CIRCUITOS
PREMIUM
VERANO 2018
Salidas de Junio a Octubre

BAL 38 M/M

A S T URIA S , C ANTABRIA , G ALICIA ,
L A RIOJA , PAÍS VA SCO, ITALIA , P ORT UG AL

CONDICIONES
PARTICULARES
SALIDAS GARANTIZADAS
Las salidas están garantizadas
(sólo para el primer autocar) en
todos los circuitos programados
en este folleto. Para la realización
de cualquiera de los viajes
publicados es necesaria la
inscripción mínima de 20
pasajeros. La fecha límite de
información a la agencia minorista
será de 10 días antes de la salida.
Si por algún motivo excepcional
o falta de inscripciones mínimas,
se tuviese que anular alguna
salida, se ofrecerá con carácter
personal e intransferible, la
posibilidad de elegir otra fecha
de salida o incluso otro circuito
disponible del folleto con un 25%
de descuento sobre el precio base
programado (*).
(*) Quedan excluidos del descuento
cualquier extra que no sea el
valor base publicado del circuito.
Así mismo el descuento queda
condicionado a la disponibilidad
de plazas de avión y tarifas
previstas. Tampoco se contempla
esta garantía en casos de fuerza
mayor como huelgas, epidemias,
actos de terrorismo, etc.
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 exigidos a la
entrada de cada país.
AUTOCARES
Todos los autocares disponen de
butacas reclinables (excepto la
última fila), aire acondicionado e
hilo musical. Todos ellos cubren
estrictas normas que garantizan
su seguridad y un cuidadoso
servicio de mantenimiento
para merecer su confianza. En
cumplimiento de la normativa
que regula la seguridad en
el transporte de viajeros,
algunos de los asientos de los
autocares podrían ver reducida
la visibilidad por las barras
antivuelco de los mismos.
En algunos casos especiales,
los traslados para incorporarse
hasta la línea de salida del
circuito, podrán realizarse en
autocar especial, coche privado,
taxi, autobús de línea, microbús
o tren. Cuando el número de
participantes así lo aconseje el
circuito se realizará en autocares
de menor capacidad.
EXCURSIONES INCLUIDAS /
EXCURSIONES OPCIONALES
Nuestros circuitos tienen
visitas incluidas en el precio
del paquete. Debe distinguirlas
de las “Opcionales”, que como
complemento de su viaje, serán
ofrecidas por el acompañante

por su alto interés, las cuales
están sometidas a grupo mínimo
y deben ser contratadas con
suplemento. En cada circuito
recibirá amplia información
sobre las visitas/excursiones
opcionales que puedan realizar.
No están incluidas en el precio
ninguna visita o excursión
expresadas en los términos
“opcional”, “opcionalmente”,
“posibilidad”, “facultativa” y
todos sus derivados lingüísticos.
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. No
se incluyen guías locales ni
entradas a monumentos, salvo
especificación en contra.
ACOMPAÑANTE
En cada circuito estará asistido
por un acompañante el cual
velará por el correcto desarrollo
del mismo y le asesorará en cada
momento. Su incorporación y
finalización de servicio, podrá ser
en cualquiera de las terminales
de salida del circuito o en destino
(hotel del circuito).
COMIDAS Y BEBIDAS
INCLUIDAS
Los menús incluidos en los
diferentes programas constan de
un primer plato, un segundo y un
postre. Las bebidas incluidas son
agua y vino en todos los circuitos,
excepto cuando no se indique.
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 20:30 h. (y
que tengan este servicio incluido
según programa).
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 3ª cama, normalmente
plegatín de dimensiones
reducidas). Se estimará 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
14:00 / 15:00 h. y deberán ser
desalojadas antes de las 12:00 h.
del día de salida.

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 ConsumidorUsuario 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 por los conceptos que a
continuación se indican: Importe
de los vuelos (consultar según
destino) + los gastos de gestión
(60 €) + 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 total.
∙∙ Entre 22 y 15 días de antelación a la
salida un 20% del importe total.
∙∙ Entre 14 y 7 días de antelación a la
salida un 40% del importe total.
∙∙ 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.
CONDICIONES DEL SEGURO
DE VIAJE
Resumen de garantías y
coberturas contratadas con la
Compañía Europea según póliza
nº 07620002449.
Incluido servicio de asistencia
24 h. con llamada a cobro
revertido al teléfono 91 344 11 55.
Accidentes en viaje:
∙∙ En caso de fallecimiento,
indemnización de 3.006,00 €.
∙∙ En caso de invalidez permanente,
3.006,00 €.
Asistencia:
∙∙ Gastos médicos, farmacéuticos,
quirúrgicos y de hospitalización
por gastos incurridos en España
derivados de una enfermedad o
accidente ocurrido en España,
602,00 €.
∙∙ Por gastos incurridos en
el extranjero derivados de
una enfermedad o accidente
ocurrido en el extranjero,
1.503,00 €.

∙∙ Prolongación de estancia en hotel
con 31,00 € / día hasta un límite
de 310,00 €.
∙∙ Desplazamiento de un
acompañante en caso de
hospitalización, ilimitado.
∙∙ Estancia del acompañante
desplazado con 31,00 € / día hasta
un límite de 310,00 €.
∙∙ Repatriación o transporte
sanitario de heridos o enfermos,
ilimitado.
∙∙ Repatriación o transporte de
fallecidos, ilimitado.
∙∙ Repatriación de un acompañante,
ilimitado.
∙∙ Regreso del asegurado por
fallecimiento u hospitalización
de un familiar no asegurado,
ilimitado.
∙∙ Tramitación de mensajes,
incluido.
Equipajes:
∙∙ Pérdidas materiales, 301,00 €
∙∙ En caso de demora (el viajero
deberá aportar certificación
emitida por la compañía aérea),
31,00 €.
Las reclamaciones relativas a los
riesgos anteriores se realizarán
al regreso del viaje, dirigiéndose
a la siguiente dirección:
Avenida de la Vega, 24 - 28108
Alcobendas (Madrid).
Éste es un documento
informativo sin valor
contractual. Las condiciones
generales y exclusiones básicas
de la póliza obran en poder de
la compañía aseguradora y del
tomador del seguro.
TELÉFONOS DE ASISTENCIA
Para su tranquilidad hemos
habilitado un nº de teléfono de
ATENCION AL CLIENTE:
663 949 172, cuando por motivos
de horario, días festivos, etc., no
pueda contactar con su agencia
de viajes habitual. Para gestiones
de URGENCIA, también
pueden llamar al teléfono que
TRAMUNTANA, Mayorista de
Viajes pone a disposición para
este menester: 699 354 066.
Le recordamos que durante
el circuito, el acompañante
podrá resolver cualquier duda o
imprevisto que se presente.
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 están incluidas y
calculadas en base a las tarifas
en clases especiales publicadas
a fecha 15/05/2018. El importe
exacto puede verse modificado

CONDICIONES COMUNES
A TODOS LOS PROGRAMAS
y se confirmará en el momento de la emisión
del billete.
∙∙ Las tarifas aéreas están contratadas en clases
especiales con las compañías Air Europa,
Iberia y Vueling. Plazas Limitadas. Por favor
consulte disponibilidad. Caso de no existir
plazas en las clases especiales previstas
consultar suplementos y condiciones de
reserva en otras clases.
∙∙ Las tarifas están basadas en salidas desde
el aeropuerto de Palma de Mallorca y para
residentes en Baleares (según programa).
Consulte precios desde otros aeropuertos
así como el suplemento para no residentes
a aplicar según programa y clase tarifaria
reservada.
OFERTAS / DESCUENTOS
1. Oferta acompañante: Viaja con tu familia
o con tus amigos y benefíciate de un
descuento de hasta un 50% (sobre los
servicios terrestres).
∙∙ Para reservas de 7/8 personas, uno de los
pasajeros disfrutará de un descuento del 10%.
∙∙ Para reservas de 9/10 personas, uno de los
pasajeros disfrutará de un descuento del 20%.
∙∙ Para reservas de 11/14 personas, uno de los
pasajeros disfrutará de un descuento del 30%.
∙∙ Para reservas de 15 personas, uno de los
pasajeros disfrutará de un descuento del 50%.
2. Oferta Especial Familias: Para reservas
de dos adultos y dos niños (máximo
hasta 11 años), y ante la inexistencia de
habitaciones cuádruples en los hoteles,
ofrecemos la posibilidad de alojamiento
en dos habitaciones dobles, efectuando un
5% de descuento a los menores (sobre los
servicios terrestres).
3. Descuentos niño (un niño compartiendo
habitación con 2 adultos):
∙∙ Hasta 2 años abonan el 10% de la tarifa
aérea, tasas aéreas y 30 € en concepto de
seguro de asistencia y asiento en el autocar.
∙∙ De 2 a 11 años, tendrán un descuento del 10%.
4. Descuento 3º adulto en habitación doble
y cama supletoria, 5% (sobre los servicios
terrestres).
5. Mayores de 65 años: 3% de descuento
sobre el precio base (no aplicable sobre
suplementos y a efectuar sólo sobre los
servicios terrestres). Imprescindible la
acreditación mediante copia del DNI al
efectuar la reserva.
VALIDEZ DEL FOLLETO
Este folleto tiene validez desde el 30 Junio al 15
Octubre de 2018. Mes de edición de este folleto:
Mayo 2018. Lugar de edición de este 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 PUENTE CLUB TOUR
OPERADOR, S.A., Agencia de Viajes
Mayorista inscrita en el registro mercantil
de Sevilla, Tomo 4.579 Libro 0, Sección 8
de sociedades / folio 130 / hoja SE 71.631,
inscripción 1º título CI. AN-41 1347-1, con
domicilio en Mairena del Aljarafe (Sevilla),
Parque PISA, calle Manufactura nº6, edificio
Boudere II - 1ª planta - CIF: A-91606632.

EL PRECIO NO INCLUYE
∙∙ Cualquier servicio no detallado claramente
en el apartado “el precio incluye”.
∙∙ Guías locales, entradas a monumentos y
museos, así como a lugares de pago (salvo
indicado en los programas).
SERVICIO OPCIONAL
∙∙ Seguro Gastos de Cancelación: 13 € por
persona (hasta 1.500 €).
NOTAS IMPORTANTES
∙∙ Se requiere DNI en vigor para viajar. En
los casos que el billete de avión, no haya
podido ser verificado en el momento de la
emisión (trayectos nacionales), 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.

ÍNDICE

∙∙ Vuelos sujetos a condiciones especiales
de contratación con las compañías Air
Europa, Iberia y Vueling (según programa)
y basadas en clase aéreas especiales de
cada compañía.
∙∙ 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 (15/05/2018). 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.
∙∙ Tasa turística de alojamiento en los
circuitos de Portugal incluida.
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LO MEJOR DEL PAÍS VASCO
Saborea Euskadi

Palma-Bilbao-Gernika-Bermeo-San Juan de Gaztelugatxe-San Sebastián-HondarribiaZarautz-Azpeitia-Zumárraga-Oñati-Portugalete-Bilbao-Palma
tres monumentos religiosos de estilos
artísticos distintos que forman la conocida
“Ruta de los tres templos”. Comenzaremos
en Azpeitia y en su más famoso edificio: el
Santuario de Loyola, del s.XVII, una de las
construcciones barrocas más singulares
del mundo. Este santuario fue levantado
en honor a San Ignacio de Loyola, fundador
de la Compañía de Jesús. Muy cerca se
encuentra Zumárraga, ciudad con un rico
patrimonio artístico en el que destaca
la Ermita de Santa María La Antigua.
La última parada de la ruta se sitúa en
Oñati, donde se levanta el Santuario de
Arantzazu, rodeado de un bosque de
encinos centenarios y enmarcado dentro
del arte religioso contemporáneo. Antes
de regresar a Bilbao, visitaremos el Puente
Colgante de Vizcaya (Patrimonio de la
Humanidad, inaugurado en 1893), el puente
trasbordador más antiguo del mundo aún
en pleno funcionamiento que atraviesa el
río Nervión, uniendo las localidades de
Portugalete y Getxo. ALOJAMIENTO en el
hotel.

DÍA 1º: PALMA - BILBAO (ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo
regular y directo con destino Bilbao (según
horario confirmado). A la llegada, traslado
incluido al hotel. Acomodación en el hotel.
Dependiendo de los horarios de llegada del
vuelo, posibilidad de realizar una visita
opcional con guía local al Bilbao de siempre,
que tiene su corazón en el Casco Viejo, más
conocido como las Siete Calles y uno de
los principales centros de ocio y comercio
de la capital. Pasear por sus callejuelas,
salpicadas de bares, restaurantes y
comercios clásicos e innovadores, es
un auténtico placer. Destaca el Museo
Guggenheim, diseñado por el arquitecto
norteamericano Frank O. Gehry, el edificio
presenta una vanguardista arquitectura
que le convierte en un símbolo de la capital
vizcaína. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: GERNIKA - BERMEO - SAN JUAN
DE GAZTELUGATXE (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Gernika,
donde es obligada la visita a la Casa de
Juntas del Señorío de Vizcaya, con su
simbólico árbol. Bajo él se congregaban los
vascos para decidir sobre los intereses de la
comunidad. Continuación hacia Bermeo,
villa marinera cuyo puerto conserva
todo el tipismo pesquero. Continuaremos
la excursión por uno de los enclaves
pintorescos y de una riqueza paisajística
más importante de la costa vizcaína.
Desde un mirador, podremos contemplar
Gaztelugatxe, islote unido al continente
por un puente. Sobre la isla hay una ermita
dedicada a San Juan que data del s.X. Tras
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la parada nos dirigiremos hacia el centro de
Bilbao donde dispondremos de tiempo para
el ALMUERZO en restaurante y para seguir
disfrutando de la capital. Para aquellos que
deseen conocer el Museo Guggenheim,
ofreceremos una visita opcional con guía
local. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: SAN SEBASTIÁN - HONDARRÍBIA ZARAUTZ - BILBAO (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida hacia la bella
San Sebastián, ciudad que se extiende por
una bahía de arena blanca entre los montes
Urgull e Igeldo. Un caserío pesquero, un
ensanche señorial y modernos barrios
convierten a esta ciudad en una de las
más atractivas del litoral cantábrico
y posiblemente de nuestro país. Para
un mejor aprovechamiento del tiempo
ofreceremos la posibilidad de realizar
opcionalmente una visita con guía local a
la ciudad. Tiempo libre en la ciudad. Para
aquellos que deseen completar la visita,
propondremos una excursión opcional
a la cercana y bella Hondarríbia, ciudad
asentada sobre la desembocadura del
río Bidasoa, de larga tradición marinera
en la costa guipuzcoana y cuyo casco
histórico amurallado, repleto de edificios
señoriales, ha sido declarado Monumento
Histórico-Artístico. Regreso a Bilbao, vía
Zarautz, donde efectuaremos una parada.
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: AZPEITIA - ZUMÁRRAGA - OÑATI
- PUENTE COLGANTE DE PORTUGALETE
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Hoy nos sumergimos
en el corazón de los mágicos valles de
Guipúzcoa, donde la naturaleza envuelve

DÍA 5º: BILBAO - PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de Bilbao.
Salida en vuelo regular y directo con
destino Palma (según horario confirmado).
Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

7 OCTUBRE
1 JULIO

599 €
620 €

8 JULIO
16 SEPTIEMBRE

630 €

15 Y 22 JULIO
2 SEPTIEMBRE

640 €

3, 12 Y 26 AGOSTO

650 €

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “J”, Palma-Bilbao-Palma.
Tarifa residente balear.
-- Traslados aeropuerto de Bilbao - hotel –
aeropuerto de Bilbao (mínimo 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 4 noches en hotel categoría 4*.
-- 4 Desayunos buffet en el hotel.
-- 1 Almuerzo con bebidas incluidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 199 €
-- No residente: 75 €
HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
-- Silken Indautxu 4* (Bilbao centro ciudad).

GALICIA PRIMERA CLASE

Escapada Calidade

Palma-La Coruña-Betanzos-Ferrol-Santiago de Compostela-VigoRías Bajas-Pontevedra-Santiago de Compostela-Palma
Isla de la Toja. Tiempo libre para visitar
la Capilla de las Conchas, tienda-museo
de productos típicos, etc. Opcionalmente
podremos realizar un bonito paseo en
barco por la ría y conocer de cerca los
criaderos de mejillones, degustándolos
con vino joven. Continuaremos por la
Playa de la Lanzada, una de las más
famosas de las Rías Bajas; Portonovo y
Sanxenxo, importante centro veraniego
con sus hermosas playas y paseo marítimo
y Combarro, pequeño puerto de bajura.
Salida hacia Pontevedra. Recomendamos
realizar opcionalmente una visita con
guía local a la ciudad. Regreso a Santiago.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 5º: SANTIAGO DE COMPOSTELA PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de
Santiago de Compostela. Salida en vuelo
regular con destino Palma vía península
(*) (según horario confirmado). Llegada y
FIN DEL VIAJE.
(*) Se ofrecerá el trayecto Santiago de
Compostela-Palma en vuelo directo en
los casos que la operativa del vuelo lo
permita.

DÍA 1º: PALMA - LA CORUÑA (CENA Y
ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo
regular vía península con destino La
Coruña (según horario confirmado). A
la llegada, traslado incluido al hotel.
Tiempo libre. CENA Y ALOJAMIENTO
en el hotel.
DÍA 2º: LA CORUÑA - BETANZOS FERROL (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Tiempo libre para
disfrutar de La Coruña, península repleta
de calles y plazas desde las cuales se siente
la presencia del mar. Podrá empaparse de
la bella ciudad de cristal: ciudad vieja,
Plaza de María Pita, Palacio Municipal,
Playa de Riazor, etc. Para un mayor
aprovechamiento del tiempo ofreceremos
una visita panorámica opcional con guía
local. Por la tarde nos desplazaremos hasta
la cercana Betanzos, ciudad asentada en la
colina en la que antiguamente se encontraba
un castro, al fondo de la ría del mismo
nombre, y que fue una de las siete capitales
del Antiguo Reino de Galicia. Visitaremos
El Ferrol, localidad llena de contrastes que
mantiene el encanto de su origen marinero
en sus calles y tradiciones. Posibilidad de
una visita opcional con guía local a ambas

ciudades. Regreso a La Coruña. CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: SANTIAGO DE COMPOSTELA VIGO (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Santiago
de Compostela. A la llegada, realizaremos
una visita con guía local de la ciudad,
uno de los conjuntos arquitectónicos
más armoniosos de Europa. Podremos
contemplar la Catedral y la Plaza del
Obradoiro y hacer un recorrido a pie por la
parte más bella del casco antiguo. A la hora
indicada salida hacia Vigo. Dispondremos
de tiempo libre para conocer la ciudad.
Opcionalmente podrá realizarse una visita
con guía local al barrio de pescadores con
sus típicos puestos de ostras, el puerto, y
el Pazo de Quiñones de León, ubicado en
el Parque de Castrelos. Regreso a Santiago.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: RÍAS BAJAS - PONTEVEDRA
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida para realizar
un bello recorrido panorámico por las
Rías Bajas: Vilagarcía de Arousa, frente
a la ría de su mismo nombre; Cambados,
capital de la comarca, cuna del Albariño,
llamada la “Venecia gallega” por su
riqueza patrimonial; O Grove, con su
puerto pesquero, y la famosa y apacible

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

7 OCTUBRE
1 JULIO

639 €
659 €

8 JULIO
21 SEPTIEMBRE

669 €

22 JULIO
2 SEPTIEMBRE

685 €

5, 10 Y 24 AGOSTO

709 €

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “J”, Palma-La Coruña (vía
península) y Santiago de Compostela-Palma (vía
península). Tarifa residente balear.
-- Traslados aeropuerto de La Coruña - hotel y hotel
- aeropuerto de Santiago de Compostela (mínimo
2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 4 noches en hoteles categoría 4*.
-- 4 Desayunos buffet en el hotel.
-- 4 Cenas con bebidas incluidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Guía local en Santiago de Compostela.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 130 €
-- No residente: 100 €
HOTELES SELECCIONADOS
(O SIMILARES)
-- AC La Coruña 4* (La Coruña ciudad).
-- Puerta del Camino 4* (Santiago de Compostela ciudad).
Circuitos Premium Verano
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GALICIA CALIDADE
Magia Gallega

Palma-Vigo-Baiona-Monte de Santa Tecla-Tuy-Pontevedra-Rías BajasSantiago de Compostela-La Coruña-Santiago de Compostela-Palma

DÍA 1º: PALMA - VIGO (CENA Y ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular
vía península con destino Vigo (según horario
confirmado). A la llegada, traslado incluido
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: BAIONA - MONTE DE SANTA
TECLA - TUY (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Dispondremos de
tiempo libre para conocer la ciudad.
Opcionalmente podrá realizarse una visita
con guía local al barrio de pescadores con
sus típicos puestos de ostras, el puerto, y el
Pazo de Quiñones de León, ubicado en el
Parque de Castrelos. A la hora indicada por
nuestro acompañante, salida por Baiona
hacia el Monte de Santa Tecla (entrada
incluida). Desde su mirador podremos
contemplar una incomparable vista de la
desembocadura del río Miño. Regresamos
por Tuy con tiempo para visitar esta antigua
ciudad, sede episcopal con su catedral
del siglo XIII. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: PONTEVEDRA - RÍAS BAJAS SANTIAGO DE COMPOSTELA (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO
buffet.
Salida
hacia
Pontevedra. Tiempo libre para visitar
la iglesia de la Peregrina y Basílica de
Santa María. Recomendamos realizar
opcionalmente una visita con guía local
a la ciudad. Continuaremos haciendo
un bello recorrido panorámico por las
Rías Bajas: Combarro, pequeño puerto
de bajura donde efectuaremos un breve
paseo para admirar su original urbanismo
y sus célebres hórreos a la orilla del mar;
continuaremos por la Playa de la Lanzada,
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una de las más famosas de las Rías Bajas;
Portonovo y Sanxenxo, importante centro
veraniego con sus hermosas playas y paseo
marítimo. Conoceremos O Grove, con su
puerto pesquero, y la famosa y apacible
Isla de la Toja. Tiempo libre para visitar
la Capilla de las Conchas, tienda-museo
de productos típicos, etc. Opcionalmente
podremos realizar un bonito paseo en
barco por la ría y conocer de cerca los
criaderos de mejillones, degustándolos
con vino joven. Nuestro viaje continuará
por Cambados, capital de la comarca cuna
del Albariño, llamada la “Venecia gallega”
por su riqueza patrimonial hasta Santiago
de Compostela, vía Vilagarcía de Arousa,
situada frente a la ría de su mismo nombre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: SANTIAGO DE COMPOSTELA LA CORUÑA (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Visita con guía local
de Santiago de Compostela, uno de los
conjuntos arquitectónicos más armoniosos
de Europa. Podremos contemplar la Catedral
y la Plaza del Obradoiro y hacer un recorrido
a pie por la parte más bella del casco
antiguo, saboreando el encanto de la ciudad
del Apóstol. A la hora indicada salida hacia
La Coruña, donde dispondremos de tiempo
libre para conocer la bella ciudad de cristal.
Posibilidad de realizar una visita opcional a
la ciudad con guía local haciendo recorrido
panorámico donde podremos contemplar la
Torre de Hércules (con parada), playas de
Riazor y Orzán, etc. Regreso al hotel. CENA
Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 5º: SANTIAGO DE COMPOSTELA PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,

traslado incluido al aeropuerto de Santiago
de Compostela. Salida en vuelo regular con
destino Palma vía península (*) según horario
confirmado. Llegada y FIN DEL VIAJE.
(*) Se ofrecerá el trayecto Santiago de
Compostela-Palma en vuelo directo en los
casos que la operativa del vuelo lo permita.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

15 JULIO

680 €
705 €
725 €

7 SEPTIEMBRE
3 Y 17 AGOSTO

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “J”, Palma-Vigo (vía
península) y Santiago de Compostela-Palma (vía
península). Tarifa residente balear.
-- Traslados aeropuerto de Vigo - hotel y hotel aeropuerto de Santiago de Compostela (mínimo
2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 4 noches en hoteles categoría 4*.
-- 4 Desayunos buffet en el hotel.
-- 4 Cenas con bebidas incluidas (agua y vino).
-- Excursiones, visitas y entradas incluidas según
programa.
-- Guía local en Santiago de Compostela.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 145 €
-- No residente: 110 €
HOTELES SELECCIONADOS
(O SIMILARES)
-- Coia 4* (Vigo ciudad).
-- Eurostars San Lázaro 4* / Gran Hotel Santiago 4*
(Santiago de Compostela ciudad).

GALICIA Y SUS RÍAS ALTAS
La Costa da Morte

Palma-La Coruña-Betanzos-Ferrol-Vimianzo-Muxía-Finisterre-MurosCarnota-Viveiro-Ortigueira-San Andrés de Teixido-La Coruña-Palma

DÍA 1º: PALMA - LA CORUÑA (CENA
Y ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo
regular con destino La Coruña (según
horario confirmado) vía península. A la
llegada, traslado incluido al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: LA CORUÑA - BETANZOS - EL FERROL
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Tiempo libre para
disfrutar de La Coruña, península repleta
de calles y plazas desde las cuales no será
raro toparse con la presencia del mar.
Podrá empaparse de la bella ciudad de
cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita,
Palacio Municipal, Playa de Riazor, etc.
Para un mayor aprovechamiento del tiempo
ofreceremos una visita opcional con guía
local. Por la tarde nos desplazaremos hasta
la cercana Betanzos, ciudad asentada
en la colina en la que antiguamente se
encontraba un castro, al fondo de la ría del
mismo nombre y que fue una de las siete
capitales del Antiguo Reino de Galicia.
Posibilidad de una visita opcional con guía
local. Posteriormente visitaremos El Ferrol,
localidad llena de contrastes que mantiene
el encanto de su origen marinero en sus
calles y tradiciones. Regreso a La Coruña.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: COSTA DA MORTE: VIMIANZO MUXÍA - FINISTERRE - MUROS - CARNOTA
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Hoy realizaremos
una inolvidable excursión por la Costa
da Morte: comenzaremos por Vimianzo,
donde destaca el castillo de la poderosa

familia Moscoso y que alberga un museo de
muestra en vivo, donde artesanos de toda
la costa trabajan y venden sus productos,
destacando las famosas “palillerias” y sus
encajes de bolillo. Proseguiremos hasta
Muxía, pueblo rico en lugares de culto celta,
iglesias y tradiciones, visitada por miles
de peregrinos del Camino de Santiago.
Posteriormente conoceremos Finisterre,
atractivo turístico imprescindible en el que
destaca el mítico faro. Continuando hacia
Muros se encuentra la ensenada de Carnota
donde efectuaremos una breve parada
para conocer un ejemplo de arquitectura
tradicional gallega: el larguísimo hórreo
de 34 metros de longitud. Llegada a Muros,
villa que representa el final de la Costa
da Morte y cuyos principales atractivos
son los que le proporciona su paisaje.
Regreso al hotel vía Santa Comba. CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: VIVEIRO - ORTIGUEIRA - SAN ANDRÉS
DE TEIXIDO (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia las
Rías Altas, hacia la Ría de Viveiro, la
más grande del Cantábrico. Viveiro, en
su desembocadura, es la ciudad más
importante de toda la comarca de A Mariña,
y tiene un importante patrimonio, como son
los restos de la antigua muralla medieval
que resistió los ataques de piratas en el
s. XVI, incendios e inundaciones. Entre
bellos paisajes de montaña y mar aparece
Ortigueira, donde podremos descubrir su
Calle Real llena de construcciones nobles
con balcones de hierro forjado y bellos
edificios. Pararemos en uno de los lugares
de culto y peregrinación más importantes
de Galicia (el segundo en importancia
después de Santiago), San Andrés de

Teixido, del que se dice: “A Santo André de
Teixido vai de morto o que non vai de vivo”.
Además de su importancia religiosa y
del arraigo de tradiciones ancestrales
destaca por la belleza de su paisaje. CENA
Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 5º: LA CORUÑA - PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de La
Coruña. Salida en vuelo regular vía
península con destino Palma (según horario
confirmado). Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

9 SEPTIEMBRE

645 €
655 €
675 €

15 JULIO
12 Y 26 AGOSTO

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “J”, Palma-La CoruñaPalma, vuelo regular vía península. Tarifa residente.
-- Traslados aeropuerto de La Coruña - hotel aeropuerto de La Coruña (mínimo 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 4 noches en hotel categoría 4*.
-- 4 Desayunos buffet en el hotel.
-- 4 Cenas con bebidas incluidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 165 €
-- No residente: 100 €
HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
-- AC La Coruña 4* (La Coruña ciudad).
Circuitos Premium Verano
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GALICIA Y SUS RÍAS BAJAS
Volando a Vigo

Palma-Vigo-Sanxenxo-Portonovo-O Grove-La Toja-Poio-Combarro-Santiago CompostelaLa Coruña-Cambados-Rías Bajas-Vigo-Palma

DÍA 1º: PALMA - VIGO (CENA Y ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular
vía península con destino Vigo (según
horario confirmado). A la llegada (*), traslado
incluido al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
(*) Dependiendo del horario de llegada se servirá
cena fría en el hotel o se entrará con alojamiento.
DÍA 2º: SANXENXO - PORTONOVO GROVE - LA TOJA - POIO - COMBARRO
(PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. Por la mañana, haremos un
recorrido panorámico por algunos de los puntos
más pintorescos de las Rías Bajas: Sanxenxo,
importante centro veraniego con sus playas
y paseo marítimo (con parada); Portonovo,
población de gran tradición pesquera, hermosa
playa y puerto; O Grove, villa que ha hecho
de la gastronomía un culto y que posee un
encantador puerto pesquero; y la famosa
y apacible Isla de La Toja. Opcionalmente
podremos realizar un bonito paseo en barco
por la ría y conocer de cerca los criaderos de
mejillones, degustándolos con vino joven.
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde,
nos acercaremos a las conocidas poblaciones de
Poio, donde destaca su Monasterio Mercedario
ejemplo del barroco gallego y Combarro,
pequeño puerto de bajura donde efectuaremos
un paseo para admirar su original urbanismo y
sus célebres hórreos a la orilla del mar. Regreso
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 3º: SANTIAGO DE COMPOSTELA - LA
CORUÑA (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO.
Salida
hacia
Santiago
de Compostela, uno de los conjuntos
arquitectónicos más armoniosos de Europa.
Posibilidad opcional de efectuar una visita
con guía local para contemplar la Catedral con
la Plaza del Obradoiro y recorrer a pie la parte
más bella del casco antiguo. ALMUERZO en
restaurante. Por la tarde continuaremos hasta
La Coruña, donde dispondremos de tiempo
libre para conocer la bella ciudad de cristal.
Posibilidad de realizar una visita opcional a la
ciudad con guía local haciendo un recorrido
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panorámico donde podremos contemplar
la Torre de Hércules (con parada), playas de
Riazor y Orzán, etc. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DÍA 4º: BAIONA - VALENÇA DO MINHO CAMBADOS (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. Mañana libre. De manera
opcional podremos realizar una excursión al
sur de Galicia y Norte de Portugal: conoceremos
Baiona, ciudad que se encuentra situada en
una amplia ensenada asentada junto al Cabo
Silleiro. Terminaremos la mañana en Valença
do Minho, donde dispondremos de tiempo para
realizar compras en el interior de la fortaleza.
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde
haremos una excursión incluida a Cambados,
la capital de la comarca, cuna del Albariño.
Merecen la pena destacar sus casas blasonadas
y la extraordinaria Plaza de Fefiñanes. Regreso
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 5º: VIGO - PANORÁMICA RÍA DE
AROUSA - PADRÓN (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. Salida hacia Vigo. Su origen
pesquero nos ha dejado un casco antiguo de
fuerte sabor marinero. Opcionalmente podrá
realizarse una visita panorámica con guía
local contemplando el Monte del Castro, el
Pazo de Quiñones, el puerto y parada en el
mercado de la piedra donde se encuentran
los típicos puestos de ostras. Regreso al hotel
para el ALMUERZO. Tarde libre. Posibilidad
de efectuar una excursión opcional por la
Ría de Arousa, donde podremos contemplar
Villagarcía, Carril, Catoira hasta llegar
a Padrón donde visitaremos el Museo
Rosalía de Castro. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DÍA 6º: RIAS BAJAS - PONTEVEDRA
(PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. Mañana libre. En este último
día de estancia en Galicia ofreceremos por la
mañana una excursión opcional a Pontevedra
con guía local, ciudad que da nombre a su ría
y que conserva con todo su esplendor la parte
vieja, con sus casas con soportales, la Basílica de
Santa María la Mayor, Iglesia de la Peregrina y

la Plaza de la Herrería. ALMUERZO en el hotel.
Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 7º: VIGO - PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO. A la hora indicada, traslado incluido
al aeropuerto de Vigo. Salida en vuelo regular
(según horario confirmado) con destino Palma vía
península (*). Llegada y FIN DEL VIAJE.
(*) Se ofrecerá el trayecto Vigo-Palma en vuelo directo
en los casos que la operativa del vuelo lo permita.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

30 SEPTIEMBRE

749 €
760 €
770 €

16 Y 23 SEPTIEMBRE
9 SEPTIEMBRE
1 JULIO
2 SEPTIEMBRE
7 OCTUBRE

785 €

8 JULIO
26 AGOSTO

815 €

15 Y 22 JULIO
19 AGOSTO

830 €

29 JULIO
5 Y 12 AGOSTO

890 €

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “J”, Palma-Vigo-Palma
(vía península). Tarifa residente balear.
-- Traslados aeropuerto Vigo - hotel - aeropuerto
Vigo (mínimo 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 6 noches en hotel categoría 3*.
-- 6 Desayunos + 5 Almuerzos + 6 Cenas.
-- Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 175 €
-- No residente: 110 €
HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
-- Turimar 3* (A Vichona - Sanxenxo).

ASTURIAS EN ESENCIA

Escapada a un Principado diferente

Palma-Oviedo-Castro de Coaña-Navia-Luarca-Pola de Somiedo-Veigas-AvilésCudillero-Lugo-Santiago de Compostela-Palma

DÍA 1º: PALMA - OVIEDO (CENA Y ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por cuenta
de los clientes. Salida en vuelo regular (vía
península) con destino Asturias (según horario
confirmado). A la llegada, traslado incluido al
hotel. Tiempo libre. CENA Y ALOJAMIENTO.
(*) Se ofrecerá el trayecto Palma-Oviedo en
vuelo directo en los casos que la operativa del
vuelo lo permita.

medio natural, rural y geográfico de la zona. Tierra
de pastos y brañas, de vaqueiros y de ‘cabanas de
teito’ (habitáculos donde convivían las personas
y el ganado). Tendremos la ocasión de conocer
el Veigas, donde existen tres en perfecto estado
de conservación, dentro de los cuales aún se
mantienen el mobiliario y distribución originales.
Regreso a Oviedo. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 2º: CASTRO DE COAÑA - NAVÍA - LUARCA
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida para visitar el interesante
Castro de Coaña, poblado fortificado celta situado en
la parroquia de Villacondide. Fue el primer castro
estudiado y actualmente es un Monumento HistóricoArtístico. Continuación hacia Navia, preciosa villa
costera del occidente de Asturias. Por la tarde y
escondido en la costa verde aparece Luarca, tranquilo
pueblo de casas blancas, cuna del Nobel Severo Ochoa,
que conserva todo el encanto y atractivo de su tradición
marinera. Construido alrededor de una cala en forma
de “S” entre acantilados escarpados, el casco antiguo
de Luarca, su paseo marítimo y el puerto conforman
un conjunto que merece la pena visitar. Regreso a
Oviedo. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 4º: AVILÉS - CUDILLERO - LUGO
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Avilés, antigua villa
marinera y campesina, tercera en importancia del
Principado. Su casco antiguo ha sido declarado Conjunto
Histórico-Artístico-Monumental, ya que cuenta con
importantes joyas de la arquitectura civil y religiosa.
Posibilidad de realizar opcionalmente una completa
visita con guía local. Continuación hacia 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. Continuación
hacia Lugo, ciudad que conserva importantes huellas
de su pasado romano, entre ellas su muralla milenaria,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Para un mayor aprovechamiento del tiempo en nuestra
visita, y de manera opcional, proponemos su visita con
guía local. CENA Y ALOJAMIENTO.

DÍA 3º: POLA DE SOMIEDO - VEIGAS
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Hoy nos adentraremos en el
Parque Natural de Somiedo, Reserva de la Biosfera.
En la capital del municipio, Pola de Somiedo, está
ubicado el Centro de Recepción e Interpretación del
Parque, que supone una primera aproximación al

DÍA 5º: LUGO - SANTIAGO COMPOSTELA PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de Santiago de
Compostela. Salida en vuelo regular y directo
con destino Palma (según horario confirmado).
Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

9 SEPTIEMBRE

699 €
720 €
729 €
735 €
745 €

13 JULIO
25 JULIO
24 AGOSTO
3 Y 10 AGOSTO

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “W”, Palma-Oviedo
(vía península) y Santiago de Compostela-Palma
(directo). Tarifa residente balear.
-- Traslados aeropuerto de Asturias - hotel y hotel aeropuerto de Santiago de Compostela (mínimo
2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 4 noches en hoteles categoría 4*.
-- 4 Desayunos buffet en el hotel.
-- 4 Cenas con bebidas incluidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 140 €
-- No residente: 115 €
HOTELES SELECCIONADOS
(O SIMILARES)
-- Oca Santo Domingo Plaza 4* (Oviedo ciudad).
-- GH Lugo 4* (Lugo centro ciudad).

Circuitos Premium Verano
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PICOS DE EUROPA
Volando a Asturias

Palma-Oviedo-Cangas de Onís-Covadonga-Llanes-Fuente Dé-Monasterio de Santo Toribio de LiébanaPotes-Ribadesella-Santander-Lastres-Gijón-Oviedo-Palma
tarde, opcionalmente podremos disfrutar
de una panorámica de la costa asturiana
desde el conocido Mirador de Fitú hasta el
típico puerto pesquero de Lastres. Regreso
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 6º: GIJÓN (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Gijón,
conocida como la capital de la Costa Verde.
Posibilidad de efectuar de manera opcional
una visita panorámica con guía local
contemplando el Paseo Marítimo de San
Lorenzo, Mirador de Providencia y recorrido
a pie del casco histórico. Regreso al hotel y
ALMUERZO. Tarde libre en Arriondas.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 1º: PALMA - OVIEDO (CENA Y
ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo
regular y directo con destino Oviedo. A
la llegada (*), traslado incluido al hotel.
Arriondas es conocida como el punto
de inicio del Descenso Internacional del
Sella. CENA Y ALOJAMIENTO.
(*) Dependiendo del horario de llegada del
vuelo se servirá cena fría en el hotel o se
entrará con alojamiento.
DÍA 2º: CANGAS DE ONÍS - COVADONGA
- LLANES (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO buffet. Salida hacia el Real
Sitio de Covadonga, lugar donde se inició
la Reconquista. Visitaremos la majestuosa
Basílica y la cueva donde, según la tradición,
se apareció la Virgen. Mediante una visita
opcional con minibuses, existe la posibilidad
de subir hasta los dos lagos de origen glacial:
Enol y Ercina, punto emblemático del Parque
Nacional de los Picos de Europa. De regreso
al hotel, visitaremos, Cangas de Onís para
contemplar el puente medieval conocido
popularmente como “Puente Romano”.
ALMUERZO en el hotel. Tarde libre.
Opcionalmente podremos conocer Llanes,
villa de tradición marinera poseedora de
un nutrido grupo de edificios históricos,
que le han valido la denominación de
conjunto histórico-artístico. CENA Y
ALOJAMIENTO.
DÍA 3º: FUENTE DÉ - SANTO TORIBIO
DE LIÉBANA - POTES - RIBADESELLA
(PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO buffet. Salida hacia los Picos
de Europa. Visitaremos Fuente Dé, donde
contemplaremos una impresionante vista
de los Picos. Posteriormente, realizaremos
una parada en el Monasterio de Santo
Toribio de Liébana, centro espiritual
que guarda, según la tradición, el mayor
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fragmento que se conserva de la Cruz de
Cristo. Llegada a Potes, uno de los lugares
más pintorescos de la zona. ALMUERZO en
restaurante. De regreso al hotel, 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, pertenece
en su mayor parte a los s.XVII y XVIII y ha
sido declarado conjunto histórico-artístico.
CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 4º: SANTANDER - SANTILLANA DEL
MAR (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO
buffet.
Salida
hacia
Santander y tiempo libre para conocer
esta bonita ciudad. Posibilidad de realizar
opcionalmente y con guía local una visita
para conocer la zona residencial y la
conocida Playa de El Sardinero, con sus
extraordinarias mansiones, el Casino, la
Península de la Magdalena, etc. Salida hacia
Santillana del Mar, hermosísima ciudad
de estilo medieval que ha sido declarada
Monumento
Nacional.
ALMUERZO
incluido. Posibilidad de realizar una visita
opcional con guía local recorriendo el
casco antiguo y visitando la Colegiata de
Sta. Juliana (entrada incluida si realizan la
visita opcional), el monumento románico
más importante de Cantabria. Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 5º: OVIEDO - MIRADOR DE FITÚ LASTRES (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Oviedo,
capital del Principado de Asturias,
donde cabe destacar su gran Catedral de
estilo gótico flamígero. Opcionalmente,
podremos visitar con guía local, el 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 (solo exteriores).
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la

DÍA 7º: OVIEDO - PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de Oviedo.
Salida en vuelo regular con destino Palma
vía península (*). Llegada y FIN DEL
VIAJE.
(*) Dependiendo del horario de salida del
vuelo se ofrecerá el desayuno tipo picnic.

SALIDAS GARANTIZADAS
30 SEPTIEMBRE
7 OCTUBRE
23 SEPTIEMBRE
16 SEPTIEMBRE

PRECIO

705 €

SUP. INDIVIDUAL 95 €

735 €

SUP. INDIVIDUAL 125 €

750 €

SUP. INDIVIDUAL 125 €

770 €

1 Y 8 JULIO
9 SEPTIEMBRE

SUP. INDIVIDUAL 125 €

15 JULIO
2 SEPTIEMBRE

SUP. INDIVIDUAL 125 €

22 JULIO
26 AGOSTO

SUP. INDIVIDUAL 125 €

19 AGOSTO
29 JULIO
5 Y 12 AGOSTO

805 €
835 €
875 €

SUP. INDIVIDUAL 125 €

899 €

SUP. INDIVIDUAL 265 €

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “J”, Palma-Oviedo (directo)
y Oviedo-Palma (vía península). Tarifa residente.
-- Traslados aeropuerto - hotel – aeropuerto (min. 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 6 noches en hotel categoría 3*.
-- 6 Desayunos buffet + 5 Almuerzos + 6 Cenas.
-- Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTO
-- No residente: 90 €.
HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
-- Los Acebos Arriondas 3* (Arriondas. Asturias).

LO MEJOR DE CANTABRIA

Volando al Norte

Palma-Santander-PN de Cabárceno-El Soplao-Comillas-Fuente Dé-Santo Toribio de Liébana-PotesSan Vicente de la Barquera-Bárcena La Mayor-Santillana del Mar-Castro Urdiales-Laredo-Santander-Palma
DÍA 1º: PALMA - SANTANDER - CANTABRIA
(CENA Y ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo
regular con destino Santander (según horario
confirmado) vía península. A la llegada,
traslado incluido al hotel en Cantabria.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: SANTANDER - PARQUE NATURALEZA
DE CABÁRCENO (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. Comenzamos nuestra visita a
Cantabria conociendo la capital, Santander.
Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita con guía local de esta elegante ciudad
que se extiende a lo largo de una amplia bahía
con vistas al mar Cantábrico. 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. A lo largo del día, tendrán la
posibilidad de realizar opcionalmente una
excursión al Parque de la Naturaleza de
Cabárceno, espectacular paraíso faunístico que
acoge en semilibertad cientos de animales que
viven y se reproducen en un habitat milenario
hoy recuperado. ALMUERZO, CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: CUEVA DEL SOPLAO - COMILLAS
(PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. Mañana libre. De manera
opcional posibilidad de visitar la Cueva El
Soplao, descubierta a principios del siglo XX
con motivo de la explotación de las minas de
La Florida, considerada una de las grandes
maravillas de la geología. Constituye
un deleite para todo el que se acerque a
visitarla, se podrá disfrutar de un recorrido
que sobrecogerá por la espectacularidad,
abundancia y diversidad de sus formaciones
excéntricas que son las que hacen de El
Soplao, “una cavidad única”. Regreso al hotel
y ALMUERZO. Por la tarde, realizaremos
una excursión a Comillas. Destacan
lugares tan emblemáticos como la Plaza
del Ayuntamiento y monumentos como el
Palacio de Sobrellano y su capilla panteón,
la Universidad Pontificia y por supuesto,
“El Capricho” del genial arquitecto catalán
Gaudí. Posibilidad de efectuar de manera
opcional la visita con guía local. CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: FUENTE DÉ - SANTO TORIBIO DE
LIÉBANA - POTES - SAN VICENTE DE LA
BARQUERA (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. Hoy nos adentraremos en los Picos
de Europa para conocer tres bellos enclaves:
Fuente Dé, donde podremos contemplar una
incomparable vista de los Picos. Continuamos
hacia el Monasterio de Santo Toribio, en plena
comarca de Liébana. Es un importantísimo
centro religioso y de peregrinación, uno de los
cinco lugares santos en todo el mundo en los

que se puede ganar el “Jubileo”. Muy cerca se
encuentra Potes cuyo conjunto urbano está
declarado de interés histórico-artístico que hoy
sigue conservando su aspecto medieval. Es uno
de los conjunto históricos y monumentales más
espectaculares de Cantabria. ALMUERZO en
restaurante. De regreso al hotel, conoceremos
San Vicente de la Barquera, antiguo refugio
de pescadores que representa una de las más
pintorescas estampas de la cornisa Cantábrica.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 5º: COMARCA DE CABUÉRNIGA:
BÁRCENA LA MAYOR - SANTILLANA DEL
MAR (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. Salida hacia la Comarca
de Cabuérniga, donde encontramos un
excelente ejemplo de arquitectura rural
montañesa. Bárcena La Mayor, pueblecito
aislado y escondido en las entrañas del
Parque Natural del Saja-Besaya. Está
declarado Conjunto Histórico-Artístico,
con calles y casas empedradas y balconadas
de madera perfectamente decoradas con
flores. Regreso al hotel y ALMUERZO.
Por la tarde nos dirigiremos a Santillana
del Mar. Elegido pueblo más bello de
España, es el principal centro de interés
histórico-artístico de Cantabria y una de
las localidades más visitadas. Destaca la
Colegiata de Santa Juliana. Posibilidad
opcional de realizar una visita guiada del
casco antiguo y de la réplica de las Cuevas
de Altamira, trabajo realizado por expertos
durante varios años y en el que se ha logrado
una magnífica similitud con el original
de este tesoro de la humanidad (entradas
incluidas si realizan la visita opcional).
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 6º: CASTRO URDIALES - LAREDO SANTANDER (PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO. La excursión matutina nos
lleva a la Cantabria oriental: Castro Urdiales,
que posee el encanto de un pueblo marinero
y pesquero de tradición ilustre. Muy cerca
se encuentra Laredo, villa estructurada en
tres sectores bien diferenciados: La Puebla
vieja y su arrabal, declarada Conjunto

histórico-artístico, la zona del Ensanche y la
prolongación de éste, hasta el Puntal. Regreso
al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, traslado
de ida y regreso hasta Santander para disfrutar
de tiempo libre. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 7º: CANTABRIA - SANTANDER - PALMA
(DESAYUNO)
DESAYUNO. A la hora indicada, traslado
incluido al aeropuerto de Santander. Salida
en vuelo regular con destino Palma vía
península (según horario confirmado).
Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

30 SEPTIEMBRE
7 OCTUBRE

625 €

23 SEPTIEMBRE

15 Y 22 JULIO

655 €
709 €
729 €
745 €

26 AGOSTO

810 €

5, 12 Y 19 AGOSTO

835 €

2 Y 9 SEPTIEMBRE
8 JULIO

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “A”, Palma-Santander-Palma,
en vuelo regular vía península. Tarifa residente.
-- Traslados aeropuerto de Santander - hotel en
Cantabria – aeropuerto de Santander (min. 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 6 noches en hotel categoría 3*.
-- 6 Desayunos en el hotel + 5 Almuerzos + 6 Cenas.
-- Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 160 €
-- No residente: 95 €
HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
-- Complejo Copacabana 3* (Liencres. Cantabria).
Circuitos Premium Verano
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País Vasco, Cantabria y Asturias

Palma-Bilbao-Vitoria-San Sebastián-Hondarribia-Gernika-Bermeo-San Juan de GaztelugatxeBilbao-Santander-Santillana del Mar-Oviedo-Gijón-Covadonga-Cangas de Onís-Oviedo-Palma
una panorámica desde el autocar y terminar
conociendo dos muestras del prerrománico
asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María
del Naranco. A la hora indicada salida hacia
Gijón, capital de la Costa Verde. Posibilidad
de efectuar de manera opcional una visita
panorámica con guía local contemplando el
Paseo Marítimo de San Lorenzo, Plaza Mayor,
Parque de la Reina Isabel, etc., para acabar
haciendo una atractiva visita a los conocidos
pueblos marineros: Cabo de Peñas y Luanco.
Regreso a Oviedo. ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 1º: PALMA - BILBAO - VITORIA
(ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular
y directo con destino Bilbao (según horario
confirmado). A la llegada, traslado incluido
a Vitoria, ciudad que conserva un casco
medieval con lugares de sabor tradicional,
como la Plaza de la Virgen Blanca y la Catedral
de Santa María entre otros. De manera opcional
(y según horario de llegada del vuelo), se podrá
realizar una visita con guía local de los lugares
de mayor interés. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: VITORIA - SAN SEBASTIÁN HONDARRIBIA (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia la bella
San Sebastián, ciudad que se extiende por
una bahía de arena blanca entre los montes
Urgull e Igeldo, una de las más atractivas
del litoral cantábrico y posiblemente de
nuestro país. Para un mejor aprovechamiento
del tiempo ofreceremos la posibilidad de
realizar opcionalmente una completa visita
con guía local. ALMUERZO en restaurante.
Para aquellos que deseen completar la visita,
propondremos una excursión opcional a la
cercana y bella Hondarribia, asentada sobre
la desembocadura del río Bidasoa, de larga
tradición marinera cuyo casco histórico
amurallado, repleto de edificios señoriales,
ha sido declarado Monumento Histórico
Artístico. Regreso a Vitoria, vía Zarautz.
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: GERNIKA - BERMEO - SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE - BILBAO (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Gernika,
donde es obligada la visita a la Casa de Juntas
del Señorío de Vizcaya, con su simbólico
árbol. Continuación hacia Bermeo, villa
marinera cuyo puerto conserva todo el
tipismo pesquero. Continuaremos por uno
de los enclaves pintorescos y de una riqueza
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paisajística más importante de la costa
vizcaína. Desde un mirador, podremos
contemplar Gaztelugatxe, islote unido al
continente por un puente de dos arcos,
sobre el que hay una ermita del siglo X.
Tras la parada nos dirigiremos hacia Bilbao,
la metrópoli vasca más poblada, motor
económico y punto de referencia cultural.
Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita con guía local al Bilbao de siempre,
que tiene su corazón en el Casco Viejo, más
conocido como las Siete Calles y uno de los
principales centros de ocio y comercio de la
capital. ALMUERZO en restaurante. Regreso
a Vitoria. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: SANTANDER - SANTILLANA DEL
MAR - OVIEDO (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO
buffet.
Comenzamos
conociendo la capital, Santander. Posibilidad
de efectuar opcionalmente una visita con
guía local de esta 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 entorno natural de mar
y montañas. Posteriormente conoceremos
Santillana del Mar, donde realizaremos el
ALMUERZO en restaurante. Elegido pueblo
más bello de España es el principal centro de
interés histórico-artístico de Cantabria y una
de las localidades más visitadas. Posibilidad
de realizar una visita opcional con guía local
recorriendo el casco antiguo y visitando la
Colegiata de Santa Juliana, el monumento
románico más importante de Cantabria.
Continuación del viaje hacia Asturias.
Llegada al hotel en Oviedo y ALOJAMIENTO.
DÍA 5º: OVIEDO - GIJÓN
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Tiempo
disfrutar de la capital del
Opcionalmente, posibilidad de
guía local, el centro histórico,

DÍA 6º: OVIEDO - COVADONGA - CANGAS
DE ONÍS (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia el lugar
donde se inició la Reconquista: el Real
Sitio de Covadonga. Visita de la majestuosa
Basílica y la Cueva donde, según la tradición,
se apareció la Virgen. Mediante una visita
opcional con minibuses, existe la posibilidad
de subir hasta los dos lagos de origen glacial:
Enol y Ercina, punto emblemático del
Parque Nacional de los Picos de Europa.
Conoceremos Cangas de Onís, y pararemos
junto a su conocido puente “romano”.
ALMUERZO en Arriondas. Regreso a Oviedo
y tiempo libre para seguir disfrutando de
la capital del Principado y su bello casco
antiguo. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 7º: OVIEDO - PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de Asturias.
Salida en vuelo regular (vía península) con
destino Palma (según horario confirmado).
Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

16 SEPTIEMBRE

830 €
869 €
905 €

22 JULIO
5 Y 19 AGOSTO

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “W”, Palma-Bilbao en
vuelo regular directo y Oviedo-Palma en vuelo
regular vía península. Tarifa residente.
-- Traslados aeropuerto de Bilbao al hotel y del hotel
al aeropuerto de Asturias (mínimo 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 6 noches en hoteles categoría 4*.
-- 6 Desayunos buffet en el hotel.
-- 4 Almuerzos con bebidas incluidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.

- OVIEDO

SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 295 €.
-- No residente: 110 €.

libre para
Principado.
visitar, con
incluyendo

HOTELES SELECCIONADOS
(O SIMILARES)
-- Silken Ciudad de Vitoria 4* (Vitoria centro ciudad).
-- Exe Oviedo Centro 4* (Oviedo ciudad).

LA RIOJA EN ESTADO PURO

Disfrute Paradores

Palma-Madrid-Soria-Calahorra-Logroño-Ruta del Vino-Monasterio de Valvanera-San Millán de la CogollaMonasterio de Yuso-Abadía de Cañas-Vitoria-Laguardia-Nájera-Ezcaray-Burgos-Madrid-Palma
DÍA 1º: PALMA - MADRID - SORIA
(ALMUERZO Y ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma. Trámites de
facturación y embarque por cuenta de los clientes.
Salida en vuelo regular y directo con destino
Madrid (según horarios confirmados). Traslado
incluido a la terminal de salida del circuito: Plaza
de Toros de las Ventas (C/ Julio Camba, nº1-Esquina
Opencor). Salida a las 12.15 h. hacia Soria. Breves
paradas en ruta. ALMUERZO en restaurante.
Continuación hasta la ciudad castellana, donde nos
alojaremos en el Parador de Turismo, enclavado
en un lugar desde el que se tienen unas vistas
privilegiadas de la ciudad monumental y el río
Duero. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: SORIA - CALAHORRA - LOGROÑO
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. En un paraje natural
presidido por el río Duero se alza Soria, ciudad
que alberga un importante conjunto románico
en sus calles medievales. Te propondremos
opcionalmente y con guía local, conocer Soria,
visita que te llevará a callejear por una ciudad
que enamoró a poetas como Bécquer, Machado
y Gerardo Diego. Destacan joyas arquitectónicas
como la Iglesia de Santo Domingo o la
Concatedral de San Pedro. Continuación del
viaje hacia Calahorra, principal población de
la Rioja Baja. Se encuentra sobre la fértil vega
del Cidacos. En su centro histórico destaca la
Catedral del s.XV. Posteriormente llegaremos
a Logroño. Su nombre hace referencia a su
nacimiento junto al río Ebro. Es un perfecto
ejemplo del mestizaje entre la antigüedad y
la modernidad. Ciudad ideal para visitarla
a pie partiendo de la calle Portales, eje del
Casco Antiguo, que tendremos tiempo y
ocasión de saborear. CENA en restaurante y
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: RUTA DEL VINO: BRIONES - HARO SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Briones una de las
localidades más bellas de la Rioja con edificaciones
de los s.XV al XVIII. Continuamos hacia Haro, la
capital del vino. Además de sus bodegas de fama
universal, destacan su Ayuntamiento, los Palacios
de Paternina y de la Cruz, la Basílica de Ntra. Sra.
de la Vega y el Casco Viejo, popularmente llamado
“Herradura”. Posibilidad de efectuar una visita
opcional a una de sus famosas bodegas. Tiempo libre
para compras y para el ALMUERZO en restaurante.
Por la tarde, visitaremos Santo Domingo de la
Calzada, la urbe jacobea por antonomasia. En su
hermosa catedral románica del s.XI se hallan la
cripta y el sepulcro de Santo Domingo. Regresamos
a Logroño. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: MONASTERIO DE VALVANERA - SAN
MILLÁN DE LA COGOLLA - MONASTERIO DE
YUSO - ABADÍA DE CAÑAS (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Nos dirigimos al Monasterio
de Valvanera que guarda a la Patrona de la Rioja,
punto de encuentro de peregrinaciones marianas.
La imagen de la Patrona (s.XI), es de estilo románico

y se la considera entre las imágenes más antiguas
de España. Continuaremos hacia San Millán
de la Cogolla. En el fondo del valle se levanta el
Monasterio de Yuso, patrimonio histórico-artístico,
originalmente románico (s.XI) que una comunidad de
Agustinos Recoletos se ocupa de conservar. Conocido
como el Escorial de la Rioja por su majestuosidad.
Continuamos admirando otra de las joyas de la
comarca del Valle del Cárdenas: la Abadía de Cañas,
s.XIII, actual convento de Santa María que cuenta con
unos bellísimos y artísticos ventanales. ALMUERZO
en restaurante. Tarde libre. De manera opcional,
ofreceremos la visita al Museo de la Cultura del Vino
de la Dinastía Vivanco, museo pionero en La Rioja,
en el que podrán comprender mejor el proceso de
elaboración del vino. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 5º: VITORIA - LAGUARDIA - LOGROÑO
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Vitoria. Fundada
a finales del s.XII, Vitoria es hoy una ciudad de
diseño urbanístico ejemplar. Conserva un casco
medieval con lugares de sabor tradicional, como
la Plaza de la Virgen Blanca y edificios históricos,
como la Catedral de Santa María. Aquellos que
lo deseen, de manera opcional, podrán realizar
una visita con guía local de los lugares de mayor
interés. A la hora indicada, saldremos hacia
Laguardia, la localidad más importante de la
Rioja Alavesa, famosa por sus vinos y por ser la
cuna del fabulista Samaniego. En los extremos de
su calle Mayor se encuentran las iglesias de San
Juan, románica en origen aunque en la actualidad
mezcla varios estilos y la de Santa María de los
Reyes. Regreso a Logroño. CENA en restaurante
y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 6º: NÁJERA - EZCARAY - BURGOS
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Nájera, población
por las que discurre el Camino de Santiago, gracias
al rey Sancho III que, en el s.XI, modificó el recorrido
para que la villa fuera uno de los lugares de paso
para los peregrinos. Destaca el monasterio de Santa
María La Real. Proseguimos hacia Ezcaray, villa
enclavada en la Sierra de la Demanda, a orillas del
río Oja, En su casco urbano despunta la iglesia de
Santa María la Mayor de los s.XII al XIV, declarada
monumento histórico-artístico. Continuación a
Burgos. Toda la ciudad tiene rincones, plazas y

callejas de belleza resaltada en la que destaca su
Catedral. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 7º: BURGOS - MADRID - PALMA
(DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Madrid. Llegada
aprox. a las 13.30 h. a la terminal de regreso del
circuito en Madrid (Plaza de Toros de las Ventas).
Traslado incluido al aeropuerto de Madrid para salir
(según horario confirmado) en vuelo regular y directo
con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

7 OCTUBRE
1 Y 8 JULIO

665 €
689 €
699 €

26 AGOSTO
23 SEPTIEMBRE

709 €

15 Y 22 JULIO
2 Y 9 SEPTIEMBRE

725 €

29 JULIO
5, 12 Y 19 AGOSTO

735 €

30 SEPTIEMBRE

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “N”, Palma-MadridPalma. Tarifa residente.
-- Traslados aeropuerto de Madrid - Plaza de Toros
de las Ventas en Madrid (inicio/regreso del circuito)
- aeropuerto de Madrid (mínimo 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 6 noches en hoteles categoría 4*.
-- 6 Desayunos buffet en el hotel + 3 Almuerzos + 3 Cenas.
-- Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 170 €
-- No residente: 70 €.
HOTELES SELECCIONADOS
(O SIMILARES)
-- Parador de Soria 4* (Soria).
-- Carlton Rioja 4* (Logroño centro ciudad).
-- Almirante Bonifaz 4* (Burgos ciudad).
Circuitos Premium Verano
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LO MEJOR DE PORTUGAL
Vuela y disfruta Sevilla

Palma-Sevilla-Badajoz-Braga-Santuario Bom Jesús do Monte-Guimaraes-Barcelos-OportoAveiro-Coimbra-Luso-Buçaco-Fátima-Nazaré-Óbidos-Sintra-Lisboa-Palma
DÍA 7º: LISBOA - SINTRA (ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Visita panorámica
incluida de Lisboa con guía local. Recorrido
por la Avenida de la Libertad, Plaza del
Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre
de Belem y Monumento a los Descubridores.
Opcionalmente con guía local podremos
completar el conocimiento de la capital
portuguesa, subiendo en tranvía al barrio
árabe de Alfama y presidido por el Castillo
de San Jorge. Por la tarde, realizaremos
una excursión incluida a Sintra, precioso
pueblo declarado “paisaje cultural” por la
UNESCO. Regreso a Lisboa. Posibilidad de
asistencia opcional a un bello espectáculo
de Fados con cena. ALOJAMIENTO en el
hotel.

DÍA 1º: PALMA - SEVILLA (ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma. Trámites
de facturación y embarque por cuenta de los
clientes. Salida en vuelo regular y directo con
destino Sevilla (según horario confirmado). A la
llegada, traslado incluido al hotel. Tiempo libre
para disfrutar de la tarde/noche en la capital de
Andalucía. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: SEVILLA - BADAJOZ - BRAGA
(PENSIÓN COMPLETA)
DESAYUNO buffet. Salida con destino Badajoz.
ALMUERZO en restaurante. Continuación vía
Portalegre hacia Braga, una de las ciudades
más antiguas de Portugal. Construida hace
más de 2.000 años, se convirtió en una de
las principales vías romanas de la Península
Ibérica. CENA Y ALOJAMIENTO.
DÍA 3º: SANTUARIO BOM JESÚS DO MONTE GUIMARAES - BARCELOS (ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida hacia el Santuario
Bom Jesús do Monte, uno de los iconos de
Portugal y uno de los monumentos más visitados.
Continuación hacia la cercana Guimaraes, cuyo
centro histórico está declarado Patrimonio
Mundial, ciudad llena de reminiscencias
históricas, que ha sabido preservar su
patrimonio. Para un mayor conocimiento
ofreceremos opcionalmente una visita con guía
local. Regreso a Braga. Recomendamos un paseo
por su centro histórico para visitar algunas de
las muchas iglesias, apreciar las casas y edificios
históricos, como el Palacio de Raio, el Teatro
Circo y el Arco de Porta Nova. Para un mayor
conocimiento ofreceremos opcionalmente una
visita con guía local que combinaremos con
una excursión a Barcelos, ciudad cuyo centro
histórico mantiene un agradable ambiente
medieval. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: OPORTO - AVEIRO - COIMBRA
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Oporto
capital de la región norte de Portugal. Visita
incluida con guía local a la ciudad que dio su
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nombre a Portugal. Por su espléndida situación
en la desembocadura del Duero, el centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad.
Destacan la Ribeira y el famoso puente de
Luis I. Para completar la visita, proponemos
de manera opcional, efectuar en barco típico
el “Crucero de los Seis Puentes”, disfrutando
de una perspectiva diferente desde el mismo
Duero. Continuación hacia Aveiro, capital de
la ría del mismo nombre y una de las ciudades
más interesantes del litoral portugués.
Proseguimos nuestro viaje hacia Coimbra,
ciudad recientemente nombrada Patrimonio
de la Humanidad. Acomodación en el hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 5º: DÍA 5º: COIMBRA - LUSO BUÇACO (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Visita de la ciudad por
la mañana con guía local. Coímbra ciudad
universitaria por excelencia de Portugal, y
ciudad con arte, tradición y un rico patrimonio
cultural, histórico y monumental. Tarde libre
para seguir conociendo la ciudad o bien
efectuar una excursión opcional de carácter
paisajístico a la ciudad de Luso, pequeña y
tranquila ciudad con encanto, conocida por
sus aguas minerales y termales y al Parque
Nacional de Buçaco, extenso y majestuoso
bosque, verdadero jardín botánico. Regreso a
Coimbra. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 6º: COIMBRA - FÁTIMA - NAZARÉ - ÓBIDOS LISBOA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Fátima.
Dispondremos de tiempo libre para visitar
su famoso Santuario. Conoceremos Nazaré,
pueblo de pescadores. Tiempo libre para
disfrutar de este pintoresco lugar. Continuación
hacia Óbidos, bonito pueblo de casas blancas
adornadas con buganvillas y madreselvas,
rodeada por un cinturón de murallas
medievales. Salida hacia Lisboa. Tarde libre.
Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita nocturna con guía local, recorriendo
los más bellos lugares de la ciudad iluminada.
ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 8º: LISBOA - PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de Lisboa.
Salida en vuelo regular con destino Palma
vía península (*), según horario de vuelo
confirmado. Llegada y FIN DEL VIAJE.
(*) Se ofrecerá el trayecto Lisboa-Palma en
vuelo directo en los casos que la operativa
del vuelo lo permita.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

21 SEPTIEMBRE
5 OCTUBRE

955 €

2, 6 Y 13 JULIO
7 Y 14 SEPTIEMBRE

965 €

20 Y 23 JULIO
24 Y 31 AGOSTO

975 €

1, 3, 8, 10, 15
Y 17 AGOSTO

989 €

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión clase turista “W”, Palma-Sevilla, vuelo
regular y directo con tarifa residente y LisboaPalma clase turista “N” vía península.
-- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
(mínimo. 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 7 noches en hoteles categoría 4*/5*.
-- 7 Desayunos buffet en el hotel + 1 Almuerzo + 3 Cenas.
-- Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Guías locales en Lisboa, Oporto y Coímbra.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
-- Habitación Individual: 335 €.
-- No residente (trayecto Palma-Sevilla): 55 €.
HOTELES SELECCIONADOS
(O SIMILARES)
-- Novotel Sevilla Marqués de Nervión 4* (Sevilla ciudad).
-- Meliá Braga 5* (Braga ciudad).
-- Tívoli Coimbra 4* (Coimbra centro ciudad).
-- Vip Grand Hotel 5* (Lisboa ciudad).

LO MEJOR DE PORTUGAL

Lisboa, Oporto y Coimbra

Palma-Oporto-Braga-Santuario Bom Jesús do Monte-Guimaraes-Barcelos-Oporto-AveiroCoimbra-Luso-Buçaco-Fátima-Nazaré-Óbidos-Sintra-Lisboa-Palma
DÍA 1º: PALMA - OPORTO - BRAGA (CENA
Y ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular
con destino Oporto vía península (según
horarios confirmados). A la llegada, traslado
incluido al hotel en Braga. Resto del día libre.
CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: SANTUARIO BOM JESÚS DO
MONTE - GUIMARAES - BARCELOS BRAGA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida hacia el Santuario
Bom Jesús do Monte, uno de los iconos de
Portugal y uno de los monumentos más visitados.
Continuaremos hacia la cercana Guimaraes,
cuyo centro histórico está declarado Patrimonio
Mundial. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita con guía local. Regreso a Braga.
Recomendamos un paseo por su centro histórico
para visitar algunas de las muchas iglesias y
apreciar los edificios históricos, como el Palacio
de Raio, el Teatro Circo y el Arco de Porta Nova.
Para un mayor conocimiento ofreceremos
opcionalmente una visita con guía local que
combinaremos con una excursión a Barcelos,
ciudad cuyo centro histórico mantiene un
ambiente medieval. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: BRAGA - OPORTO - AVEIRO COIMBRA (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Oporto capital
de la región norte de Portugal. Visita incluida
con guía local a la ciudad antigua que dio su
nombre a Portugal. Por su espléndida situación
en la desembocadura del Duero y su conjunto
arquitectónico de excepcional valor, el centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad.
Destacan la Ribeira y el famoso puente de Luis I.
Para completar la visita, proponemos de manera
opcional, efectuar en barco típico el “Crucero de
los Seis Puentes”, disfrutando de una perspectiva
diferente desde el mismo Duero. Continuación
hacia Aveiro, capital de la ría del mismo nombre
y una de las ciudades más interesantes del
litoral portugués. Son conocidas las estampas
del colorido de los barcos que se deslizan por
sus calles acuáticas. Proseguimos nuestro
viaje hacia Coimbra, ciudad recientemente
nombrada Patrimonio de la Humanidad. CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 4º: COIMBRA - LUSO - BUÇACO
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Visita de la ciudad de Coimbra
con guía local. Ciudad universitaria por excelencia
de Portugal, es una ciudad con arte, tradición y un
rico patrimonio cultural, histórico y monumental.
Tarde libre para seguir conociendo la ciudad o
bien efectuar una excursión opcional de carácter
paisajístico a Luso, pequeña y tranquila ciudad
con encanto, conocida por sus aguas minerales
y termales y al Parque Nacional de Buçaco,
extenso y majestuoso bosque, así como disfrutar
de la belleza deslumbrante de la Sierra. Regreso
a Coimbra. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 5º: COIMBRA - FÁTIMA - NAZARÉ ÓBIDOS - LISBOA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida dirección a
Fátima, donde dispondremos de tiempo libre
para visitar su famoso Santuario, lugar de
concentración de peregrinos de todo el mundo.
Conoceremos Nazaré, uno de los pueblos
de pescadores más tradicionales del país.
Continuación hacia Óbidos, bellísimo pueblo
de casas blancas adornadas con buganvillas
y madreselvas, rodeada por un cinturón de
murallas medievales. Salida hacia Lisboa,
ciudad con 20 siglos de historia. Los viajes
marítimos de los descubrimientos ultramarinos
la convirtieron en uno de los grandes puertos del
mundo, el centro de un imperio que se extendía
desde Brasil hasta la India. La luz excepcional
de Lisboa, hechizo de escritores, fotógrafos
y cineastas, y la policromía de los azulejos
de las fachadas le confieren una atmósfera
peculiar. Acomodación en el hotel. Tarde
libre. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita nocturna de Lisboa, con guía local,
recorriendo los más bellos lugares de la ciudad
iluminada. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 6º: LISBOA - SINTRA (ALOJAMIENTO
Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Visita panorámica
de Lisboa con guía local. Destacan la
Avenida de la Libertad, Plaza del Rossío,
Monasterio de los Jerónimos, Torre de
Belem y el Monumento a los Descubridores.
Opcionalmente y con guía local, podremos
completar el conocimiento de la capital
portuguesa, subiendo en tranvía al barrio
árabe de Alfama, presidido por el Castillo
de San Jorge. Por la tarde, realizaremos
una excursión incluida a Sintra, precioso
pueblo al pie de la Sierra del mismo nombre,
declarado “paisaje cultural” por la UNESCO,
que de esta forma considera tanto la riqueza
natural como el patrimonio construido
en el pueblo y en la sierra. Regreso a
Lisboa. Posibilidad de asistencia opcional
a un bello espectáculo de Fados con cena.
ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 7º: LISBOA - PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de Lisboa.
Salida en vuelo regular (según horario
confirmado) con destino Palma (vía
península (*). Llegada y FIN DEL VIAJE.
(*) Se ofrecerá el trayecto Lisboa-Palma en
vuelo directo en los casos que la operativa
del vuelo lo permita.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

22 SEPTIEMBRE
6 OCTUBRE

1.055 €

30 JUNIO
3, 7 Y 14 JULIO
8 Y 15 SEPTIEMBRE

1.069 €

21 Y 24 JULIO
25 AGOSTO
1 SEPTIEMBRE

1.080 €

2, 4, 9, 11, 16 Y
18 AGOSTO

1.095 €

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “J”, Palma-Oporto y
Lisboa-Palma vía península.
-- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (mínimo
2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 6 noches en hoteles categoría 4*/5*.
-- 6 Desayunos buffet en el hotel + 3 Cenas.
-- Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Guías locales en Lisboa, Oporto y Coimbra.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTO
-- Habitación Individual: 295 €.
HOTELES SELECCIONADOS
(O SIMILARES)
-- Meliá Braga 5* (Braga ciudad).
-- Tívoli Coimbra 4* (Coimbra centro ciudad).
-- Vip Grand Hotel 5* (Lisboa ciudad).
Circuitos Premium Verano
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Lisboa Cinco Estrellas

Palma-Lisboa-Óbidos-Alcobaça-Nazaré-Batalha-Fátima-Sintra-Cascais-Costa de EstorilLisboa-Palma
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DÍA 1º: PALMA - LISBOA (ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por
cuenta de los clientes. Salida en vuelo regular
y directo con destino Lisboa (según horarios
confirmados). Traslado incluido al hotel.
Legendaria ciudad de las siete colinas que
los viajes marítimos de los descubrimientos
ultramarinos la convirtieron en uno de los
grandes puertos del mundo, el centro de un
imperio que se extendía desde Brasil hasta
la India. Tras el terremoto de 1.755, la Baixa
Pombalina fue reconstruida en estilo clásico.
La luz excepcional de Lisboa, hechizo
de escritores, fotógrafos y cineastas, y la
policromía de los azulejos de las fachadas le
confieren una atmósfera peculiar. Posibilidad
de realizar opcionalmente una visita nocturna
de Lisboa, con guía local, recorriendo los
más bellos lugares de la ciudad iluminada.
ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 3º: ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NAZARÉ BATALHA - FÁTIMA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida para realizar una
excursión de día completo, comenzando por
Óbidos, encantadora villa medieval intacta
dentro de sus viejas murallas. Continuación
por Caldas da Rainha hacia Alcobaça, ciudad
que cuenta con un magnífico monasterio del
siglo XII. Proseguiremos el viaje hacia Nazaré,
típica villa marinera famosa por su variedad
en pescados. Tras disfrutar de tiempo
libre, saldremos en dirección a Batalha,
donde podremos visitar el Monasterio de
Santa María de la Victoria de estilo gótico.
Por último, llegaremos a Fátima, donde
dispondremos de tiempo libre para visitar su
famoso Santuario, lugar de concentración de
peregrinos de todo el mundo, justo cuando
se cumplen cien años de las apariciones.
A última hora de la tarde regreso a Lisboa.
ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 2º: LISBOA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Visita panorámica de
Lisboa con guía local. Destacan entre otros
lugares de la capital lusitana: la Avenida de la
Libertad, Plaza del Rossío, Monasterio de los
Jerónimos, Torre de Belem y el Monumento a
los Descubridores. Opcionalmente y con guía
local, podremos completar el conocimiento
de la capital portuguesa, subiendo en tranvía
al barrio árabe de Alfama, en la parte alta de
la ciudad y presidido por el Castillo de San
Jorge. Esta es la Lisboa profunda y popular.
Tarde libre. Por la noche, tendremos la
posibilidad de asistir opcionalmente a
un bello espectáculo de Fados con cena.
ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 4º: LISBOA - SINTRA - CASCAIS - COSTA
DE ESTORIL (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Día libre en Lisboa.
Durante la jornada tendremos la
posibilidad de realizar una excursión
opcional a la Costa de Estoril, visitando:
Sintra, encantadora ciudad medieval;
la marinera Cascais, con la Boca del
Infierno; y Estoril, elegante ciudad costera
residencia de verano de gran parte de
la nobleza europea. Regreso a Lisboa.
Posibilidad de visitar opcionalmente la
Lisboa más moderna, la de la Expo’98,
y su interesante Oceanario, uno de los
más grandes e importantes de Europa.
ALOJAMIENTO en el hotel.

Circuitos Premium Verano

DÍA 5º: LISBOA - PALMA (DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de Lisboa.
Salida en vuelo regular y directo con destino
Palma (según horarios confirmados).
Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

7 JULIO

759 €
775 €

15 SEPTIEMBRE
24 JULIO
25 AGOSTO
1 SEPTIEMBRE

780 €

4, 11 Y 18 AGOSTO

790 €

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, vuelos regulares y directos, clase
turista “X” Palma-Lisboa y clase turista “W”
Lisboa-Palma.
-- Traslados aeropuerto de Lisboa - hotel –
aeropuerto de Lisboa (mínimo 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 4 noches en hotel categoría 5*.
-- 4 Desayunos buffet.
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Guía local en Lisboa.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTO
-- Habitación Individual: 230 €.
HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
-- Vip Grand Hotel 5* (Lisboa ciudad).

EL NORTE DE PORTUGAL 5*

Oporto, Braga y Guimaraes

Palma-Oporto-Braga-Crucero de los Seis Puentes- Valença do Minho-Viana do CasteloBarcelos-Bom Jesús do Monte-Guimaraes-Braga-Oporto-Palma

DÍA 1º: PALMA - OPORTO - BRAGA (CENA
Y ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por cuenta
de los clientes. Salida en vuelo regular con
destino Oporto vía península (según horarios
confirmados). Llegada y traslado incluido al hotel
en Braga. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: OPORTO - CRUCERO DE LOS SEIS
PUENTES (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Oporto.
Llegada y comienzo de la visita con guía local a
la ciudad antigua que dio su nombre a Portugal
y al vino reconocido en los cuatro rincones del
mundo: el Vinho de Porto. Por su espléndida
situación en la desembocadura del Duero y su
conjunto arquitectónico de excepcional valor, el
centro histórico de Oporto es Patrimonio de la
Humanidad. Destacan la Ribeira y los famosos
puentes de María Pía y Luis I. Completaremos
la visita realizando en un barco típico el
“Crucero de los Seis Puentes” (ticket incluido),
disfrutando de una perspectiva diferente desde
el mismo Duero. Tiempo libre en la ciudad de
Oporto. A la hora acordada, regreso al hotel en
Braga. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: VALENÇA DO MINHO - VIANA
DO CASTELO - BARCELOS - BRAGA
(ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Valença do
Minho, pueblo-fortaleza situado estratégicamente
en el alto del río Minho junto a la frontera
con España, que constituye una de las tierras
más verdes y fértiles de esta región norte. Esta
peculiar ciudad geminada funcionó como
primera línea de defensa contra los ataques del
país vecino. Buena prueba de ello son 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. Continuaremos hacia Viana
do Castelo, una de las ciudades más bonitas
del norte de Portugal. Su participación en los
Descubrimientos portugueses y, más tarde, en
la pesca del bacalao, manifiestan su tradicional
unión con el mar. Destaca la Praça da República,
donde se encuentran el edificio de la Misericordia
y el chafariz, ambos del siglo XVI, así como la
antigua Casa consistorial. Atravesando el antiguo
puente sobre el Río Cavado, entramos en Barcelos,
ciudad cuyo centro histórico mantiene un
agradable ambiente medieval caracterizado por
casas solariegas y casas históricas como el Solar
de los Pinheros o la Casa del Condestable. Para un
mayor conocimiento de la ciudad, ofreceremos
opcionalmente una visita con guía local. Regreso
a Braga. ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 5º: BRAGA - OPORTO - PALMA
(DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. A la hora indicada,
traslado incluido al aeropuerto de Oporto.
Salida en vuelo regular vía península
con destino Palma (según horarios
confirmados). Llegada y FIN DEL VIAJE.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

15 SEPTIEMBRE
3 JULIO

799 €
809 €

14 JULIO
1 SEPTIEMBRE

819 €

25 AGOSTO

829 €
835 €

4, 11 Y 18 AGOSTO
DÍA 4º: BOM JESÚS DO MONTE GUIMARAES - BRAGA (ALOJAMIENTO Y
DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Hoy realizaremos una
inolvidable excursión a Guimaraes, cuyo centro
histórico está declarado Patrimonio Mundial,
distinción merecida para una ciudad llena
de reminiscencias históricas, que ha sabido
preservar su patrimonio y espacios públicos para
el placer de quienes la visitan. Para un mayor
conocimiento ofreceremos opcionalmente una
visita con guía local. Conoceremos el Santuario
Bom Jesús do Monte, uno de los iconos de
Portugal y uno de los monumentos más visitados.
Regreso a Braga y tiempo libre. Recomendamos
un paseo por su centro histórico para visitar
algunas de las muchas iglesias, apreciar las casas
y edificios históricos, como el Palacio de Raio, el
Teatro Circo, el Arco de Porta Nova, o tomar un
café en la emblemática Brasileira. Para un mayor
conocimiento ofreceremos opcionalmente una
visita con guía local. ALOJAMIENTO en el hotel.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “Q” Palma-OportoPalma, vía península.
-- Traslados aeropuerto de Oporto - hotel aeropuerto de Oporto (mínimo 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 4 noches en hotel categoría 5*.
-- 4 Desayunos buffet + 1 Cena con agua y vino incluido.
-- Excursiones, visitas y ticket incluidos según programa.
-- Guía local en Oporto.
-- Ticket Crucero de los Seis Puentes.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
SUPLEMENTO
-- Habitación Individual: 195 €.
HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
-- Meliá Braga 5* (Braga ciudad).
Circuitos Premium Verano
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GRAN TOUR DE ITALIA
Volando a Roma

Palma-Roma-Asís-Siena-Florencia-Pádova-Venecia-Milán-Palma
DÍA 7º: VENECIA (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Hoy pasaremos la jornada en
Venecia, a donde llegaremos en Vaporeto (ticket
incluido), para realizar su visita con guía local.
Venecia es fascinante y misteriosa, como un bello
decorado que se refleja en sus canales. La ciudad de
las góndolas ofrece al viajero sus múltiples encantos
y numerosas obras de arte, nacidas de la fusión de
Oriente y Occidente. Disfrutaremos de esta ciudad
asentada sobre ciento dieciocho islas, Plaza de
San Marco, a cuyo alrededor varios cafés célebres
abren sus puertas bajo los soportales; Basílica de
San Marco que se comenzó a construir en el siglo
XI en torno a la tumba del Evangelista. Dignos de
destacar son también el Palacio Ducal y el Puente de
los Suspiros. Posibilidad de realizar opcionalmente
el tradicional paseo en góndola por los románticos
canales. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

DÍA 1º: PALMA - ROMA (ALOJAMIENTO)
Presentación en el aeropuerto de Palma.
Trámites de facturación y embarque por cuenta
de los clientes. Salida en vuelo regular y directo
con destino Roma (Fiumicino) según horario
confirmado del vuelo. A la llegada, traslado
incluido al hotel. ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 2º: ROMA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Por la mañana, realizaremos
una visita panorámica de la Ciudad Eterna”
con guía local: San Pedro, Coliseo, Foros
Imperiales, etcétera. Destacan la Plaza de San
Pedro, obra maestra del arquitecto barroco
Bernini en el siglo XVII donde se encuentra
la Basílica del mismo nombre, construida en
el siglo IV en torno a la tumba del Apóstol San
Pedro. Sin duda uno de los monumentos más
conocidos en Roma es el Coliseo, inaugurado
en el año 80 por orden de Vespasiano. Tras la
visita panorámica incluida ofrecemos una
visita opcional muy recomendable: los Museos
Vaticanos que ocupan parte de los palacios que
construyeron los papas a partir del siglo XIII
y la Capilla Sixtina que contiene los frescos
de Miguel Angel, obra maestra renacentista.
Por la tarde ofreceremos una excursión
opcional para conocer las Basílicas Mayores
de San Pablo Extramuros y San Juan de
Letrán; también incluye esta excursión visita
con entrada incluida a las Catacumbas de San
Calixto o Santa Cecilia que datan del siglo II.
ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 3º: ROMA (ALOJAMIENTO Y DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Mañana libre. Posibilidad
de realizar una visita opcional para ver por
el exterior los Foros Imperiales, el interior de
los Foros Romanos y el Coliseo. Tarde libre.
Visita nocturna opcional para conocer la Roma
barroca iluminada. ALOJAMIENTO en el hotel.
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DÍA 4º: ROMA - ASÍS - SIENA - FLORENCIA
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Asís. Tiempo
libre en esta incomparable ciudad, cuna de
San Francisco para visitar su tumba y basílica.
Continuamos hasta Siena, bellísima ciudad
medieval donde dispondremos de tiempo
libre para conocer entre otros monumentos la
Catedral y la Plaza del Campo, que se abre a los
pies de la Torre del Mangia. Continuación hasta
Florencia. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 5º: FLORENCIA (MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Día completo en Florencia.
Por la mañana visita panorámica con guía
local. Florencia es la capital de la Toscana y,
sin duda, la ciudad donde el Renacimiento
se manifiesta en todo su esplendor y pureza.
Destacan la Plaza del Duomo, junto con el
campanario de Giotto y el baptisterio, y por
supuesto la Catedral de Santa María de Fiore
que constituye un conjunto extraordinario
de mármoles blancos, verdes y rosados en el
que se puede apreciar la transición del arte
florentino medieval al del Renacimiento.
Tarde libre. Posibilidad de una visita opcional
a la Academia de Miguel Angel y la Galería
Ufizzi. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.
DÍA 6º: FLORENCIA - PÁDOVA - VENECIA
(MEDIA PENSIÓN)
DESAYUNO buffet. Mañana libre en Florencia.
Ocasión para hacer compras en sus famosos
mercadillos: de la Paja, de San Lorenzo o Puente
Vecchio. A la hora indicada, salida hacia
Pádova. Breve parada para visitar su conocida
Basílica de San Antonio y continuación
hacia Venecia (alrededores). CENA Y
ALOJAMIENTO en el hotel. Posibilidad de
realizar opcionalmente una visita nocturna a
la entrañable ciudad veneciana.

DÍA 8º: VENECIA - MILÁN - PALMA
(DESAYUNO)
DESAYUNO buffet. Salida hacia Milán, capital
de la Lombardía, donde destaca el Duomo
(Catedral), impresionante obra maestra de la
arquitectura gótica. Interesante es también
la Scala, el teatro lírico más famoso del
mundo, del siglo XVIII y la Galería de Victor
Emmanuel II. Traslado incluido al aeropuerto
de Milán. Salida en vuelo regular con destino
Palma vía península (*) según horario de
vuelo confirmado. Llegada y FIN DEL VIAJE.
(*) Debido a la operativa del programa, el
trayecto Milán-Palma, deberá realizarse a
partir de las 15.00 hrs.

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIO

18 JULIO

1.525 €
1.545 €

8 AGOSTO

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN
DOBLE OCUPADA POR 2 ADULTOS.

EL PRECIO INCLUYE
-- Billete avión, clase turista “W”, Palma-Roma
(Fiumicino) en vuelo regular y directo y MilánPalma, vuelo regular, clase turista “W” vía península.
-- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto (min. 2 personas).
-- Moderno autocar durante todo el circuito.
-- Estancia 7 noches en hoteles categoría 4*.
-- 7 Desayunos buffet en el hotel + 4 Cenas
(bebidas no incluidas).
-- Excursiones y visitas incluidas según programa.
-- Ticket en el vaporeto de Venecia.
-- Guías locales en Roma, Florencia y Venecia.
-- Acompañante en destino.
-- Seguro de asistencia en viaje.
-- Tasas aéreas e impuestos aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE
-- Tasa turística de alojamiento.
-- Bebidas en las comidas.
SUPLEMENTO
-- Habitación Individual: 250 €.
HOTELES SELECCIONADOS
(O SIMILARES)
-- Roma Aurelia Antica 4* (Alrededores de Roma).
-- The Gate 4* (Alrededores de Florencia).
-- Park Hotel Villa Fiorita 4* (Monastier de Treviso).

EXCURSIONES OPCIONALES
PRECIOS POR PERSONA

ASTURIAS

PAÍS VASCO

-- Visita de Oviedo con guía local y Prerrománico: S. Miguel de Lillo y Sta. Mª del
Naranco (exteriores) y entrada a la Catedral incluida.......................................................................21 €
-- Visita de Gijón y Pueblos Marineros (Cabo Peña y Luanco) con guía local...........18 €
-- Visita de Gijón con guía local................................................................................................14 €
-- Visita de Avilés con guía local...............................................................................................14 €
-- Visita de Llanes...........................................................................................................................14 €
-- Subida en minibus a los Lagos de Covadonga................................................................16 €
-- Visita a Lastres y Mirador de Fitu..........................................................................................14 €
-- Visita al Museo de la Minería de El Entrego......................................................................14 €

-- Visita de Bilbao con guía local..............................................................................................17 €
-- Visita Museo Guggenheim de Bilbao con guía local.....................................................19 €
-- Visita de Vitoria con guía local..............................................................................................15 €
-- Visita de Hondarribia................................................................................................................15 €
-- Visita con guía local de San Sebastián, incluida la subida al Monte Igueldo,
panorámica en autocar y recorrido a pie de la parte vieja............................................... 22 €

CANTABRIA
-- Visita de Comillas con guía local y entrada incluida al Palacio de Sobrellano.....16 €
-- Panorámica de Santander con guía local.........................................................................16 €
-- Parque Natural de Cabárceno con entrada incluida.................................................... 35 €
-- Visita de Santillana del Mar y réplica de las Cuevas de Altamira................................16 €
-- Visita de la Cuevas del Soplao...............................................................................................21 €
-- Visita de Santillana del Mar con guía local y entrada incluida a la Colegiata de Santa Juliana.....16 €
CASTILLA Y LEÓN
-- Visita de Soria con guía local.................................................................................................15 €
-- Visita de la Catedral de Burgos con guía local y entrada incluida.............................15 €
-- Visita de la Catedral de Burgos y Cartuja de Miraflores (guía local y entradas incluidas)..... 22 €
GALICIA
-- Recorrido en barco por la Ría de Arosa con degustación de mejillones................15 €
-- Visita de Santiago de Compostela con guía local...........................................................15 €
-- Visita de Vigo con guía local..................................................................................................15 €
-- Visita de Pontevedra con guía local....................................................................................15 €
-- Visita de La Coruña con guía local......................................................................................15 €
-- Valença do Minho y Baiona...................................................................................................15 €
-- Visita de Lugo con guía local.................................................................................................15 €
-- Visita de Betanzos y Ferrol con guía local.........................................................................14 €
-- Padrón con visita incluida a la Casa Museo de Rosalía de Castro y
recorrido por la Ría de Arousa..............................................................................................13 €
-- Visita de Orense con guía local (entrada a la Catedral incluida)................................16 €
LA RIOJA
-- Visita de bodega con degustación......................................................................................15 €
-- Museo del vino de la Dinastía Vivanco.............................................................................. 22 €

ITALIA
-- Capilla Sixtina y Museos Vaticanos..................................................................................... 52 €
-- Basílicas y Catacumbas...........................................................................................................41 €
-- Roma de noche con guía local............................................................................................ 36 €
-- Florencia: Academia de Miguel Ángel y Plaza de la Anunziata................................. 45 €
-- Paseo en Góndola en Venecia............................................................................................. 39 €
-- Foros Imperiales....................................................................................................................... 45 €
PORTUGAL
-- Costa de Estoril, Sintra y Cascais......................................................................................... 25 €
-- Panorámica nocturna de Lisboa con guía local..............................................................19 €
-- Guimaraes con guía local.......................................................................................................14 €
-- Braga con guía local.................................................................................................................14 €
-- Espectáculo de Fados con cena incluida.......................................................................... 42 €
-- Barrio árabe de Alfama y Castillo de San Jorge con guía local................................. 20 €
-- Oceanário de Lisboa con entrada incluida.......................................................................19 €
-- Parque Nacional de Buçaco y Luso.....................................................................................19 €
-- Crucero de los “Seis Puentes” en Oporto..........................................................................15 €
-- Visita de Barcelos......................................................................................................................16 €
DESCUENTO NIÑOS:
-- Hasta 6 años gratis, abonando solo los gastos de entradas.
-- De 7 a 12 años, 25% de descuento.
NOTAS IMPORTANTES:
-- Para la realización de estas excursiones opcionales es necesaria la participación de 20
pasajeros.
-- Para números inferiores, nuestro guía informará del mínimo y los precios podrán sufrir un
aumento entre el 10% y el 20%.
-- Para la publicación de estos precios, se han tenido en cuenta las tarifas de proveedores al
1 de Marzo de 2018. Se reserva el derecho a aumentar los mismos en caso de que estas
sufran alteraciones posteriores.
Circuitos Premium Verano
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