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GARANTÍA DE SALIDA

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

DOCUMENTACIÓN PERSONAL

Deberán estar en regla y en vigor todos los documentos necesarios para 
la realización de los circuitos. Se requiere DNI para todos los pasajeros 
(niños incluidos), así como pasaporte con un mínimo de 6 meses de 
validez a la fecha de regreso del viaje en el programa Crucero Islas 
Canarias y Madeira.

NÚMEROS DE ASIENTO EN LOS AUTOCARES

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

AUTOCARES

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

En todas nuestras excursiones y visitas incluidas de cada circuito, el grupo 
estará asistido por nuestro acompañante. No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo especificación en contra. Así mismo el 
orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir 
algún cambio durante el circuito, aunque en todo momento respetando el 
contenido de las mismas (salvo por causas de fuerza mayor). 

ACOMPAÑANTE DE LA ORGANIZACIÓN

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

CONTENIDOS EN LOS ITINERARIOS

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

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y ANULACIONES

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

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

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

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

 - Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 30 y 23 días 
de antelación a la salida, el 10% de su importe; entre 22 y 15 días 
de antelación a la salida un 20%; entre 14 y 7 días de antelación a la 
salida un 40% y con menos de 7 días de antelación el 100%.
La no presentación a la hora prevista de salida del circuito no tendrá 
derecho a devolución alguna de las cantidades abonadas.

 - Seguro opcional de gastos de cancelación: Este servicio no es 
anulable, con lo que conlleva el 100% de su importe total desde el 
mismo día de su contratación.

NOTA: Todos los periodos indicados se entienden como días hábiles 
de la localidad de salida del viaje.
En caso de abandono del viaje antes de la fecha contratada, o no 
utilización voluntaria por parte del consumidor de algún servicio 
contratado, la Organizadora no efectuará devolución alguna.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una 
tercera persona, comunicándolo por escrito con al menos 20 días de 
antelación a la fecha del inicio del viaje. En las reservas que incluyan 
vuelos de línea regular, la cesión estará sujeta a su aceptación por 
parte de la compañía aérea, la cual podría denegarla, pudiendo 
ser repercutidos al consumidor y usuario, en su caso, los gastos 
correspondientes al cambio de la reserva de vuelo.

CONDICIONES DEL SEGURO DE VIAJE

Esto es un resumen de garantías a título informativo. Para conocer los 
detalles exactos de la póliza solicítelo en su Agencia de Viajes. Cada 
viaje de este programa incluye las garantías de la Póliza de Asistencia 
en Viaje número 55-0931972, contratada con Intermundial Correduría 
de Seguros, que cubre entre otros, y para los viajes que no excedan de 
15 días, los siguientes riesgos:

Asistencia
1. Asistencia médica y sanitaria:

 - En España (1.000 €).
 - En el Extranjero (3.000 €).

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos: Ilimitado.
3. Convalecencia en hotel (50 €/día): 500 €.
4. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido: Ilimitado.
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar: Ilimitado.
6. Repatriación o transporte de los demás Asegurados: Ilimitado.
7. Desplazamiento de un familiar en caso  de hospitalización del 

Asegurado superior a 5 días:
 - Gastos de desplazamiento del familiar: Ilimitado.
 - Gastos de estancia del familiar desplazado (50 €/día): 500 €.

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar: Ilimitado.
9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local 

profesional del Asegurado: Ilimitado.
10. Transmisión de mensajes urgentes: Incluído.
11. Envío de medicamentos en el extranjero: Incluído.

Equipajes
12. Robo y daños materiales al equipaje: 200 €.
13. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados: 

Incluído.

Accidentes
14. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del 

Asegurado por accidente en el medio de transporte: 1.500 €.

Responsabilidad Civil
15. Responsabilidad Civil: 40.000 €.

Notificación de los siniestros:
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el 
seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono permanente de la 
central de Asistencia 24 hrs.: +34 93 300 10 50.
Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado 
deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
 - Su nombre completo.
 - Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la agencia.
 - Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.
 - Descripción del problema que tiene planteado.

TELÉFONO DE ASISTENCIA

Nuestros acompañantes disponen de teléfono móvil, el cual les será 
facilitado al inicio del circuito, para en el caso que lo requieran 
puedan ponerse en contacto con ellos ante cualquier necesidad que 
tengan durante el viaje.
Para gestiones de URGENCIA, también pueden llamar al teléfono que 
TRAMUNTANA, Mayorista de Viajes pone a disposición para este 
menester: 699 354 066.

VALIDEZ DEL FOLLETO

Este folleto tiene validez desde el 5 de Octubre de 2017 al 4 de Enero de 
2018. Mes de edición de este folleto: Agosto 2017. Lugar de edición de 
este folleto: Palma de Mallorca (Baleares) - España

ORGANIZACIÓN TÉCNICA, CONDICIONES GENERALES DEL 
CONTRATO DE VIAJES COMBINADO, GASTOS ESPECIALES DE 
CANCELACION Y TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES EN 
WWW.TUMAYORISTAENBALEARES.COM

CONDICIONES PARTICULARES



CONDICIONES 
COMUNES
A TODOS LOS 
PROGRAMAS

ÍNDICE

EL PRECIO NO INCLUYE

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

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

SERVICIOS OPCIONALES

 - Seguro Gastos de Cancelación (opcional): 7 € 
(hasta 600 €); 12 € (hasta 1.500 €) y 24 € (hasta 
3.000 €) por persona.

NOTAS IMPORTANTES

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

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

 - En los programas cuyo destino sea la 
Comunidad Autónoma de Cataluña, existe 
una tasa de alojamiento obligatoria. Importe: 
0,50 € por persona y noche. Pago directo por 
parte del cliente en el hotel.

 - Vuelos sujetos a condiciones especiales de 
contratación con las compañías Air Europa, 
Iberia y Vueling (según programa).

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

 - Precios por persona y paquete en base 
habitación doble ocupada por 2 adultos 
y con el descuento de residente aplicado. 
Rogamos consulten el suplemento por 
persona no residente para cada programa.

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

 - Todos los precios y suplementos han sido 
calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición de los programas (Marzo, 
Abril y Junio 2017). 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.

Pág. Días de salida

PAÍS VASCO, CANTABRIA Y LAS MERINDADES 4 5 OCTUBRE

SEVILLA, EL ALGARVE Y RUTA COLOMBINA 5 14 OCTUBRE

NAVARRA AUTÉNTICA “EXPERIMENTA CON TUS SENTIDOS” 6 16 OCTUBRE

ASTURIAS. PAISAJES DEL NORTE DE ESPAÑA 7 18 OCTUBRE

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 8 19 OCTUBRE

EXTREMADURA, PARQUES NATURALES, VALLES
Y CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

9 22 OCTUBRE

LEÓN, EL BIERZO Y RUTA MARAGATA 10 23 OCTUBRE

CANTABRIA AL COMPLETO. AÑO SANTO LEBANIEGO 11 24 OCTUBRE

GALICIA, OPORTO Y LA RIBERA SACRA 12 24 OCTUBRE

LOS MEJORES PAISAJES DEL PIRINEO ARAGONÉS Y ZARAGOZA 13 25 OCTUBRE

PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL VALLE DE ARÁN
Y PIRINEOS FRANCESES

14 3 NOVIEMBRE 

GALICIA, OPORTO Y LA RIBERA SACRA 15 3 NOVIEMBRE

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 16 4 NOVIEMBRE

PAISAJES DE LA MANCHA Y RUTA DEL QUIJOTE 17 4 NOVIEMBRE

CATALUNYA NORD Y SUR DE FRANCIA 18 5 NOVIEMBRE

SALAMANCA MEDIEVAL CON SPA
Y CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO

19 6 NOVIEMBRE

RUTAS PATRIMONIALES DE GRANADA Y CÓRDOBA 20 7 NOVIEMBRE

ARAGÓN AL COMPLETO. ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL 21 8 NOVIEMBRE

LOS MEJORES PAISAJES DE MURCIA Y SU PROVINCIA 22 11 NOVIEMBRE

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 23 11 NOVIEMBRE

ENCANTOS DE MADRID 24 12 NOVIEMBRE

CAPITALES DE PORTUGAL. LISBOA, OPORTO Y COIMBRA 25 13 NOVIEMBRE

GRANADA, SIERRA DE CAZORLA Y BELLEZAS DE JAÉN 26 13 NOVIEMBRE

PAÍS VASCO AL COMPLETO 27 13 NOVIEMBRE

PAÍS VASCO Y CANTABRIA 28 21 NOVIEMBRE

GALICIA RÍAS BAIXAS 29 22 NOVIEMBRE

CRUCERO ISLAS CANARIAS Y MADEIRA (FIN DE AÑO) 30 28 DICIEMBRE

SEVILLA, CÁDIZ Y JEREZ (FIN DE AÑO) 31 29 DICIEMBRE

CIRCUITOS 
CULTURALES

“DESDE BALEARES”
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PAÍS VASCO, CANTABRIA
Y LAS MERINDADES

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Santander-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Cantabria.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Desayuno del último día, incluyendo 2 almuerzos en restaurantes.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Acompañante de la organización en destino.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 115 €
 - No Residente: 70 €

CATEGORÍA HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Hotel 3* (Situado en Cantabria).

La confirmación del nombre del hotel se realizará una 
semana antes de la salida.

5 OCTUBRE: PALMA - SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR - 
CANTABRIA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la 
mañana (muy temprano) con destino Santander. Llegada, acomodación 
en el autocar y salida para una visita de Santander. Destacan su Catedral, 
Jardines y Paseo de Pereda, Paseo de la Reina Victoria con magníficas 
vistas a la Bahía, el Sardinero y la Península y el Palacio de la Magdalena. 
Posteriormente traslado al hotel, distribución de habitaciones y 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Santillana del Mar, donde destaca la 
Colegiata Románica, las Torres de los s.XIV y XV y los palacios y casonas 
de los s.XVII y XVIII, que forman parte del Patrimonio de la Humanidad 
declarado por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 OCTUBRE: SAN SEBASTIÁN - HONDARRÍBIA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de San Sebastián. Situada entre los 
montes Igueldo, Urgull y Ulloa. Podremos admirar la hermosa Bahía y 
la playa de la Concha. Destaca el paseo y el puerto, el casco antiguo con 
la Iglesia de San Vicente y la Catedral. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde, visita de Hondarríbia, asentada sobre la desembocadura del 
río Bidasoa, es una ciudad de larga tradición marinera y turística de la 
costa guipuzcoana. Su casco histórico amurallado, repleto de edificios 
señoriales, ha sido declarado Monumento Histórico Artístico. A la 
hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 OCTUBRE: BILBAO - CASTRO URDIALES
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Bilbao. Desde las estrechas 
calles del Casco Viejo hasta la Gran Vía y el Nuevo Bilbao hay todo un 
mundo de historia y leyendas que hicieron del pequeño puerto nacido a 
orillas de la ría, un referente mundial. El Museo Guggenheim, el Teatro 

Arriaga, el Mercado de la Ribera, la Alhóndiga, el Museo de Bellas 
Artes son algunas de sus más conocidas zonas. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Castro Urdiales. Antiguo pueblo 
de pescadores que cuenta con espléndidos edificios y bellos paseos, en 
una armoniosa conjunción entre lo moderno y lo antiguo. Destacan, la 
Iglesia Sta. María de la Asunción y su interesante Ayuntamiento. A la 
hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 OCTUBRE: FRÍAS - LAS MERINDADES
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Frías en la Comarca de Las 
Merindades. El Ebro a su paso por tierras burgalesas deja a sus orillas 
la bella ciudad de Frías, la más pequeña de España. Su sorprendente 
silueta sobre un peñasco, se encuentra enmarcada por el imponente pico 
Humión, el más alto del Parque Natural Montes Obarenes. El Castillo de 
los Velasco y la Iglesia de San Vicente Mártir, presiden este Conjunto 
Histórico Artístico. En torno a estas edificaciones se apiñan las casas 
colgadas que cuelgan de la roca desafiando las leyes de la gravedad. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, recorrido por la Comarca de 
Las Merindades. En el norte de la provincia de Burgos, existen más de 
370 núcleos de población, repartidos en una superficie superior a la de 
la vecina Vizcaya que conforman la extensa comarca de las Merindades. 
Es un paisaje de ensueño con amplias depresiones y coloridos páramos, 
valles glaciares y escarpadas montañas, grandes cavidades y desafiantes 
desfiladeros, saltos de agua, caudalosos ríos, bosques autóctonos y 
empinadas praderas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

9 OCTUBRE: CANTABRIA - SANTANDER - PALMA
DESAYUNO. A la hora acordada, salida hacia el aeropuerto de 
Santander, para salir en vuelo regular y directo, por la mañana 
con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 5 AL 9 OCTUBRE 2017 395 €
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SEVILLA, EL ALGARVE
Y RUTA COLOMBINA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 4*, situado en la 

zona de Cartaya (Huelva).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos 
en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Ticket para el Paseo en barco por el Guadalquivir.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 115 €
 - No Residente: 75 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Precise Resort El Rompido Hotel & Apartamentos 4* 

(Situado en el Rompido. Cartaya-Huelva).

14 OCTUBRE: PALMA - SEVILLA - LUGARES COLOMBINOS - 
EL ROMPIDO
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la mañana 
con destino Sevilla. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel 
en El Rompido (Huelva). ALMUERZO. Por la tarde, visita a la Punta de Sebo, 
donde se encuentra el gran monumento a Colón, en la confluencia de los 
ríos Tinto y Odiel. Cerca se encuentra el Monasterio de la Rábida donde se 
encuentra la Virgen de los Milagros ante la que oró Colón y la Sala de Banderas 
que alberga blasones y tierra de todos los países americanos. En el Muelle 
de las Carabelas se encuentran a tamaño real las réplicas de la Nao y las dos 
Carabelas. Continuación a Palos de la Frontera, lugar de nacimiento de los 
Hermanos Pinzón. Posteriormente regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 OCTUBRE: NIEBLA - EL ROCÍO - BOLULLOS PAR DEL CONDADO
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Niebla. Villa milenaria que se 
encuentra en una colina sobre el río Tinto. Lo más impresionante son sus 
dos kilómetros de muralla, que cierran completamente el perímetro de la 
ciudad. Destacan el alcázar de los Condes de Niebla, la iglesia de Santa 
María de la Granada, que fue catedral bizantina, después mezquita árabe y 
finalmente, en el s.XVI, iglesia cristiana de estilo gótico mudéjar; y la iglesia 
de San Martín. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de El Rocío, 
situado entre marismas, se encuentra el santuario donde se celebra la más 
popular de las romerías españolas en la madrugada del lunes de Pentecostés. 
Continuación al típico pueblo andaluz de Bolullos Par del Condado, famoso 
por la calidad de sus vinos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 OCTUBRE: FARO - VILA REAL DE SAN ANTONIO - HUELVA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Faro, capital del Algarve. Destaca, 
principalmente, por cuatro cosas: la marina, la zona comercial que rodea 
el norte de la ciudad antigua, la ciudad antigua y ya en las afueras, el 
extremo occidental del Parque Natural de la Ría Formosa. Merecen 
especial mención su Catedral del s.XII, el Museo Arqueológico y el Museo 
de la Navegación. A continuación visitaremos Vila Real de San Antonio, 
que fue construida por el Marqués de Pombal, de ahí su semejanza con la 
“baixa lisboeta”. En ella encontrarán innumerables playas con extensos 

arenales, así como fantásticas playas fluviales junto al río Guadiana. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos Huelva, en 
la desembocadura del río Odiel, ciudad andaluza de antigua tradición 
minera y testigo de acontecimientos históricos tan importantes como el 
descubrimiento de América. El litoral llega hasta el Parque Nacional de 
Doñana, declarado Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Destacan el barrio Reina Victoria de estilo inglés y la 
Catedral de la Merced. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 OCTUBRE: SAGRES - CABO DE SAN VICENTE - CARVOEIRO
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Sagres, rodeada de playas 
maravillosas y muchas veces desierta. Aquí se formaron los grandes 
navegantes que abrieron las rutas alrededor del mundo en el s.XVI. 
Continuación hacia el Cabo de San Vicente, conocido como el “fin del 
mundo” y cuyo faro sigue despidiendo hoy en día a todos los buques 
que dejan Europa para cruzar el Atlántico. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde, visita de Carvoeiro, considerado como un privilegiado 
pueblo de pesca, todavía no muy desarrollado, es probablemente el 
pueblo más bonito del Algarve con bahías pintorescas, playas de fina 
arena y grandes rocas que sugieren un paseo a lo largo de una multitud 
de playas, cuevas y grutas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 OCTUBRE: EL ROMPIDO - SEVILLA - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Sevilla donde realizaremos 
una visita con la espectacular Plaza de España y el Barrio de Santa 
Cruz, un laberinto de calles estrechas y casas encaladas donde el tiempo 
parece haberse detenido. Destacan sobre manera la Catedral, la Giralda, 
la Torre del Oro, Barrio del Arenal, etc. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde, realizaremos un paseo en barco (ticket incluido) para 
descubrir Sevilla a través del río Guadalquivir, el río grande y milenario, 
el río romántico, el río de los Conquistadores, único navegable en 
España. Disfrute de las hermosas panorámicas que nos ofrece esta vía 
privilegiada y admire la variada arquitectura de sus puentes, sus riberas 
o el legado de la Exposición Universal. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Sevilla, para salir en vuelo regular y directo, por la noche 
con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 14 AL 18 OCTUBRE 2017 460 €
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16 OCTUBRE: PALMA - BILBAO - PAMPLONA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling. Salida en vuelo regular y directo a medio día con destino 
Bilbao. Llegada a Bilbao, acomodación en el autocar y traslado a Pamplona. 
ALMUERZO en ruta. Llegada a Pamplona y visita con guía local a pie por 
el casco antiguo de Pamplona. Desde la balconada amurallada del Redín 
observaremos la Cuenca sobre la que se asienta la ciudad y la entrada del 
Camino de Santiago por el Portal de Francia. Recorreremos los burgos 
medievales pasando por las fachadas de la Catedral y la del Ayuntamiento. 
También visitaremos la Plaza del Castillo, y conoceremos los lugares 
que frecuentaba Ernest Hemingway en la ciudad. Además de esto, 
recorreremos el recinto amurallado de Pamplona, donde conoceremos su 
historia defensiva llevada a cabo durante los siglos del “Reyno” de Navarra. 
Después tendremos tiempo libre para “tomar pinchos”, degustando la 
denominada “alta cocina en miniatura”. Posteriormente, traslado al hotel 
situado en el vecino pueblo de Huarte. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 OCTUBRE: TIERRA ESTELLA
DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo por 
“Tierra Estella”, rica en tradiciones artesanales y gastronomía. Visita 
del Monasterio de Iratxe (entrada incluida) que, rodeado de viñedos, se 
presenta al visitante como una inmensa mole de edificaciones medievales, 
renacentistas y barrocas. Junto al monasterio, existe una fuente que por 
un caño mana agua y por el otro vino, llamada “La fuente del vino”, con 
la que se pretende saciar la sed y alegrar el camino a los peregrinos, y a los 
visitantes del lugar. Después nos trasladaremos a Estella, ciudad románica 
fundada en el año 1.090 por Sancho Ramírez, monarca de Pamplona. Aquí 
haremos una visita con guía local en la que conoceremos y admiraremos 
algunos de los lugares más característicos de esta bella ciudad que atesora 
palacios, casas señoriales, conventos, puentes y hermosos edificios. 
ALMUERZO en restaurante típico a base de platos tradicionales de 
Navarra. Después de comer visitaremos Puente la Reina, “cruce de 
caminos”, villa medieval en la que se funden las dos vías principales del 
Camino de Santiago. Destaca, sobretodo, el puente románico sobre el río 
Arga, uno de los ejemplos románicos más hermosos y señoriales de la ruta 
jacobea. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 OCTUBRE: VALLE DEL BAZTÁN
DESAYUNO. Excursión de día completo al Valle del Baztán, rodeado de 
suaves colinas, es uno de los valles pirenaicos por antonomasia, por su cultura, 
tradiciones, bosques y paisajes. Primera parada para visitar Elizondo, el pueblo 
más importante del valle, que nos sorprenderá con sus numerosas casas señoriales 
y palacios. A continuación nos trasladaremos a Zugarramurdi, el pueblo de las 

brujas, donde haremos un apasionante viaje por el tiempo. Nos adentraremos 
en las famosas Cuevas de Zugarramurdi (entrada incluida) para admirar el 
escenario de los Akelarres (reuniones de brujas). ALMUERZO en restaurante 
donde degustaremos un menú típico baztanés. De regreso a Pamplona, haremos 
una interesante parada en el Parque Natural del Señorío de Bértiz, (entrada 
incluida y visita con guía local) donde conoceremos el centro de Interpretación 
de la Naturaleza y daremos un paseo por el Jardín Botánico, de principios del 
siglo XX, en el que podremos observar a pequeña escala los diferentes sistemas 
forestales que conviven en el parque. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 OCTUBRE: ZONA MEDIA DE NAVARRA
DESAYUNO. Salida hacia la zona Media de Navarra. Paisajes salpicados de 
viñas y campos de secano y a cada paso salen al encuentro fortalezas, palacios 
y castillos que relatan su importancia en la Edad Media. Visita de Olite, que 
mantiene su estructura de rúas medievales, jalonadas por casonas y palacios 
renacentistas y barrocos. Visitaremos el Castillo-Palacio Real, (entrada incluida) 
antigua sede de la corte de Carlos III el noble, uno de los castillos medievales 
mejor conservados de Europa. Antes de comer visitaremos una Bodega típica del 
pueblo (entrada incluida), en la que nos explicarán su historia y cómo elaboran 
sus vinos. Terminaremos degustando sus vinos. ALMUERZO en restaurante del 
pueblo. Posteriormente iremos al pueblo de Javier, donde podremos admirar el 
Castillo de Javier, cuna de San Francisco Javier, patrón de Navarra, de las misiones 
y del turismo en España. Por último haremos una obligada parada para conocer 
el Monasterio de Leyre, desde el exterior, donde una atmósfera de paz y serenidad 
invita al reposo del espíritu. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 OCTUBRE: CAMINO DE SANTIAGO EN NAVARRA
DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de medio día por el 
Camino de Santiago a su paso por Navarra, sin duda uno de los tramos 
con más encanto. Parada en el histórico pueblo de Roncesvalles, hito 
y mito para los peregrinos del Camino de Santiago. Tiempo libre para 
recorrer este bello pueblo y visitar, por libre, la iglesia, la sala capitular, el 
claustro y el sepulcro del famoso rey navarro Sancho el Fuerte. Después 
subiremos al Puerto de Ibañeta, donde se encuentra el monumento a 
Roldán, y donde podremos admirar las magníficas visitas del valle (el que 
lo desee podrá realizar a pie el Km. 1 del Camino de Santiago Navarro). 
ALMUERZO en restaurante a base de platos típicos. Regreso a Pamplona. 
Tarde libre para disfrutar de la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 OCTUBRE: PAMPLONA - BILBAO - PALMA
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto 
de Bilbao. ALMUERZO en ruta. Salida a primera hora de la tarde en 
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

NAVARRA AUTÉNTICA
“EXPERIMENTA CON TUS SENTIDOS”

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en Huarte.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 6 Almuerzos en 
restaurantes. Debido al aforo máximo del comedor del 
hotel, tanto los desayunos como las cenas deberán 
realizarse en dos turnos.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones, visitas y entradas incluidas según programa.
 - Acompañante especializado de la organización en destino 

durante todo el circuito.
 - Guías locales para las visitas a Pamplona, Estella y al Parque 

Natural del Señorío de Bértiz.
 - Entrada al Monasterio de Iratxe, a las Cuevas de Zugarramurdi, 

al Parque Natural del Señorío de Bértiz, al Castillo-Palacio de 
Olite y a una Bodega en Olite.

 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 150 €
 - No Residente: 105 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Sercotel Iriguibel Huarte Pamplona 3* (en Huarte. A 7 km. 

del centro histórico de Pamplona).

DEL 16 AL 21 OCTUBRE 2017 550 €

DESDE PALMA
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ASTURIAS
PAISAJES DEL NORTE DE ESPAÑA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Oviedo y Santander-Palma. 

Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 2*, situado en zona 

de Cangas de Onís.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Desayuno del último día, incluyendo 2 almuerzos en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 80 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Complejo La Pasera 2* (Situado en zona de Cangas de Onís).

18 OCTUBRE: PALMA - OVIEDO - AVILÉS - CANGAS DE ONÍS
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling 
a la hora acordada, para salir muy temprano en vuelo regular y directo por la 
mañana con destino Oviedo. Llegada, acomodación en el autocar y visita de 
Avilés, antigua villa marinera y campesina. Su casco antiguo ha sido declarado 
Conjunto Histórico-Artístico-Monumental, ya que cuenta con importantes 
joyas de la arquitectura civil y religiosa. Entre sus atractivos destacan la plaza 
de España con su Ayuntamiento, la iglesia vieja de Sabugo (s.XIII) y la moderna 
de Santo Tomás de Canterbury. Posteriormente traslado al hotel. ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Cangas de Onís, que se encuentra enclavada en el valle 
que forman los ríos Sella y Güeña. Lo más representativo de la villa es su Puente 
romano, declarado Monumento Histórico-Artístico en 1931. De su arco central 
cuelga una reproducción de la Cruz de la Victoria. También destaca la ermita 
de Santa Cruz, debido a la antigüedad de su construcción, sobre un dolmen, en 
el año 437. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 OCTUBRE: REAL SITIO DE COVADONGA - RIBADESELLA
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos el Real Sitio de Covadonga, lugar 
donde se inició la Reconquista. En plena naturaleza, entre montañas y bosques 
se encuentra el Santuario de Covadonga, centro Mariano de gran devoción; la 
Santina en su Cueva y la Basílica en el cerro cueto hacen del lugar una visita 
obligada. En Covadonga, como en ningún otro lugar, se funden la Fe, la historia 
y la naturaleza. Opcionalmente posibilidad de subir a los Lagos de origen 
glacial: Enol y Ercina, punto emblemático del Parque Nacional de los Picos de 
Europa. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de Ribadesella. El 
río Sella, que se convierte en ría al surcar el corazón de la villa, marca la vida 
y el paisaje de este emblemático pueblo marinero, que tradicionalmente ha 
vivido de la pesca, tanto marítima como fluvial. Es meta de una de las carreras 
de piraguas más conocidas en el mundo, el Descenso Internacional del Sella, 
que se celebra cada año y que es la única fiesta asturiana declarada de Interés 
Turístico Internacional. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 OCTUBRE: GIJÓN
DESAYUNO. Hoy realizaremos una vista de Gijón. A orillas del mar 
Cantábrico, nos muestra una atractiva combinación de sabor marinero, 
patrimonio monumental y un urbanismo moderno al borde de la playa. El 

casco viejo de Gijón está formado por el cerro de Santa Catalina y el barrio 
de origen pesquero de Cimadevilla. Desde este punto tenemos una de 
las mejores vistas del mar Cantábrico. Entre la playa de San Lorenzo y el 
muelle deportivo, se dan cita restos romanos, casonas palaciegas y antiguas 
viviendas de pescadores. Destacan también la Plaza Mayor, el Ayuntamiento 
(s. XIX), la Casa Natal de Jovellanos y el Palacio de Revillagigedo. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para 
seguir disfrutando de esta bella ciudad. A la hora acordada regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

21 OCTUBRE: VILLAVICIOSA - CANGAS DE ONÍS
DESAYUNO. Por la mañana, haremos una visita a Villaviciosa. Conocida 
por la calidad de su sidra y por la abundancia en pumaraes (nombre con 
el que se conoce en Asturias a las arboledas de manzanos). En el aspecto 
artístico y patrimonial destaca su riqueza prerrománica y románica: San 
Salvador de Valdediós (conocida popularmente como “El Conventin”), 
la Iglesia Monacal de Santa María, San Juan de Amandi, San Andrés de 
Bedriñana y San Salvador de Fuentes. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la 
tarde, tendremos tiempo libre en Cangas de Onís. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 OCTUBRE: OVIEDO
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Oviedo, capital del Principado de 
Asturias. Un casco antiguo peatonal hace que pasear por Oviedo sea un placer, 
desde la Universidad hasta la Catedral, y desde el Palacio del Marqués de San 
Félix hasta el de Camposagrado. Un recorrido aderezado con estatuas que surgen 
de las aceras en los emplazamientos que aluden a su historia. Para descansar, 
multitud de plazas y plazuelas cuajadas de chigres (sidrerías). Destacan el 
Parque de San Francisco, la Plaza de la Escandalera, el Teatro Campoamor, 
la Plaza del Padre Feijoo, el Mercado del Fontán y la antigua Universidad. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, tiempo libre para seguir paseando 
por esta ciudad espectacular. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 OCTUBRE: CANGAS DE ONÍS - SANTANDER - PALMA
DESAYUNO. A la hora acordada, salida hacia el aeropuerto de 
Santander, para salir en vuelo regular y directo, a última hora de la 
mañana con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 18 AL 23 OCTUBRE 2017 390 €
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SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Jerez-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en Chipiona.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante, excepto el almuerzo del 21 Octubre.

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

 - Guía local en Sevilla.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 21 Octubre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 60 €
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 60 € (ver descriptivo)

CATEGORIA HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Monterrey Costa 3* (Chipiona  centro).

19 OCTUBRE: PALMA - JEREZ - CHIPIONA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo 
por la tarde con destino Jerez. Llegada, acomodación en el autocar y 
salida hacia Chipiona. Visita panorámica de esta bella ciudad cuyos 
monumentos más emblemáticos son el Faro, el mayor de España, 3º 
de Europa y 5º del mundo. Su altura desde la base es de aprox. 69 m. 
y data de 1867; y el Santuario de Ntra. Sra. de Regla, construido por la 
comunidad de misioneros franciscanos, con la ayuda de los Duques 
de Montpensier. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 OCTUBRE: SEVILLA
DESAYUNO. El día de hoy lo dedicaremos a Sevilla. Por la mañana, visita  
panorámica de ½ día con guía local. Su casco antiguo, el más extenso de 
España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto a los de Venecia 
y Génova. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la 
Catedral (que incluye la Giralda), el Alcázar, el Archivo de Indias y la 
Torre del Oro, de los que los tres primeros han sido declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde, seguiremos disfrutando de esta encantadora y monumental ciudad, 
destacando el Parque de María Luisa, la Plaza de España y Museo de 
Bellas Artes entre otros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

22 OCTUBRE: ARCOS DE LA FRONTERA - ROTA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Arcos de la Frontera, que se ha 
convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos. Su conjunto 
monumental está considerado como uno de los más bonitos de todo el 
país. Asentado sobre un farallón rocoso con casi 200 metros de caída, 
resalta por su inmaculada blancura y tiene, además, un casco viejo que 
incluye buena parte de las murallas, su castillo ducal y varias iglesias. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Rota, situada junto 
a la Bahía de Cádiz, a medio camino entre Portugal y Gibraltar. Está la 
Base Naval americana, aunque también destacan el Castillo de Luna; la 
Iglesia de la O, con una nave central y única de estilo gótico tardío y la 
Torre de la Merced (s.XVII). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 OCTUBRE: MEDINA SIDONIA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Medina Sidonia. El casco 
histórico de la ciudad fue declarado Bien de Interés Cultural en 2001. 
Destacan La Alameda (s.XVI), la Plaza de Abastos (1871), la Torre 
de Doña Blanca de Borbón (s.XIV) y el Castillo de Medina-Sidonia 
(s.XIII-s.XV). Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita 
de Sanlúcar de Barrameda, que en 1973 fue declarada Conjunto 
Histórico-Artístico. Actualmente es conocida por su gastronomía, 
principalmente la manzanilla y los langostinos; por su música, en 
particular el flamenco, y sobre todo por las carreras de caballos en 
la playa, declaradas de Interés Turístico Internacional. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 OCTUBRE: CHIPIONA - CÁDIZ - JEREZ - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Cádiz. Su historia es la 
propia de una ciudad marcada por su estratégica situación militar y 
comercial, a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo. Entre sus 
monumentos más destacados cabe mencionar, el Castillo de Santa 
Catalina; el Castillo de San Sebastián, escenario de varias películas 
como la de James Bond “Muere Otro Día” y “Alatriste”; y la Catedral, 
adornada por una cúpula de mosaicos dorados, construida entre 
1722 y 1838. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, traslado 
al aeropuerto de Jerez, para salir en vuelo regular y directo, con 
destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 19 AL 24 OCTUBRE 2017 465 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA

Incluye autocar; acompañante; visita y entrada a la Ganadería Brava 
de Torrestrella y los famosos caballos de Alvaro Domecq; almuerzo en 
restaurante y entrada a las Bodegas González Byass con degustación. 
Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A 
reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita a 
la Ganadería Brava de Torrestrella (entrada incluida) y los famosos 
caballos de Álvaro Domecq en la Finca los Alburejos. En la libertad 
del campo andaluz, conocerá desde una vista cómoda y singular un 
día en la vida de estos magníficos animales. Almuerzo en restaurante. 
Posteriormente visita a las Bodegas González Byass (entrada, visita y 
degustación incluida). A continuación visita panorámica de Jerez. Su 
centro histórico está declarado BIC con la denominación de Conjunto 
Histórico Artístico. Regreso al hotel.
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EXTREMADURA, PARQUES 
NATURALES, VALLES Y CIUDADES 
PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en 

Plasencia (polígono de la ciudad).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día (excepto el almuerzo del día 
25 Octubre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Guías locales para las visitas de Plasencia, Cáceres, 

Trujillo, Parque Natural de Monfragüe y Coria.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 90 €
 - No Residente: 60 €
 - Excursión opcional a Mérida Romana: 45 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Ciudad de Plasencia 3* (Situado en el polígono de la 

ciudad de Plasencia).

22 OCTUBRE: PALMA - MADRID - PLASENCIA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de ventas de 
Iberia a la hora acordada, para salir en vuelo regular muy temprano por la 
mañana con destino Madrid. Llegada, acomodación en el autocar y salida 
hacia el hotel. Llegada y ALMUERZO. Por la tarde, visita con guía local de 
Plasencia. Veremos el casco histórico de la ciudad, admirando de cerca las 
Catedrales de Santa María (románica) y la Catedral Nueva (gótica), así como 
otros monumentos intramuros que partiendo de la porticada Plaza Mayor, 
nos aproximarán al Museo Etnográfico, Palacio de las Dos Torres, el de los 
Marqueses de Mirabel, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 OCTUBRE: CÁCERES - VALLE DEL JERTE
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Cáceres, que aún siendo 
Patrimonio de la Humanidad, está entre las 3 ciudades medievales mejor 
conservadas del continente. Conserva una gran riqueza arquitectónica 
que se acumula desde la prehistoria en el interior de sus murallas. Aquí 
como torre defensiva musulmana, allí en forma de palacios, ahora iglesias 
antes mezquitas, etc. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita 
del Valle del Jerte, una de las zonas más ricas en vegetación. Entre paisajes 
de cerezos, castaños y robles y un sinfín de especies vegetales, la ruta 
discurre por antiguos cordeles de trazados medievales y por interesantes 
y bien conservadas calzadas de la época romana y puentes renacentistas. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 OCTUBRE: TRUJILLO - PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Trujillo, cuna de 
grandes conquistadores en las Américas: Pizarro, Orellana, etc. Atesora 
palacios, conventos, iglesias, casas señoriales, toda la riqueza que allí 
consiguieron transformada en arte arquitectónico. Tendremos la ocasión 
de admirar el Castillo Romano y posterior Alcazaba Árabe. Regreso al 
hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita con guía local del Parque Natural 
de Monfragüe, un enclave que nos permite admirar la mayor y mejor 
conservada mancha de monte mediterráneo. Declarada por la UNESCO, 
Reserva de la Biosfera. Se refugian en él, especies al borde de la extinción 
como el Lince Ibérico. Nos detendremos en el mirador “El Salto del Gitano” 
para observar los buitres. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 OCTUBRE: MÉRIDA ROMANA (OPCIONAL DÍA COMPLETO 
CON ALMUERZO)
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Mérida Romana 
(ver descriptivo).

26 OCTUBRE: CORIA - PLASENCIA - MADRID - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana visita con guía local de Coria, que 
cuenta con un casco histórico lleno de sabor, objeto de una cuidada 
restauración, marco incomparable para la celebración de las fiestas 
populares de San Juan, declaradas de Interés Turístico Nacional. 
Famosa es su Catedral y el Palacio de los Duques de Alba. Regreso 
al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, visita panorámica de 
Madrid (si el horario del vuelo de regreso lo permite). Posteriormente, 
traslado al aeropuerto de Madrid, para salir por la noche en vuelo 
regular de Iberia con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 22 AL 26 OCTUBRE 2017 425 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
MÉRIDA ROMANA

Incluye autocar; acompañante; guía local en Mérida, entradas al 
Teatro y Anfiteatro romano y almuerzo en restaurante. Se requiere 
un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar 
en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Visita con guía local de 
Mérida, referencia en todo el mundo debido a su importante conjunto 
arqueológico y monumental, por el que fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1993. Visitaremos entre 
otros lugares de incalculable valor, el Teatro Romano (entrada 
incluida), levantado siguiendo fielmente las reglas de los tratados 
de Marco Vitruvio, y el Anfiteatro Romano (entrada incluida), que 
permaneció durante casi 2.000 años parcialmente enterrado y fue 
excavado a principios del s.XX. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
seguiremos disfrutando de esta bella ciudad, fundada por Roma en 
el año 25 a.c., por orden del emperador Octavio Augusto para servir 
de retiro a los soldados veteranos de las legiones. A la hora acordada, 
regreso al hotel.
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23 OCTUBRE:  PALMA - MADRID - LEÓN
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Iberia 
muy temprano por la mañana para salir en vuelo regular con destino Madrid. 
Llegada a Madrid, acomodación en el autocar y traslado al hotel en León. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, haremos una completa visita guiada 
a León, en la que conoceremos sus lugares más importantes y atractivos, como 
la Plaza de S. Marcelo, con exteriores de Casa Botines de A. Gaudí, Palacio de 
los Guzmanes, Ayuntamiento y la Iglesia de San Isidoro (entrada incluida), que 
contemplaremos desde su interior además de adentrarnos en su Museo para 
admirar el Panteón de los Reyes y las pinturas románicas (la Capilla Sixtina 
del románico), que es visita imprescindible en León. A continuación nos 
acercaremos a la Catedral (entrada incluida) joya arquitectónica y referencia 
histórica de la ciudad. Finalmente tendremos tiempo libre para “tapear” por el 
famoso “barrio húmedo”. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 OCTUBRE:  ASTORGA - COMARCA DE LA MARAGATERÍA
DESAYUNO. Salida para realizar una excursión por la Comarca de la 
“Maragatería”. Nuestra primera parada del día será en Astorga, en donde 
haremos una completa visita guiada a la ciudad, y conoceremos paseando 
por la ciudad, entre otros lugares de interés, el Palacio Episcopal de 
Antonio Gaudí (entrada incluida), que visitaremos su interior, la plaza del 
Ayuntamiento y la Catedral (entrada incluida) que también visitaremos su 
interior. A continuación visitaremos el Museo del Chocolate de Astorga 
(entrada incluida) que presenta y conserva la historia del chocolate en 
la ciudad. Deleita los cinco sentidos del visitante, ya que entre otras 
actividades se puede tocar y oler el cacao e incluso las piezas, moldes y 
maquinaria de elaboración de chocolates. Tiempo libre para pasear por esta 
hermosa ciudad. Posteriormente, traslado al encantador pueblo de Castrillo 
de los Polvazares. ALMUERZO en restaurante típico, donde degustaremos 
el auténtico “cocido maragato”. Posteriormente daremos un paseo guiado 
por este pueblo “empredrado” (de interés turístico nacional). Por último 
haremos una interesante parada en Val de San Lorenzo para visitar el 
Museo Textil y Batán Museo (entrada incluida). Este antiguo edificio que 
ya estaba destinado a abatanar paños y mantas en 1920 tenía dos batanes 
movidos por fuerza hidráulica. En el exterior del edificio se encontraban los 
canales del agua que hacía mover los mazos, y más tarde, los mazos del batán 
comenzaron a moverse con energía eléctrica. Durante la visita podremos 
interactuar y escuchar el ruido del Batán en movimiento cuando lo mueve 
la fuerza del agua, e incluso escuchar cuando se saca el pelo a las mantas. 
Regreso a León y tiempo libre en la ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 OCTUBRE: COMARCA DEL BIERZO: LAS MÉDULAS Y PONFERRADA
DESAYUNO. Salida para realizar una excursión a Las Médulas y Ponferrada. La 
primera visita será a Las Médulas, antigua mina de extracción de oro de la época 
romana, y que está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO 
desde el año 1997. Desde el centro de recepción de visitantes (entrada incluida) 

haremos un interesante recorrido para admirar este paisaje sobrecogedor. 
ALMUERZO en restaurante típico, donde degustaremos platos tradicionales 
del Bierzo. Después de comer nos adentraremos en la mítica Ponferrada, donde 
haremos una interesante visita guiada a la ciudad, incluyendo el Castillo 
(entrada incluida) y la Basílica de la Encina, además de la auténtica calle del 
Reloj y la plaza del ayuntamiento. A continuación visitaremos el Museo de la 
Radio (entrada incluida), situado en la famosa “Casa de los Escudos”, casona 
solariega de estilo barroco. El museo cuenta con la colección de receptores de 
radio de Luis del Olmo, una de las más completas de España, en donde a través 
de sus 200 aparatos conoceremos la evolución técnica y estética de los aparatos 
de radio. Regreso a León. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 OCTUBRE:  VALDEVIMBRE - TIERRA DE VINOS Y PLAZAS DEL 
CASCO HISTÓRICO DE LEÓN
DESAYUNO. Traslado al cercano pueblo de Valdevimbre, donde daremos un 
paseo por la ciudad. A continuación visitaremos las Bodegas Pardevalles (entrada 
incluida), bodega familiar que elabora vinos de Tierras de León. Durante la visita 
se explicarán las instalaciones de la bodega y los distintos tipos de vinos que 
se elaboran, los blancos, rosados, tintos y crianzas. También se comentarán las 
variedades existentes en el viñedo, el sistema de poda utilizado, el tipo de terreno, 
la climatología, etc. Al finalizar la visita, se ofrecerá una degustación de vinos 
jóvenes; blancos, rosados y tintos. Después de visitar la bodega, haremos una visita 
guiada al  Museo del Vino de Valdevimbre (entrada incluida), ubicado en una 
antigua cueva de más de 600 años de antigüedad, construida por los antepasados 
para la elaboración y conservación de los afamados vinos. En la misma se 
repasará a través de paneles la historia vitivinícola de Valdevimbre, sistema de 
construcción de  las cuevas, elaboración tradicional del vino etc. ALMUERZO en 
restaurante típico del pueblo (antigua bodega). Después de comer iremos a León, 
donde continuaremos con una panorámica de la ciudad que nos llevará hasta el 
Parador de San Marcos, que podremos admirar y visitar la iglesia y el claustro. A 
continuación nos acercaremos al casco histórico para dar un interesante paseo 
guiado y comentado por sus plazas más importantes (plaza Mayor, S. Martín, Sta. 
Mª del Camino y Conde Luna). Resto de la tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 OCTUBRE:  CAMINO DE SANTIAGO LEONÉS: SAHAGÚN Y 
MANSILLA DE LAS MULAS - MADRID - PALMA
DESAYUNO. Este día nos adentraremos en el Camino de Santiago a 
su paso por León, y visitaremos dos de las localidades de referencia del 
mismo, Sahagún y Mansilla de las Mulas. Empezaremos nuestra visita 
en Sahagún, cuna del románico de ladrillo en la provincia leonesa. Aquí 
visitaremos el Santuario de la Peregrina (entrada incluida), la iglesia de San 
Tirso, la iglesia de San Lorenzo (exterior) y los restos del monasterio de San 
Benito. Traslado a Mansilla de las Mulas, donde daremos un paseo guiado 
para conocer todos sus atractivos. ALMUERZO en restaurante típico de 
cocina leonesa. Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid para salir 
por la noche en vuelo regular con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

LEÓN, EL BIERZO Y RUTA MARAGATA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en el 

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

Almuerzo del último día, incluyendo 5 almuerzos en restaurantes.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones, visitas y entradas incluidas según programa.

 - Entradas incluidas a la Iglesia de San Isidoro en León, Catedral de León, 
Palacio Episcopal de Astorga, Catedral de Astorga, Museo del Chocolate 
en Astorga, Museo Textil y Batán Museo en Val de San Lorenzo, Centro 
de recepción de visitantes en Las Médulas, Castillo de Ponferrada, 
Museo de la Radio en Ponferrada, Bodega Pardevalles, Museo del Vino 
en Valdevimbre y al Santuario de la Peregrina en Sahagún

 - Acompañante especializado de la organización en destino.
 - Guías locales en León, Astorga, Castrillo de los 

Polvazares, Ponferrada y Mansilla de las Mulas.

 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 125 €
 - No Residente: 60 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - FC Infantas de León 3* (León centro ciudad).

DEL 23 AL 27 OCTUBRE 2017 695 €
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CANTABRIA AL COMPLETO
AÑO SANTO LEBANIEGO

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en zona 

de Boo de Guarnizo (a 9 km. de Santander).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Desayuno del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 100 €
 - No Residente: 75 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Sercotel Los Ángeles 3* (Situado en zona de Boo de 

Guarnizo. A 9 km. de Santander).

24 OCTUBRE: PALMA - BILBAO - SANTANDER - BOO DE GUARNIZO
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo 
regular y directo por la mañana con destino Bilbao. Llegada, 
acomodación en el autocar y traslado al hotel en Boo de Guarnizo. 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Santander, donde destacan su 
Catedral, Jardines y Paseo de Pereda, Paseo de la Reina Victoria 
con magníficas vistas a la Bahía, el Sardinero y la Península y el 
Palacio de la Magdalena. Posteriormente traslado al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

25 OCTUBRE: BÁRCENA LA MAYOR - SANTILLANA DEL MAR
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Bárcena La Mayor, el 
pueblo más antiguo de Cantabria, situado en la Reserva del Saja. 
Su asombroso estado de conservación lo convirtió en Conjunto 
Histórico Artístico por la UNESCO. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Santillana del Mar donde destaca la 
Colegiata Románica, las Torres de los s.XIV y XV y los palacios y 
casonas de los s.XVII y XVIII, que forman parte del Patrimonio de 
la Humanidad declarado por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

26 OCTUBRE: PICOS DE EUROPA (DESFILADERO DE LA HERMIDA 
- MONASTERIO DE SANTO TORIBIO DE LIÉBANA - POTES)
DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión de día completo 
a los Picos de Europa. Podremos contemplar el Desfiladero 
de la Hermida, con angostas gargantas del macizo de Ándara, 
formada por el cauce del río Deva, que discurre entre grandes 
paredes casi verticales de roca caliza, algunas de más de 600 
metros de altura. Sus 21 kilómetros de longitud hacen de este 
desfiladero el más largo de España. Posteriormente visitaremos 
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, que tiene junto a 
Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela y Caravaca de la Cruz 
el privilegio de celebrar el Año Santo, otorgado por medio de 
una bula del papa Julio II, en el año 1512. En él se guarda y 
venera el “Lignum Crucis”, el mayor trozo conocido de la cruz 
donde murió Cristo. Santo Toribio, obispo de Astorga, la trajo 

de Tierra Santa y se encuentra en el monasterio desde el s.VIII, 
siendo trasladado a dicho lugar ante el peligro de la invasión de 
los árabes. A las 12.00 hrs. tendremos la “Misa del Peregrino”. 
El Año Jubilar Lebaniego, se celebra el año en que la festividad 
de Santo Toribio, el día 16 de Abril, cae en domingo, queda 
inaugurado oficialmente cuando, con gran pompa, se abre la 
Puerta del Perdón del monasterio. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos Potes, cuyo conjunto urbano está 
declarado de interés histórico-artístico y que hoy en día sigue 
conservando su aspecto medieval. A la hora acordada regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 OCTUBRE: SAN VICENTE DE LA BARQUERA - SANTOÑA - 
LAREDO
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos San Vicente de la 
Barquera, antiguo refugio de pescadores que constituye una de las 
más conocidas y bellas estampas de toda la Cornisa Cantábrica. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de Santoña. Su 
historia y sus gentes han estado siempre ligadas al mar y a insignes 
marineros. El ejemplo más significativo es sin duda Juan de la 
Cosa, cartógrafo fundamental en el descubrimiento de América 
y gran conocedor de los temas marineros. Después visitaremos 
Laredo, enclavada entre la ría de Treto y la Bahía de Santoña, 
que cuenta con una de las playas más extensas y hermosas de la 
región: La Salvé, un inmenso arenal de cinco kilómetros. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

28 OCTUBRE: BOO DE GUARNIZO - CASTRO URDIALES - BILBAO 
- PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Castro Urdiales, donde 
haremos una breve parada. Antiguo pueblo de pescadores 
que cuenta con espléndidos edificios y bellos paseos, en una 
armoniosa conjunción entre lo moderno y lo antiguo. Destacan, la 
Iglesia Sta. María de la Asunción y su interesante Ayuntamiento. 
Posteriormente traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir en 
vuelo regular y directo, a última hora de la mañana con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 24 AL 28 OCTUBRE 2017 370 €
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GALICIA, OPORTO Y LA RIBERA SACRA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Santiago de Compostela-Palma. 

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

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos 
en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Ticket del Crucero por el río Sil.
 - Entrada al Monasterio de Armenteira.
 - 1 Sesión de SPA en el hotel.
 - Acompañante en destino.
 - Guías locales para las visitas de Oporto, Pontevedra y Lugo.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 115 €
 - No Residente: 110 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Nuevo Astur & Spa 3* (Sanxenxo).

24 OCTUBRE: PALMA - SANTIAGO - VALLE DEL SALNES - 
CAMBADOS - SANXENXO
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling por la mañana para salir en vuelo regular y directo con destino 
Santiago de Compostela. Llegada, acomodación en el autocar y traslado 
al hotel en Sanxenxo para el ALMUERZO. Por la tarde, visita al Valle del 
Salnes, que se halla entre la ría de Arosa (la mayor productora de mejillón 
y la ría gallega más grande) y la ría de Pontevedra. Posteriormente, visita 
de Cambados, considerada la capital del Albariño, uno de los mejores 
vinos blancos del mundo. Su casco histórico está declarado Bien de 
Interés Cultural y alberga uno de los grupos de pazos nobiliarios más 
relevantes de Galicia. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 OCTUBRE: OPORTO
DESAYUNO. Hoy disfrutaremos de una excursión de día completo 
a Oporto. Visita con guía local a esta ciudad puerta de entrada a la 
región norte y que da 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 entre otros monumentos el Palacio 
de la Bolsa, el Puente de Don Luis I, la Iglesia de San Francisco, la 
librería Lello (dicen que es la más bonita del mundo) y la Torre de los 
Clérigos entre otros. ALMUERZO en restaurante típico. Por la tarde, 
podremos seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. A la hora 
acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 OCTUBRE: PONTEVEDRA - COMBARRO - MONASTERIO DE 
ARMENTEIRA
DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una visita con guía local 
de Pontevedra, capital de las Rías Baixas, ciudad de larga tradición 
marítima, que conserva uno de los cascos históricos más elegantes 
de Galicia. Extiende un entramado de calles y plazas que guarda 
importantes edificaciones civiles y religiosas. Tesoros de verdad, como la 
colección de orfebrería en oro del Museo de Pontevedra, única en Europa, 
con joyas espléndidas de más de 4.000 años de antigüedad. Y otras joyas 
más, como la Basílica de Santa María, las Ruínas de Santo Domingo y la 
Iglesia de San Bartolomé. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, 
visita de Combarro. Su casco antiguo declarado Bien de Interés Cultural, 

constituye una muestra representativa de tres elementos arquitectónicos 
tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras y los cruceros. 
Posteriormente visita al Monasterio de Armenteira (entrada incluida) 
perteneciente a la Orden del Císter, fue fundado por el caballero Ero de 
Armenteira en 1168. Tiene un claustro cuadrado, una cocina y una torre, 
que son barrocas del siglo XVIII. En la fachada, del siglo XII destaca el 
rosetón. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 OCTUBRE: LUGO
DESAYUNO. Excursión de día completo a Lugo. Realizaremos una visita 
con guía local de esta bella ciudad asentada sobre un cerro a orillas del río 
Miño. La ciudad conserva importantes huellas de su pasado romano, entre 
ellas su muralla milenaria, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Intramuros, la ciudad conserva tranquilas calles peatonales, 
amplias plazas y espacios ajardinados, donde sobresalen edificios como 
la Catedral, el Palacio Arzobispal y el Ayuntamiento. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde seguiremos disfrutando de esta capital de provincia 
gallega en la que la civilización romana dejó su huella más importante. A la 
hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

28 OCTUBRE: RIBERA SACRA
DESAYUNO. Excursión de día completo a la Ribera Sacra. Destaca la 
ruta de los monasterios como el de San Pedro de Rocas y el de Santo 
Estevo. ALMUERZO en restaurante. Continuaremos con un paseo en 
Catamarán por el río Sil (ticket incluido), donde podremos contemplar 
la espectacularidad de los paisajes de los cañones en el curso del río. 
Seguiremos por la ruta de los miradores como el de Cabezoas y el 
Castillo de Castro Caldeas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

29 OCTUBRE: SANXENXO - SANTIAGO - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana disfrutaremos de una sesión en el 
SPA del hotel para relajarnos y disfrutar del agua. El SPA dispone 
de dos piscinas, una dinámica y otra de natación, jacuzzi, pasillo 
contracorriente, sillones de burbujas, inyectores subacuáticos de masaje 
corporal, cuellos de cisne y cascadas. ALMUERZO en el hotel. Salida 
hacia Santiago de Compostela donde tendremos tiempo libre hasta la 
hora acordada para el traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela 
para salir por la tarde en vuelo regular y directo con destino Palma. 
Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 24 AL 29 OCTUBRE 2017 545 €
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LOS MEJORES PAISAJES DEL 
PIRINEO ARAGONÉS Y ZARAGOZA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Zaragoza-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en el 

centro de Huesca.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta 

el Desayuno del último día (excepto el almuerzo del día 
29 y 30 Octubre). Los desayunos son tipo continental. 
Opcionalmente podrá contratar el desayuno tipo buffet (ver 
en el apartado de suplementos).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entradas al Castillo de Loarre (visita guiada incluida) y a 

una Bodega con denominación de origen Somontano 
(visita guiada y degustación incluida).

 - Guía local en Huesca y Zaragoza.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzos del 29 y 30 Octubre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 90 €
 - Desayuno buffet opcional en el hotel (5 días): 35 € (a 

contratar directamente en la agencia de viajes).
 - Excursión opcional a Roda de Isábena, Graus y Aínsa: 38 € 

(ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Pedro I de Aragón 3* (centro de Huesca).

25 OCTUBRE: PALMA - ZARAGOZA - HUESCA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por 
la tarde con destino Zaragoza. Llegada, acomodación en el autocar y 
traslado a Huesca. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
 
26 OCTUBRE:  HUESCA - JACA - LÁRREDE
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Huesca, también 
conocida como “la Puerta de los Pirineos”. Destacan el Monasterio 
románico del s.XII, que es Monumento Nacional desde 1885 y la Catedral 
dedicada a Santa María, de estilo gótico, empezada a construir en el s.XIII 
y terminada en el s.XVI. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, 
visita de Jaca conocida como “la Perla del Pirineo”, parada fundamental 
del Camino de Santiago. Es imprescindible visitar la Ciudadela, ejemplo 
de arquitectura militar del s.XVI y declarada Monumento Nacional. 
Existen otros edificios muy importantes, como su Catedral románica 
(s.XI), el Monasterio de las Benedictinas, la Iglesia de Santiago y el Puente 
de San Miguel. Posteriormente visitaremos Lárrede, donde destaca 
la iglesia de San Pedro. Monumento Histórico-Artístico desde 1931 y 
considerada Bien de Interés Cultural. Es de estilo románico, construida a 
finales del s.XI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 OCTUBRE: MALLOS DE RIGLOS - CASTILLO DE LOARRE - 
ALQUÉZAR
DESAYUNO. Por la mañana, visita de los Mallos de Riglos, impresionantes 
formaciones geológicas en las sierras del Pre-pirineo oscense. Alcanzan los 
275 mts. de altura máxima y se caracterizan por sus grandes paredes verticales. 
Posteriormente, visita al Castillo de Loarre (entrada y visita guiada incluida), que 
está considerado la fortaleza románica más importante de España y de Europa. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Alquézar, precioso pueblo 
medieval, con sus calles angostas y blasonadas. Destaca la iglesia de San Miguel 
del s.XVII-XVIII y la Colegiata del s.IX. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

28 OCTUBRE: ZARAGOZA - BARBASTRO - BODEGA D.O. SOMONTANO
DESAYUNO. Por la mañana, visita peatonal y panorámica con guía local 
de Zaragoza. La ciudad ostenta los títulos de Muy Noble, Muy Leal, Muy 

Heróica, Muy Benéfica, Siempre Heróica e Inmortal, otorgados en su 
mayoría tras su resistencia frente al ejército napoleónico durante la Guerra 
de la Independencia. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de 
Barbastro, donde destaca el mercado con un cierto sabor árabe y la Catedral 
del s.XVI, el Palacio Episcopal, el Palacio de los Argensola y la Plaza de la 
Candelera. También visitaremos una Bodega de Denominación de Origen 
Somontano (entrada y visita guiada incluida). El Somontano es una comarca 
del Alto Aragón privilegiada tanto por su gran riqueza natural como por la 
belleza de su patrimonio histórico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

29 OCTUBRE: RODA DE ISÁBENA - GRAUS - AÍNSA (OPCIONAL 
DÍA COMPLETO CON ALMUERZO)
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Roda de Isábena, 
Graus y Aínsa (ver descriptivo).

30 OCTUBRE: HUESCA - ZARAGOZA - PALMA
DESAYUNO. Salida hacia Zaragoza. Llegada a la capital maña y 
tiempo libre. Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Zaragoza, para salir por la tarde, en vuelo 
regular y directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 25 AL 30 OCTUBRE 2017 485 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
RODA DE ISÁBENA, GRAUS Y AÍNSA

Incluye autocar; acompañante; almuerzo en restaurante y visita 
a Roda de Isábena, Graus y Aínsa. Se requiere un mínimo de 35 
personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Empezamos por la mañana con 
la visita a Roda de Isábena, donde destaca su Catedral (entrada y visita 
guiada), la población más pequeña de España con un templo catedralicio. 
Posteriormente visita de Graus, catalogado como Conjunto Histórico-
Artístico desde 1975. Es famosa internacionalmente por el mercado de la 
Trufa. Destacan la iglesia parroquial de San Miguel (románica) y la Plaza 
Mayor. Almuerzo en restaurante en Aínsa. Por la tarde, visita de Aínsa, en la 
comarca del Sobrarbe. Destaca el Castillo de Aínsa, la Casa de Bielsa del 
s.XVI o XVII, la Casa Arnal del s.XVI y la Plaza Mayor. Regreso al hotel.
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PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL
VALLE DE ARÁN Y PIRINEOS FRANCESES

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en el 

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

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del día 6 Noviembre).

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

 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 6 Noviembre en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 105 €
 - No Residente: 65 €
 - Excursión opcional al Vall de Boí y Parc Nacional 

d’Aiguestortes: 45 € (ver descriptivo)

NOTA IMPORTANTE
 - Existe una tasa de alojamiento OBLIGATORIA en Cataluña. 

Importe aprox.: 0,50 € por persona y día. Pago directo 
en el hotel.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Aran La Abuela 3* (Viella centro).

3 NOVIEMBRE: PALMA - BARCELONA - VIELLA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Air Europa a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo (muy 
temprano por la mañana) con destino Barcelona. Llegada, acomodación 
en el autocar, traslado al hotel en Viella y ALMUERZO. Por la tarde, visita 
de la capital del valle, Viella, importante centro cultural y comercial, 
con una bella iglesia románico-gótica del s.XII dedicada a San Miguel 
y su casco histórico de casas medievales, declarado Conjunto Histórico 
Artístico en 1976. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

5 NOVIEMBRE: SAINT BERTRAND DE COMMINGES - LES - VIELLA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Saint Bertrand de Comminges en 
tierras francesas, pintoresca población fortificada, destacando la Catedral 
de Nuestra Señora, imponente construcción que conserva partes románicas 
y góticas. Posteriormente haremos una parada en Les, que destaca por sus 

baños termales y que fue antigua estación balnearia. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Tarde libre a disposición del cliente. Podrá pasear por el 
centro de Viella o realizar compras. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

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

DEL 3 AL 7 NOVIEMBRE 2017 395 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
VALL DE BOÍ Y PARC NACIONAL D’AIGUESTORTES

Incluye autocar, acompañante, taxis 4x4 con chófer y almuerzo 
en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para 
realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, 
realizaremos una excursión en vehículos 4x4, hasta el Parc 
Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici, descubriendo 
fantásticas vistas y paisajes. Almuerzo en restaurante en Boí. Por 
la tarde, visitaremos uno de los conjuntos históricos más valiosos 
de Europa. Apreciar la belleza sencilla de las iglesias románicas 
del Valle de Boí, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, es sólo la primera de las experiencias que puede vivir 
en este lugar excepcional. Regreso al hotel.

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · OTOÑO 2017 Y FIN DE AÑO 15

GALICIA, OPORTO Y LA RIBERA SACRA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Santiago de Compostela-Palma. 

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

Desayuno del último día, incluyendo 2 almuerzos en restaurantes.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Ticket Crucero por el río Sil.
 - Entrada al Monasterio de Armenteira.
 - 1 Sesión de SPA en el hotel.
 - Acompañante en destino.
 - Guías locales para las visitas de Oporto, Pontevedra y 

Santiago de Compostela.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 115 €
 - No Residente: 85 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Nuevo Astur & Spa 3* (Sanxenxo).

3 NOVIEMBRE: PALMA - SANTIAGO - VALLE DEL SALNES - 
CAMBADOS - SANXENXO
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling 
por la mañana para salir en vuelo regular y directo con destino Santiago de 
Compostela. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en Sanxenxo 
para el ALMUERZO. Por la tarde, visita al Valle del Salnes, que se halla entre 
la ría de Arosa (la mayor productora de mejillón y la ría gallega más grande) y 
la ría de Pontevedra. Posteriormente, visita de Cambados, considerada la capital 
del Albariño, uno de los mejores vinos blancos del mundo. Su casco histórico 
está declarado Bien de Interés Cultural y alberga uno de los grupos de pazos 
nobiliarios más relevantes de Galicia. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

4 NOVIEMBRE: OPORTO
DESAYUNO. Hoy disfrutaremos de una excursión de día completo a Oporto. 
Visita con guía local a esta ciudad puerta de entrada a la región norte y que 
da 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 entre otros 
monumentos el Palacio de la Bolsa, el Puente de Don Luis I, la Iglesia de 
San Francisco, la librería Lello (dicen que es la más bonita del mundo) y la 
Torre de los Clérigos entre otros. ALMUERZO en restaurante típico. Por la 
tarde, podremos seguir disfrutando de esta maravillosa ciudad. A la hora 
acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: PONTEVEDRA - COMBARRO - MONASTERIO DE 
ARMENTEIRA
DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una visita con guía local de 
Pontevedra, capital de las Rías Baixas, ciudad de larga tradición marítima, 
que conserva uno de los cascos históricos más elegantes de Galicia. Extiende 
un entramado de calles y plazas que guarda importantes edificaciones 
civiles y religiosas. Tesoros de verdad, como la colección de orfebrería en oro 
del Museo de Pontevedra, única en Europa, con joyas espléndidas de más 
de 4.000 años de antigüedad. Y otras joyas más, como la Basílica de Santa 
María, las Ruínas de Santo Domingo y la Iglesia de San Bartolomé. Regreso 
al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Combarro. Su casco antiguo 
declarado Bien de Interés Cultural, constituye una muestra representativa 
de tres elementos arquitectónicos tradicionales de Galicia: los hórreos, 
las casas marineras y los cruceros. Posteriormente visita al Monasterio 
de Armenteira (entrada incluida) perteneciente a la Orden del Císter, fue 

fundado por el caballero Ero de Armenteira en 1168. Tiene un claustro 
cuadrado, una cocina y una torre, que son barrocas del siglo XVIII. En la 
fachada, del siglo XII destaca el rosetón. Regreso al hotel. Disfrutaremos de 
una sesión en el SPA del hotel para relajarnos y disfrutar del agua. El SPA 
dispone de dos piscinas, una dinámica y otra de natación, jacuzzi, pasillo 
contracorriente, sillones de burbujas, inyectores subacuáticos de masaje 
corporal, cuellos de cisne y cascadas. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 NOVIEMBRE: SANTIAGO DE COMPOSTELA - BUEU - ALDÁN - 
HIO - CABO HOME
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Santiago de Compostela con guía local. 
Declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Podremos 
visitar la Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral, Tumba de Santiago 
Apóstol, Pórtico de la Gloria, Hostal de los Reyes Católicos y el Palacio de Fonseca 
(sede del rectorado de la Universidad compostelana, con más de 500 años de 
antigüedad) entre otros. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de 
Bueu, lugar de interés, tanto en patrimonio histórico-artístico como en lo que a 
paisajes y lugares de ocio en la naturaleza se refiere, destacando el Museo Massó 
y el Aula de la Naturaleza de Cabo Udra. Posteriormente, pasaremos por Aldán, 
cuyo fondo de ría es especialmente bello y la calidad de sus aguas hacen de sus 
playas una marca de referencia en las Rías Baixas; Hio, donde su folclore es 
relevante por el hecho de haberse transmitido por generaciones la famosa Danza 
de San Roque, que se baila en el atrio parroquial frente al famoso cruceiro y el 
Cabo Home, dicen que es el tramo litoral con mayor concentración de faros del 
mundo. En una franja costera de menos de 2 kilómetros de longitud, tiene nada 
más y nada menos que ¡tres faros!. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: RIBERA SACRA
DESAYUNO. Excursión de día completo a la Ribera Sacra. Destaca la 
ruta de los monasterios como el de San Pedro de Rocas y el de Santo 
Estevo. ALMUERZO en restaurante. Continuaremos con un paseo en 
Catamarán por el río Sil (ticket incluido), donde podremos contemplar 
la espectacularidad de los paisajes de los cañones en el curso del río. 
Seguiremos por la ruta de los miradores como el de Cabezoas y el 
Castillo de Castro Caldeas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: SANXENXO - SANTIAGO - PALMA
DESAYUNO. Tiempo libre hasta la hora acordada para el traslado al 
aeropuerto de Santiago de Compostela para salir por la tarde en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 3 AL 8 NOVIEMBRE 2017 499 €
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SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Chipiona.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del día 7 Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local en Sevilla
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 7 Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 85 €
 - No Residente: 80 €
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 55 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Brasilia 3* (Chipiona . A 5 min. del centro).

4 NOVIEMBRE: PALMA - SEVILLA - CHIPIONA - ROTA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la mañana 
con destino Sevilla. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel 
en Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Chipiona, cuyos 
monumentos más emblemáticos son el Faro, el mayor de España, 3º de Europa 
y 5º del mundo. Su altura desde la base es de aprox. 69 m. y data de 1867; y el 
Santuario de Ntra. Sra. de Regla, construido por la comunidad de misioneros 
franciscanos con la ayuda de los Duques de Montpensier. Posteriormente visita 
de Rota, situada junto a la Bahía de Cádiz, a medio camino entre Portugal y 
Gibraltar. Está la Base Naval americana, aunque también destacan el Castillo 
de Luna; la Iglesia de la O, con una nave central y única de estilo gótico tardío 
y la Torre de la Merced (s.XVII). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: ARCOS DE LA FRONTERA - PUERTO DE SANTA MARÍA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Arcos de la Frontera, que se ha 
convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos. Su conjunto 
monumental está considerado como uno de los más bonitos de todo el país. 
Asentado sobre un farallón rocoso con casi 200 metros de caída, resalta por 
su inmaculada blancura y tiene, además, un casco viejo que incluye buena 
parte de las murallas, su castillo ducal y varias iglesias entre las que destaca 
la de la Asunción. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita del 
Puerto de Santa María, conocido como la “Ciudad de los Cien Palacios”, 
aunque el paso del tiempo y la dejadez han provocado que muchos de 
estos elegantes edificios hayan quedado prácticamente en la ruina. Fueron 
producto de la actividad comercial con la América Española o de Indias en 
los siglos XVII y XVIII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 NOVIEMBRE: CÁDIZ - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Cádiz. Su historia es la propia de una 
ciudad marcada por su estratégica situación militar y comercial, a caballo entre 
el Atlántico y el Mediterráneo. Entre sus monumentos más destacados cabe 
mencionar, el Castillo de Santa Catalina; el Castillo de San Sebastián, escenario 
de varias películas como la de James Bond “Muere Otro Día” y “Alatriste”; y 
la Catedral, adornada por una cúpula de mosaicos dorados, construida entre 
1722 y 1838. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Sanlúcar 
de Barrameda, que en 1973 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. 
Actualmente es conocida por su gastronomía, principalmente la manzanilla y 

los langostinos; por su música, en particular el flamenco, y sobre todo por las 
carreras de caballos en la playa, declaradas de Interés Turístico Internacional. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

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

DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE 2017 399 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA

Incluye autocar; acompañante; visita de Jerez; entrada al 
espectáculo “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”; almuerzo 
en restaurante y entrada a las Bodegas González Byass con 
degustación. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar 
esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de 
Jerez. Su centro histórico está declarado BIC con la denominación 
de Conjunto Histórico Artístico. Destacan la Catedral; el 
Monasterio de la Cartuja; la Basílica del Carmen. Posteriormente 
sobre las 12.00 hrs. asistiremos al Espectáculo “Donde Bailan los 
Caballos Andaluces” (entrada incluida). Después almorzaremos en 
un restaurante de Jerez. Por la tarde, visita a las Bodegas González 
Byass (entrada, visita y degustación incluida). Regreso al hotel.
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PAISAJES DE LA MANCHA
Y RUTA DEL QUIJOTE

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Alicante y Valencia-Palma. 

Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 2*, situado en Ayna (Albacete).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales para las visitas de Ayna, Nacimiento del Río Mundo, 

Riopar, Lietor, Albacete, Alcalá del Júcar y Lagunas de Ruidera.
 - Entrada al Museo de la Cuchillería en Albacete.
 - Visita y Cata de vinos en las Bodegas Vega Tolosa.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 50 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Felipe II 2* (Situado en Ayna. Albacete).

4 NOVIEMBRE: PALMA - ALICANTE - AYNA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling 
a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la mañana con destino 
Alicante. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en Ayna para 
el ALMUERZO. Por la tarde, visita con guía local de Ayna. Debido a su especial 
ubicación los habitantes de Ayna han utilizado para diversos cultivos las terrazas 
excavadas en las laderas del monte. Como muestra de su patrimonio histórico-
artístico, se conservan la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios, cuyo máximo 
interés reside en el artesonado de tradición mudéjar que cubre su nave; y el Castillo 
de la Yedra, de origen islámico, situado en las proximidades de la población. A 
la salida del pueblo se encuentra el mirador del Diablo, de obligada visita, ya que 
ofrece una panorámica espectacular. También es de interés la Cueva del Niño, con 
pinturas rupestres paleolíticas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO - RIOPAR - LIETOR
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada al Nacimiento del Río Mundo. 
A finales del 2005 el entorno es declarado Parque Natural, formando unas 
cascadas espectaculares, verdaderas explosiones de agua y luz, conocidas en 
la zona como el “reventón”. Seguidamente visita guiada al pueblo de Riopar, 
localidad  conocida por la fabricación de bronce artesanal. Destaca la antigua 
iglesia del s.XV, del Espíritu Santo, donde se descubrieron hace unos años unos 
importantes frescos encubiertos tras el altar. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita con guía local a la bella localidad de Lietor, para apreciar 
su rico patrimonio artístico. Aparte de su hermoso emplazamiento natural, 
destaca por la iglesia de Santiago Apóstol (s.XVII), con elementos medievales. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 NOVIEMBRE: ALBACETE - MUSEO DE LA CUCHILLERÍA - 
BODEGAS VEGA TOLOSA - ALCALÁ DEL JÚCAR
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Albacete, la mayor ciudad de 
Castilla-La Mancha. En la parte más antigua de su perfecto entramado urbanístico 
se encuentra la Catedral de San Juan Bautista. La arquitectura religiosa de 
Albacete también se nos muestra en el antiguo Monasterio de la Encarnación (s. 
XVI), hoy centro cultural, y en la iglesia de la Purísima Concepción. Visitaremos 
el Museo de la Cuchillería (entrada incluida), que se encuentra en la reformada 
casa del Hortelano. Es una institución museística única en el país y forma parte, 
junto a los de las ciudades de Solingen (Alemania) y Thiers (Francia), del grupo 
de los tres museos europeos dedicados a la cuchillería en Europa. Posteriormente 

nos trasladaremos a Casas Ibañez para una Cata de Vinos en las Bodegas Vega 
Tolosa (entrada y degustación incluida). Es una bodega familiar, en la que se 
controla todo el proceso de elaboración: La calidad óptima de la cosecha y su 
recolección, su meticuloso proceso de fermentación del vino y comercialización 
eficientes. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita guiada de Alcalá del 
Júcar, en un cerro a cuyos pies se encuentra la hoz formada por el río Júcar. Sus 
calles angostas y escarpadas y sus casas, bien conservadas, ascienden hacia el 
Castillo, desde el que se pueden contemplar magníficas panorámicas de la hoz. 
La fortaleza es de origen árabe, reconstruida en época cristiana. Al otro lado del 
río, en el cerro, se alza una curiosísima plaza de toros, única por su situación, 
construcción y forma irregular. Las cuevas naturales, que abundan en estos 
parajes, tienen la peculiaridad de mantener la misma temperatura de forma 
natural durante todo el año. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: PARQUE ARQUEOLÓGICO DE LIBISOSA - 
LAGUNAS DE RUIDERA
DESAYUNO. Por la mañana, visita al Parque Arqueológico de Libisosa en 
Lezuza. Situada sobre un alto promontorio, éste ha sido testigo, gracias a su 
situación de cruce de caminos desde la prehistoria, de diferentes culturas 
y sociedades. Aparte de su privilegiada situación, el territorio contaba con 
abundantes recursos hídricos, agrícolas y cinegéticos que favorecieron desde la 
prehistoria el asentamiento de comunidades humanas, favorecidas además por 
la existencia de salinas en su proximidad y de rutas ganaderas de trashumancia 
que le proporcionaron una gran riqueza. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
visita de las Lagunas de Ruidera. El espectáculo visual de este oasis en medio del 
Campo de Montiel le sorprenderá. Es uno de los parques naturales más bonitos 
de Castilla-La Mancha. A lo largo de miles de años de precipitación, han formado 
impresionantes barreras (presas naturales), que dan lugar a espectaculares 
cascadas entre una laguna y otra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO

8 NOVIEMBRE: AYNA - VALENCIA - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana salida hacia Valencia, donde a la llegada realizaremos una 
visita panorámica de la Capital del Turia. Entre sus monumentos más significativos 
se encuentran el Miguelete, la Catedral, las Torres de Serrano y de Quart, la Lonja de 
la Seda, declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1996 y la 
Ciudad de las Artes y las Ciencias. ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre hasta la 
hora acordada para el traslado al aeropuerto de Valencia, para salir en vuelo regular y 
directo, por la tarde, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE 2017 478 €
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CATALUNYA NORD Y SUR DE FRANCIA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Empuriabrava.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.

 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Tasa turística de alojamiento.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 70 €
 - No Residente: 55 €

NOTA IMPORTANTE
 - Existe una tasa de alojamiento OBLIGATORIA en Cataluña. 

Importe aprox.: 0,50 € por persona y día. Pago directo 
en el hotel.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Xons Playa 3* (Situado en Empuriabrava).

5 NOVIEMBRE: PALMA - BARCELONA - ROSES - EMPURIABRAVA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Air 
Europa a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la mañana 
con destino Barcelona. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel. 
ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos Roses. La antigua colonia griega de Roses 
se extiende entre el mar y la montaña, en plena Costa Brava. Esta localidad 
gerundense ofrece multitud de playas y calas entre acantilados rocosos. El 
conjunto histórico-artístico de la Ciudadela muestra la estructura de un conjunto 
defensivo renacentista a orillas del mar Mediterráneo. Esta fortificación militar 
fue mandada construir por el emperador Carlos V para repeler el ataque de 
piratas y corsarios. El estilo renacentista de la construcción se deja ver en sus 
lienzos y en la Puerta del Mar. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 NOVIEMBRE: PERPIÑAN - CASTELLÓ D’EMPÚRIES
DESAYUNO. Por la mañana, excursión a Perpiñán, capital de la Cataluña 
Francesa. Vivió su edad de oro bajo el reinado de los Reyes de Mallorca. La época 
del reino de Mallorca, de 1276 a 1344, dejó tras de sí una arquitectura de estilo 
gótico. Sus callejuelas sinuosas llenas de encanto medieval y sus palmeras en 
las plazas, muestran su modo de vida relajado y hospitalario. Edificado a finales 
del s.XIV, y reformado en época de Luis XI, el famoso Castillet, es el emblema 
de Perpiñán. Destacan también la Catedral de San Juan Bautista (s.XIV-XVIII); el 
antiguo claustro funerario de San Juan, de principios del s. XIV, el Campo Santo, 
el mayor y el más antiguo en su género en toda Francia; el Palacio-Fortaleza de 
los Reyes de Mallorca, de los s.XIII y XIV, etc. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Castelló d’Empúries, que se encuentra cerca de la 
desembocadura del río Muga, en el golfo de Roses. El casco urbano conserva un 
rico patrimonio arquitectónico, del que sobresale la bella iglesia gótica de Santa 
María, del s.XIV, con campanario románico y aspecto de catedral. También 
cuenta con interesantes edificios como el Ayuntamiento, la Casa Gran (s.XIV), el 
Portal de la Gallarda (s.XI-XII), la antigua Lonja de Mar, el Pont Vell y el Convento 
de Santa Clara (s.XI). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: CABO DE CREUS - CADAQUÉS - PERELADA
DESAYUNO. Esta mañana realizaremos una excursión al Cabo de Creus y 
Cadaqués. El “Cap” de Creus está situado en la comarca gerundense de l Ált 
Empordá, y es el punto más oriental de la Península Ibérica. Es especialmente 
famoso por su abrupta costa rodeada de acantilados y pequeñas calas; sus restos 
históricos que se extienden desde el año 3.000 ac; y su naturaleza vibrante. 
Este paraje pasó a ser Parque Natural en 1998, debido a su riqueza geológica e 
histórica. Posteriormente visitaremos Cadaqués, donde al final de su bahía se 

encuentra su casco histórico, de aire mediterráneo y profundo sabor marinero. 
Fuente de inspiración de pintores y artistas de fama internacional durante 
décadas, este núcleo goza hoy de una intensa vida cultural, de la que dan fe 
sus numerosos museos y galerías de arte, entre los que destaca la Casa-Museo 
de Salvador Dalí. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos 
Perelada. Situada en la llanura norte de Figueres, en el Alt Empordà, la villa fue 
desde muy antiguo capital del condado de Peralada. Los vizcondes de Rocabertí 
levantaron el gran castillo que, reformado en las postrimerías del s.XIX, ha 
llegado hasta nuestros días convertido en casino. De la época medieval se 
conservan el claustro románico del Convento de Sant Domènec y el antiguo 
Convento gótico del Carme. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: FIGUERES - L’ESCALA
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Figueres, capital de la comarca del 
Alt Empordà, conocida por ser cuna del genial pintor Salvador Dalí. Cuenta, 
además, con un importante patrimonio monumental en el que destacan sus 
viejas murallas medievales y el Castillo de Sant Ferrán, así como abundantes 
ejemplos de arquitectura modernista y neoclásica que aparecen diseminados 
por todo el centro de la ciudad. De la época medieval se conservan bellos 
rincones como la plaza del Ayuntamiento o el entorno del Carrer Magre, donde 
se ubicaba la antigua judería. El Teatro-Museo Dalí, situado en el antiguo 
teatro municipal, se convierte en una de las principales citas culturales de la 
ciudad. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de L’Escala, bonita 
localidad marinera que destaca por sus ruinas griegas con más de 2.000 años de 
antigüedad. Las playas de arena fina, de poca profundidad, y las calas, son otro 
de los patrimonios de L’Escala. Tesoros como las Cuevas de Kim, a 12 metros 
de profundidad, o el barco hundido del Marmoler, a 42 metros bajo las aguas, 
nos descubren un mundo oculto. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

9 NOVIEMBRE: EMPURIABRAVA - GIRONA - BARCELONA - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Girona, donde a la llegada 
disfrutaremos de una visita a la llamada “Ciudad de los Cuatro Ríos”, que 
nos muestra un casco histórico dominado por construcciones medievales 
y reminiscencias romanas, árabes y hebreas. El núcleo antiguo de esta urbe 
catalana conserva huellas de su larga historia, desde que fuera fundada por 
los romanos en el siglo I a.c. A ellos debemos la primitiva muralla, cuyos 
restos llegan desde el Paseo Arqueológico hasta los Jardines de la Muralla. 
ALMUERZO en restaurante. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Barcelona, para salir en vuelo regular y directo, por la noche con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 5 AL 9 NOVIEMBRE 2017 335 €
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SALAMANCA MEDIEVAL CON SPA Y 
CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa 

residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 4*, situado en 

Mogarraz (provincia de Salamanca).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día con 3 almuerzos en 
restaurantes incluidos.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Guía local en Salamanca.
 - Ticket Crucero por los Arribes del Duero.
 - 2 sesiones de Spa en el hotel.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 110 €
 - No Residente: 60 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Hotel & Spa Villa de Mogarraz 4* (Mogarraz. Provincia de 

Salamanca).

6 NOVIEMBRE: PALMA - MADRID - SALAMANCA - MOGARRAZ
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Iberia a la hora acordada, para salir en vuelo regular 
muy temprano con destino Madrid. Llegada, acomodación en el 
autocar y salida hacia Salamanca, donde realizaremos una visita 
con guía local. Declarada toda ella Patrimonio de la Humanidad, 
ciudad plateresca, monumental y universitaria, llena de iglesias, 
palacios, colegios y casas nobles. Destacamos su Plaza Mayor de 
estilo barroco, el conjunto Catedralicio y la Universidad, con su 
magnífica fachada del siglo XVI y la Catedral Vieja. ALMUERZO 
en restaurante.  Por la tarde tiempo para seguir disfrutando del 
centro histórico de Salamanca. A la hora acordada, traslado al 
hotel, situado en Mogarraz. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: HERVÁS - CANDELARIO - MOGARRAZ - SPA 
HOTEL
DESAYUNO. Excursión incluida a Hervás, donde destaca su 
judería, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Continuación a 
Candelario, precioso pueblo de la Sierra en la Covatilla. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Por la tarde recorreremos Mogarraz, 
donde destaca la Ermita del Humilladero y la Iglesia Parroquial 
de Ntra. Sra. de las Nieves. Regreso libre al hotel. Tiempo libre 
para disfrutar de una sesión incluida en el Spa del hotel (Piscina 
climatizada, chorros de masaje cervical, jacuzzi, sauna, ducha 
bitérmica y ducha de nebulización, baño turco y cama de piedra 
caliente. Es preciso traer traje de baño y calzado de agua). CENA 
Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: CIUDAD RODRIGO - CRUCERO POR LOS 
ARRIBES DEL DUERO
DESAYUNO. Excursión incluida a Ciudad Rodrigo. Sus 
arquitecturas de la guerra lo convierten en uno de los más 
interesantes conjuntos abaluartados. Por su entramado de calles 
y plazas podrá descubrir los encantos de una ciudad repleta 

de iglesias, conventos, palacios y casas solariegas de corte 
renacentista. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, excursión 
incluida al Parque Natural de los Arribes del Duero: mediante un 
crucero en una embarcación acondicionada especialmente para 
navegar por este entorno, y a través de acantilados de más de 200 
metros de altura y por aguas internacionales, disfrutaremos de uno 
de los parajes más bellos y menos conocidos de nuestra geografía 
peninsular (ticket Crucero incluido). Durante el recorrido, un guía 
explicará los aspectos más relevantes del Parque Natural. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

9 NOVIEMBRE: LA ALBERCA - SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR - 
SPA HOTEL
DESAYUNO. Excursión incluida a La Alberca, donde visitaremos 
su Plaza Mayor, la antigua cárcel, la iglesia, el teatro, sus puentes 
y fuentes. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde excursión 
a San Martín del Castañar, que se sitúa sobre una atalaya 
dominando el curso del río Francia. Son medievales el Castillo, 
del que se conserva la torre del homenaje y el arco apuntado de 
la entrada, y la muralla. Regreso al hotel para disfrutar de una 
sesión incluida en el Spa (Piscina climatizada, chorros de masaje 
cervical, jacuzzi, sauna, ducha bitérmica y ducha de nebulización, 
baño turco y cama de piedra caliente. Es preciso traer traje de baño 
y calzado de agua). CENA Y ALOJAMIENTO.

10 NOVIEMBRE: MOGARRAZ - MADRID - PALMA
DESAYUNO. Salida a primera hora de la mañana hacia Madrid. 
ALMUERZO en restaurante. Tiempo libre en el centro de 
Madrid hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto. 
Salida en vuelo regular por la tarde con destino Palma. Llegada 
y FIN DEL VIAJE.

DEL 6 AL 10 NOVIEMBRE 2017 398 €
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RUTAS PATRIMONIALES
DE GRANADA Y CÓRDOBA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Granada y Málaga-Palma. 

Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en la 

zona de Santa Fe (Granada).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local en Granada y Córdoba.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 105 €
 - No Residente: 60 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - BS Capitulaciones 3* (Situado en Santa Fe. 

Aproximadamente a 15 km. de Granada).

7 NOVIEMBRE: PALMA - GRANADA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo 
regular y directo por la mañana con destino Granada. Llegada, 
acomodación en el autocar y traslado al hotel. ALMUERZO. Por 
la tarde, visita de Granada con guía local. Capital del Reino Zirí 
durante el s.XI, y del Reino Nazarí entre los s.XIII y XV. De entre 
sus construcciones históricas, la Alhambra es una de las más 
importantes del país, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1984, junto con el Jardín del Generalife y el 
Albaicín. Su Catedral está considerada como la primera iglesia 
renacentista de España. Destaca también el Barrio del Albaicín de 
ambiente morisco con calles estrechas. En este barrio se encuentra 
el Sacromonte, tradicional arrabal de los gitanos granadinos. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: LAS ALPUJARRAS GRANADINAS (TREVÉLEZ - 
PÓRTUGOS - PAMPANEIRA - LANJARÓN)
DESAYUNO. Este día lo dedicaremos a visitar las poblaciones 
más interesantes de las Alpujarras Granadinas. Su espectacular 
paisaje, la belleza de sus pueblos y la paz que aquí se encuentra 
hacen que merezca la pena el viaje. Las Alpujarras abarcan la zona 
comprendida entre Sierra Nevada y el mar. Prácticamente intacta 
desde la dominación árabe, aún conserva la arquitectura beréber 
original, única en España. Empezaremos por Trevélez, pueblo 
conocido por el secado de jamones ya que se encuentra en uno de 
los puntos más altos de Sierra Nevada. Seguiremos hasta Pórtugos, 
que es el arranque de la Ruta Medieval de la Alpujarra. Destaca 
el paraje natural de Fuente Agria, un manantial de grandes 
virtudes, convertido en baños para aprovechar sus propiedades. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visitaremos Pampaneira, 
Conjunto Histórico-Artístico declarado por la UNESCO que ha 
mantenido el aspecto bereber en la arquitectura de sus casas y 
sus calles. Continuación a Lanjarón, con sus conocidas aguas 
medicinales y su balneario de reconocida fama. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

9 NOVIEMBRE: CÓRDOBA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Córdoba con guía local. 
Situada a orillas del Guadalquivir, conserva en su casco histórico 
(el segundo más grande de Europa) muchos barrios de calles 
estrechas y patios que recuerdan la época musulmana. Destaca 
de sobremanera, la Mezquita (s.VIII-X) convertida en Catedral. Se 
trata de uno de los monumentos más importantes de la arquitectura 
islámica en España, así como el más emblemático ejemplo de 
arte Omeya Hispanomusulmán. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde, tiempo libre para seguir disfrutando de esta ciudad 
donde destacan también el puente de origen romano, las iglesias 
góticas y mudéjares, sus conventos barrocos y demás riquezas 
monumentales, que la han llevado a ser declarada Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO desde 1994. Regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

10 NOVIEMBRE: GUADIX - GRANADA
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Guadix, con su 
monumental casco histórico declarado Bien de Interés Cultural, 
reúne un importante patrimonio en el que sobresalen la Alcazaba 
árabe medieval, la Catedral y varios edificios de estilo mudéjar, 
si bien lo más característico de esta localidad son sus barrios de 
originales casas-cueva. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, 
tiempo libre en Granada. Posibilidad de disfrutar y descubrir los 
rincones de esta espléndida ciudad. CENA Y ALOJAMIENTO.

11 NOVIEMBRE: GRANADA - MÁLAGA - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Málaga donde tendremos 
tiempopara visitar la capital de la Costa del Sol y lugar de 
nacimiento del famoso artista Pablo Picasso. Destaca la Alcazaba, 
el Teatro Romano, el Museo Picasso, la Catedral (s.XVI-XVIII) y las 
iglesias de Santiago, de los Mártires, del Sagrado Corazón y del 
Santo Cristo de la Salud. ALMUERZO en restaurante. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Málaga, para salir en vuelo 
regular y directo, por la noche con destino Palma. Llegada y FIN 
DEL VIAJE.

DEL 7 AL 11 NOVIEMBRE 2017 398 €
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ARAGÓN AL COMPLETO
ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Zaragoza-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en el 

centro de Zaragoza.
 - 5 Desayunos en el hotel.
 - 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido en 

las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entradas al Castillo de Loarre (visita guiada incluida) y al 

Palacio de la Aljafería (visita guiada incluida).
 - Guía local en las visitas de Albarracín, Teruel, Huesca y 

Zaragoza.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 130 €
 - No Residente: 90 €
 - Excursión opcional al Monasterio de Piedra y Anento: 40 € 

(ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Ibis Style Zaragoza Ramiro I   3* (centro de Zaragoza).

8 NOVIEMBRE: PALMA - ZARAGOZA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la tarde 
con destino Zaragoza. Llegada, acomodación en el autocar y visita panorámica 
guiada de Zaragoza (en autobús) para poder contemplar los exteriores de la 
ciudad y la zona de la Expo. Posteriormente, llegada al hotel y ALOJAMIENTO.
 
9 NOVIEMBRE: ALBARRACÍN - TERUEL
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Albarracín, que es Monumento 
Nacional desde 1961; posee la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes de 
1996, y se encuentra propuesta por la UNESCO para ser declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la belleza e importancia de su Patrimonio Histórico. 
Disfrutaremos caminado por sus callejuelas medievales donde observaremos 
la cautivadora arquitectura de una época remota. Destaca su Catedral del 
s.XVI. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita guiada de Teruel. 
Descubriremos el “Arte Mudéjar”. Destaca la Catedral y su artesonado, Museo 
Diocesano y el Museo Provincial de Teruel. También de gran importancia son 
la Torre de “El Salvador” y la Torre de “San Martín”. Mención aparte merece 
el Mausoleo de los Amantes de Teruel donde también se ubica la Torre de 
“San Pedro” con su Iglesia que fueron declaradas Patrimonio Artístico de la 
Humanidad en el año 1986. Regreso al hotel y ALOJAMIENTO.

10 NOVIEMBRE: HUESCA - CASTILLO DE LOARRE
DESAYUNO. Por la mañana, visita guíada de Huesca, también conocida como 
“la Puerta de los Pirineos”. Destacan el Monasterio románico del s.XII, que 
es Monumento Nacional desde 1885 y la Catedral dedicada a Santa María, 
de estilo gótico, empezada a construir en el s.XIII y terminada en el s.XVI. 
ALMUERZO en restaurante. Posteriormente, visita al Castillo de Loarre 
(entrada y visita guiada incluida), que está considerada la fortaleza románica 
más importante de España y de Europa. Regreso al hotel y ALOJAMIENTO.

11 NOVIEMBRE: ZARAGOZA - PALACIO DE LA ALJAFERÍA
DESAYUNO. Por la mañana, visita peatonal con guía local de Zaragoza. La 
ciudad ostenta los títulos de Muy Noble, Muy Leal, Muy Heróica, Muy Benéfica, 
Siempre Heróica e Inmortal, otorgados en su mayoría tras su resistencia frente 
al ejército napoleónico durante la Guerra de la Independencia. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, visita al Palacio de la Aljafería (entrada y visita 
guiada incluida). Diez siglos después, aquel palacio de la alegría que soñó el 

monarca musulmán Al-Muqtadir, continúa siendo, junto con la Alhambra de 
Granada y la Mezquita de Córdoba, una de las joyas artísticas de la presencia 
musulmana en el sur de Europa. La UNESCO, en el año 2001, lo declaró 
Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los monumentos más representativos 
del mudéjar, que se ha convertido en el símbolo de la arquitectura civil 
aragonesa. Regreso al hotel y ALOJAMIENTO.

12 NOVIEMBRE: MONASTERIO DE PIEDRA - ANENTO (OPCIONAL 
DÍA COMPLETO CON ALMUERZO)
DESAYUNO Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión al Monasterio de 
Piedra y Anento (ver descriptivo).

13 NOVIEMBRE: ZARAGOZA - PALMA
DESAYUNO. Mañana libre en la capital maña. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
de Zaragoza, para salir por la tarde, en vuelo regular y directo, con 
destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 8 AL 13 NOVIEMBRE 2017 499 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
MONASTERIO DE PIEDRA Y ANENTO

Incluye autocar; acompañante; visita guiada con entrada incluida al 
Monasterio de Piedra; almuerzo en restaurante y visita a Anento. Se requiere 
un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visitaremos 
el Monasterio de Piedra (entrada y visita guiada). Protegido por una 
muralla medieval que aún conserva su hermosa Torre del Homenaje, 
el Monasterio de Piedra es un lugar único. Auténtico monasterio 
Cisterciense del s.XIII donde la historia está presente en cada 
estancia, a la vez que un espectacular Parque Jardín Histórico del 
s.XIX, con innumerables cascadas y una exuberante flora. Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde, visita de Anento, considerado uno de 
los pueblos más bonitos de España, con apenas 105 habitantes, que 
está ubicado en el fondo de un valle. Destacan sus típicas casas y 
sus callejuelas de marcado carácter medieval, aunque sobre todo la 
Iglesia Parroquial del s.XII, en su interior, su retablo mayor del s.XV, 
posiblemente, el retablo gótico, más grande y mejor conservado de 
lo que fue la antigua Corona de Aragón. Regreso al hotel.
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LOS MEJORES PAISAJES
DE MURCIA Y SU PROVINCIA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Alicante y Valencia-Palma. 

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

Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes.

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

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 50 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Izán Cavanna 4* (Situado en La Manga del Mar Menor).

11 NOVIEMBRE: PALMA - ALICANTE - LA MANGA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la 
mañana con destino Alicante. Llegada, acomodación en el autocar y visita 
de Alicante. Enclavada en plena Costa Blanca, disfruta de las tranquilas 
aguas del Mediterráneo. Su casco histórico, situado a los pies de la Fortaleza 
de Santa Bárbara, esconde un interesante legado arquitectónico civil y 
religioso, sin olvidar la emblemática Explanada de España. Posteriormente 
traslado al hotel en La Manga y ALMUERZO. Por la tarde, visita panorámica 
en autocar por toda la zona de La Manga. Destacan el Cabo de Palos, pueblo 
de pescadores que forman parte de la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas 
Hormigas y son una zona perfecta para practicar submarinismo; San Pedro 
del Pinatar, situado entre el Mar Menor y el Mediterráneo, destino famoso 
por su tradición pesquera, sus lodos curativos y sus salinas y arenales y San 
Javier, cuya historia comienza en torno a una ermita levantada a principios 
del s. XVII y dedicada al Apóstol San Francisco Javier. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

12 NOVIEMBRE: MURCIA - ALHAMA DE MURCIA
DESAYUNO. Por la mañana, excursión a Murcia con guía local. Ciudad 
de origen árabe cuya existencia está estrechamente ligada a la fértil 
huerta del río Segura. De entre sus históricas calles gremiales emerge 
la torre de la Catedral, uno de los símbolos de la urbe. La fundación de 
Murcia capital no llegaría hasta el 831, año en que el emir de Córdoba 
Abderramán II mandó construir una ciudad amurallada a orillas del 
río Segura y la convirtió en capital de la provincia califal. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, excursión a Alhama de Murcia, que se 
encuentra enclavada en el Valle del Guadalentín, al abrigo de las Sierras 
de Espuña y de la Muela. Torres defensivas, castillos, restos de murallas, 
palacetes renacentistas y casas nobiliarias reflejan la dilatada historia de 
este valle. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 NOVIEMBRE: LORCA - ÁGUILAS
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Lorca, cuyo centro urbano fue 
declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1964. Es conocida como la 
ciudad barroca, por el importante legado de su centro histórico, uno de 
los de mayor proyección de la región, y por los hechos históricos que 

han ido conformando la Lorca actual. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde, visita de Águilas, bella ciudad portuaria enclavada en plena 
Costa Cálida, de gran tradición marinera. En el s.XIX se convirtió en un 
importante enclave minero del que guarda como recuerdo el embarcadero 
del Hornillo, desde donde se cargaba hierro, plomo y plata procedentes 
de explotaciones cercanas. En el casco urbano de Águilas, merece la pena 
visitar los bellos jardines con ficus centenarios de la plaza de España, el 
Ayuntamiento (s.XIX), y la iglesia parroquial de San José. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: CARAVACA DE LA CRUZ - CARTAGENA
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos Caravaca de la Cruz, considerada 
como una de las cinco ciudades santas del mundo y meta para peregrinos 
que se encuentra construida en torno a su Castillo, levantado en el s. XV 
por la Encomienda de los Templarios. Caravaca es, esencialmente, la Ciudad 
Santa, la ciudad de la Cruz que lleva su nombre. Según la leyenda, en 1232, 
el rey moro Abú Zeid se convirtió al cristianismo cuando contempló cómo 
dos ángeles bajaban del cielo una cruz para que un sacerdote preso en el 
castillo pudiera decir misa. Este año 2017 celebra su Año Santo Jubilar. 
Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de Cartagena. Con más 
de 3.000 años de historia, hoy en día, esta ciudad púnica, romana, militar y 
modernista ofrece en cada uno de sus rincones y en cada una de sus calles 
y plazas, testimonios monumentales de su esplendoroso pasado histórico, 
siendo su máximo exponente el Teatro Romano, construido en tiempos del 
emperador Augusto. El rico legado cartagenero se extiende a orillas de su 
puerto deportivo. La Muralla del Mar, mandada construir por Carlos III (s. 
XVIII), delimita el casco antiguo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 NOVIEMBRE: LA MANGA - VALENCIA - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Valencia, donde a la llegada 
disfrutaremos de una visita con guía local. Entre sus monumentos más 
significativos se encuentran el Miguelete, la Catedral, las Torres de 
Serrano y de Quart, la Lonja de la Seda, declarada como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1996 y la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. ALMUERZO en restaurante. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Valencia, para salir en vuelo regular y directo, por la tarde 
con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE 2017 360 €
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SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Chipiona.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del día 14 Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local en Sevilla
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 14 Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 90 €
 - No Residente: 75 €
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 55 € (ver descriptivo)

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Brasilia 3* (Chipiona . A 5 min. del centro).

11 NOVIEMBRE: PALMA - SEVILLA - CHIPIONA - ROTA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por 
la mañana con destino Sevilla. Llegada, acomodación en el autocar y 
traslado al hotel en Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, visita 
de Chipiona, cuyos monumentos más emblemáticos son el Faro, el 
mayor de España, 3º de Europa y 5º del mundo. Su altura desde la base 
es de aprox. 69 m. y data de 1867; y el Santuario de Ntra. Sra. de Regla, 
construido por la comunidad de misioneros franciscanos con la ayuda 
de los Duques de Montpensier. Posteriormente visita de Rota, situada 
junto a la Bahía de Cádiz, a medio camino entre Portugal y Gibraltar. Está 
la Base Naval americana, aunque también destacan el Castillo de Luna; 
la Iglesia de la O, con una nave central y única de estilo gótico tardío y la 
Torre de la Merced (s.XVII). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

12 NOVIEMBRE: ARCOS DE LA FRONTERA - PUERTO DE SANTA MARÍA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Arcos de la Frontera, que se ha 
convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos. Su conjunto 
monumental está considerado como uno de los más bonitos de todo el país. 
Asentado sobre un farallón rocoso con casi 200 metros de caída, resalta por su 
inmaculada blancura y tiene, además, un casco viejo que incluye buena parte 
de las murallas, su castillo ducal y varias iglesias entre las que destaca la de 
la Asunción. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita del Puerto 
de Santa María, conocida como la “Ciudad de los Cien Palacios”, aunque el 
paso del tiempo y la dejadez han provocado que muchos de estos elegantes 
edificios hayan quedado prácticamente en la ruina. Fueron producto de la 
actividad comercial con la América Española o de Indias en los siglos XVII y 
XVIII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 NOVIEMBRE: CÁDIZ - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Cádiz. Su historia es la propia de 
una ciudad marcada por su estratégica situación militar y comercial, a 
caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo. Entre sus monumentos más 
destacados cabe mencionar, el Castillo de Santa Catalina; el Castillo de San 
Sebastián, escenario de varias películas como la de James Bond “Muere 
Otro Día” y “Alatriste”; y la Catedral, adornada por una cúpula de mosaicos 
dorados, construida entre 1722 y 1838. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Sanlúcar de Barrameda, que en 1973 fue declarada 

Conjunto Histórico-Artístico. Actualmente es conocida por su gastronomía, 
principalmente la manzanilla y los langostinos; por su música, en particular 
el flamenco, y sobre todo por las carreras de caballos en la playa, declaradas 
de Interés Turístico Internacional. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

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

DEL 11 AL 15 NOVIEMBRE 2017 399 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA

Incluye autocar; acompañante; visita de Jerez; entrada al 
espectáculo “Cómo Bailan los Caballos Andaluces”; almuerzo 
en restaurante y entrada a las Bodegas González Byass con 
degustación. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar 
esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de 
Jerez. Su centro histórico está declarado BIC con la denominación 
de Conjunto Histórico Artístico. Destacan la Catedral; el Monasterio 
de la Cartuja; la Basílica del Carmen. Posteriormente sobre las 
12.00 hrs. asistiremos al Espectáculo “Cómo Bailan los Caballos 
Andaluces” (entrada incluida). Después almorzaremos en un 
restaurante de Jerez. Por la tarde, visita a las Bodegas González 
Byass (entrada, visita y degustación incluida). Regreso al hotel.
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ENCANTOS DE MADRID

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito para las visitas 

indicadas.
 - Estancia 4 noches en hotel 4* situado en Madrid 

(céntrico).
 - 4 Desayunos + 1 Almuerzo + 4 Cenas en el hotel.
 - 1 Almuerzo en restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local para visitas de Alcalá de Henares, Madrid 

Histórico y Palacio Real de Aranjuez.
 - Entrada al Palacio Real de Aranjuez.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 125 €
 - No Residente: 50 €
 - Excursión opcional a Cuenca y Ciudad Encantada: 40 € 

(ver descriptivo). 

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - City House Florida Norte Madrid 4* (Madrid centro).

12 NOVIEMBRE: PALMA - MADRID - ALCALÁ DE HENARES -  
MADRID HISTÓRICO (PEATONAL)
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Iberia, para salir en vuelo regular y directo (muy 
temprano) con destino Madrid. Llegada, acomodación en el autocar 
y visita guiada de Alcalá de Henares, declarada Ciudad Patrimonio 
Mundial por la UNESCO en 1988. Es famosa por su Universidad, 
la Casa Natal de Miguel de Cervantes y el Corral de Comedias, uno 
de los teatros más antiguos de Europa. A la hora acordada traslado 
al hotel. Acomodación en las habitaciones y ALMUERZO. Por la 
tarde, después de un tiempo para una siesta, visita del Madrid 
histórico, con guía local: Plaza Mayor, Plaza de la Villa, Catedral 
de la Almudena, Palacio Real, Congreso de los Diputados, Calle 
Postas, etc. Un recorrido por la arquitectura, el arte y la historia 
de la capital de España. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 NOVIEMBRE: MADRID (PANORÁMICA EN AUTOCAR) - 
PARQUE DEL BUEN RETIRO
DESAYUNO. Por la mañana, visita panorámica en autocar por 
Madrid comentada por nuestro acompañante. Descubriremos 
los monumentos más famosos desde la Gran Vía y el Paseo de la 
Castellana, a conocidas plazas como la Plaza de España, la Puerta 
del Sol y la Puerta de Alcalá. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Por la tarde, visitaremos con nuestro acompañante el Parque del 
Buen Retiro. Situado en el corazón de Madrid, sus orígenes se 
remontan al reinado de Felipe IV cuando se construyó el Palacio 
del Buen Retiro por iniciativa del Conde Duque de Olivares. Entre 
los espacios más destacados del parque se encuentran el gran 
estanque con el monumento a Alfonso XII, la Casa de Velázquez, 
el Palacio de Cristal, la Rosaleda y el Parterre, que cuenta con uno 
de los árboles más antiguos de Madrid, el Taxadium Mucronatum. 
En 1935 fue declarado Jardín de Valor Histórico-Artístico. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: CHINCHÓN - ARANJUEZ
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Chinchón. Chinchón se 
distingue en la distancia por sus casas arracimadas y asentadas en 

cerros. Además de su característica Plaza Mayor, con sus balcones 
de madera y sus galerías adinteladas, destaca la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción (1534-1626), que fue saqueada e incendiada 
por las tropas napoleónicas en 1808. La iglesia actual se terminó de 
reconstruir en 1828 y es una mezcla de estilos gótico, plateresco, 
renacentista y barroco. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
salida hasta Aranjuez, donde realizaremos una visita guiada del 
Palacio Real de Aranjuez (entrada incluida). A la hora acordada, 
regreso a Madrid. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 NOVIEMBRE: CUENCA Y CIUDAD ENCANTADA (OPCIONAL 
DÍA COMPLETO CON ALMUERZO)
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre en 
Madrid. Opcionalmente podrá contratar la excursión a Cuenca y 
Ciudad Encantada (ver descriptivo).

16 NOVIEMBRE: MADRID - PALMA
DESAYUNO. Día completo libre a disposición de los clientes, para 
que puedan dedicarlo por su cuenta a visitas pendientes (museos, 
monumentos, espacios culturales, etc.). A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Madrid para salir en vuelo regular y 
directo de Iberia por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN 
DEL VIAJE.

DEL 12 AL 16 NOVIEMBRE 2017 485 €

EXCURSIÓN OPCIONAL: CUENCA Y LA CIUDAD ENCANTADA

Incluye autocar, acompañante, guía local, entrada a la Ciudad 
Encantada y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 
35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Salida en autocar hacia Cuenca. Visita con guía local de la 
ciudad que conserva un importante Patrimonio histórico y arquitectónico. 
Destacan la Catedral o las Casas Colgadas, que se han convertido en el 
símbolo de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la 
Ciudad Encantada (entrada incluida). Paraje natural de formaciones rocosas 
calcáreas o calizas formadas a lo largo de miles de años. Declarado Sitio 
Natural de Interés Nacional en 1929. La acción del agua, el viento y el hielo 
ha hecho posible este fenómeno kárstico. Regreso al hotel.

ESTANCIA EN
HOTEL 4* CÉNTRICO

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · OTOÑO 2017 Y FIN DE AÑO 25

CAPITALES DE PORTUGAL
LISBOA, OPORTO Y COIMBRA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Fátima.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 4 almuerzos en restaurantes.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Ticket Crucero de los 6 Puentes en Oporto.

 - Guía local en Oporto y Lisboa.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 60 €

NOTA IMPORTANTE
 - Para este circuito se recorrerán largas distancias (en Km.) entre 

un punto de origen y destino.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Azinheira 3* (Situado en Fátima).

13 NOVIEMBRE: PALMA - MADRID - PLASENCIA - FÁTIMA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Iberia a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la 
mañana (muy temprano) con destino Madrid. Llegada, acomodación en 
el autocar y salida hacia Plasencia, donde realizaremos una visita a esta 
encantadora ciudad. Se la considera la capital del norte de Extremadura. 
Es conocida como la Perla del Norte o la Perla del Valle. Cuenta con un 
casco histórico fruto de su estratégico enclave en la Ruta de la Plata. 
Esta localidad fue habitada por romanos y árabes hasta que en el s.XII, 
Alfonso VIII, la reconquistó y repobló. Palacios, casas nobles e importantes 
construcciones religiosas componen un singular barrio monumental. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, seguiremos nuestro camino 
hasta llegar a Fátima. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: OPORTO
DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión de día completo a Oporto. 
Visita con guía local a esta ciudad, puerta de entrada a la región norte y que 
da 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 entre otros 
monumentos el Palacio de la Bolsa, el Puente de Don Luis I, la Iglesia de 
San Francisco, la librería Lello (dicen que es la más bonita del mundo) y la 
Torre de los Clérigos entre otros. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
podremos disfrutar del Crucero de los 6 Puentes (ticket incluido), partiendo 
del embarcadero de Gaia, veremos el Puente de María Pia, la primera gran 
obra de Gustavo Eiffel; el Puente de San Luis I; el Puente de la Arrábida, etc. 
A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 NOVIEMBRE: LISBOA - SINTRA
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada a Lisboa, la capital y 
mayor ciudad de Portugal. Situada en la desembocadura del río Tajo. 
Podremos ver el Monasterio de los Jerónimos, la Torre de Belem, el 
Monumento a los Descubridores, etc. Así mismo realizaremos una 

panorámica desde la que poder ver la Plaza del Rossio, la estufa fría, 
etc. Destacan también el Castillo de San Jorge, el Barrio de Alfama y 
la Catedral de Lisboa entre otros. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde, visita de Sintra, Residencia de la Monarquía Europea, la ciudad 
fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. 
Destacan monumentos tan representativos como el Castillo Moro del 
s.XVII, el Palacio de la Vila y el Palacio Nacional da Pena, que fue una 
de las principales residencias de la familia real portuguesa durante el 
s.XIX y constituye una de las máximas expresiones del estilo romántico 
del s.XIX en Portugal. También destaca el Palacio de Regaleira que fue 
construido a principios del s.XX por el millonario Antonio Augusto 
Carvalho, con formas arquitectónicas y decorativas góticas, manuelinas 
y renacentistas, mezcladas con simbología mítica y esotérica. A la hora 
acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 NOVIEMBRE: COIMBRA - FÁTIMA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Coimbra, de origen romano que fue 
lugar estratégico comercial entre el norte cristiano y el sur árabe. Ciudad 
universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. Destacan 
su famosa Universidad, el Jardín Botánico, la Catedral Vieja y la Catedral 
Nueva y los Monasterios de Santa Clara y Santa Cruz. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Fátima, que debe su nombre a la antigua 
ocupación de los árabes en ese territorio, ya que “Fátima”, fue el nombre de 
la hija preferida de Mahoma. Visitaremos su famoso Santuario de la Virgen 
de Fátima, lugar de peregrinación mundial, construido a raíz de que en 
1917, Lucía de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto (conocidos como los 
“tres pastorcitos”), afirmaron haber presenciado varias apariciones de la 
Virgen María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 NOVIEMBRE: FÁTIMA - NAVALMORAL DE LA MATA - MADRID - PALMA
DESAYUNO. Salida hacia Madrid. Tras breves paradas en ruta, llegaremos a 
Navalmoral de la Mata para el ALMUERZO en restaurante. Posteriormente 
traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular y directo, a 
última hora de la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 13 AL 17 NOVIEMBRE 2017 399 €
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13 NOVIEMBRE: PALMA - GRANADA - EL ALBAICÍN - CAZORLA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la mañana 
con destino Granada. Llegada, acomodación en el autocar y ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, visita con guía local del Barrio de El Albaicín de 
Granada, que constituye uno de los núcleos antiguos de la Granada musulmana. 
En él se encuentran numerosos monumentos fundamentalmente nazaritas y 
renacentistas. Destacan entre otros: la Muralla Zirí (s.XI), la Puerta Nueva o de 
las Pesas (el pueblo granadino la denomina y conoce, como Arco de las Pesas) y 
la Puerta de Fajalauza, (en la Cuesta de San Gregorio Alto). Posteriormente nos 
dirigiremos al hotel en Cazorla. Llegada y CENA Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE CAZORLA 
(CORTIJOS NUEVOS - EMBALSE DEL TRANCO - CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN TORRE DEL VINAGRE) - CAZORLA
DESAYUNO. Por la mañana, visita del Parque Natural de la Sierra de Cazorla, el 
mayor espacio protegido de España y el segundo de Europa. Declarado Reserva 
de la Biosfera por la UNESCO desde 1983. Entraremos por Cortijos Nuevos, a 
los pies del monte el Yelmo, uno de los picos más altos de la sierra (1.809 mts.) 
y poblados de pinos, encinas y romero principalmente. Seguiremos por el 
Embalse del Tranco, situado en la zona del alto Guadalquivir, donde en una isla 
del mismo, se sitúa el Castillo de Bujaraiza. Posteriormente, haremos una visita 
al Centro de Interpretación de la “Torre del Vinagre”, donde se podrá apreciar 
un mundo de formas y colores. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la 
tarde, visita de Cazorla. El Señorío de Cazorla fue durante la Edad Media un 
enclave fronterizo de gran importancia. Destacan el Castillo de la Yedra (en cuyo 
interior está el Museo de Artes y Costumbres Populares del Alto Guadalquivir); 
el Castillo de las Cinco Esquinas y la Fuente de las Cadenas, construida en honor 
a Felipe II. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 NOVIEMBRE: BAÑOS DE LA ENCINA
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos con guía local, Baños de la 
Encina, que se sitúa a los pies de las montañas de Sierra Morena. Su 
entorno natural es uno de sus muchos atractivos, ya que parte de su 
término municipal se encuentra incluido dentro del Parque Natural 
de la Sierra de Andújar. Su casco antiguo está declarado Bien de 
Interés Cultural, siendo un punto destacado de varias rutas culturales 
como, por ejemplo, la Ruta de los Nazaríes o la Ruta de los Castillos y 
Batallas. Destaca sobre todo el Castillo de Bury Alhamma, al que se le 
conoce también como la “fortaleza de los siete reyes” por el número de 
monarcas que lo habitaron, Fernando el Católico, entre otros. También 
destacan otros monumentos como la Iglesia de San Mateo, la Casa 
Consistorial y el Palacio de Priores. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde disfrutaremos de tiempo libre para pasear y/o comprar en esta 
bella población. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 NOVIEMBRE: JAÉN - CAZORLA
DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local de Jaén. Entre su 
patrimonio histórico-artístico cabe destacar la Catedral de la Asunción de la 
Virgen, el Castillo con sus tres Alcázares, los Baños Árabes y el emblemático 
monumento a las Batallas, que conmemora la batalla de Las Navas de 
Tolosa y la batalla de Bailén. Regreso al hotel y ALMUERZO. Tarde libre 
en Cazorla. Recomendamos sin embargo, realizar opcionalmente una visita 
que aconseja la Oficina de Turismo, de unos 15 minutos y de 1 € por persona: 
Gruta secreta de la Iglesia. Otra opción para los más caminadores, es realizar 
la ruta de senderismo que sale desde la misma localidad: Sendero del río 
Cerezuelo. Se trata de un bonito recorrido circular de 8 km. que se puede 
realizar en 2 horas y media aproximadamente. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 NOVIEMBRE: ÚBEDA Y BAEZA (OPCIONAL DÍA COMPLETO 
CON ALMUERZO).
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión a Úbeda y Baeza (ver descriptivo).

18 NOVIEMBRE: CAZORLA - MÁLAGA - PALMA
DESAYUNO. Salida hacia Málaga. Llegada y ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, visita con guía local de Málaga. Ciudad llena 
de bellos rincones, como la Alameda Principal o el Paseo Marítimo 
de La Farola. Destaca la Alcazaba (s.VIII-XI), uno de los símbolos de la 
ciudad y una de las mayores fortalezas árabes de Andalucía y sede del 
Museo Arqueológico, que contiene valiosas piezas de las épocas fenicia 
y romana. A los pies de Gibralfaro se extienden el Teatro Romano, la 
Plaza de Toros (conocida como La Malagueta) y el casco histórico de la 
ciudad. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Málaga, para salir 
en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

GRANADA, SIERRA DE CAZORLA
Y BELLEZAS DE JAÉN

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Granada y Málaga-Palma. 

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

el Almuerzo del último día, con 3 almuerzos en restaurantes 
incluidos (excepto el almuerzo del día 17 Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales para las visitas en el Barrio del Albaicín 

(Granada), Baños de la Encina, Jaén y Málaga.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo del 17 Noviembre en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €
 - No Residente: 65 €
 - Excursión opcional a Úbeda y Baeza: 50 € (ver descriptivo)

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Sercotel Ciudad de Cazorla 3* (Cazorla centro).

DEL 13 AL 18 NOVIEMBRE 2017 478 €

EXCURSIÓN OPCIONAL: ÚBEDA Y BAEZA

Incluye autocar, acompañante, guía local en Úbeda y Baeza, entradas 
(según descriptivo) y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo 
de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Por la mañana, iremos a Úbeda, la “Ciudad de los Cerros”, donde 
tendremos una visita con guía local. Destaca la Plaza Vázquez de Molina, 
que constituye el corazón monumental de la ciudad. En la plaza está la Sacra 
Capilla del Salvador (entrada incluida), que es sin duda el monumento más 
representativo de toda la ciudad y la Basílica de Santa María de los Reales 
Alcázares (entrada incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Baeza 
con guía local. Es conocida por su ingente producción olivarera y su abundante 
legado monumental. Veremos la Catedral de la Natividad de Ntra. Sra. de Baeza 
(entrada incluida), que desde 1931 está catalogada como Bien de Interés Cultural 
y fue construida sobre los restos de una antigua mezquita. Regreso al hotel.
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PAÍS VASCO AL COMPLETO

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3*, situado en las 

afueras de Irún.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el 

Desayuno del último día con 1 almuerzo en restaurante 
incluido (excepto el almuerzo del día 17 Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entrada a la Casa de Juntas y Árbol de Gernika.
 - Acompañante de la organización.
 - Guía local en San Sebastián.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo del 17 Noviembre en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 140 €
 - No Residente: 90 €
 - Excursión opcional a Bilbao: 40 € (ver descriptivo)

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Urdanibia Park 3* (A 5 Km. de Irún).

13 NOVIEMBRE: PALMA - BILBAO - HONDARRIBIA - IRÚN
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo 
por la mañana con destino Bilbao. Llegada, acomodación en el autocar 
y traslado hasta Hondarribia. Asentada sobre la desembocadura del 
río Bidasoa, Hondarribia es una ciudad de larga tradición marinera 
y turística de la costa guipuzcoana. Su casco histórico amurallado, 
repleto de edificios señoriales, ha sido declarado Monumento 
Histórico Artístico. A la hora acordada traslado al hotel, situado en 
las afueras de Irún. CENA Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: SAN SEBASTIÁN - SAN JUAN DE LA LUZ
DESAYUNO. Por la mañana saldremos hasta San Sebastián, donde 
visitaremos con guía local la ciudad, elegida por el periódico inglés 
“The Guardian” como “una de las 5 mejores ciudades de veraneo del 
mundo”, junto con Berlín, Estocolmo, Nueva York y Ámsterdam. La 
Bahía de La Concha, bordeada por su característica barandilla es el 
símbolo de la ciudad. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, 
visita de San Juan de Luz, en Francia. Lo que durante el siglo XVII fue 
la base de los corsarios vascos, se ha convertido en un relajado destino 
de veraneo. Se sitúa en una tranquila bahía con forma de media luna y 
con una hermosa playa de fina arena. También presume de un centro 
histórico lleno de coloridas casas con entramados de madera. A la hora 
acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 NOVIEMBRE: VITORIA - DURANGO
DESAYUNO. Por la mañana, salida para visitar Vitoria, capital de Álava. 
Destaca su Catedral de Santa María (Catedral Vieja), estudiada por 
expertos de todo el mundo por sus curiosidades arquitectónicas (Premio 
Europa Nostra 2002); la Catedral de María Inmaculada (Catedral Nueva); 
el Portalón y el Palacio de Ajuria-Enea. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde, visita de Durango. Destacan como arquitectura religiosa las 
iglesias de Santa María y Santa Ana, y como arquitectura civil, la Torre 
de Lariz, (se estima que fue en este edificio donde en 1483 pernoctó 
Isabel la Católica cuando juró los fueros de Vizcaya) y el Arco de Santa 
Ana (única puerta que queda de las antiguas murallas de estilo barroco) 
entre otros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 NOVIEMBRE: BAYONA - GETARIA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Bayona (Francia). Aunque 
es técnicamente una ciudad, no posee el estrés que normalmente 
se relaciona con las ciudades sino que goza del ambiente de un 
pueblo grande. El paseo a lo largo de la orilla del río Nive que separa 
los dos barrios principales de la ciudad, Grand Bayonne y Petit 

Bayonne, es bonito y relajante. Los edificios están decorados con 
una hermosa mezcla de arquitectura vasca y francesa, con coloridas 
contraventanas de madera. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por 
la tarde visitaremos Getaria, bella población pesquera y lugar de 
nacimiento de ilustres personajes como Juan Sebastián Elcano y 
Cristóbal Balenciaga. El recorrido por la villa es muy atractivo, con 
sus casas medievales, el puerto y el paseo hasta el faro de Getaria. 
Como lugar de interés cultural se puede destacar la Iglesia de San 
Salvador, de estilo gótico y construida en el siglo XV. Tiene gran 
importancia histórica ya que allí se celebró la Junta General de 1397 
en la que se declaró Guipúzcoa como provincia. A la hora acordada 
regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 NOVIEMBRE: BILBAO (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO).
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Bilbao (ver 
descriptivo).

18 NOVIEMBRE: GERNIKA - BILBAO - PALMA
DESAYUNO. Salida a primera hora dirección Gernika. Con motivo de 
la Guerra Civil, la villa fue totalmente destruida en 1937 por la aviación 
alemana enviada por Hitler. Con este acto experimental, que inspiró 
a Picasso su famosísimo cuadro, se daba inicio a las barbaridades de 
posteriores guerras. Visitaremos la Casa de Juntas y Árbol de Gernika 
(entrada incluida), sede del máximo órgano institucional de Bizkaia, 
el edificio se alza junto al roble foral, punto de encuentro de todos los 
territorios de Euskal Herria aunados en una misma tradición cultural 
y etnográfica y traspasando todo tipo de fronteras políticas. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir en vuelo regular y 
directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 13 AL 18 NOVIEMBRE 2017 498 €

EXCURSIÓN OPCIONAL: BILBAO

Incluye autocar, acompañante, visita con guía local de Bilbao y 
almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas 
para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Por la mañana realizaremos una visita con guía local de 
Bilbao. Desde las estrechas calles del Casco Viejo hasta la Gran Vía y el 
Nuevo Bilbao hay todo un mundo de historia y leyendas que hicieron 
del pequeño puerto nacido a orillas de la ría, un referente mundial. 
El Museo Guggenheim, el Teatro Arriaga, el Mercado de la Ribera, la 
Alhóndiga, el Museo de Bellas Artes son algunas de sus más conocidas 
zonas. Almuerzo en restaurante. Por la tarde tiempo libre en el casco 
histórico de la ciudad hasta la hora acordada para el regreso al hotel.
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PAÍS VASCO Y CANTABRIA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en zona 

de Boo de Guarnizo (a 9 km. de Santander).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Desayuno del último día, incluyendo 2 almuerzos 
en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local en Bilbao y San Sebastián.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 70 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Sercotel Los Ángeles 3* (En zona de Boo de Guarnizo. A 9 

km. de Santander).

21 NOVIEMBRE: PALMA - BILBAO - BOO DE GUARNIZO
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo 
regular y directo por la mañana con destino Bilbao. Llegada, 
acomodación en el autocar y parada para el ALMUERZO. Por la 
tarde, visita de Bilbao con guía local. Desde las estrechas calles del 
Casco Viejo hasta la Gran Vía y el Nuevo Bilbao hay todo un mundo 
de historia y leyendas que hicieron del pequeño puerto nacido a 
orillas de la Ría, un referente mundial. El Museo Guggenheim, el 
Teatro Arriaga, el Mercado de la Ribera, la Alhóndiga, el Museo 
de Bellas Artes, etc, son algunas de sus más conocidas zonas. 
Posteriormente traslado al hotel en Boo de Guarnizo. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

22 NOVIEMBRE: SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR
DESAYUNO. Por la mañana, excursión a Santander, donde 
visitaremos su Catedral, Jardines y Paseo de Pereda, Paseo de 
la Reina Victoria con magníficas vistas a la Bahía, el Sardinero 
y la Península y el Palacio de la Magdalena. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Santillana del Mar donde 
destaca la Colegiata Románica, las Torres de los s.XIV y XV y los 
palacios y casonas de los s.XVII y XVIII, que forman parte del 
Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 NOVIEMBRE: SAN SEBASTIÁN
DESAYUNO. Por la mañana, visita de San Sebastián con guía 
local. Situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa. Podremos 
admirar la hermosa Bahía y la playa de la Concha. Destaca el paseo y 
el puerto, el casco antiguo con la Iglesia de S. Vicente y la Catedral. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, tiempo libre para seguir 
disfrutando de una de las ciudades más bonitas de España. A la 
hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 NOVIEMBRE: BÁRCENA LA MAYOR - COMILLAS
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos el pueblo más antiguo 
de Cantabria, Bárcena la Mayor, situado en la Reserva del Saja. 

Su asombroso estado de conservación lo convirtió en Conjunto 
Histórico Artístico por la UNESCO. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Comillas, una de las localidades más 
emblemáticas de Cantabria y una de las más interesantes desde el 
punto de vista arquitectónico. Cuenta con algunos de los edificios 
más importantes del modernismo en Cantabria, como el Palacio 
de Sobrellano y su Capilla Panteón, la Universidad Pontificia y 
por supuesto, El Capricho del genial arquitecto catalán Gaudí. 
La villa de Comillas, declarada Conjunto Histórico-Artístico, 
es conocida con el apelativo de “Villa de los Arzobispos”, dado 
que en su municipio nacieron cinco prelados que durante la 
Edad Media ocuparon varias diócesis. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

25 NOVIEMBRE: BOO DE GUARNIZO - CASTRO URDIALES - 
BILBAO - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Castro Urdiales, donde 
haremos una breve parada. Antiguo pueblo de pescadores 
que cuenta con espléndidos edificios y bellos paseos, en una 
armoniosa conjunción entre lo moderno y lo antiguo. Destacan, la 
Iglesia Sta. María de la Asunción y su interesante Ayuntamiento. 
Posteriormente traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir en 
vuelo regular y directo, a última hora de la mañana con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 21 AL 25 NOVIEMBRE 2017 365 €
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GALICIA RÍAS BAIXAS

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Santiago de Compostela-Palma. 

Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Sanxenxo.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el 

Almuerzo del último día.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Ticket del Crucero por la Ría de Arosa.
 - Entrada al Monasterio de Armenteira.
 - 1 Sesión de SPA en el hotel.
 - Acompañante en destino.
 - Guías locales para las visitas de Santiago de Compostela 

y Pontevedra.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 105 €
 - No Residente: 95 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Nuevo Astur & Spa 3* (Sanxenxo).

22 NOVIEMBRE: PALMA - SANTIAGO - SANXENXO
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling por la tarde para salir en vuelo regular y directo con 
destino Santiago de Compostela. Llegada, acomodación en el autocar 
y traslado al hotel en Sanxenxo. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 NOVIEMBRE: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAMBADOS - 
VALLE DEL SALNES
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Santiago de Compostela con guía 
local. Declarada por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Podremos visitar la Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral, Tumba 
de Santiago Apóstol, Pórtico de la Gloria, Hostal de los Reyes Católicos y el 
Palacio de Fonseca (sede del rectorado de la Universidad compostelana, con 
más de 500 años de antigüedad) entre otros. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde,  visita de Cambados, considerada la capital del Albariño, uno de 
los mejores vinos blancos del mundo. Su casco histórico está declarado Bien 
de Interés Cultural y alberga uno de los grupos de pazos nobiliarios más 
relevantes de Galicia. Posteriormente, visita al Valle del Salnes, que se halla 
entre la ría de Arosa (la mayor productora de mejillón y la ría gallega más 
grande) y la ría de Pontevedra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 NOVIEMBRE: BUEU - ALDÁN - HIO - CABO HOME - 
COMBARRO - MONASTERIO DE ARMENTEIRA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Bueu, lugar de interés, tanto en 
patrimonio histórico-artístico como en lo que a paisajes y lugares de ocio en 
la naturaleza se refiere, destacando el Museo Massó y el Aula de la Naturaleza 
de Cabo Udra. Posteriormente, pasaremos por Aldán, cuyo fondo de ría es 
especialmente bello y la calidad de sus aguas hacen de sus playas una marca 
de referencia en las Rías Baixas; Hio, donde su folclore es relevante por el 
hecho de haberse transmitido por generaciones la famosa Danza de San 
Roque, que se baila en el atrio parroquial frente al famoso cruceiro y el Cabo 
Home, dicen que es el tramo litoral con mayor concentración de faros del 
mundo. En una franja costera de menos de 2 kilómetros de longitud, tiene 
nada más y nada menos que ¡tres faros!. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Combarro. Su casco antiguo declarado Bien de 
Interés Cultural, constituye una muestra representativa de tres elementos 
arquitectónicos tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras 

y los cruceros. Posteriormente visita al Monasterio de Armenteira (entrada 
incluida) perteneciente a la Orden del Císter, fue fundado por el caballero 
Ero de Armenteira en 1168. Tiene un claustro cuadrado, una cocina y una 
torre, que son barrocas del siglo XVIII. En la fachada, del siglo XII destaca el 
rosetón. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 NOVIEMBRE: BARBANZA - SPA - PONTEVEDRA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Barbanza, Comarca de A Coruña 
que se asienta en la península que le da nombre, entre la ría de Muros e 
Noia y la ría de Arousa. El enorme valor natural de O Barbanza queda 
reflejado en lugares tan interesantes como el Parque Natural Dunas de 
Corrubedo y Lagunas de Carregal y Vixán. Posteriormente disfrutaremos 
de una sesión en el SPA del hotel para relajarnos y disfrutar del agua. El 
SPA dispone de dos piscinas, una dinámica y otra de natación, jacuzzi, 
pasillo contracorriente, sillones de burbujas, inyectores subacuáticos de 
masaje corporal, cuellos de cisne y cascadas. ALMUERZO en hotel. Por 
la tarde, realizaremos una visita con guía local de Pontevedra, capital de 
las Rías Baixas, ciudad de larga tradición marítima, que conserva uno de 
los cascos históricos más elegantes de Galicia. Destacan tesoros de verdad, 
como la colección de orfebrería en oro del Museo de Pontevedra, única en 
Europa, con joyas espléndidas de más de 4.000 años de antigüedad. Y otras 
joyas más, como la Basílica de Santa María, las Ruínas de Santo Domingo 
y la Iglesia de San Bartolomé. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 NOVIEMBRE: SANXENXO - O’GROVE - P.N. DE SALVORA - 
SANTIAGO - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de O’Grove, a la entrada de la ría de 
Arousa. El contrastado colorido de sus embarcaciones compone una 
estampa inolvidable. Su población vive principalmente del marisqueo y la 
pesca de bajura. Destaca en la zona, el Parque Natural de Salvora, terreno 
salpicado de magia donde la piedra se ha mezclado con la sal y el viento para 
dar lugar a un montón de esculturas originales. Posteriormente realizaremos 
un Crucero por la Ría de Arousa (ticket incluido), con degustación de 
mejillones y vino Ribeiro para conocer de cerca la ría, así como el cultivo de 
este preciado molusco. Regreso al hotel y ALMUERZO. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela para salir por la tarde en 
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 22 AL 26 NOVIEMBRE 2017 475 €
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CRUCERO ISLAS CANARIAS Y MADEIRA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos regulares, clase turista, Palma-Tenerife Norte-

Palma, vía Madrid. Tarifa residente.
 - Traslados aeropuerto Tenerife Norte - puerto de Santa 

Cruz de Tenerife - aeropuerto Tenerife Norte.
 - 7 noches en régimen de Todo Incluido en el Crucero 

Horizon de Pullmantur Cruises, desde el Almuerzo del 
primer día al Desayuno del 8º día.

 - Uso de las instalaciones del barco y asistencia a los 
espectáculos a bordo.

 - Cena Especial de Fin de Año.
 - Acompañante de la organización durante todo el viaje.

 - Seguro de asistencia.
 - Tasas aéreas y Tasas de embarque.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Propinas (72 € por persona) y de pago directo en el Crucero.

NOTAS IMPORTANTES
 - Se requiere DNI y PASAPORTE en vigor por persona para 

viajar (ver pág. 2 condiciones particulares).
 - Al tratarse de una oferta especial para grupo, el cliente no podrá 

seleccionar el número de cabina, ya que ésta será asignada por 
Pullmantur Cruises en la última semana antes de la salida.

CONDICIONES ESPECIALES DE CANCELACIÓN
 - Entre la fecha de reserva y 121 días antes de la salida: 

Gastos de 50 € por persona.
 - Entre 120 y 80 días antes de la salida: Gastos del 25% del 

total de la reserva.
 - Entre 79 y 31 días antes de la salida: Gastos del 50% del 

total de la reserva.
 - En los 30 días anteriores a la salida: Gastos del 100% del 

total de la reserva.

28 DICIEMBRE: PALMA - MADRID - TENERIFE
Presentación de madrugada en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de 
facturación de la compañía Iberia, para salir en un vuelo a primerísima hora 
con destino Madrid. Llegada a Madrid y enlace con un vuelo con destino a 
Tenerife (aeropuerto Tenerife Norte). Llegada a media mañana, acomodación 
en el autocar y traslado hasta el puerto de Tenerife para embarcar en el 
Crucero Horizon de Pullmantur Cruises. Se trata de un enorme y confortable 
barco, totalmente remodelado en 2009, que consta de una capacidad de 
1.828 pasajeros, 721 camarotes y 9 cubiertas. Acomodación en la cabina 
asignada y resto del día libre para disfrutar de las actividades que ofrece el 
barco. Estancia en el Crucero en régimen de Todo Incluido. A las 20.00 h, 
navegación hasta Fuerteventura. Noche a bordo.

29 DICIEMBRE: FUERTEVENTURA
Llegada a Fuerteventura a las 10.30 h. Estancia en el Crucero en régimen 
de Todo Incluido. Día libre para disfrutar de las actividades que ofrece 
el barco o de realizar algunas de las excursiones que se ofrecen a bordo. 
A las 19.30 h, navegación hasta Lanzarote. Noche a bordo.

30 DICIEMBRE: LANZAROTE
Llegada a Lanzarote a las 08.00 h. Estancia en el Crucero en régimen de 
Todo Incluido. Resto del día libre para disfrutar de las actividades que 
ofrece el barco o de realizar algunas de las excursiones que se ofrecen 
a bordo. A las 19.00 h, navegación hasta Madeira. Noche a bordo.

31 DICIEMBRE: MADEIRA
Llegada a Madeira a las 10.00 h. Estancia en el Crucero en régimen de 
Todo Incluido. Resto del día libre para disfrutar de las actividades que 
ofrece el barco o de realizar algunas de las excursiones que se ofrecen 
a bordo. CENA ESPECIAL FIN DE AÑO. Noche a bordo.

1 ENERO: MADEIRA
Estancia en el Crucero en régimen de Todo Incluido. Día libre para 
disfrutar de las actividades que ofrece el barco o de realizar algunas 
de las excursiones que se ofrecen a bordo. A las 19.00 h, salida hacia 
Gran Canaria. Noche a bordo.

2 ENERO: EN NAVEGACIÓN
Día completo de navegación. Podremos disfrutar libremente de las 
actividades que ofrece el barco. Estancia en el Crucero en régimen 
de Todo Incluido. Noche a bordo.

3 ENERO: GRAN CANARIA
Llegada a Gran Canaria a las 08.00 h. Estancia en el Crucero en régimen 
de Todo Incluido. Resto del día libre para disfrutar de las actividades 
que ofrece el barco o de realizar algunas de las excursiones que se 
ofrecen a bordo. A las 21.00 h, navegación hasta Tenerife. Noche a bordo.

4 ENERO: TENERIFE - MADRID - PALMA
Llegada aproximada a Tenerife a las 08.00 hrs. Trámites para el desembarque. 
Traslado desde el puerto de Tenerife al aeropuerto de Tenerife Norte para 
salir en vuelo regular a primera hora de la tarde con destino Palma (vía 
Madrid). Llegada prevista a Palma por la noche y FIN DEL VIAJE.

DEL 28 DICIEMBRE 2017 AL 4 ENERO 2018 DESDE 999 €

CATEGORÍA
DE CABINA

PRECIO POR PERSONA EN 
HABITACIÓN/CABINA DOBLE

INTERIOR SUPERIOR 999 €
EXTERIOR SUPERIOR 1.195 €

DELUXE 1.299 €
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SEVILLA, CÁDIZ Y JEREZ

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 3 noches en hotel categoría 3*, situado en 

Sanlúcar de Barrameda.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Cena Especial de Fin de Año con música y barra libre hasta 

las 04.00 hrs,
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS
 - Habitación Individual: 110 €
 - No Residente: 150 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - Guadalquivir 3* (Sanlúcar de Barrameda - Cádiz).

29 DICIEMBRE: PALMA - SEVILLA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo (muy 
temprano) por la mañana con destino Sevilla. Llegada y acomodación 
en el autocar. Posteriormente, realizaremos una visita de Sevilla, capital 
de Andalucía. Tiene al Guadalquivir como eje central y el único puerto 
fluvial de España. A lo largo del río se disponen espectaculares pabellones 
construidos para dos exposiciones, la Iberoamericana de 1929 en torno a la 
Plaza de España y la Expo de 1992 en la Isla de la Cartuja. En Sevilla abundan 
los jardines como el de María Luisa, monumentos musulmanes como 
la Torre del Oro (S.XIII), o la Giralda, símbolo de Sevilla, que fue antiguo 
alminar de la primitiva mezquita. También destaca el Barrio de Santa Cruz, 
antigua judería, de calles estrechas y frescas, casas blancas, patios floridos 
y recoletas plazuelas con palmeras y naranjos. ALMUERZO en restaurante. 
Continuación hacia Sanlúcar de Barrameda. Llegada y distribución 
de habitaciones en el hotel. A continuación, breve visita a Sanlúcar de 
Barrameda, situada en la desembocadura del Guadalquivir, cauce natural 
por donde han transcurrido civilizaciones y culturas importantes. Puerto 
de partida de famosos navegantes como Colón, Magallanes y Elcano, llegó 
a tener uno de los puertos más importantes de Andalucía que enlazaba 
las rutas del Atlántico y Mediterráneo. Hoy la villa es famosa por su 
gran playa de Bajos de Guía, por su feria de primavera y sobre todo por la 
fabulosa Manzanilla que se bebe a todas horas generalmente acompañada 
de “pescaito frito”, tortillitas de camarones y los fantásticos langostinos. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

30 DICIEMBRE: ROTA - CHIPIONA - CÁDIZ
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Rota, famosa por la base aérea 
hispano-norteamericana. La villa vieja de Rota, cercada por antiguas  
murallas, conserva el imponente Castillo de la Luna y la iglesia de Nuestra 
Señora de la Rota. Destacan un conjunto de preciosas playas entre ellas, la 
denominada la Costilla. Continuación hasta Chipiona que cuenta con el 
faro más alto de la costa andaluza y con cuatro grandes playas, destacando 
la de Regla, en cuyo extremo se ubica el Santuario de Ntra. Sra. de Regla. En 
el centro de la villa se encuentra el Ayuntamiento y frente a él, la Basílica 

de Santa Mª de la Chipiona. También es conocida la ciudad por su famoso 
vino de Moscatel y por ser la cuna de la cantante Rocío Jurado. Regreso 
al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Cádiz, ciudad trimilenaria, 
considerada como una de las más antiguas de occidente, que fue fundada 
hacia el 1.100 a.c., por fenicios con el nombre de “Gadir”. La catedral de 
estilo neoclásico guarda en su cripta los restos del compositor Manuel de 
Falla. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

31 DICIEMBRE: JEREZ DE LA FRONTERA - SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA (CENA ESPECIAL FIN DE AÑO).
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Jerez de la Frontera, ciudad 
antiquísima que fue un importante bastión frente al reino de Granada, de 
ahí le viene el añadido “de la frontera”. Famosa por sus caballos cartujanos, 
es la capital española del arte ecuestre gracias a su Real Escuela de Arte 
Ecuestre y por sus enormes bodegas  donde descansan las barricas del 
famoso vino local. Comparte con Sevilla la paternidad del Flamenco. Jerez 
es una ciudad señorial y elegante, con muchos palacios y casas nobles 
que aún salpican sus calles, que junto con El Alcázar, la Catedral, la Plaza 
del Mercado, la calle Larga y la alegría de sus gentes, forman un conjunto 
difícil de olvidar. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Tarde libre. Esta 
noche disfrutaremos de la Especial CENA DE FIN DE AÑO con música y 
barra libre hasta las 04.00 hrs. ALOJAMIENTO.

1 ENERO: SANLÚCAR DE BARRAMEDA - PUERTO DE SANTA 
MARÍA - SEVILLA - PALMA
DESAYUNO. Mañana libre para poder descansar en el hotel o pasear 
por las calles de Sanlúcar de Barrameda. ALMUERZO en el hotel. Por 
la tarde, visita al Puerto de Santa María, situado al fondo de la Bahía de 
Cádiz (es uno de los puertos pesqueros más conocidos de la provincia). 
Un agradable paseo rodeado de palmeras domina los muelles de la orilla 
Norte y lleva al Castillo de San Marcos, que perteneció a los duques de 
Medinaceli. La centenaria plaza de toros es de las más bonitas de España. 
Además posee numerosas y acreditadas bodegas de vinos. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Sevilla, para salir en vuelo regular y 
directo, por la noche, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 29 DICIEMBRE 2017 AL 1 ENERO 2018 699 €



DESTINO

DEL 00 AL 00 MES 000 €

EL PRECIO INCLUYE
 - Concepto incluido.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Concepto incluido.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Tipo de suplemento.
 - Tipo de suplemento.

NOTAS IMPORTANTES
 - Tipo de suplemento.
 -

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
Nombre del Hotel.
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nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.
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parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
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quatur.
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nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.
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quatur.
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