCLUIDA a Tetuán, la ciudad 
más andalusí de Marruecos. La gran capital del norte donde la Medina y sus 
callejuelas entramadas forman parte del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la 
UNESCO. Desde el Mellah (barrio judío) llegaremos a la Plaza del Hassan II donde se 
encuentra el Palacio Real. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. LARACHE - ASILAH. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Larache, inexplorada 
e histórica, a la que se accede a través de la calle Mohamed V. Al final de la calle está la 
Plaza de la Liberación donde se unen la medina antigua y el ensanche, antigua Plaza 
España. No hay que dejar de visitar la Alcaicería y sus dos castillos; Kelibach y la Cigüeña. 
ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Asilah, ciudad encantadora de casas 
blancas junto al mar. La ciudad vieja hispana morisca está rodeada de murallas que 
datan de la época portuguesa. Tres puertas monumentales y una entrada más discreta 
permiten penetrar en la Medina. En la Plaza de Ibn Khaldoun se alza la Torre Al Kamra, un 
torreón portugués del siglo XV. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. TÁNGER - COSTA DEL SOL. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la legendaria 
ciudad del norte, Tánger. A través de la red de callejuelas de su Medina accedemos 
hasta la Alcazaba o Kasbah con bonitas vistas sobre la bahía y el puerto. Aquí se 
encuentra el antiguo palacio del gobernador; Dar el Markhzen, así como la Mezquita 
Bit El-Mal. En la propia Medina se encuentra el Zoco Grande con la Mezquita de Sidi 
Bu Abid y el mercado donde sorprenden las mujeres del Rif ataviadas con el fouta 
y el Zoco Chico, una placita rodeada de cafés y viejos hostales, lugar de reunión de 
los artistas de la época internacional de la ciudad. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Traslado en autocar al puerto. Trámites fronterizos y travesía en barco a España. 
Continuación del viaje al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. COSTA DEL SOL - MÁLAGA - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Málaga, para salir en vuelo regular y directo con destino 
Palma (según horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.

NORTE DE 
MARRUECOS
El tiempo entre costuras
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DÍA 1. PALMA - GALICIA. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en 
vuelo regular con destino Santiago de Compostela, directo o vía península 
(según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO (*).
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o se entrará con alojamiento.

DÍA 2. VIGO - PONTEVEDRA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vigo. Empezamos por 
el Monte de O Castro con sus impresionantes vistas a la ría de Vigo y continuamos hacía 
el barrio histórico de la ciudad desde Praza da Constitución hasta la Ribera del Berbés, 
pasando por el Mercado de A Pedra o la Praza da Pescadería. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a la ciudad de Pontevedra, ciudad que conserva un casco histórico 
con calles empedradas y recogidas plazuelas. En pleno centro nos encontramos la Plaza 
de España con el Ayuntamiento y las ruinas medievales del convento de Santo Domingo, 
también a destacar el Santuario de la Peregrina, la Plaza de la Ferrería y la Iglesia-Convento 
de San Francisco. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. LA CORUÑA - CAMBADOS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local 
a La Coruña donde disfrutaremos de las vistas a la Torre de Hércules, el faro en 
activo más antiguo del mundo. En la Ciudad Vieja entre rúas de nombres de antiguos 
gremios, destacamos la Casa Museo de María Pita y de la escritora Emilia Pardo Bazán. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Cambados, cuna del famoso 
vino albariño, villa de gran valor arquitectónico, donde destaca el Pazo de Fefiñánes 
y las ruinas de Santa Mariña. Continuación a una bodega de vino D.O. Rías Baixas con 
degustación (entrada incluida). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. SANTIAGO DE COMPOSTELA - TUI - VALENÇA DO MIÑO (NORTE DE 
PORTUGAL). DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Santiago de Compostela, 
capital de Galicia y declarada por la UNESCO, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Comenzamos con su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria y la Tumba de Santiago 
Apóstol. Los estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía en 
lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro, Platerías, Quintana y Abastos. 
Destacamos también el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio de Rajoy y el Colegio de 
San Jerónimo. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Norte de Portugal 
pudiendo realizar compras en el típico mercadillo del pueblo de Valença do Miño, 
visitando sus murallas que rodean todo el pueblo. Continuamos la ruta hasta llegar a Tui, 
sede episcopal con su Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. ERMITA A LANZADA - LA TOJA - O’GROVE - POIO - COMBARRO. DESAYUNO. Excursión 
INCLUIDA a la Ermita de A Lanzada, muestra del románico tardío del siglo XII, situada entre dos 
penínsulas que esconde entre sus rocas una antigua historia relacionada con el rito del baño de 
las olas. Continuación a la Isla de La Toja conocida por la fábrica de jabones y cosméticos hechos 
con minerales de su manantial y la Capilla de las Conchas. Continuamos a O Grove donde se 
podrá disfrutar opcionalmente de un paseo en barco por la ría de Arosa (ticket no incluido). 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al Monasterio Mercedario de Poio (entrada 
no incluida). Continuación a Combarro, para contemplar los innumerables hórreos sobre la Ría 
de Pontevedra, así como pasear por sus terrazas donde podrán observar los mariscos típicos del 
lugar (degustación/consumición no incluida). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. (Para los 
clientes que lo deseen de forma opcional se ofrecerá Cena con Mariscada).

DÍA 6. GALICIA - PALMA. DESAYUNO (*). A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Santiago 
de Compostela, para salir en vuelo regular con destino Palma, en vuelo directo o vía península 
(según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.
(*) Dependiendo del horario de salida del vuelo, puede ser que el desayuno se sirva tipo picnic.

GALICIA
Rías Bajas y Norte de Portugal

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “Q”, Palma-Santiago-

Palma (directo o vía península según día de 
operativa y horarios). Tarifa residente balear.

• Traslados aeropuerto Santiago - hotel - 
aeropuerto Santiago (mínimo 2 personas).

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 2*/3* en 
Galicia (según elección).

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 
del primer día hasta el desayuno del último día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en La Coruña y Santiago de 

Compostela.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 155 €.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
• LAGO 82  2* / DINAJAN 2* (Vilanova de Arousa).
• SAN MARCOS 3* (Cambados) / CORONA 

DE GALICIA 3* (Valga).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
2*

HOTEL 
3*

6, 13, 20 y 27 Junio --- 495 €
4 y 11 Julio 509 € 599 €
18 y 25 Jul. + 29 Ago. 519 € 625 €
1, 8 y 15 Agosto 559 € 755 €
22 Agosto 559 € 699 €
5 y 12 Septiembre 499 € 625 €
19 y 26 Septiembre 475 € 569 €
3 Octubre 489 € 569 €
17 y 24 Octubre 465 € 545 €
1, 7, 14 y 21 Noviembre 445 € 489 €
SUPL. INDIVIDUAL 115 € 130 €

Precios por persona en habitación doble
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “Q”, Palma-Santiago-

Palma (directo o vía península según día de 
operativa y horarios). Tarifa residente balear.

• Traslados aeropuerto Santiago - hotel - 
aeropuerto Santiago (mínimo 2 personas).

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 3* en Galicia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 

del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según 

programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en La Coruña y Santiago de 

Compostela.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 155 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• CORONA DE GALICIA 3* (Valga).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
3*

6 y 13 Junio 479 €
3 Octubre 499 €
17 y 24 Octubre 475 €
7 Noviembre 455 €
SUPL. INDIVIDUAL 130 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - GALICIA. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en 
vuelo regular con destino Santiago de Compostela, directo o vía península 
(según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO (*).
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o se entrará con alojamiento.

DÍA 2. CARNOTA - MUROS - ÉZARO - FINISTERRE. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 
al Mirador de Paxareiras. Breve parada para contemplar una impresionante vista a 
la playa de Carnota y al Monte Pindo. Continuación a Carnota para ver el mayor 
hórreo de Galicia. Final en Muros, recorriendo su casco antiguo donde destacan las 
típicas construcciones marineras y sus soportales. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA a Ézaro, donde contemplaremos un espectáculo único, el río 
Xallas desembocando en cascada sobre el mar. A continuación, veremos Finisterre, 
con su mítico faro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. MUXÍA - SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA BARCA - VIMIANZO - LA CORUÑA. 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Muxía, conocido por la tragedia del petrolero 
“Prestige”. Continuación al santuario barroco de “la Virgen de la Barca”, situado en 
un entorno envidiable, junto al mar. Seguimos a Vimianzo, donde destaca su Castillo, 
uno de los mejor conservados de Galicia. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA con guía local a La Coruña donde disfrutaremos de la vista de la Torre 
de Hércules, el faro activo más antiguo del mundo. En la Ciudad Vieja entre rúas de 
nombres de antiguos gremios, Plazas y Plazuelas destacamos la Casa Museo de María 
Pita y de la escritora Pardo Bazán. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. LUGO - BETANZOS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lugo, la capital más 
antigua de Galicia. Una ciudad con un espléndido pasado romano como se puede 
ver en la Muralla que la rodea que es Patrimonio de la Humanidad, en las Termas 
o el Puente Romano. También hay que destacar la Catedral que sigue siendo un 
importante centro de peregrinación, al conservar el privilegio de exponer al público 
una hostia consagrada las 24 horas del día; la fachada del Ayuntamiento; el Museo 
Provincial; las iglesias de San Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de Rosalía 
de Castro. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Betanzos, ubicada en 
la ría que lleva su nombre. Esta villa es una soberbia muestra de arquitectura medieval 
con sus casas blasonadas y su barrio marinero. Destacan la Plaza de la Constitución 
y la de Fernán Pérez de Andrade. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. (Para los 
clientes que lo deseen opcionalmente se ofrecerá Cena con Mariscada).

DÍA 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA - PAZO DE OCA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 
con guía local a Santiago de Compostela, capital de Galicia y declarada por la UNESCO, 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con su emblemática Catedral, 
Pórtico de la Gloria y Tumba de Santiago Apóstol. Los estilos románico, gótico y 
barroco se mezclan en perfecta armonía en lugares tan emblemáticos como las plazas 
del Obradoiro, Platerías, Quintana y Abastos. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA al Pazo de Oca (entrada no incluida), un pazo señorial de estilo barroco 
perteneciente a los Duques de Medinaceli que está declarado Bien de Interés Cultural 
del Patrimonio Español. También conocido como “El Generalife del norte” o el “Versalles 
gallego” debido a la belleza de sus jardines. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. GALICIA - PALMA. DESAYUNO (*). A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Santiago de Compostela, para salir en vuelo regular con destino Palma, en vuelo directo o 
vía península (según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.
(*) Dependiendo del horario de salida del vuelo, puede ser que el desayuno se sirva tipo picnic.

COSTA DA MORTE
Rías Altas, Fisterra y mucho más
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DÍA 1. PALMA - GALICIA. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular 
con destino Santiago de Compostela, directo o vía península (según día de operativa y 
horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO (*).
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o se entrará con alojamiento

DÍA 2. LUGO - LA CORUÑA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Lugo con guía local, la capital 
más antigua de Galicia. Destaca la Muralla (declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en el año 2000), la Catedral que sigue siendo un importante centro de peregrinación, al 
conservar el privilegio de exponer al público una hostia consagrada las 24 horas del día, también 
cabe destacar la fachada del Ayuntamiento, el Museo Provincial, las Iglesias barrocas de San 
Pedro y Santo Domingo, así como el Parque de Rosalía de Castro. ALMUERZO en restaurante. 
Excursión INCLUIDA con guía local a La Coruña donde sus calles conservan todavía su antiguo 
trazado, así como un gran número de casas de porte antiguo. El Palacio Municipal, la Plaza de 
María Pita y la Calle Real enmarcan el núcleo central de la ciudad. Destaca sobre todo la Torre 
de Hércules, el faro más antiguo del mundo (Siglo II). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. ORENSE - CRUCERO CAÑONES DEL RIO SIL. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la localidad 
de Orense, preciosa ciudad que atesora un sinfín de pintorescos paisajes e históricos monumentos 
como el Palacio de Oca-Valladares, la Catedral de Orense, el Parador de Verín, el Puente Viejo sobre 
el Río Miño, sin olvidar las Burgas, que son fuentes termales y de gran fama en Orense. ALMUERZO 
en restaurante. Excursión INCLUIDA en barco por la Ribera Sacra. Conocida por albergar gran 
cantidad de Monasterios, los más famosos son Santo Estevo de Ribas de Sil (convertido en Parador), 
el convertido ahora en Parador de Monforte de Lemos, San Pedro de Bembibre y Taboada dos 
Freires. Otra de sus maravillas es su paisaje, destacando el “Cañón del Sil”, una zona por la que el río 
discurre a su encuentro con el Miño en la localidad de Os Peares, encajonado entre montañas de 
bosques autóctonos. También es conocida la denominación de origen “Ribera Sacra”, famosa por 
sus vinos tintos de uva Mencía. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. VIGO - PONTEVEDRA - COMBARRO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vigo, la ciudad más 
importante del sur de Galicia. En ella visitaremos el Monte y Parque del Castro, donde tendremos 
una panorámica perfecta de la ciudad y su impresionante puerto. A continuación, visita panorámica 
de la urbe, hasta llegar al típico mercado de La Piedra, calle de los Cesteiros y de las Ostras. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la capital de las Rías Bajas, Pontevedra, ciudad de 
bellísimas calles empedradas y porticadas que conducen a un sinfín de plazas y placitas de gran 
encanto. Destacan las ruinas de Santo Domingo, San Francisco y la Basílica gótica de Santa María 
la Mayor. A continuación, podrá disfrutar de un paseo en barco (entrada no incluida) por la Ría de 
Arosa y conocer de cerca los criaderos con degustación de mejillones y vino a bordo. Continuación 
hacia la población de Combarro; famoso por sus hórreos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. SANTIAGO DE COMPOSTELA - NOIA - MUROS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con 
guía local a Santiago de Compostela, tercera ciudad de peregrinaciones de la cristiandad y toda 
ella Patrimonio de la Humanidad. Visitaremos su famosa Catedral, Plaza del Obradoiro rodeada 
de imponentes edificios como el Palacio Rajoy, el Hospital de Peregrinos y el Colegio de San 
Jerónimo, que forman un marco grandioso para la Catedral Compostelana. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a la villa señorial de Noia con un pasado lleno de historia. 
Continuación a Muros en la Costa de Finisterre para recorrer su casco antiguo declarado 
conjunto histórico artístico, así como su lonja. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. GALICIA - PALMA. DESAYUNO (*). A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Santiago de Compostela, para salir en vuelo regular con destino Palma, en vuelo directo o 
vía península (según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.
(*) Dependiendo del horario de salida del vuelo, puede ser que el desayuno se sirva tipo picnic.

GALICIA
AL COMPLETO

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “Q”, Palma-Santiago-

Palma (directo o vía península según día de 
operativa y horarios). Tarifa residente balear.

• Traslados aeropuerto Santiago - hotel - 
aeropuerto Santiago (mínimo 2 personas).

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 3* en Galicia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 

del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según 

programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en La Coruña, Lugo y Santiago 

de Compostela.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 155 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• CORONA DE GALICIA 3* (Valga).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
3*

18 Julio 589 €
1 Agosto 669 €
22 Agosto 599 €
5 Septiembre 569 €
SUPL. INDIVIDUAL 130 €

Precios por persona en habitación doble
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “Z”, Palma-Oviedo-

Palma (directo o vía península según día de 
operativa y horarios). Tarifa residente balear.

• Traslados aeropuerto Oviedo - hotel - 
aeropuerto Oviedo (mínimo 2 personas).

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 3*/4* en 
Asturias (según elección).

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 
del primer día hasta el desayuno del último día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según 

programa.
• Acompañante en destino
• Guía local en Oviedo y Gijón.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 145 €.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
• DOÑA NIEVES 3* (Noreña).
• CRISTINA 4* (Noreña).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
3*

HOTEL 
4*

6, 13, 20 y 27 Junio 469 € 480 €
4 y 11 Julio 489 € 565 €
18 y 25 Julio 540 € 619 €
1, 8 y 15 Agosto 580 € 659 €
22 Agosto 540 € 609 €
29 Ago. + 5 y 12 Sep. 499 € 579 €
19 y 26 Septiembre 495 € 555 €
3, 17 y 24 Octubre 465 € 480 €
SUPL. INDIVIDUAL 130 € 155 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - OVIEDO - ASTURIAS. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en 
vuelo regular con destino Oviedo, vuelo directo o vía península (según día de operativa 
y horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO (*).
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o se entrará con alojamiento.

DÍA 2. CABO DE PEÑAS - LUANCO - VILLAVICIOSA - TAZONES. DESAYUNO. 
Excursión INCLUIDA al Cabo de Peñas, Mirador del Cantábrico con espectaculares 
acantilados y vistas. A continuación, visitaremos Luanco, villa marinera que en su 
día fue uno de los puertos balleneros más importantes del Cantábrico. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Villaviciosa, importante centro de 
producción de sidra asturiana, y donde visitaremos una sidrería para degustar 
el típico “culin” (entrada incluida). Continuación hasta Tazones, típico puerto 
marinero de la costa de calles empedradas y casas bajas donde resaltan las pinturas 
de sus balcones y ventanas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - CUDILLERO. DESAYUNO. Excursión 
INCLUIDA a Ribadeo, en la frontera gallega, donde aconsejamos pasear por su casco 
urbano que conserva hermosas residencias burguesas con influencia indiana, así como 
la Torre de los Moreno, que se ha convertido en emblema de la villa. Continuación hacia 
la Playa de las Catedrales, declarada monumento natural cuyo principal atractivo es el 
conjunto de arcos de roca esculpidos por la fuerza del Mar Cantábrico con el paso de los 
años (visible en función de las mareas). ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA 
a Cudillero, con un anfiteatro único en Asturias, se descuelga de manera escalonada y 
colorista sobre el mar Cantábrico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. OVIEDO - RIBADESELLA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local 
a Oviedo, capital del Principado de Asturias. Visita panorámica del Parque San 
Francisco y Plaza de la Escandalera. Visita peatonal del casco antiguo empezando 
por la Plaza y Mercado de Fontán. Continuamos hacía la Plaza del Ayuntamiento y 
la Plaza de Trascorrales. De allí, a la Plaza de la Catedral, lugar emblemático de la 
obra “La Regenta” de Leopoldo Alas “Clarín”. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Ribadesella. Pasearemos por el barrio de la playa donde veremos la mejor 
colección de “Villas de Indianos” o Palacetes de toda la costa asturiana. Continuación 
a la desembocadura del río Sella, famosa por el descenso internacional de piragüismo 
y por la pesca del salmón. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - GIJÓN. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 
a Covadonga. Comenzaremos visitando la Santa Cueva, donde se encuentra la Santina 
y la tumba del Rey Pelayo para posteriormente ver la Basílica. Subida opcional en taxi-
turístico a los Lagos de Covadonga, Enol y Ercina (ticket no incluido). Continuación 
a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del río Sella 
con su famoso puente romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a Gijón, destacando el Cerro de 
Santa Catalina, donde se inspiró Chillida para situar su Elogio del Horizonte, hoy 
símbolo de la ciudad. Nos internaremos en Cimadevilla, el casco antiguo poblado de 
casas marineras y coloniales donde destaca la Torre del Reloj y la Plaza Mayor con el 
Ayuntamiento. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. ASTURIAS - OVIEDO - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Oviedo, para salir en vuelo regular con destino Palma, en vuelo directo o 
vía península (según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.

ASTURIAS
Paraíso Natural con
la Playa de las Catedrales
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DÍA 1. PALMA - OVIEDO - ASTURIAS. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en 
vuelo regular con destino Oviedo, vuelo directo o vía península (según día de operativa y 
horario de vuelo confirmado). Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO (*).
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá cena fría en el hotel o se entrará con alojamiento.

DÍA 2. CABO DE PEÑAS - LUANCO - VILLAVICIOSA - TAZONES. DESAYUNO. Excursión 
INCLUIDA al Cabo de Peñas, Mirador del Cantábrico con espectaculares acantilados. 
Posteriormente visita de Luanco, villa marinera que en su día fue uno de los puertos 
balleneros más importantes del Cantábrico. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Villaviciosa, importante centro de producción de sidra asturiana, en cuyo centro 
histórico se pueden ver palacios y casas centenarias y donde visitaremos una sidrería para 
degustar el típico “culin” (entrada incluida). Continuación hasta el puerto de Tazones, típico 
puerto marinero de la costa cantábrica de calles empedradas y casas bajas donde resaltan las 
pinturas de sus balcones y ventanas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. POTES - SANTO TORIBIO - COVADONGA - CANGAS DE ONÍS. DESAYUNO. Excursión 
INCLUIDA a los Picos de Europa. Comenzaremos por la villa de Potes, famoso pueblo por 
su encantador aspecto medieval y su gastronomía, donde destaca la Torre del Infantado. 
Posteriormente continuación al Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se conserva el 
trozo más grande de la Cruz de Cristo. Durante el famoso Año Santo Jubilar Lebaniego se obtiene 
la “gracia jubilar” (indulgencia plenaria de nuestros pecados). Regreso a Potes. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Covadonga. Comenzaremos visitando la Santa Cueva, donde 
se encuentra la Santina y la tumba del Rey Pelayo, para posteriormente ver la Basílica. Subida 
opcional en taxi turístico a los Lagos de Covadonga, Enol y Ercina (ticket no incluido). Continuación 
a Cangas de Onís, primera capital del Reino de España, situada a orillas del río Sella con su famoso 
puente romano del que pende la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR - SANTANDER. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al 
pueblo de Comillas, donde destaca la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí. De camino 
visitaremos, Santillana del Mar donde aconsejamos visitar la Colegiata Románica, las Torres 
de los siglos XIV y XV y los Palacios y Casonas de los siglos XVII y XVIII que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. ALMUERZO en restaurante. Excursión 
INCLUIDA a Santander, ciudad rica en zonas verdes con los Parques de la Marga y Morales, los 
jardines de Pereda, La Magdalena, etc. Una serie de visitas muy recomendables son la Catedral, 
la Plaza Porticada o el Gran Casino del Sardinero. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. OVIEDO - GIJÓN. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Oviedo, capital del 
Principado de Asturias. Visita panorámica del Parque San Francisco y la Plaza de la Escandalera. Visita 
peatonal del casco antiguo empezando por la Plaza Fontán y el Mercado, una plaza donde se alojan 
varias sidrerías y tiendas de artesanía. Continuamos hacía la Plaza del Ayuntamiento y la Plaza de 
Trascorrales; aproveche para fotografiarse con la lechera y su burro. De allí a la Plaza de la Catedral, 
lugar emblemático de la obra “La Regenta” de Leopoldo Alas “Clarín” con su Catedral (entrada no 
incluida). Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a la villa de Gijón, 
destacando el Cerro de Santa Catalina, donde se inspiró Chillida para situar su Elogio del Horizonte, 
hoy símbolo turístico de la ciudad. Nos internaremos en Cimadevilla, el casco antiguo poblado de 
casas marineras y coloniales donde destaca la Torre del Reloj, la Plaza Mayor con el Ayuntamiento y 
la Plaza de Jovellanos con su Museo Casa Natal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. ASTURIAS - OVIEDO - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Oviedo, para salir en vuelo regular con destino Palma, en vuelo directo o 
vía península (según día de operativa y horario de vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.

CANTABRIA
Y ASTURIAS
Picos de Europa “al completo”

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “Z”, Palma-Oviedo-

Palma (directo o vía península según día de 
operativa y horarios). Tarifa residente balear.

• Traslados aeropuerto Oviedo - hotel - 
aeropuerto Oviedo (mínimo 2 personas).

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 3*/4* en 
Asturias (según elección).

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 
del primer día hasta el desayuno del último día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según 

programa.
• Acompañante en destino
• Guía local en Oviedo y Gijón.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 145 €.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
• DOÑA NIEVES 3* (Noreña).
• CRISTINA 4* (Noreña).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
3*

HOTEL 
4*

6, 13, 20 y 27 Junio 489 € 499 €
4 y 11 Julio 509 € 589 €
18 y 25 Julio 559 € 639 €
1, 8 y 15 Agosto 599 € 679 €
22 Agosto 559 € 629 €
29 Ago. + 5 y 12 Sep. 519 € 599 €
19 y 26 Septiembre 515 € 579 €
3, 17 y 24 Octubre 485 € 499 €
SUPL. INDIVIDUAL 130 € 155 €

Precios por persona en habitación doble
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “Q”, Palma-Santander-

Palma (vía península). Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto Santander - hotel - 

aeropuerto Santander (mínimo 2 personas).
• Autocar para todo el circuito indicado 

según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Cantabria.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 

del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino
• Guía local en Bilbao y Santander.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 180 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• SPA RESERVA DEL SAJA 4* (Cabuérniga).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

6, 13, 20 y 27 Junio 555 €
4 Julio 565 €
18 Julio 609 €
5 y 12 Septiembre 575 €
19 y 26 Sep. + 3, 17 y 24 Oct. 535 €
1, 7, 14 y 21 Noviembre 509 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - SANTANDER - CANTABRIA. Presentación en el aeropuerto de 
Palma. Salida en vuelo regular con destino Santander (según horario de vuelo 
confirmado) vía península. Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 
con guía local a Santander, ciudad rica en zonas verdes con los Parques de la 
Marga y Morales, los jardines de Pereda, La Magdalena, etc. La ciudad engloba 
una serie de visitas muy recomendables como son la Catedral, la Plaza Porticada 
o el Gran Casino del Sardinero. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Santillana del Mar donde aconsejamos visitar la Colegiata Románica, 
las Torres de los siglos XIV y XV; y los Palacios y las Casonas de los siglos XVII 
y XVIII que forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por la 
UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. SAN SEBASTIÁN - GETXO - PORTUGALETE. DESAYUNO. Excursión 
INCLUIDA a San Sebastián situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa, donde 
podremos admirar la hermosa bahía y playa de la Concha. Destaca el paseo y el 
puerto, el casco antiguo con la Iglesia de San Vicente y la Catedral. ALMUERZO 
en restaurante. Excursión INCLUIDA a Getxo para disfrutar de sus espectaculares 
casas señoriales y su bonito puerto deportivo. Continuación a Portugalete para 
visitar el Puente Colgante (entrada no incluida) que es el puente transbordador 
en servicio más antiguo del mundo (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO). 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. BILBAO - GERNIKA - BERMEO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía 
local a Bilbao. Capital de Vizcaya donde destaca su casco viejo comúnmente 
conocido como “las 7 calles”, la zona más animada y pintoresca de la ciudad con 
sus estrechas calles llenas de bares que ofrecen sus famosos “pintxos”. Destaca 
en el “nuevo Bilbao” obras de los famosos arquitectos: el Museo Guggenheim, 
el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe Starck, etc. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Gernika, sede del Parlamento de Vizcaya con 
su Museo de la Alegría, Casa de Juntas, Mosaico del famoso cuadro de Picasso, 
etc. A continuación, iremos a Bermeo, típico pueblo marinero en el que podemos 
ver la desembocadura del estuario de Mundaka, la isla de Izaro y la bellísima 
costa del Cabo de Machichaco. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. COMILLAS - BÁRCENA LA MAYOR. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 
al pueblo de Comillas, magnifica villa cuyo casco histórico ha sido designado 
Conjunto Histórico-Artístico donde destaca la Universidad Pontificia y el 
Capricho de Gaudí. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al pueblo 
más antiguo de Cantabria, Bárcena La Mayor, situado en la Reserva del Saja. Su 
asombroso estado de conservación lo convirtió en Conjunto Histórico-Artístico 
por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. CANTABRIA - SANTANDER - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Santander, para salir en vuelo regular con destino 
Palma (según horario de vuelo confirmado) vía península. Llegada y fin del viaje.

PAÍS VASCO Y 
CANTABRIA INFINITA
Lo mejor del Norte
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DÍA 1. PALMA - BILBAO. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en 
vuelo regular y directo con destino Bilbao (según horario de vuelo confirmado). 
Llegada y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. SAN SEBASTIÁN - ZARAUTZ - LOYOLA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Sebastián 
situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulía. Destaca el Paseo de la Concha con su Balneario “La 
Perla” hasta el casco viejo, lugar perfecto para pasear y disfrutar de la iglesia de Santa María del Coro, la 
Plaza de la Constitución y el Museo San Telmo o el propio Ayuntamiento. ALMUERZO en restaurante. 
Excursión INCLUIDA a Zarautz, villa de fuerte tradición marinera mantenida a lo largo de los siglos, 
capturando ballenas, que llega hasta el siglo XVI. Continuación a Loyola, lugar de nacimiento de San 
Ignacio de Loyola, junto a la casa solariega de San Ignacio, la Compañía de Jesús construyó en el siglo 
XVIII un gran santuario de estilo italiano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. PAÍS VASCO FRANCÉS: SAN JUAN DE LA LUZ - BIARRITZ - HONDARRIBIA. DESAYUNO. 
Excursión INCLUIDA a San Juan de la Luz, precioso pueblo pesquero vasco-francés, que fue 
base de corsarios vascos. A continuación, veremos Biarritz, bellísima ciudad, vasco-francesa 
centro de cita de la nobleza europea desde que Napoleón III y su esposa, Eugenia de Montijo 
compraron unas dunas frente al mar y construyeron un gran palacio, hoy hotel de lujo. Con 
la Avenida de la Emperatriz, como lugar de referencia, podemos pasear por Biarritz a nuestro 
antojo. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Hondarribia, primera ciudad del 
litoral cantábrico español, que está separada de la ciudad francesa de Hendaya por el río 
Bidasoa, frontera natural entre Francia y España. Animado centro de veraneo conserva un 
interesante casco antiguo y cerca del puerto está la marina, barrio pesquero con las típicas 
casas de coloridas balconadas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. GUERNIKA - BERMEO - VITORIA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Gernika, sede de las 
Juntas Generales de Vizcaya con su Museo de la Paz, Casa de Juntas, Mosaico del famoso cuadro 
de Picasso, etc. A continuación, visita de Bermeo, típico pueblo marinero donde realizaremos una 
panorámica en la que podremos ver la desembocadura del estuario de Mundaka, la isla de Izaro y la 
bellísima costa del Cabo de Machichaco. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Vitoria, 
capital autonómica vasca que cuenta con un casco histórico medieval parcialmente rodeado por 
un muro del siglo XI y múltiples torres de vigilancia. Destacan varios palacios como el de Bendaña 
y Escoriaza-Esquivel, así como la Catedral de Santa María popularmente conocida como “Catedral 
Vieja”. Fuera del casco viejo destaca el Palacio Agustín-Zulueta hoy en día Museo de Bellas Artes 
y el Palacio de Ajuria Enea, residencia del Lehendakari. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. GETXO - PORTUGALETE - BILBAO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Getxo para disfrutar 
de sus espectaculares casas señoriales y su bonito puerto deportivo. Continuación a Portugalete 
para visitar el Puente Colgante (ticket no incluido) que es el puente transbordador en servicio más 
antiguo del mundo (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO). ALMUERZO en restaurante. 
Excursión INCLUIDA con guía local a Bilbao. Capital de Vizcaya donde destaca su casco viejo 
comúnmente conocido como “las 7 calles”, la zona más animada y pintoresca de la ciudad con sus 
estrechas calles llenas de bares que ofrecen sus famosos “pintxos” y la cocina vasca. Destacamos 
también la Catedral de Santiago o la Plaza Nueva. Tiempo libre para visitar el nuevo Bilbao donde 
destacan obras de los arquitectos más famosos: el Museo Guggenheim, el Metro de Norman 
Foster, la Alhóndiga de Philippe Starck, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. BILBAO - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Bilbao, para salir en vuelo regular y directo con destino Palma (según horario de vuelo 
confirmado). Llegada y fin del viaje.

PAÍS VASCO
AL COMPLETO
con País Vasco Francés

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “Z”, Palma-Bilbao-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto Bilbao - hotel - 

aeropuerto Bilbao (mínimo 2 personas).
• Autocar para todo el circuito indicado 

según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Bilbao ciudad.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 

del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino
• Guía local en Bilbao.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

NOTA IMPORTANTE
• Las comidas en el hotel y en los 

restaurantes del circuito son tipo menú, 
básicas y sencillas.

SUPLEMENTO
• NO residente: 130 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• GRAN BILBAO 4* (Bilbao ciudad).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

4 y 11 Julio 725 €
18 y 25 Julio 735 €
1, 8 y 15 Agosto 799 €
22 Agosto 779 €
29 Agosto + 5 Septiembre 709 €
3, 17 y 24 Octubre 639 €
1, 7, 14 y 21 Noviembre 635 €
SUPL. INDIVIDUAL 200  €

Precios por persona en habitación doble
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “P”, Palma-Madrid-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto 

de origen/coordinación del circuito en 
Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid.

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 3* en Teruel provincia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 

del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según 

programa.
• Acompañante en destino
• Guía local en Teruel y Albarracín.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 150 €.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
• ALBARRACÍN 3* (Albarracín).
• MORA 3* (Mora de Rubielos).
• REINA CRISTINA 4* (Teruel).
• CIUDAD DE ALCAÑIZ 4* (Alcañiz).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
3*

5 Septiembre 469 €
26 Septiembre + 7 Noviembre 425 €
3 Octubre 435 €
SUPL. INDIVIDUAL 130 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - MADRID - TERUEL. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida 
en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado 
al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente 
traslado al punto de coordinación del circuito en Getafe (según programa) y enlace 
en el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. TERUEL - ALBARRACÍN. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Teruel, 
capital mundial de la arquitectura Mudéjar cuyo mejor ejemplo lo tenemos en su Catedral 
donde destaca su Torre catedralicia. Otra de las torres más importantes es la Torre de 
San Pedro que ejerce las funciones de campanario de la iglesia de San Pedro, lugar 
donde se encuentra el Mausoleo de los Amantes de Teruel. ALMUERZO en restaurante. 
Excursión INCLUIDA con guía local a Albarracín, declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Caminando por sus callejuelas medievales, observaremos la cautivadora arquitectura 
popular, formada por casas modestas construidas con entramados de madera y 
tabicones de yeso rojizo que dan un color característico al conjunto para llegar hasta la 
Catedral del siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. GARGALLO - ANDORRA - ALCAÑIZ. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a un 
secadero de jamones en Gargallo donde conoceremos el proceso de elaboración de los 
jamones de Denominación de Origen Teruel. Posteriormente, visitaremos la población 
turolense de Andorra donde se podrá visitar el Museo Minero y el Centro del Pastor 
de Andorra (entradas no incluidas). ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA 
a Alcañiz, cabecera de la comarca bajo-aragonesa. Su conjunto urbano antiguo es de 
notable interés, contando con una lonja del siglo XIV y una casa consistorial de origen 
renacentista. La Plaza de los Almudines es única en su entorno y su disposición. Más arriba 
se encuentra el Cuartelillo, acompañado de una zona arbolada y el majestuoso castillo 
calatravo, cuya construcción data del siglo XII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. SEGORBE - JÉRICA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Segorbe. Su trazado 
medieval esconde joyas arquitectónicas como su Catedral Santa María o los vestigios 
de su antigua muralla, su centro neurálgico es la Plaza Agua Limpia y en ella se levanta 
su Ayuntamiento, antiguo Palacio de los Duques de Medinaceli. ALMUERZO en 
restaurante. Excursión INCLUIDA a Jérica. Su centro histórico posee una rica herencia 
en edificios, portales y fuentes, donde su edificio más emblemático es la Torre Mudéjar 
de las Campanas. También destaca su Museo Municipal, donde se recoge la historia de 
la población. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. SIERRA DE GÚDAR - MORA DE RUBIELOS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la 
Sierra de Gúdar, visitando la Villa de Rubielos de Mora, galardonada con el Premio Europa 
Nostra de embellecimiento y cuidado en 1983. Callejeando por el pueblo encontrará 
un sinfín de casas solariegas y pequeños palacios donde destaca la piedra, la forja y 
sus escudos. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Mora de Rubielos que 
presenta un casco urbano con barrios de trazado medieval. Destaca el Ayuntamiento y 
el Castillo de los Fernández de Heredia del siglo XIV de estilo gótico donde en una de sus 
cuatro torres se encuentra la capilla. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. TERUEL - MADRID - PALMA. DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día 
al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza 
Elíptica en Madrid (según programa). Posteriormente traslado al aeropuerto de 
Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de la tarde con destino Palma (según 
horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

ENAMORA TERUEL
Teruel existe …
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DÍA 1. PALMA - MADRID - LEÓN. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo 
regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado al intercambiador 
de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de coordinación 
del circuito en Getafe (según programa) y enlace en el autocar del circuito a destino. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. LAS MÉDULAS - ASTORGA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Las Médulas (entrada 
no incluida). La belleza de este lugar son pequeñas colinas rojizas llenas de vegetación con 
increíbles juegos de luz, formadas tras el corrimiento de tierras que hicieron los romanos 
para extraer el oro. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Astorga, capital de la 
Comarca de la Maragatería. Su recinto amurallado conserva iglesias, conventos y hospitales que 
nos trasladan a la tradición jacobea. Destaca su Plaza Mayor con su Ayuntamiento y una obra 
cumbre del arquitecto modernista Gaudí, el Palacio Episcopal, que junto a la Catedral de Astorga 
son los edificios más reconocidos de la ciudad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. ZAMORA - CRUCERO ARRIBES DEL DUERO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 
a Zamora. Enclavada a orillas del Río Duero y en plena Ruta de la Vía de la Plata, su 
importancia medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Destacan 
su Plaza Mayor con su Ayuntamiento “Viejo” y “Nuevo”, la Catedral y el Palacio de los 
Momos. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA al Parque Natural de los 
Arribes del Duero: mediante un crucero y a través de acantilados de más de 200 m. de 
altura, disfrutaremos de uno de los parajes más bellos de nuestra geografía peninsular 
(ticket crucero no incluido). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. COMARCA DE LA MARAGATERÍA - CUEVAS DE VALPORQUERO - LEÓN. 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a las famosas formaciones kársticas de las Cuevas 
de Valporquero (entrada no incluida) con un recorrido guiado por sus salas y galerías. 
Estalactitas, estalagmitas, coladas y columnas de diferentes brillos y colores se suceden 
a lo largo de las salas. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA con guía local 
a León, importante núcleo histórico y punto crucial en la ruta jacobea que forma junto a 
Burgos y Santiago una trinidad que justifica el viaje por el Camino Francés. Comenzando 
por el Barrio Húmedo visitaremos la Plaza de San Martín también conocida como Plaza 
de las Tiendas, nos dirigiremos hacia la Plaza de la Regla para ver la Catedral gótica con 
sus vidrieras y su magnífico retablo. Continuaremos por la Calle Ancha donde podremos 
ver El Palacio de los Guzmanes, junto a este se encuentra la Casa de los Botines, singular 
edificio neogótico diseñado por Gaudí. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. VILLAFRANCA DEL BIERZO - PONFERRADA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a 
Villafranca del Bierzo, lugar elegido tradicionalmente como residencia de los nobles de la 
comarca y punto clave en el Camino de Santiago, con su calle del Agua, donde se concentran 
los palacios, casas señoriales y las animadas bodegas, punto de reunión de la gente local. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Ponferrada. Su Castillo Templario con 
más de 8.000 m2 de superficie, es uno de los más importantes. En el casco histórico, destacan 
la Iglesia de San Andrés y la Torre del Reloj. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. LEÓN - MADRID - PALMA. DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al punto de coordinación 
del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). 
Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de 
la tarde con destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

LEÓN, ZAMORA
Y EL BIERZO
Crucero por los Arribes del Duero

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “P”, Palma-Madrid-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto 

de origen/coordinación del circuito en 
Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid.

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 4* en Castilla 
y León provincia.

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 
del primer día hasta el desayuno del último día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en León.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 150 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• EL TEMPLE 4* (Ponferrada).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

6 y 13 Junio 485 €
18 Julio + 5 Septiembre 495 €
1 y 15 Agosto 545 €
26 Septiembre + 3 y 17 Octubre 479 €
7 Noviembre 475 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “P”, Palma-Madrid-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/

coordinación del circuito en Madrid o alrededores 
(según programa) - aeropuerto de Madrid.

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 4* en Burgos provincia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 

del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según 

programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en Burgos y Soria.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 150 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• CORONA DE CASTILLA 4* (Burgos, centro ciudad).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

6 Junio + 3 Octubre 539 €
18 Julio + 5 y 12 Septiembre 575 €
1 y 15 Agosto 625 €
26 Septiembre 559 €
7 Noviembre 535 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - MADRID - BURGOS. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida 
en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado al 
intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al 
punto de coordinación del circuito en Getafe (según programa) y enlace en el autocar 
del circuito a destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. SORIA - COVARRUBIAS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a 
Soria, “mística y guerrera”, donde destaca el Monasterio románico de San Juan de 
Duero. Disfrutaremos de un breve paseo a pie por los bellos parajes del río Duero que 
inspiraron muchos de los poemas de Machado. A continuación, veremos la Ermita de 
San Saturnio cuyo origen está relacionada con los templarios de San Polo. ALMUERZO 
en restaurante. Excursión INCLUIDA a Covarrubias, declarada Bien de Interés Cultural 
en la categoría de Conjunto Histórico de calles porticadas y casas con entramados de 
madera, donde destaca el Torreón de Fernán González y sus colegiatas de San Cosme y 
San Damián de Covarrubias. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. VITORIA - LAGUARDIA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vitoria-Gasteiz, 
capital autonómica vasca que cuenta con un importante casco histórico coronado por 
la Catedral Vieja. Muy destacable es el conjunto gótico de la Casa de la Posta, antigua 
posada del siglo XV. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Laguardia. 
La localidad más importante de la Rioja Alavesa por sus vinos y cuna del fabulista 
Samaniego. Todo el casco urbano está rodeado de murallas, donde en la calle Mayor 
destacan las iglesias de San Juan y la de Sta. Mª de los Reyes, así como la Torre Abacial. 
Merece la pena callejear por su centro y acercarse a alguna de sus múltiples bodegas 
para degustar algunos de sus vinos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. SILOS - LERMA - BURGOS - MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA. DESAYUNO. 
Excursión INCLUIDA al Monasterio de Santo Domingo de Silos (entrada no incluida), de origen 
románico que encierra una de las joyas de este arte: El Claustro Monacal. Continuación a 
Lerma, denominación de origen de Arlanza. Destacan la Calle Mayor y la Ermita de Nuestra 
Sra. de La Piedad. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a 
Burgos. A través del arco de Santa María nos encontramos con la Catedral, monumento 
gótico donde se encuentra la tumba de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Los clientes que lo 
deseen podrán visitar el Museo de la Evolución Humana (entrada no incluida) donde se 
encuentran todos los hallazgos de Atapuerca. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. SAN MILLÁN - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - ABADÍA DE CAÑAS. 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Millán de la Cogolla donde se encuentra el 
Monasterio de Yuso (entrada no incluida), considerado el Escorial de la Rioja, cuenta con 
uno de los archivos más importantes de España de historia medieval. A continuación, 
visita a una pequeña bodega riojana. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA 
a Santo Domingo de la Calzada para visitar la Plaza del Santo, frente a la Catedral, en el 
centro del casco antiguo. A continuación, visita a la Abadía de Cañas, que destaca por la 
Iglesia del Monasterio de Cañas, la Sala Capitular y el Sepulcro de Doña Urraca. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. BURGOS - MADRID - PALMA. DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al punto de coordinación 
del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). 
Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de la 
tarde con destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

SORIA, VITORIA,
LA RIOJA Y BURGOS
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DÍA 1. PALMA - MADRID - SALAMANCA. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo 
regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado al intercambiador de 
autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de coordinación del 
circuito en Getafe (según programa) y enlace con el autocar del circuito a destino. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. MIRANDA DEL CASTAÑAR - LA ALBERCA - SPA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA 
a Miranda del Castañar situada en el corazón de la Sierra de Francia donde destaca la Torre 
del Homenaje de su castillo y la iglesia Parroquial. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a la Alberca, de arquitectura típica serrana con entramado de granito y piedras 
con vigas de madera a la vista. Destacamos su Plaza Mayor con soportales presidido con 
un crucero y el Ayuntamiento. También destaca la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción 
y el monumento al marrano de San Antón. Regreso al hotel. Tiempo libre para disfrutar de 
una sesión INCLUIDA en el spa del hotel (Piscina climatizada, chorros de masaje cervical, 
jacuzzi y sauna. Es preciso traer traje de baño y calzado de agua). CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. SALAMANCA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Salamanca, 
declarada toda ella Patrimonio de la Humanidad, llena de iglesias, palacios, colegios y casas 
nobles. Partiendo de la Plaza Mayor de estilo barroco nos encontramos con la Casa de las 
Conchas y la Universidad con su magnífica fachada del siglo XVI donde podrás buscar la 
“rana”. A su espalda podremos ver las Catedrales, la Nueva y la Vieja. En la Nueva puedes ver 
el “Astronauta”. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, seguiremos disfrutando de esta 
preciosa ciudad universitaria. Paseando por su calles y plazas descubra porqué Salamanca 
está relacionada con nuestra historia universal y sobre todo por el llamado Siglo de Oro. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. CIUDAD RODRIGO - CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO. DESAYUNO. Excursión 
INCLUIDA a Ciudad Rodrigo. Sus arquitecturas de la guerra lo convierten en uno de los más interesantes 
conjuntos abaluartados. Por su entramado de calles y plazas podrá descubrir los encantos de una 
ciudad repleta de iglesias, conventos, palacios y casas solariegas de corte renacentistas. ALMUERZO 
en restaurante. Excursión INCLUIDA al P.N. de los Arribes del Duero: mediante un crucero y a través 
de acantilados de más de 200 m. de altura, disfrutaremos de uno de los parajes más bellos de nuestra 
geografía peninsular (ticket crucero no incluido). Durante el recorrido se explicarán los aspectos más 
relevantes del parque. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR - MOGARRAZ - SPA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San 
Martín del Castañar que se sitúa sobre una atalaya dominando el curso del río Francia. Se asienta 
sobre poblamientos remotos de la época romana. De este tiempo se conserva una estela que está 
colocada en el atrio de la iglesia. También son medievales el Castillo, del que se conserva la Torre 
del Homenaje y el arco apuntado de la entrada, así como la muralla medieval. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Mogarraz donde destaca la Ermita del Humilladero y la iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves. Regreso libre al hotel. Tiempo libre para disfrutar de 
una sesión INCLUIDA en el spa del hotel (Piscina climatizada, chorros de masaje cervical, jacuzzi y 
sauna. Es preciso traer traje de baño y calzado de agua). CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. SALAMANCA - MADRID - PALMA. DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al punto de 
coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid 
(según programa). Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular 
a última hora de la tarde con destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

SALAMANCA 
MEDIEVAL CON SPA
Crucero por los Arribes del Duero

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “P”, Palma-Madrid-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto 

de origen/coordinación del circuito en 
Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid.

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 4* en 
Salamanca provincia.

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 
del primer día hasta el desayuno del último día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Dos sesiones de Spa en el hotel.
• Acompañante en destino.
• Guía local en Salamanca.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 150 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• SPA VILLA DE MOGARRAZ  4* (Mogarraz 

- Salamanca).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

6 Junio + 26 Septiembre 445 €
18 Julio + 5 Septiembre 
3, 17 y 24 Octubre 450 €

1 Agosto 489 €
22 Agosto 469 €
7 Noviembre 430 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “P”, Palma-Madrid-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto 

de origen/coordinación del circuito en 
Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid.

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 4* en 
Valladolid centro ciudad.

• Régimen de Pensión Completa, desde la 
cena del primer día hasta el desayuno del 
último día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en Valladolid.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables. 

SUPLEMENTO
• NO residente: 150 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• OLID 4* (Valladolid, centro ciudad).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

26 Septiembre 479 €
3 Octubre 485 €
7 Noviembre 469 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - MADRID - VALLADOLID. Presentación en el aeropuerto de Palma. 
Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y 
traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente 
traslado al punto de coordinación del circuito en Getafe (según programa) y enlace en 
el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. MEDINA DEL CAMPO - ZAMORA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Medina 
del Campo. Destacan la Avenida del Castillo que nos lleva directamente al Castillo de la 
Mota, que llegando a la Plaza Mayor de la Hispanidad encontraremos el Ayuntamiento y la 
Colegiata de San Antolín donde aparecen las figuras de “los maragatos”. Cerca del Palacio 
Real Testamentario encontraremos casas nobles como el Palacio de Dueñas. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Zamora, ciudad que se asienta sobre una gran 
peña que domina el Duero. Destaca el casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, 
sus murallas y puertas: la de Zambranos o de Doña Urraca y la de Olivares, junto a la Casa del 
Cid, el Castillo, las Iglesias Románicas y sus calles estrechas y empedradas presididas por la 
extraordinaria cúpula de la Catedral. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. VALLADOLID - TORO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Valladolid, 
situada en la confluencia de los ríos Esguera y Pisuerga. Partiendo de la Plaza Mayor, donde 
destacamos sus soportales, nos encontramos con la Torre del Reloj y nos dirigimos hacia 
la Catedral, la Iglesia de Santa María la Antigua, Iglesia de San Pablo y Museo Nacional de 
la Escultura. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Toro donde destaca el 
Arco del Reloj, la Iglesia de San Julián de los Caballeros, la Ermita del Cristo, la Colegiata de 
Santa María la Mayor, el Pórtico de la Majestad de estilo románico y gótico y la Iglesia de San 
Salvador. A continuación, conoceremos una quesería tradicional con degustación de quesos 
y vinos típicos de la zona (entrada incluida). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. MEDINA DE RIOSECO - OLMEDO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Medina de 
Rioseco, Ciudad de los Almirantes, declarada Conjunto Histórico-Artístico que presume 
de tener uno de los mayores legados patrimoniales de la provincia de Valladolid. Su casco 
histórico, con la Rúa Mayor constituye una de las joyas de la arquitectura urbana. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Olmedo, nombrada popularmente como la villa 
de los “7 sietes” porque en tiempos más gloriosos, tuvo en esa cantidad; iglesias, conventos, 
caños, puertas en su muralla, plazas y casas nobles. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. PALENCIA - TORDESILLAS. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Palencia. En 
la porticada Plaza Mayor se alzan el Ayuntamiento y la Iglesia de San Francisco. Las 
calles peatonales conducen hacia “la bella desconocida” que es como se conoce a 
la Catedral y Palacio Episcopal. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA 
a Tordesillas, con sus calles estrechas y casas de adobe donde destaca la Plaza 
Mayor, el Convento de Santa Clara, antiguo palacio construido por Alfonso XI, las 
iglesias de Santa María y San Pedro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. VALLADOLID - MADRID - PALMA. DESAYUNO. Salida con dirección a 
Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el 
medio día al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses 
de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). Posteriormente traslado al 
aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de la tarde con 
destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

CAPITALES 
DE CASTILLA
Comienza el espectáculo…
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DÍA 1. PALMA - MADRID - TORDESILLAS - VALLADOLID. Presentación en el aeropuerto de 
Palma. Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y 
traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado 
al punto de coordinación del circuito en Getafe (según programa) y enlace en el autocar del 
circuito a destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA a 
Tordesillas, donde su edificio más representativo es el Real Monasterio de Santa Clara declarado 
BIC en 1931. Otros puntos de interés son las Casas del Tratado, donde se firmó el Tratado de 
Tordesillas de 1494 y la Plaza Mayor. Posteriormente llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. LEÓN - ASTORGA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a León, capital leonesa, 
que forma, junto a Burgos y Santiago, una trinidad que justifica sobradamente el viaje por el 
Camino Francés. Destaca el Barrio Húmedo y la Calle Ancha donde podremos ver el Palacio de los 
Guzmanes, y junto a este se encuentra la Casa de los Botines, singular edificio neogótico diseñado 
por Gaudí. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Astorga. La ciudad nos ofrece un rico 
legado medieval, fruto de su ubicación en un cruce de caminos: el Camino de Santiago y la Ruta Vía 
de la Plata. Su recinto amurallado conserva iglesias, conventos y hospitales, que trasladan al visitante 
a la más pura tradición jacobea. Sobresale también una obra cumbre del arquitecto modernista 
Antonio Gaudí: el Palacio Episcopal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. SALAMANCA - VALLADOLID. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Salamanca, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988, destaca por sus monumentos y por 
su Universidad, la más antigua del país. Visitaremos la Plaza Mayor, veremos el exterior de la Casa de las 
Conchas y a pocos metros, la fachada de la Universidad. Justo en la trasera de la Universidad están las 
Catedrales, la Nueva y la Vieja y justo enfrente está el Palacio de Anaya. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Excursión INCLUIDA con guía local a Valladolid, situada en la confluencia de los Ríos Esguera y Pisuerga. 
Destaca la Universidad, la Iglesia de San Pablo, la Catedral, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. ZAMORA - CRUCERO POR EL DUERO. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zamora, ciudad 
que conserva en su casco antiguo un importante legado de arte románico, lo que le ha valido la 
declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas del Río Duero y en plena Ruta Vía de 
la Plata, su importancia medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Continuación 
a Miranda do Douro. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA al Parque Natural de los 
Arribes del Duero: mediante un crucero en una embarcación acondicionada especialmente para 
navegar por este entorno, y a través de acantilados de más de 200 metros de altura y por aguas 
internacionales, disfrutaremos de uno de los parajes más bellos y menos conocidos de nuestra 
geografía peninsular (ticket crucero no incluido). Durante el recorrido, un guía explicará los 
aspectos más relevantes del Parque Natural. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. BURGOS - PALENCIA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Burgos, ciudad 
hospitalaria por excelencia, donde destacan la Catedral, esplendoroso monumento 
gótico, San Nicolás de Bari, Plaza Mayor, etc. ALMUERZO en restaurante. Excursión 
INCLUIDA a Palencia. En la porticada Plaza Mayor se alzan el Ayuntamiento y la Iglesia de 
San Francisco. Las calles peatonales conducen hacia “la bella desconocida” que es como 
se conoce a la Catedral y Palacio Episcopal. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. VALLADOLID - MADRID - PALMA. DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al punto de 
coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según 
programa). Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última 
hora de la tarde con destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

GRANDES CAPITALES 
CASTELLANAS
Vive el sabor de la historia…

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “P”, Palma-Madrid-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto 

de origen/coordinación del circuito en 
Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid.

• Autocar para todo el circuito indicado 
según programa.

• Estancia 5 noches en hotel 4* en 
Valladolid centro ciudad.

• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 
del primer día hasta el desayuno del último día.

• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según 

programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en Valladolid, León y Salamanca.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

SUPLEMENTO
• NO residente: 150 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• OLID 4* (Valladolid, centro ciudad).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

18 Julio + 22 Agosto 549 €
1, 8 y 15 Agosto 589 €
5 y 12 Septiembre 529 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble
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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “W”, Palma-Granada-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto Granada - hotel - 

aeropuerto Granada (mínimo 2 personas).
• Autocar para todo el circuito indicado 

según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Granada 

provincia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 

del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino
• Guía local en Granada.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos 

aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Entrada a La Alhambra, el 5º día del circuito 

(ver apartado de Notas Importantes).

NOTA IMPORTANTE
• La entrada a La Alhambra, el 5º día del 

circuito, no está incluida y deberá ser 
contratada por la agencia de viajes o 
el cliente directamente. NO podrá ser 
contratada en destino. Rogamos consulte 
horarios de entrada recomendados. Es 
importante adquirir las entradas con 
bastante antelación.

SUPLEMENTO
• NO residente: 135 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• BS CAPITULACIONES 4* (Granada provincia).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

26 Septiembre 429 €
17 Octubre 439 €
7 Noviembre 420 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble

DÍA 1. PALMA - GRANADA. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo 
regular y directo con destino Granada (según horario de vuelo confirmado). Llegada 
y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 

DÍA 2. ÚBEDA (CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD) - BAEZA (CIUDAD 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD) - JAÉN. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Úbeda, 
ciudad ejemplar del Renacimiento, debido a la cantidad de notables monumentos y 
edificios renacentistas. Destacan la Sacra Capilla del Salvador y la Colegiata de Santa 
María de los Reales Alcázares. Continuación a Baeza, donde también predomina 
el estilo renacentista y destacan por ejemplo su Catedral, así como la Antigua 
Universidad, la Fuente de Santa María y la de los Leones o la Puerta de Úbeda entre 
otros. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Jaén, situada junto al Cerro 
de Santa Catalina, lo que la configura como un centro histórico con empinadas calles. 
En su patrimonio histórico artístico destacan su preciosa Catedral, el Castillo en lo alto 
del Cerro, sus baños árabes, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. FUENTE VAQUEROS - PINOS PUENTE - ALCALÁ LA REAL. DESAYUNO. 
Excursión INCLUIDA a Fuente Vaqueros donde haremos un recorrido por los lugares 
que vieron nacer y morir a Federico García Lorca. Permite conocer desde su casa 
natal, restaurada fielmente y convertida en Casa-Museo, hasta la Casa de Valderrubio, 
pequeña pedanía de Pinos Puente, fuente de inspiración para alguna de sus obras 
como La Casa de Bernarda Alba o Yerma. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 
INCLUIDA a Alcalá la Real, donde destacamos la Fortaleza de la Mota, ciudad 
medieval fortificada dominada por la Alcazaba, la Iglesia Mayor Abacial, Palacetes y 
bodegas del siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. ALMERÍA - GUADIX. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Almería donde 
destaca el conjunto monumental de la Alcazaba, la Catedral, el Parque del Boticario, 
el paseo marítimo, etc. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Guadix, su 
monumental casco histórico declarado Bien de Interés Cultural reúne un importante 
patrimonio en el que sobresalen la Alcazaba árabe medieval, la Catedral y varios 
edificios de estilo mudéjar, si bien lo más característico de esta localidad son sus 
barrios de originales casas-cueva. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. LA ALHAMBRA - GRANADA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La 
Alhambra (*) (entrada no incluida). (*) Ver apartado de Notas Importantes. Los 
clientes que no dispongan de la entrada a La Alhambra podrán visitar de manera 
gratuita la explanada del Palacio de Carlos V (donde el Emperador Carlos V 
decidió construir su palacio al estilo romano) así como los museos del palacio. 
En la Calle Real se encuentra el parador Nacional de San Francisco y la Puerta 
de la Justicia que es la entrada original de la ciudadela de la Alhambra. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a Granada donde 
destacamos el Barrio del Albayzín de ambiente morisco con calles estrechas, 
en cuesta, empedradas que huelen a jazmín. En este barrio se encuentra El 
Sacromonte, que es el tradicional arrabal de los gitanos granadinos. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. GRANADA - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
de Granada, para salir en vuelo regular y directo con destino Palma (según horario de 
vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.

LA MAGIA
ANDALUSÍ
De la huella Árabe al Renacimiento
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DÍA 1. PALMA - GRANADA. Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo 
regular y directo con destino Granada (según horario de vuelo confirmado). Llegada 
y traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2. CÓRDOBA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Córdoba, 
situada a orillas del Guadalquivir, que conserva en su casco antiguo muchos barrios 
de calles estrechas y patios que recuerdan la época musulmana. La gran Mezquita 
(siglo VIII y X) convertida en Catedral, es uno de los templos más bellos y singulares de 
Europa. El puente de origen romano, las iglesias góticas y mudéjares, sus conventos 
barrocos y demás riquezas monumentales la han llevado a ser declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre para 
perderse por los callejones de la Judería de Córdoba, desde el Callejón de las 
Flores a la Sinagoga. Continúe disfrutando de sus plazas y los “Patios”, considerados 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3. SEVILLA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Sevilla, capital 
de Andalucía. Destacan la Plaza de España enclavada en los Jardines de María Luisa, 
el Barrio de Santa Cruz, la Catedral, la Giralda, la Torre del Oro, Judería, Barrio del 
Arenal con la Maestranza como referencia histórica, etc. ALMUERZO en restaurante. 
Posibilidad opcional de un paseo en barco (ticket no incluido) para descubrir 
Sevilla a través del río Guadalquivir, el río grande y milenario, romántico, de los 
conquistadores, único navegable en España. Disfrute de las hermosas panorámicas 
que nos ofrece esta vía privilegiada y admire la variada arquitectura de sus puentes, 
sus monumentales riberas o el paisaje futurista, legado de la Exposición Universal. 
Tiempo libre hasta la hora de regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 4. LA ALHAMBRA - GRANADA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a La Alhambra 
(*) (entrada no incluida). (*) Ver apartado de Notas Importantes. Los clientes que no 
dispongan de la entrada a La Alhambra podrán visitar de manera gratuita la explanada 
del Palacio de Carlos V (donde el Emperador Carlos V decidió construir su palacio 
al estilo romano) así como los museos del palacio. En Calle Real se encuentra el 
parador Nacional de San Francisco y la Puerta de la Justicia que es la entrada original 
de la ciudadela de la Alhambra. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a 
Granada donde destacamos el Barrio del Albayzín de ambiente morisco con calles 
estrechas, en cuesta, empedradas que huelen a jazmín. En este barrio se encuentra El 
Sacromonte, que es el tradicional arrabal de los gitanos granadinos. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 5. RONDA - MÁLAGA. DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Ronda, ciudad 
milenaria donde disfrutaremos de su famoso tajo de 150 metros. Estrechas callejuelas 
con fachadas encaladas, palacios, baños árabes y atalayas son algunos de los 
atractivos de este increíble pueblo donde destaca su plaza de toros del siglo XVII, de 
las más antiguas y bellas de España. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA 
con guía local a Málaga, capital de la Costa del Sol y lugar de nacimiento del famoso 
artista Pablo Picasso. Destaca la Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo Picasso, etc. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 6. GRANADA - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
de Granada, para salir en vuelo regular y directo con destino Palma (según horario de 
vuelo confirmado). Llegada y fin del viaje.

ANDALUCÍA
MONUMENTAL
Disfrute del Sur…

EL PRECIO INCLUYE
• Vuelos clase turista “W”, Palma-Granada-

Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto Granada - hotel - 

aeropuerto Granada (mínimo 2 personas).
• Autocar según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Granada provincia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena 

del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en Córdoba, Málaga y Sevilla.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
• Entrada a La Alhambra, el 4º día del circuito 

(ver apartado de Notas Importantes).

NOTA IMPORTANTE
• La entrada a La Alhambra, el 4º día del 

circuito, no está incluida y deberá ser 
contratada por la agencia de viajes o el cliente 
directamente. NO podrá ser contratada 
en destino. Rogamos consulte horarios 
de entrada recomendados. Es importante 
adquirir las entradas con bastante antelación.

SUPLEMENTO
• NO residente: 135 €.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
• BS CAPITULACIONES 4* (Granada provincia).

SALIDAS
GARANTIZADAS

HOTEL 
4*

6, 13 y 20 Junio 
3, 17 y 24 Octubre 479 €

18 Julio + 5 Septiembre 519 €
1 y 15 Agosto 529 €
19 y 26 Septiembre 475 €
1, 7, 14 y 21 Noviembre 455 €
SUPL. INDIVIDUAL 155 €

Precios por persona en habitación doble
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