Capitales de Castilla y Crucero por los Arribes del Duero
(Exclusivo Tramuntana): 2 Mayo
Desde

485 €
OBSERVACIONES
Circuito Exclusivo Primavera
Del 2 al 6 Mayo 2021
Palma-Madrid-Segovia-Valladolid-Tordesillas-ZamoraCrucero Arribes del Duero-Palencia-Valladolid-Medina del
Campo-Madrid-Palma

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelo directo, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
• Moderno autocar durante todo el circuito.
• Estancia 4 noches en hotel categoría 4* situado en Valladolid centro.
• Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos en
restaurantes (excepto el almuerzo del día 5 de Mayo).
• Agua y vino incluido en todas las comidas.
• Excursiones y visitas incluidas según programa.
• Guía local ½ día en Segovia y Valladolid.
• Ticket Crucero por los Arribes del Duero.
• Acompañante de la organización.
• Seguro de anulación y asistencia en viaje COVID-19 (valorado en 10 € por persona). Ver apartado de notas importantes.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado claramente en el apartado el precio del viaje incluye.
• Almuerzo el 5 de Mayo.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• La asignación de asientos en el avión, una vez obtenidas las tarjetas de embarque, es responsabilidad única y exclusiva de
la compañía aérea.
• Obligatorio el uso de mascarilla higiénica durante todo el viaje.
• El seguro de anulación y asistencia en viaje “COVID 19” destaca entre otras por las siguientes inclusiones: asistencia
médica por enfermedad COVID 19, prolongación de la estancia en el hotel por cuarentena médica (máximo 10 días a un
máximo de 90 € diarios de cobertura por persona), gastos de anulación en caso de producirse por positivo al COVID 19 o
estar en cuarentena médica obligatoria. El importe del seguro no es reembolsable en el caso de su utilización por
cancelación. Consulte condiciones de la póliza.
• El orden de las excursiones y visitas puede ser alterado, sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Precios, textos y condiciones válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según tarifas vigentes al día de la edición del programa (30.10.2020). Cualquier variación
puede afectar proporcionalmente a los precios publicados.
• Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a variación hasta el momento de emisión de la documentación.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• OLID 4* (Valladolid centro).

SUPLEMENTOS:
• Habitación Individual: 95 €.
• No Residente: 115 €.
• Excursión opcional a Salamanca: 40 € (ver descriptivo).

EXCURSIÓN OPCIONAL:
SALAMANCA
Incluye autocar, acompañante, visita con guía local de Salamanca y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35
personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.
Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con guía local de Salamanca, declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde 1988. Destaca por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del país.
Empezaremos nuestra visita por la Plaza Mayor donde llegaremos a la Casa de las Conchas y a pocos metros veremos la
fachada de la Universidad. Justo en la trasera de la Universidad están las Catedrales, la Nueva y la Vieja y justo enfrente
está el Palacio de Anaya. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, podremos seguir paseando por esta bellísima ciudad. A la
hora acordada, regreso al hotel.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - MADRID - SEGOVIA - VALLADOLID

Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Air Europa, para salir en vuelo
regular y directo temprano por la mañana con destino Madrid. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia Segovia. A
la llegada, realizaremos el ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita con guía local de Segovia, donde destaca su
emblemático Acueducto, único y magnífico, es una de las más soberbias obras que los romanos dejaron repartidas por su
vasto imperio. Fue construido para conducir hasta Segovia el agua de la Sierra; el Alcázar (impresionante fortaleza en la
confluencia de los ríos Eresma y Clamores); y la Catedral, también llamada la "Dama de las Catedrales" que preside desde lo
alto la ciudad. Posteriormente salida hacia el hotel en Valladolid. Llegada para la CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 2 - VALLADOLID - TORDESILLAS

DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local a Valladolid, situada en la confluencia de los ríos Esguera y Pisuerga.
Partiendo de la Plaza Mayor, donde destacamos sus soportales nos encontramos con la Torre del Reloj para posteriormente
dirigirnos hacia la Catedral, la Iglesia de Santa María de la Antigua, Iglesia de San Pablo y Museo Nacional de la Escultura.
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Tordesillas, donde su edificio más representativo es el Real Monasterio
de Santa Clara declarado BIC en 1931. También destacan la iglesia-museo de San Antolín, declarada BIC en 1998. Otros
puntos de interés son las Casas del Tratado, donde se firmó el Tratado de Tordesillas de 1494. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 3 - ZAMORA - ARRIBES DEL DUERO

DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una excursión a Zamora, ciudad que se asienta sobre una gran peña que domina
el Duero, el casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, sus murallas y puertas: la de Zambranos o de Doña Urraca
y la de Olivares, junto a la Casa del Cid, el Castillo, las Iglesias Románicas y sus calles estrechas y empedradas presididas
por la extraordinaria cúpula de la Catedral. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, realizaremos una excursión al Parque
Natural de los Arribes del Duero: mediante un crucero (ticket incluido) en una embarcación acondicionada especialmente
para navegar por este entorno, y a través de acantilados de más de 200 metros de altura, disfrutaremos de uno de los
parajes más bellos y menos conocidos de nuestra geografía peninsular. Durante el recorrido, un guía nos explicará los
aspectos más relevantes del Parque Natural. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4 - SALAMANCA

DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a Salamanca (ver
descriptivo).
Día 5 - PALENCIA - VALLADOLID - MEDINA DEL CAMPO - MADRID - MALLORCA

DESAYUNO. Por la mañana, visita a Palencia, donde en la porticada Plaza Mayor se alzan el Ayuntamiento y la Iglesia de
San Francisco. Las calles peatonales conducen hacia "la bella desconocida" que es como se conoce a la Catedral y el
Palacio Episcopal. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde salida hacia Medina del Campo. Su Avenida del Castillo
nos lleva directamente al Castillo de la Mota, y luego llegando a la Plaza Mayor de la Hispanidad encontraremos el
Ayuntamiento y la Colegiata de San Antolín donde aparecen las figuras de "los maragatos". Posteriormente traslado al
aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular y directo, por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

