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GARANTÍA DE SALIDA

Todos nuestros circuitos se garantizan con un mínimo de 35 
participantes. En ocasiones especiales y puntuales, se podrá confirmar 
la salida aunque el número de personas inscrito sea inferior. El tiempo 
límite para garantizar o no la salida de un circuito (por parte de la 
agencia mayorista), será de 25 días antes de la fecha de salida del 
mismo. Podrá consultar en su agencia de viajes si la salida de un 
circuito está garantizada o no.

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).

NÚMEROS DE ASIENTO EN LOS AUTOCARES

Los números de asientos en el autocar de cada circuito se asignarán 
según orden estricto de inscripción. El acompañante será el encargado 
de informar a los clientes de su número de asiento asignado al 
principio de cada circuito y para la totalidad de días del circuito.

AUTOCARES

Todos los autocares de nuestros circuitos disponen de butacas reclinables 
(excepto la última fila). Todos ellos cubren estrictas normas que garantizan 
su seguridad, así como un cuidadoso servicio de mantenimiento.

EXCURSIONES INCLUIDAS

En todas nuestras excursiones y visitas incluidas de cada circuito, el 
grupo estará asistido por nuestro acompañante. 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, aunque en 
todo momento respetando el contenido de las mismas (salvo por 
causas de fuerza mayor). 

ACOMPAÑANTE DE LA ORGANIZACIÓN

En cada circuito será asistido por nuestro representante (bien con 
salida desde Palma junto al resto del grupo ó bien esperándoles a la 
llegada en el aeropuerto de destino), que será el responsable técnico 
durante el viaje. Asimismo le acompañará durante la realización 
de todas las excursiones y visitas programadas. De todas formas, al 
no ser guía oficial de los lugares a visitar, no tendrá permitidas las 
explicaciones una vez el grupo haya bajado del autocar.

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 o museos, adversidades 
metereológicas, 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

En todo momento el consumidor puede desistir del viaje combinado 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado tanto si se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la Organizadora por los siguientes conceptos 
que a continuación se indican:

1. Gastos de gestión.
2. Gastos de anulación, si los hubiere:

En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como tarifas especiales de avión (incluyendo 
las compañías Low Cost), buques, cruceros, hoteles en periodos 
de ferias locales y puentes festivos, entradas a espectáculos, etc., 
se aplicarán los gastos de anulación por desistimiento que puedan 
corresponder, sirviendo como ejemplo, pero no limitado a, los 
casos que a continuación se indican, (cuyos porcentajes quedan 
sujetos a variación demostrable por parte de la Organizadora):

 - Plazas aéreas: La emisión de los billetes de línea regular 
conlleva en concepto de gastos el 100% del importe de la plaza 
aérea. La anulación de plazas en vuelos de compañías Low Cost 
conlleva el 100% de gastos desde el momento de la contratación.

 - Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: 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% y con menos de 7 días de antelación el 100%. 
La no presentación a la hora prevista de salida del circuito (no-show) 
no tendrá derecho a devolución alguna de las cantidades abonadas.

NOTA IMPORTANTE: Todos los periodos indicados se entienden 
como días hábiles de la localidad de salida del viaje.

En caso de abandono del viaje una vez iniciado o no utilización 
voluntaria por parte del consumidor de algún servicio contratado, la 
Organizadora no efectuará devolución alguna.

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una 
tercera persona, comunicándolo por escrito con al menos 20 días de 
antelación a la fecha del inicio del viaje. En las reservas que incluyan 
vuelos de línea regular, la cesión estará sujeta a su aceptación por 
parte de la compañía aérea, la cual podría denegarla, pudiendo 
ser repercutidos al consumidor y usuario, en su caso, los gastos 
correspondientes al cambio de la reserva de vuelo.

CONDICIONES DEL SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 
Y ANULACIÓN ESPECIAL GRUPOS EN CIRCUITOS

Esto es un resumen de garantías a título informativo. Para conocer 
los detalles exactos de la póliza solicítelo en su Agencia de Viajes. 
Las garantías de la Póliza de Asistencia en Viaje y Anulación, número 
10264-000364400, valorada en 10 € por persona, está contratada con 
Inter Partner Assistance, y cubre entre otros, y para viajes que no 
excedan de 9 días, los siguientes riesgos:

Asistencia médica y sanitaria (incluido Enf. Covid)

 - En España ...................................................................................1.000 €
 - En Andorra .................................................................................3.000 €
 - En Europa ...................................................................................6.000 €
 - En Resto del Mundo .................................................................12.000 €
 - Billete de ida y vuelta de un familiar 
por hospitalizacion  superior a cinco días ..................... ILIMITADO

 - Gastos de estancia familiar ........................50 € por dia/max. 10 dias
 - Gastos de prolongación de estancia en un hotel 
del asegurado (incluido Enf. Covid) ..........50 € por dia/max. 10 dias

 - Transporte o repatriación sanitaria de heridos 
o enfermos (incluido Enf. Covid) .................................... ILIMITADO

 - Transporte o repatriación de fallecidos 
(incluido Enf. Covid) ........................................................ ILIMITADO

 - Transporte o repatriación de los Asegurados 
y/o Acompañantes Asegurados ......................................... INCLUIDO

 - Regreso anticipado del asegurado a causa de 
fallecimiento u hospitalización de un familiar ............. ILIMITADO

 - Sustitucion Profesor/Guia ............................................................400 €
 - Envio de medicamentos urgentes 
no existentres en el extranjero .......................................... INCLUIDO

 - Transmisión de mensajes urgentes ................................... INCLUIDO
 - Robo y daños materiales del equipaje .........................................300 €
 - Hurto .............................................................................................. 150 €
 - Búsqueda y transporte de equipajes ............................... ILIMITADO

Gastos Anulación de Viaje (incluido Enf. Covid)

 - España y Andorra ......................................................................1.000 €
 - Europa .........................................................................................2.000 €
 - Resto Mundo ..............................................................................3.000 €
 - Reembolso de vacaciones no disfrutadas ...................................500 €
 - Seguro de Responsabilidad Civil Privada .............................60.000 €
 - Seguro de Responsabilidad Civil Privada Guía/Monitor .....60.000 €

Notificación de los siniestros:

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el 
seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 93 228 75 00 / 963 
69 28 61. La prestación de los servicios previstos en la póliza de 
asistencia será atendida a través de la organización IPA, S.A. Sucursal 
en España.

TELÉFONO DE ASISTENCIA

Nuestros acompañantes disponen de teléfono móvil, el cual les será 
facilitado al inicio del circuito, para en el caso que lo requieran 
puedan ponerse en contacto con ellos ante cualquier necesidad que 
tengan durante el viaje.

Para gestiones de URGENCIA, también pueden llamar al teléfono que 
TRAMUNTANA, Mayorista de Viajes pone a disposición: 699 354 066.

CONDICIONES PARTICULARES



CONDICIONES 
COMUNES A TODOS 
LOS PROGRAMAS

ÍNDICE
EL PRECIO NO INCLUYE

 - Todo lo no especificado claramente en el 
apartado el precio del viaje incluye.

 - Guías locales, entradas a monumentos y 
museos, así como a lugares de pago (salvo 
indicado en programa).

NOTAS IMPORTANTES

 - Se requiere DNI en vigor por persona para 
viajar. En los casos que el billete de avión 
no haya podido ser verificado (vuelos 
nacionales), el cliente deberá presentar el 
certificado de residencia en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea el dia de 
salida.

 - La asignación de asientos en el avión, una 
vez obtenidas las tarjetas de embarque, es 
responsabilidad única y exclusiva de las 
compañías aéreas.

 - 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 con la compañía Vueling.

 - Precios, textos y condiciones del programa 
válidos salvo error tipográfico.

 - Precios por persona y paquete en base 
habitación ocupada por 2 adultos y con el 
descuento de residente aplicado.

 - Las excursiones opcionales indicadas 
según programa, deberán ser contratadas 
y pagadas en destino. El precio de cada 
excursión opcional variará en función de 
la excursión, el programa reservado y el 
número de personas inscritas. El pago de 
las excursiones opcionales se realizará 
directamente al acompañante del circuito 
durante el primer día de viaje.

 - Todos los precios y suplementos han sido 
calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición de los programas (15 de Julio, 
30 de Julio, 16 de Agosto y 23 de Agosto de 
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.

 - Cosulte las condiciones y requisitos de 
viaje, durante las fechas del circuito, por la 
pandemia COVID 19.

Pág. Día de salida

Galicia, Rías Baixas y Norte de Portugal 5 19 de octubre

Asturias y Picos de Europa 6 22 de octubre

Patrimonio y Naturaleza del
Valle de Arán y Pirineos Franceses

7 24 de octubre

Sevilla, Cádiz, Jerez 
y Ruta de los Pueblos Blancos

8 24 de octubre

Galicia, Rias Altas y Costa da Morte 9 26 de octubre

Lo mejor de Cantabria y Pais Vasco 10 7 de noviembre

Capitales andaluzas, Costa del Sol 
y Caminito del Rey

11 7 de noviembre

La Rioja, Navarra y País Vasco 12-13 14 de noviembre

Extremadura: Tierra de conquistadores 
y Ciudades Patrimonio de la Humanidad

14 15 de noviembre

Sevilla, Cádiz, Jerez 
y Ruta de los Pueblos Blancos

15 15 de noviembre

CIRCUITOS 
CULTURALES
“DESDE BALEARES”

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

VALIDEZ DEL FOLLETO

Este folleto tiene validez desde el 19 de 
Octubre al 20 de Noviembre de 2021. Mes de 
edición de este folleto: Agosto 2021. Lugar 
de edición de este folleto: Palma de Mallorca 
(Baleares) - España.
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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.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Santiago de 

Compostela-Palma. Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en Sanxenxo.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Ticket de subida al Monte de Santa Tecla.
 - Ticket de barco y degustación de mejillones en O’Grove.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 150 €.
 - No Residente: 180 €.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - NUEVO ASTUR & SPA 3* (Villalonga-Sanxenxo).

GALICIA, RÍAS BAIXAS 
Y NORTE DE PORTUGAL
19 OCTUBRE: PALMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SANXENXO - 
PARQUE NATURAL RIA BAROSA. Presentación a la hora acordada en 
el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de la compañía 
aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la mañana con 
destino Santiago de Compostela. Llegada, acomodación en el autocar y 
traslado al hotel situado en Villalonga (Sanxenxo) para el ALMUERZO. 
Por la tarde, visita al Parque Natural Ría Barosa. Espacio natural situado 
en la provincia de Pontevedra, en el concello de Barro. Se caracteriza por 
la presencia del río Agra, cuyas aguas movían antiguamente una serie de 
molinos situados en su curso. El lugar, de una gran belleza, cuenta con un 
hermoso salto o cascada de agua, en donde el río salva casi 60 metros en 
muy poca distancia. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

20 OCTUBRE: VALENÇA DO MINHO - SANTA TECLA - BAIONA. 
DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos una excursión a Valença do 
Minho (Norte de Portugal), pueblo-fortaleza situado estratégicamente 
junto a la frontera con España, que constituye una de las tierras más verdes 
y fértiles de esta región norte. Destacan las dos plazas fuertes, repletas de 
baluartes de defensa, atalayas y gigantescas puertas, unidas por un puente 
que salva el ancho foso, que conforman el casco antiguo. Posteriormente 
nos trasladaremos al Monte de Santa Tecla, en la Villa de A Guarda (ticket 
incluido). Su castro es una de las muestras más importantes de la cultura 
castreña gallega. Fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional 
en el año 1.931 y también tiene la consideración de BIC. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Baiona, que se asienta junto al 
cabo Silleiro. Su bahía, en torno a la que se han ordenado sus calles más 
pintorescas, se abre junto a la desembocadura del río Miño. A ella arribó 
La Pinta en 1.493, primera carabela que tocó puerto después de la aventura 
del nuevo mundo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 OCTUBRE: VIGO - COMBARRO. DESAYUNO. Por la mañana, visita 
de Vigo, la ciudad más grande de Galicia. En el casco viejo, la “Cidade 
Vella”, se articula en torno al antiguo barrio marinero de O Berbés, cerca 
del puerto. En este barrio, de Interés Turístico Histórico, se encuentran 
los soportales de la Plaza de la Constitución, calles pesqueras y casas 
blasonadas. En este entramado de pequeñas calles, donde las fachadas 
suelen tener miradores acristalados, destaca la Colegiata de Santa María 
y la Concatedral de Vigo-Tui. Se trata de una construcción neoclásica 
erigida sobre los restos de una iglesia gótica incendiada por el pirata 
Drake. En esta área podemos visitar el Mercado do Pedra, un lugar único 
donde adquirir y degustar las ostras gallegas (degustación no incluida en 

el precio). Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita del típico 
pueblo de Combarro. Su casco antiguo, declarado BIC, constituye una 
muestra representativa de tres elementos arquitectónicos tradicionales 
de Galicia: los hórreos, las casas marineras y los cruceros. Los cruceros 
de Combarro, situados normalmente en plazas o cruces de calles, cuentan 
con una peculiaridad: la figura de la Virgen suele mirar siempre al mar 
y la del Cristo hacia tierra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 OCTUBRE: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAMBADOS. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de Santiago de Compostela, declarada por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad. Destacan su emblemática Catedral (entrada 
no incluida), Pórtico de la Gloria y la tumba de Santiago Apóstol. Los estilos 
románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta armonía. Regreso al hotel 
y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Cambados, considerada la capital del 
Albariño, uno de los mejores vinos blancos del mundo. Su casco histórico 
está declarado Bien de Interés Cultural y alberga uno de los grupos de pazos 
nobiliarios más relevantes de Galicia. A la hora acordada, regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

23 OCTUBRE: PONTEVEDRA - SANXENXO. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita a la ciudad de Pontevedra, capital de las Rías Baixas y 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 
cabe destacar el Santuario de la Peregrina y la Iglesia-Convento de San 
Francisco. Regreso al hotel y ALMUERZO. Tarde libre para poder pasear 
por los alrededores de Sanxenxo y disfrutar de estas bellas tierras. CENA 
Y ALOJAMIENTO en el hotel.

24 OCTUBRE: ISLA DE AROUSA - O’ GROVE - SANTIAGO COMPOSTELA - 
PALMA. DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos la Isla de Arousa. Situada en 
la Ría de Arousa, en Pontevedra, con sus casi 7 km2, se convierte en una de las 
localidades con mayor valor natural, tradicional y paisajístico de la comarca. 
Posteriormente visita de O’Grove, donde realizaremos una excursión (entrada 
incluida) en una embarcación por la zona para ver el funcionamiento del 
cultivo en las bateas (plataformas flotantes) de ostras, vieiras y mejillones y al 
final tener una degustación de mejillones con un buen vino de la comarca o 
refrescos. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, nos dirigiremos 
a Santiago, donde dispondremos de tiempo libre, hasta la hora acordada, para 
el traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela, y salir por la noche en 
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 19 AL 24 OCTUBRE 2021 495 €

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA
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DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Asturias-Palma. 

Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en el 

centro de Gijón.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Desayuno del último día, incluyendo 2 almuerzos en 
restaurante (excepto el almuerzo del día 26 de Octubre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Gijón y Oviedo.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 26 de Octubre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 165 €.
 - No Residente: 90 €.
 - Excursión opcional al PN de los Picos de Europa, Fuente 

De y Potes: 35 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BEGOÑA 3* (Centro de Gijón).

ASTURIAS Y PICOS DE EUROPA
22 OCTUBRE: PALMA - ASTURIAS - GIJÓN. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la 
mañana con destino Asturias. Llegada, acomodación en el autocar y 
traslado al hotel situado en Gijón. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde, 
visita guiada de Gijón. A orillas del mar Cantábrico, nos muestra una 
atractiva combinación de sabor marinero, patrimonio monumental y un 
urbanismo moderno al borde de la playa. El casco viejo de Gijón está 
formado por el cerro de Santa Catalina y el barrio de origen pesquero 
de Cimadevilla. Entre la playa de San Lorenzo y el muelle deportivo, 
se dan cita restos romanos, casonas palaciegas y antiguas viviendas de 
pescadores. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 OCTUBRE: COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - RIBADESELLA. 
DESAYUNO. Salida hacia el Real Sitio de Covadonga, lugar donde 
se inició la Reconquista. Visita de la majestuosa Basílica y la cueva 
donde, según la tradición, se apareció la Virgen. Si las condiciones 
meteorológicas y de carretera lo permiten, opcionalmente, se podrá subir 
hasta los lagos de Enol y Ercina, punto emblemático del PN Picos de 
Europa. A continuación, traslado hasta Cangas de Onís y ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, visitaremos Ribadesella, única en toda 
la Cornisa por el atractivo geográfico de su entorno: un espectacular 
conjunto de montañas bañado por el río Sella. El casco antiguo, 
perteneciente en su mayor parte a los s. XVII y XVIII, ha sido declarado 
conjunto histórico-artístico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 OCTUBRE: OVIEDO - AVILÉS. DESAYUNO. Salida hacia Oviedo, 
ciudad muy vinculada desde su fundación (siglo VIII) a la monarquía 
asturiana, llegando a ostentar la capitalidad del Reino. Realizaremos una 
visita guiada de su centro histórico, para posteriormente efectuar una 
panorámica desde el autocar y terminar conociendo dos muestras del 
prerrománico asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Avilés, situada al 
oeste del cabo de Peñas. Su casco antiguo ha sido declarado Conjunto 
Histórico-Artístico-Monumental, ya que cuenta con importantes joyas de 
la arquitectura civil y religiosa. Entre sus atractivos destacan las peatonales 
calles de Galiana y Rivero, la plaza de España con su Ayuntamiento y la 
moderna iglesia de Santo Tomás de Canterbury. Dentro de la arquitectura 
civil, destacan los palacios de Valdecarzana y Camposagrado. En 1.980 se 
inauguró el nuevo muelle pesquero y la cofradía de pescadores Virgen de 
las Mareas, en cuya lonja se subasta casi el 70% de la pesca capturada en 
Asturias. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 OCTUBRE: RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - CUDILLERO. 
DESAYUNO. Por la mañana, nos dirigiremos hasta Ribadeo, donde 
visitaremos la localidad. La ría de Ribadeo vincula naturalmente el 
territorio galaico con las vecinas tierras asturianas en la otra orilla. A 
continuación, visitaremos la Playa de las Catedrales, uno de los arenales 
más hermosos del litoral gallego. Sus rocas trazando arcos naturales, 
que semejan una catedral, componen un paisaje mágico y cambiante 
con las mareas culminando este recorrido frente al mar abierto (bajada 
a la playa sujeta a disponibilidad de plazas y a las condiciones del 
mar). ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visitaremos Cudillero, 
pequeño y pintoresco puerto de pescadores enclavado en la ladera de 
una montaña. Destacan sus casas colgantes con aleros y ventanas de 
vivos colores que se sitúan en una abrupta herradura de acantilados 
alrededor del puerto. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

26 OCTUBRE: PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA, 
FUENTE DE Y POTES (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión al Parque Nacional de los 
Picos de Europa, Fuente De y Potes (ver descriptivo).

27 OCTUBRE: GIJÓN - ASTURIAS - PALMA. DESAYUNO. Mañana 
libre. Podrá realizar las últimas compras o visitas en esta encantadora 
ciudad de Asturias. Almuerzo libre por cuenta del cliente. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Asturias, para salir por la tarde a 
primera hora en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada 
y FIN DEL VIAJE.

DEL 22 AL 27 OCTUBRE 2021 495 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA, FUENTE DE Y POTES
Incluye autocar, acompañante y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 
personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, salida hasta el Parque Nacional de 
los Picos de Europa. Es el primer Parque Nacional de España que recibió dicha catalogación. 
A través del Desfiladero de la Hermida, llegaremos a Fuente De. A continuación, llegaremos 
a Potes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Potes, uno de los pueblos más 
atractivos de Cantabria. Su casco antiguo está declarado BIC. Fue señorío del infante Tello 
(siglo XIV) y desde 1.445 perteneció al Marqués de Santillana, y sus descendientes, los duques 
del Infantado. Precisamente la llamada Torre del Infantado, una robusta construcción del 
siglo XV, hasta hace poco tiempo sede del Ayuntamiento, es en la actualidad uno de los 
principales monumentos de la villa. A la hora acordada, regreso al hotel
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Viella.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del día 27 de Octubre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.

 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 27 de Octubre.
 - Tasa turística de alojamiento.

NOTA IMPORTANTE
 - Existe una tasa de alojamineto obligatoria en Catalunya. Importe 

aprox. de 0,60 € por persona / día. Pago directo en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 105 €.
 - No Residente: 85 €.
 - Excursión opcional al Vall de Boí y PN d’Aigüestortes: 45 € 

(ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - ARÁN LA ABUELA 3* (Viella centro).

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA

PATRIMONIO Y NATURALEZA 
DEL VALLE DE ARÁN 
Y PIRINEOS FRANCESES
24 OCTUBRE: PALMA - BARCELONA - VIELLA. Presentación a la hora acordada 
en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling, para salir 
en vuelo regular y directo temprano por la mañana con destino Barcelona. 
Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en Viella. A la llegada 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de la capital del valle, Viella, importante centro 
cultural y comercial, con una bella iglesia románico-gótica del s. XII dedicada 
a San Miguel y su casco histórico de casas medievales, declarado Conjunto 
Histórico Artístico en 1976. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 OCTUBRE: VALLE DEL LYS - BAGNERES DE LUCHON - BOSSOST - 
BAQUEIRA BERET - PLA DE BERET - SALARDÚ - ARTIES. DESAYUNO. 
Salida hacia el Puerto del Portillón, que asciende entre los magníficos 
bosques de Baricauba, hasta el Valle del Lys en tierras francesas. Después 
nos dirigiremos a Bagneres de Luchon, encantadora población del Pirineo 
Francés, situada entre altas montañas. Antes de llegar a Viella, haremos una 
breve parada en Bossost, junto al Garona, cuyo templo de l’Assumpció de 
Maria es uno de los monumentos románicos más bellos del Valle de Arán. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, nos dirigiremos a la renombrada 
estación de esquí de Baqueira Beret, desde la que ascenderemos al Pla de 
Beret, disfrutando durante el trayecto de bellas vistas de los municipios 
del Nauta, Mijarán y del Valle de Ruda. También visitaremos los bellos y 
emblemáticos pueblos araneses de Salardú y Artíes. Salardú que destaca con 
su iglesia de San Andrés y Artíes que posee un bonito casco antiguo con casas 
típicamente aranesas y una iglesia parroquial del s. XII de estilo románico 
dedicada a Santa María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 OCTUBRE: SAINT BERTRAND DE COMMINGES - LES - VIELLA. 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Saint Bertrand de Comminges en 
tierras francesas, pintoresca población fortificada, destacando la Catedral 
de Nuestra Señora, imponente construcción que conserva partes románicas 

y góticas. Posteriormente haremos una parada en Les, que destaca por sus 
baños termales y que fue antigua estación balnearia. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Tarde libre a disposición del cliente. Podrá pasear por el 
centro de Viella o realizar compras. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 OCTUBRE: VALL DE BOÍ Y PARC NACIONAL D’AIGUESTORTES 
(OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y 
ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la 
excursión al Vall de Boí y Parc Nacional d’Aiguestortes (ver descriptivo).

28 OCTUBRE: VIELLA - SORT - BARCELONA - PALMA. DESAYUNO. Salida 
hacia el Port de la Bonaigua. Breve parada en lo alto del Port para contemplar 
sus magníficas vistas. Iremos descendiendo por la comarca del Pallars 
Sobirà, hasta llegar a Sort. ALMUERZO en restaurante. Posteriormente 
traslado al aeropuerto de Barcelona, para salir en vuelo regular y directo 
por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 24 AL 28 OCTUBRE 2021 399 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
VALL DE BOÍ Y PARC NACIONAL D’AIGUESTORTES
Incluye autocar, acompañante, excursión en vehículos 4x4 con chófer y almuerzo 
en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A 
reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, realizaremos una excursión en vehículos 
4x4 hasta el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici, descubriendo fantásticas vistas 
y paisajes. Posteriormente visitaremos la iglesia de Sant Climent de Taüll, (entrada opcional no 
incluida y sujeta a disponibilidad de plazas), donde las pinturas románicas de la iglesia (declaradas 
patrimonio mundial por la UNESCO), son una de las joyas más importantes del románico catalán. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos uno de los conjuntos históricos más valiosos 
de Europa: Vall de Boí. Apreciar su belleza es sólo la primera de las experiencias que puede vivir 
en este lugar excepcional. A la hora acordada, regreso al hotel.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa 

residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* 

situado en Chipiona.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos 
en restaurante (excepto el almuerzo del 28 Octubre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales de ½ día en Cádiz y Sevilla.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 28 de octubre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 120 €.
 - No Residente: 105 €.
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 50 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BRASILIA 3* (Chipiona).

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
24 OCTUBRE: PALMA - SEVILLA - CHIPIONA. Presentación a la hora acordada 
en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de la compañía aérea 
Vueling, para salir en vuelo regular y directo a primera hora de la mañana con 
destino Sevilla. Llegada, acomodación en el autocar y visita panorámica en 
autocar por Sevilla comentada por nuestro acompañante. Realizaremos paradas 
en los sitios mas emblemáticos de esta preciosa ciudad. A la hora acordada, 
traslado al hotel en Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, podremos pasear 
por el centro de Chipiona. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

25 OCTUBRE: PUEBLOS BLANCOS (ARCOS DE LA FRONTERA - GRAZALEMA). 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Arcos de la Frontera, que se ha convertido 
en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos. Su conjunto monumental está 
considerado como uno de los más bonitos de todo el país. Asentado sobre un 
farallón rocoso con casi 200 metros de caída, resalta por su inmaculada blancura 
y tiene, además, un casco viejo que incluye buena parte de las murallas, su castillo 
ducal y varias iglesias entre las que destaca la de la Asunción. Continuación 
hasta Grazalema y ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de esta 
localidad. Destaca su casco histórico, declarado BIC -callejas, plazuelas, rincones 
y espectaculares miradores sobre la sierra-. Muy bien conservado y restaurado, 
mereció en su día el “Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora 
de los Pueblos de España”. Es uno de los mejores exponentes de los denominados 
Pueblos Blancos andaluces. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 OCTUBRE:  PUERTO DE SANTA MARÍA - SANLÚCAR. DESAYUNO.  Por 
la mañana, visita del Puerto de Santa María, conocida como la “Ciudad de 
los Cien Palacios”, aunque el paso del tiempo y la dejadez han provocado 
que muchos de estos elegantes edificios hayan quedado prácticamente en la 
ruina. Fueron producto de la actividad comercial con la América Española 
o de las Indias en los siglos XVII y XVIII. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Sanlúcar de Barrameda, que en 1.973 fue declarada 
Conjunto Histórico-Artístico. Actualmente es conocida por su gastronomía, 
principalmente la manzanilla y los langostinos; por su música, en particular 
el flamenco, y sobre todo por las carreras de caballos en la playa, declaradas 
de Interés Turístico Internacional. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 OCTUBRE: CÁDIZ - ROTA. DESAYUNO.  Por la mañana, visita de Cádiz con 
guía local. Su historia es la propia de una ciudad marcada por su estratégica 
situación militar y comercial, a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo. 

Entre sus monumentos más destacados cabe mencionar, el Castillo de Santa 
Catalina; el Castillo de San Sebastián, escenario de varias películas como la 
de James Bond “Muere Otro Día” y “Alatriste”; y la Catedral, adornada por una 
cúpula de mosaicos dorados, construida entre 1.722 y 1.838. Regreso al hotel 
y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Rota. Una de sus construcciones más 
significativas es el Castillo de Luna, del siglo XIII, actual sede del Ayuntamiento 
y del Patronato de Turismo. También destaca la iglesia de la Caridad o de San 
Juan Bautista, de estilo barroco, y la de San Roque, que alberga la imagen del 
patrón de la ciudad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

28 OCTUBRE: EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y 
GASTRONOMÍA (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO).
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 
Gastronomía (ver descriptivo).

29 OCTUBRE: CHIPIONA - SEVILLA - PALMA. DESAYUNO. Por la 
mañana, salida hasta Sevilla, donde a la llegada realizaremos una visita 
peatonal del centro histórico de ½ día con guía local. Su casco antiguo, es el 
más extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto 
a los de Venecia y Génova. Entre sus monumentos más representativos se 
encuentran la Catedral, la Giralda, el Alcázar, el Archivo de Indias y la 
Torre del Oro, de los que los tres primeros han sido declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre para seguir paseando por esta bellísima ciudad española. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Sevilla para salir por la noche en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 24 AL 29 OCTUBRE 2021 445 €

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA
Incluye autocar; acompañante; visita de Jerez con guía local; almuerzo en restaurante 
y entrada a las Bodegas González Byass con degustación. Se requiere un mínimo de 35 
personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con guía local de Jerez. Su 
centro histórico está declarado Bien de Interés Cultural con la denominación de Conjunto 
Histórico Artístico. Destacan la Catedral, el Monasterio de la Cartuja y la Basílica del Carmen. 
A continuación, almuerzo en un restaurante de Jerez. Por la tarde, visita a las Bodegas 
González Byass (entrada, visita y degustación incluida). A la hora acordada, regreso al hotel.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Santiago de 

Compostela-Palma. Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en Cee 

(Costa da Morte).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Desayuno del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurante.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entrada a la Casa-Museo Rosalía de Castro.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 165 €.
 - No Residente: 130 €.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - OCA INSUA COSTA DA MORTE 3* (Cee-Costa da Morte).

GALICIA, RÍAS ALTAS Y COSTA DA MORTE
26 OCTUBRE: PALMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - CEE - ÉZARO 
- CEE. Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma, en 
el mostrador de facturación de la compañía aérea Vueling, para salir 
en vuelo regular y directo por la mañana con destino a Santiago de 
Compostela. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia el hotel 
para el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Ézaro, donde podremos 
contemplar un espectáculo único: el Río Xallas desemboca en cascada 
sobre el mar. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 OCTUBRE: A CUROTA - RIVEIRA - DUNAS DE CORRUBEDO. 
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos el monte de A Curota (498 
metros) que se localiza al sur de la Sierra de O Barbanza, conjunto 
granítico que articula esta península separando las rías de Muros y 
Noia (hacia el noroeste) de la de Arousa (hacia el sureste). En un día 
despejado se puede divisar todo el litoral comprendido entre Cabo 
Finisterre y el Monte de Santa Tecla, en la frontera de Galicia con 
Portugal. Posteriormente veremos Riveira, que cuenta con uno de los 
puertos pesqueros de bajura más relevantes de la provincia e incluso 
de Europa. La huella del pasado de Riveira puede verse en su Dolmen 
de Axeitos, y en los restos de los castros como el Castro da Cidá o el 
de Porto Baixo. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, veremos el 
PN de las Dunas de Corrubedo, situado en la península de Barbanza. 
Estamos ante uno de los enclaves más significativos y valiosos del 
patrimonio natural de Galicia y en el que algunas fotografías muestran 
similitudes con el inmenso desierto del Sahara. La principal atracción 
es su gran duna móvil. Esta maravilla destaca por su tamaño y porque 
aquí se han rodado varias escenas de películas ambientadas en el 
desierto. Tiene 1 km. de largo, 250 m. de ancho y 20 m. de altura. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

28 OCTUBRE: LA CORUÑA - BETANZOS. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de A Coruña, ciudad cuya historia guarda un estrecho vínculo 
con su antiguo puerto pesquero y mercantil. La península en la que se 
asienta la Ciudad Vieja alberga, además de la Torre de Hércules, uno de 
los símbolos de la ciudad, un interesante conjunto románico de calles, 
plazas e iglesias medievales. Destacan también las amplias playas de 
Riazor y Orzán. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de 
Betanzos, que fue bautizada por los romanos como “Brigantium”. Se 
asienta en la colina en la que antiguamente se encontraba un castro, al 
fondo de la ría de Betanzos, donde el agua de mar se funde con la dulce 
del Mandeo y el Mendo. Fue una de las siete capitales del Antiguo 
Reino de Galicia, y está declarada conjunto histórico-artístico. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

29 OCTUBRE: CAMARIÑAS - CABO VILÁN - MUXIA - VIMIANZO - CABO 
FINISTERRE. DESAYUNO. Por la mañana, visita de Camariñas, conocida 
por su riqueza natural y ambiental. Ocupa una península con dos caras, 
una mirando al océano Atlántico y otra a las tranquilas aguas de la ría. 
Muy cerca de Camariñas destaca el Cabo Vilán, con su faro erguido a 
125 m. de altitud que posee un potente cañón de luz capaz de alcanzar 
los 55 km. Es el faro eléctrico más antiguo de España. Posteriormente 
veremos Muxia, que destaca por el conjunto arquitectónico de Moraime, 
formado por la Iglesia de San Xián de Moraime que data del siglo XII. 
También pasaremos por Vimianzo, que es uno de los sitios de mayor 
concentración de dólmenes y túmulos en toda Galicia, donde destaca el 
castro de As Barreiras del siglo I-II a.c. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visitaremos el Cabo de Finisterre. Los romanos pensaban 
que este era el punto más occidental de la tierra y, por tanto, el mundo se 
acababa aquí. Era el “finís terrae”. El Cabo Fisterra esconde el verdadero 
secreto de la Costa da Morte: paisajes agrestes y playas impresionantes. 
Podremos contemplar la puesta de sol sobre la inmensidad del océano. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

30 OCTUBRE: CARNOTA - MUROS - SANTIAGO COMPOSTELA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Carnota destacando uno de los 
mayores hórreos de España, con casi 35 m. de longitud, y por lo tanto 
del mundo; y Muros cuyo casco antiguo está declarado BIC, y bien 
merece una visita para descubrir, entre sus plazas y callejuelas, el 
encanto de sus soportales marineros. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde, visita de Santiago de Compostela, declarada por la UNESCO, 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Destacan la Plaza del Obradoiro, 
presidida por la Catedral (entrada no incluida), Tumba de Santiago 
Apóstol, Pórtico de la Gloria, Hostal de los Reyes Católicos y el Palacio 
de Fonseca (sede del rectorado de la Universidad con más de 500 años 
de antigüedad) entre otros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

31 OCTUBRE: CEE - PADRÓN - SANTIAGO COMPOSTELA - PALMA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Padrón. Era la ciudad romana a la 
que llegaron desde Jerusalén los restos del apóstol Santiago. Su paisaje, la 
gastronomía y el patrimonio monumental son sus principales reclamos. 
Aunque si por algo es conocido este lugar es por ser el hogar de dos 
importantes escritores: Rosalía de Castro y Camilo José Cela. Tendremos 
tiempo para una visita a la Casa-Museo de Rosalía de Castro (entrada 
incluida), donde podremos observar los objetos y recuerdos de la poetisa. 
Almuerzo libre (no incluido) por cuenta del cliente. Tarde libre en Santiago. 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Santiago, para salir por la tarde 
en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 26 AL 31 OCTUBRE 2021 499 €

DESDE PALMA

SA
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa 

residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en Suances.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del día 11 de Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Acompañante de la organización.
 - Guía local ½ día en Santander.
 - Entrada al Palacio de la Magdalena en Santander y a la 

Universidad Pontificia de Comillas.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 11 de Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 85 €.
 - No Residente: 130 €.
 - Excursión opcional al PN de los Picos de Europa, Fuente De 

y Potes: 35 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - SORAYA 3* (Suances).

LO MEJOR DE CANTABRIA Y PAÍS VASCO
7 NOVIEMBRE: PALMA - BILBAO - CASTRO URDIALES - SUANCES. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de la compañía aérea 
Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la mañana con destino Bilbao. Llegada, 
acomodación en el autocar y tiempo libre para el almuerzo opcional por cuenta del cliente. 
Posteriormente y de camino a Suances, pararemos en Castro Urdiales. Antiguo pueblo 
de pescadores que cuenta con espléndidos edificios y bellos paseos, en una armoniosa 
conjunción entre lo moderno y lo antiguo. Destacan, la Iglesia Sta. María de la Asunción y 
su interesante Ayuntamiento. Llegada a Suances. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: SANTANDER - LIÉRGANES. DESAYUNO. Por la mañana, visita de Santander 
de ½ día con guía local. Elegante ciudad que se extiende a lo largo de una amplia bahía con 
vistas al mar Cantábrico. Su casco histórico reúne un conjunto de nobles edificios que se 
alzan en medio de un increíble entorno natural de mar y montañas. Su tradición marinera 
y comercial se une a una vocación turística centenaria, que tiene en la célebre playa de El 
Sardinero, en el paseo Marítimo y en la península de La Magdalena sus mayores atractivos. 
Visita del Palacio de la Magdalena (entrada incluida), palacio de 1.911 con mezcla de estilos 
inglés y francés que fue residencia de verano de la Familia Real Española. Actualmente, es 
sede de los populares cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Liérganes. El conjunto urbano de esta 
localidad cántabra fue declarado de interés histórico-artístico nacional en 1.978 y concentra 
una valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII. Se sitúa a los pies de dos 
pequeñas elevaciones, Marimón y Cotillamón, conocidas popularmente como “los pechos 
de Liérganes”. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA ALOJAMIENTO.

9 NOVIEMBRE: BÁRCENA LA MAYOR - SANTILLANA DEL MAR. DESAYUNO. Por la 
mañana, visitaremos el 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 desde 1.979. Destacan la iglesia de Santa Maria, 
del siglo XVII y las antiguas casas rectorales y las casonas montañesas con amplias 
solanas. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Santillana del Mar. 
El origen de la villa se remonta al siglo VIII, cuando comenzó a desarrollarse una 
aldea medieval que tenía como centro a la Colegiata de Santa Juliana. Declarada 
Monumento Nacional, está considerada como uno de los mayores exponentes de 
arquitectura románica en Cantabria. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

10 NOVIEMBRE: NACIMIENTO DEL RIO EBRO - COMILLAS. DESAYUNO. Por la 
mañana, realizaremos una excursión para conocer el Embalse del río Ebro y su 

nacimiento. En Fontibre, una pequeña aldea de Cantabria, al norte de España, nace este 
importante río. El entorno es absolutamente idílico. Las casitas de piedra de arquitectura 
tradicional surgen entre las montañas del Valle de Campoo, una zona que desborda 
naturaleza y donde abundan los bosques y los barrancos profundos. Regreso al hotel 
y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Comillas. En sus calles empedradas y en sus 
plazuelas hay casonas solariegas, y torres y edificios de aires modernistas. Destacan 
“El Capricho”, una construcción de Antoni Gaudí, con su inconfundible pórtico y las 
decoraciones cerámicas de sus muros; el Palacio de Sobrellano, construcción de estilo 
neogótico, y la Universidad Pontificia (entrada incluida), que domina toda la localidad. 
A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

11 NOVIEMBRE: PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA, FUENTE DE Y POTES 
(OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO 
en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión al Parque Nacional de 
los Picos de Europa, Fuente De y Potes (ver descriptivo).

12 NOVIEMBRE: SUANCES - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. Salida hacia Bilbao. 
A la llegada, a la capital de Vizcaya, realizaremos una visita panorámica en autocar 
con nuestro acompañante. Destacan la Catedral de Santiago o la Plaza Nueva, el Teatro 
Arriaga y en el “nuevo” Bilbao, las obras de los arquitectos más famosos, como el Museo 
Guggenheim de Frank O. Gehry, el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe 
Starck, etc. Tiempo libre en el centro de Bilbao. ALMUERZO en restaurante. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir por la tarde en vuelo regular y 
directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 7 AL 12 NOVIEMBRE 2021 399 €

DESDE PALMA
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EXCURSIÓN OPCIONAL:
PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA, FUENTE DE Y POTES
Incluye autocar, acompañante y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 
personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, salida hasta el Parque Nacional de los Picos 
de Europa. Es el primer Parque Nacional de España que recibió dicha catalogación. A través del 
Desfiladero de la Hermida, llegaremos a Fuente De. A continuación, llegaremos a Potes. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita de Potes, uno de los pueblos más atractivos de Cantabria. Su casco 
antiguo está declarado BIC. Fue señorío del infante Tello (siglo XIV) y desde 1.445 perteneció al 
Marqués de Santillana, y sus descendientes, los duques del Infantado. Precisamente la llamada Torre 
del Infantado, una robusta construcción del siglo XV, hasta hace poco tiempo sede del Ayuntamiento, 
es en la actualidad uno de los principales monumentos de la villa. A la hora acordada, regreso al hotel.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Granada-Palma. 

Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel 4*, situado en zona de Benalmádena.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos 
en restaurante (excepto el almuerzo del 11 Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Granada, Málaga y Antequera.

 - Entrada al Caminito del Rey.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 11 de Noviembre.

NOTA IMPORTANTE
 - Las habitaciones del hotel están equipadas con dos camas 

Queen Size y no admiten camas supletorias.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 150 €.
 - No Residente: 95 €.
 - Excursión opcional a Ronda y Mijas: 40 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BEST SIROCCO 4* (Benalmádena).

CAPITALES ANDALUZAS, 
COSTA DEL SOL Y CAMINITO DEL REY
7 NOVIEMBRE: PALMA - GRANADA - BENALMÁDENA. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de la compañía 
aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la mañana con destino 
Granada. Llegada, acomodación en el autocar y visita de ½ día con guía local a 
Granada. Capital del Reino Zirí durante el s. XI, y del Reino Nazarí entre los s. XIII 
y XV. Su Catedral está considerada como la primera iglesia renacentista de España. 
Destaca también el Barrio del Albaicín de ambiente morisco con calles estrechas. 
Posteriormente, ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, salida hacia el hotel en 
Benalmádena. Llegada y distribución de habitaciones. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: NERJA - FRIGILIANA - PUERTO BANÚS. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de Nerja, con una larga historia por las pinturas encontradas en la Cueva de 
Nerja, descubierta en 1.959, que podrían constituir las imágenes de arte rupestre más 
antiguas de la humanidad (42.000 años de antigüedad). Destaca de entre todos los 
lugares de interés el “Balcón de Europa”: un mirador con imponentes vistas al mar. El 
nombre fue propuesto por el Rey Alfonso XII que visitó la zona en 1.885 después de un 
desastroso seísmo. Posteriormente visita de Frigiliana, que en 1.982 recibió el Premio 
Nacional Embellecimiento de los Pueblos de España y en 1.988 fue galardonada con 
el Premio del Concurso de Mejora y Embellecimiento de los Pueblos de Andalucía. 
Destaca su casco antiguo, el Castillo de Lizar del s. IX, el Palacio de los Condes de 
Frigiliana del s. XVI, actualmente, única fábrica de miel de caña en activo de Europa. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos Puerto Banús, enclave 
turístico que se ha convertido, desde que fue inaugurado en Mayo de 1.970, en uno 
de los mayores centros de entretenimiento de la Costa del Sol, alcanzando fama y 
prestigio internacional. Ha obtenido la Medalla de Oro al Mérito Turístico en 1.975 y 
el Gold Mercury International por su acción en favor del desarrollo a la cooperación 
económica, cultural y social. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

9 NOVIEMBRE: CAMINITO DEL REY. DESAYUNO. Por la mañana realizaremos 
la excursión al Caminito del Rey (entrada incluida). Es un paso construido en las 
paredes del desfiladero de Los Gaitanes. Se trata de una pasarela peatonal de más de 
3 kilómetros, adosada a la roca en el interior de un cañón, con tramos de una anchura 
de apenas 1 metro, colgando hasta 100 m. de altura sobre el río, en unas paredes casi 
verticales. Es importante que antes de entrar lea atentamente las normas de uso de 
obligado cumplimiento. Regreso al hotel y ALMUERZO. Tarde libre para descansar 
o pasear por los alrededores del hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

10 NOVIEMBRE: MÁLAGA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía 
local de Málaga. Ciudad llena de bellos rincones, como la Alameda Principal o el 

Paseo Marítimo de La Farola. Destaca la Alcazaba (s. VIII-XI), uno de los símbolos 
de la ciudad y una de las mayores fortalezas árabes de Andalucía y sede del Museo 
Arqueológico, que contiene valiosas piezas de las épocas fenicia y romana. A los 
pies de Gibralfaro se extienden el Teatro Romano, la Plaza de Toros (conocida como 
La Malagueta) y el casco histórico de la ciudad. ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre en esta bella ciudad para seguir descubriendo sus encantadores rincones. A 
la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

11 NOVIEMBRE: RONDA Y MIJAS (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá 
contratar la excursión a Ronda y Mijas (ver descriptivo).

12 NOVIEMBRE: BENALMÁDENA - ANTEQUERA - GRANADA - PALMA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Antequera. Su 
conjunto histórico está compuesto por más de medio centenar de monumentos 
y edificios que datan, desde la Edad del Bronce, con el Dolmen de la Cueva 
de Menga. Coronada por el castillo y por la basílica de Santa María, por su 
casco antiguo se suceden colegiatas, iglesias, conventos, palacios, arcos, 
puertas, ermitas, casas señoriales y una alcazaba. De entre todos sobresale 
el palacio de Nájera (S. XVIII); el convento de las Catalinas o el palacio de 
los Marqueses de la Peña, de estilo mudéjar y renacentista. Posteriormente, 
traslado a Granada y ALMUERZO en restaurante. Tarde libre hasta la hora 
acordada, para el traslado al aeropuerto de Granada, para salir por la tarde en 
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 7 AL 12 NOVIEMBRE 2021 499 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
RONDA Y MIJAS
Incluye autocar; acompañante; visita con guía local de Ronda; visita de Mijas y almuerzo 
en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A 
reservar en destino.

Descripción: Por la mañana, visita con guía local de Ronda, localidad malagueña que 
divide su casco urbano a ambos lados del Tajo del Ronda, un desfiladero de más de 150 
metros de profundidad. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Celtas, 
fenicios, romanos y árabes habitaron estas tierras, que fueron reconquistadas por los Reyes 
Católicos. El casco antiguo, de reminiscencias árabes y trazado medieval se dispersa al sur 
del Guadalevín. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión a Mijas, localidad situada a 
los pies de la sierra homónima. El casco histórico, de trazado árabe e inmerso en el paisaje 
serrano, alberga en sus calles encaladas algunos edificios de interés, entre ellos algunas 
iglesias y ermitas. A la hora acordada, regreso al hotel.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa 

residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en Logroño.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurante (excepto el 
almuerzo del 18 de Noviembre y las cenas del 15 y 17 de Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Guía local ½ día en Logroño, Pamplona y Vitoria.
 - Entrada y Visita guiada al Monasterio de Yuso.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Cenas del 15 y 17 de Noviembre y almuerzo del 18 de Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 160 €.
 - No Residente: 95 €.
 - Excursión opcional a la Ruta del Vino (Briones y Haro): 45 € 

(ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - MURRIETA 3* (En el centro histórico de Logroño).

LA RIOJA, NAVARRA Y PAÍS VASCO
14 NOVIEMBRE: PALMA - BILBAO - LOGROÑO. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de la 
compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la mañana 
con destino Bilbao. Llegada, acomodación en el autocar y tiempo libre para el 
almuerzo opcional por cuenta del cliente. Posteriormente llegada a Logroño y 
resto de la tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

15 NOVIEMBRE: LOGROÑO - LAGUARDIA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de 
½ día con guía local de Logroño. Bañada por el río Ebro, ha sido históricamente un 
lugar de paso y cruce de caminos, tales como el Camino de Santiago, y de fronteras, 
disputada entre los antiguos reinos de la península ibérica durante la Edad Media. 
Sus enclaves más significativos son el Paseo de El Espolón, la concatedral de Santa 
María de La Redonda; el convento de la Merced, actual sede del Parlamento regional; 
la característica calle Portales, la iglesia de Santiago El Real, o la de Santa María de 
Palacio. Fue capital gastronómica española en 2.012. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Laguardia, la localidad más importante de la Rioja Alavesa y 
una de las más bellas. Es famosa en todo el mundo por sus vinos, y por ser la cuna del 
fabulista Samaniego. Todo el casco urbano está rodeado de murallas, construidas a 
comienzos del s. XIII. Destaca su calle Mayor con las iglesias de San Juan, románica 
en origen, y de Santa María de los Reyes. A la hora acordada, regreso al hotel. Cena 
libre opcional por cuenta del cliente. ALOJAMIENTO en el hotel.

16 NOVIEMBRE: MONASTERIO DE YUSO - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - 
EZCARAY. DESAYUNO. Por la mañana, visita del Monasterio de Yuso (entrada y visita 
guiada incluida). Declarado Patrimonio de la Humanidad el 4 de diciembre de 1.997. Su 
biblioteca tiene más de 300 documentos fechados entre los siglos XI al XV, incunables, 
códices de los siglos XII y XIII, etc. Las crónicas dicen que, en el traslado de las reliquias 
los bueyes que tiraban del carruaje se pararon en un determinado punto y no hubo 
forma de hacerles avanzar. El rey García Sánchez tomo esto, como una señal e hizo 
levantar el monasterio en ese lugar. A continuación, llegaremos a Santo Domingo de la 
Calzada, una de las localidades riojanas más profundamente marcadas por el Camino 
de Santiago. Su entramado de calles medievales está declarado Conjunto de Interés 
Histórico-Nacional. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de Ezcaray. En 
su casco urbano despunta la iglesia de Santa María la Mayor, de los siglos XII al XIV, 
declarada monumento histórico artístico. Su estilo gótico aragonés es único en La Rioja. 
También de interés es el conjunto que forman la Real Fábrica de Paños de Santa Bárbara, 
del siglo XVIII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 NOVIEMBRE: PAMPLONA - ESTELLA. DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos 
una visita de ½ día con guía local de Pamplona. Desde la balconada amurallada 
del Redín observaremos la Cuenca sobre la que se asienta la ciudad y la entrada del 

Camino de Santiago por el Portal de Francia. Recorreremos los burgos medievales 
pasando por las fachadas de la Catedral y la del Ayuntamiento. También visitaremos la 
Plaza del Castillo, y conoceremos los lugares que frecuentaba Ernest Hemingway en la 
ciudad. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, parada en Estella. Ciudad románica 
fundada en el año 1.090 por Sancho Ramírez, monarca de Pamplona. Admiraremos 
algunos de los lugares más característicos de esta ciudad que atesora palacios, casas 
señoriales, conventos, puentes y hermosos edificios. A la hora acordada, regreso al 
hotel. Cena libre opcional por cuenta del cliente. ALOJAMIENTO en el hotel.

18 NOVIEMBRE: RUTA DEL VINO: BRIONES Y HARO (OPCIONAL DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el 
hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a la Ruta del Vino: 
Briones y Haro (ver descriptivo).

19 NOVIEMBRE: LOGROÑO - VITORIA - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. Por la 
mañana, visita de ½ día con guía local a Vitoria. Fundada a finales del siglo XII, 
Vitoria-Gasteiz es hoy una ciudad de diseño urbanístico ejemplar. La capital vasca 
conserva un casco medieval en el que es posible hallar innumerables lugares de 
sabor tradicional, como la Plaza de la Virgen Blanca, y edificios históricos, como 
la Catedral de Santa María. A su lado, la ciudad extiende sus fronteras de forma 
armónica en el ensanche romántico, con amplias avenidas, jardines y edificios 
que recuerdan el señorío de esta ciudad. ALMUERZO en restaurante. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir por la tarde en vuelo regular 
y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 14 AL 19 NOVIEMBRE 2021 499 €
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EXCURSIÓN OPCIONAL:
RUTA DEL VINO: BRIONES Y HARO
Incluye autocar, acompañante; entrada a las Bodegas Bilbaínas (incluida visita guiada 
y degustación) y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para 
realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de Briones, en la Rioja Alta, 
situado sobre un cerro de 80 m. de altura, con su ladera norte cortada sobre el río Ebro. Ha 
sido declarada Conjunto Histórico-Artístico. Posteriormente, nos dirigiremos a Haro, donde a 
la llegada, realizaremos una visita a las Bodegas Bilbaínas (entrada, visita guiada y degustación 
incluida). Los orígenes de la bodega se remontan al año 1.859 cuando Sauvignon Frères & Cie., 
se establecieron en Haro huyendo de la filoxera que afectaba a los viñedos galos. En 1.901, un 
grupo de empresarios bilbaínos adquirió la bodega y constituyó la sociedad Bodegas Bilbaínas. 
Realizaremos un recorrido por la parte histórica de la bodega, calados subterráneos (los más 
grandes en superficie de La Rioja, 3.400 m2) y naves de crianza. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde, visita de Haro, donde los viñedos forman parte de su paisaje, destacando la Basílica de 
Ntra. Sra. de Haro; el Palacio de los Condes de Haro y la iglesia de Santo Tomás. Regreso al hotel.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa 

residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 4*, situado en Mérida.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 4 almuerzos 
en restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entradas al Teatro y Anfiteatro de Mérida y al Monasterio 

de Nuestra Señora de Guadalupe.
 - Visitas guiadas indicadas en el programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 135 €.
 - No Residente: 125 €.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - VELADA MÉRIDA 4* (En el centro histórico de Mérida).

EXTREMADURA: TIERRA DE 
CONQUISTADORES Y CIUDADES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
15 NOVIEMBRE: PALMA - SEVILLA - ZAFRA - MÉRIDA. Presentación a la 
hora acordada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación 
de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la 
mañana con destino Sevilla. Llegada, acomodación en el autocar y salida 
hacia Zafra. ALMUERZO en restaurante en ruta. Por la tarde, realizaremos 
una visita guiada de Zafra. También conocida como Sevilla la Chica, se 
encuentra en el corazón mismo de la Baja Extremadura, en un llano al pie de 
las escarpaduras rocosas de la Sierra de Castellar. Destaca el Alcázar del s. XV 
con el renacentista claustro del patio central; la suntuosa iglesia colegiata de 
La Candelaria, erigida en 1.546, en cuyo interior hay un retablo de Zurbarán; 
y el Hospital de Santiago, fundado en el s. XV. A continuación, salida hacia el 
hotel en Mérida. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 NOVIEMBRE: CÁCERES - TRUJILLO. DESAYUNO. Por la mañana, salida 
hacia Cáceres, donde a la llegada realizaremos una visita guiada. Conocida 
como “la Villa de los mil y un escudos”, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
destaca por sus mansiones, palacios renacentistas e iglesias coronadas con 
nidos de cigüeña. Sus principales atractivos son la Plaza Mayor, con su Arco 
de la Estrella del siglo XVIII; el palacio de Toledo-Moctezuma (hogar de la 
hija del emperador azteca Moctezuma II); la Casa de las Veletas (que alberga 
el Museo de Cáceres con obras de Picasso o Miró y el segundo mayor aljibe 
del mundo) o la Concatedral de Santa María. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde, visitada guiada de Trujillo, situada entre las vegas de los ríos Tajo 
y Guadiana, alberga un importante conjunto de iglesias, castillos y casonas 
solariegas que se estructuran en torno a su Plaza Mayor y que está declarado 
Bien de Interés Cultural. En el siglo XVI fue cuna de ilustres personajes 
vinculados al Descubrimiento de América y está enmarcada en plena Ruta de 
los Conquistadores. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 NOVIEMBRE: MÉRIDA (TEATRO Y ANFITEATRO ROMANO) - BADAJOZ. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Mérida. Referencia en todo el 
mundo debido a su importante conjunto arqueológico y monumental, por el 
que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1.993. 
Fundada por Roma en el año 25 a.c., por orden del emperador Octavio Augusto 
para servir de retiro a los soldados veteranos de las legiones. Visitaremos 
entre otros lugares de incalculable valor, el Teatro Romano (entrada incluida), 
levantado siguiendo fielmente las reglas de los tratados de Marco Vitruvio, 
y el Anfiteatro Romano (entrada incluida), que permaneció durante casi 

2.000 años parcialmente enterrado y fue excavado a principios del siglo XX. 
ALMUERZO en el hotel. Por la tarde, visita guiada de Badajoz, situada a 
orillas del río Guadiana, a tan sólo 6 km. de Portugal. Un recorrido por su 
casco histórico nos descubrirá unas murallas de origen árabe, interesantes 
monumentos y pintorescas calles y soportales. La primitiva ciudadela de 
“Civitas Pacis” ya era conocida en tiempos de los romanos, pero fueron los 
musulmanes quienes le dieron su nombre actual al llamarla Batalyoz (siglo 
VIII). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 NOVIEMBRE: MONASTERIO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - 
MÉRIDA. DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada al Real Monasterio de 
Nuestra Señora de Guadalupe (entrada incluida), declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1.993. Fue mandado construir en el siglo XIV por 
el rey Alfonso XI de Castilla, en agradecimiento a la Virgen tras su victoria en la 
batalla del Salado, en el año 1.340. Desde su fundación, se convirtió en uno de 
los principales centros de peregrinación de la península. También fue escenario 
de importantes acontecimientos, entre ellos la audiencia que concedieron los 
Reyes Católicos a Cristóbal Colón para otorgarle dos carabelas que le permitirían 
emprender rumbo a América. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, tiempo 
libre en Mérida, para poder realizar compras o visitas en esta espectacular 
ciudad Patrimonio de la Humanidad. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

19 NOVIEMBRE: MÉRIDA - OLIVENZA - JEREZ DE LOS CABALLEROS - 
SEVILLA - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Olivenza, 
fundada por la Orden del Temple en el s. XIII. El casco antiguo, rodeado de 
murallas, tenía un total de 14 torres. En la capilla del Evangelio, de Santa María 
del Castillo puede admirarse el más sorprendente retablo de Olivenza, que 
representa un árbol con 15 metros de altura. Posteriormente, traslado a Jerez de 
los Caballeros y ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita guiada a Jerez 
de los Caballeros, en la que se unen culturas, saberes y estilos artísticos, desde 
el prehistórico al gótico o al barroco. Se halla rodeada de dehesas en las que 
crecen excelentes pastos para su ganadería. Su casco antiguo está declarado 
Bien de Interés Cultural. Villas romanas, restos visigodos e influencias árabes 
forman parte del paisaje de este enclave, a medio camino entre Portugal y 
Andalucía. Jerez de los Caballeros vio nacer al primer europeo que divisó 
el Océano Pacífico, Vasco Núñez de Balboa. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Sevilla, para salir por la tarde en vuelo regular y directo con 
destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 15 AL 19 NOVIEMBRE 2021 525 €

DESDE PALMA
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa 

residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en 

Chipiona.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos en 
restaurante (excepto el almuerzo del día 19 de Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales de ½ día en Cádiz y Sevilla.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de anulación y asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 19 de noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 120 €.
 - No Residente: 135 €.
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 50 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BRASILIA 3* (Chipiona).

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
15 NOVIEMBRE: PALMA - SEVILLA - CHIPIONA. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la 
compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la mañana 
con destino Sevilla. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel 
en Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Chipiona, cuyos 
monumentos más emblemáticos son el Faro, el mayor de España, 3º de Europa 
y 5º del mundo. Su altura desde la base es de aprox. 69 m. y data de 1.867; 
y el Santuario de Nuestra Señora de Regla, construido por la comunidad de 
misioneros franciscanos con la ayuda de los Duques de Montpensier. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 NOVIEMBRE: PUEBLOS BLANCOS (ARCOS DE LA FRONTERA - 
GRAZALEMA). DESAYUNO. Por la mañana, visita de Arcos de la Frontera, que 
se ha convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos. Su conjunto 
monumental está considerado como uno de los más bonitos de todo el país. 
Asentado sobre un farallón rocoso con casi 200 metros de caída, resalta por su 
inmaculada blancura y tiene, además, un casco viejo que incluye buena parte 
de las murallas, su castillo ducal y varias iglesias entre las que destaca la de la 
Asunción. Continuación hasta Grazalema y ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde, visita de esta localidad. Destaca su casco histórico, declarado Bien 
de Interés Cultural -callejas, plazuelas, rincones y espectaculares miradores 
sobre la sierra-. Muy bien conservado y restaurado, mereció en su día el 
“Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora de los Pueblos 
de España”. Es uno de los mejores exponentes de los denominados Pueblos 
Blancos andaluces. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 NOVIEMBRE: PUERTO DE SANTA MARIA - SANLÚCAR. DESAYUNO.  
Por la mañana, visita del Puerto de Santa María, conocida como la “Ciudad 
de los Cien Palacios”, aunque el paso del tiempo y la dejadez han provocado 
que muchos de estos elegantes edificios hayan quedado prácticamente 
en la ruina. Fueron producto de la actividad comercial con la América 
Española o de las Indias en los siglos XVII y XVIII. Regreso al hotel y 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Sanlúcar de Barrameda, que en 1.973 
fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Actualmente es conocida por 
su gastronomía, principalmente la manzanilla y los langostinos; por su 
música, en particular el flamenco, y sobre todo por las carreras de caballos 
en la playa, declaradas de Interés Turístico Internacional. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

18 NOVIEMBRE: CÁDIZ - ROTA. DESAYUNO.  Por la mañana, visita de Cádiz 
con guía local. Su historia es la propia de una ciudad marcada por su estratégica 
situación militar y comercial, a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo. 
Entre sus monumentos más destacados cabe mencionar, el Castillo de Santa 
Catalina; el Castillo de San Sebastián, escenario de varias películas como la 
de James Bond “Muere Otro Día” y “Alatriste”; y la Catedral, adornada por una 
cúpula de mosaicos dorados, construida entre 1.722 y 1.838. Regreso al hotel 
y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Rota. Una de sus construcciones más 
significativas es el Castillo de Luna, del siglo XIII, actual sede del Ayuntamiento 
y del Patronato de Turismo. También destaca la iglesia de la Caridad o de San 
Juan Bautista, de estilo barroco, y la de San Roque, que alberga la imagen del 
patrón de la ciudad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 NOVIEMBRE: EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA 
(OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y 
ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la 
excursión Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y Gastronomía (ver descriptivo).

20 NOVIEMBRE: CHIPIONA - SEVILLA - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana 
salida hasta Sevilla, donde a la llegada realizaremos una visita panorámica de 
½ día con guía local. Su casco antiguo, es el más extenso de España y uno de 
los tres más grandes de toda Europa junto a los de Venecia y Génova. Entre sus 
monumentos más representativos se encuentran la Catedral (que incluye la Giralda), 
el Alcázar, el Archivo de Indias y la Torre del Oro, de los que los tres primeros han 
sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en 
restaurante. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Sevilla, para salir por 
la tarde en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE

DEL 15 AL 20 NOVIEMBRE 2021 450 €
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EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA
Incluye autocar; acompañante; visita de Jerez con guía local; almuerzo en restaurante 
y entrada a las Bodegas González Byass con degustación. Se requiere un mínimo de 35 
personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con guía local de Jerez. Su 
centro histórico está declarado BIC con la denominación de Conjunto Histórico Artístico. 
Destacan la Catedral, el Monasterio de la Cartuja y la Basílica del Carmen. A continuación, 
almuerzo en un restaurante de Jerez. Por la tarde, visita a las Bodegas González Byass 
(entrada, visita y degustación incluida). A la hora acordada, regreso al hotel.
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