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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).

En el programa Rusia: Moscú y San Petersburgo se requiere PASAPORTE 
con un mínimo de 6 meses de validez a la fecha de regreso del viaje así 
como VISADO. Para la obtención del visado se requiere: 

 - Pasaporte Original con vigencia mínima de 6 meses.
 - 2 Fotografías actuales en color con fondo blanco de tamaño 3,5 x 4,5 

cm (tipo carnet).
 - Cuestionario debidamente cumplimentado a través de página web 

(consulte en su agencia de viajes).

Para obtener el visado de entrada en Rusia es obligatorio presentar un seguro 
médico. Los días hábiles para la obtención del visado se contarán a partir de 
la fecha de entrega en el Consulado de Rusia (consulte en su agencia de viajes).

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 25 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 EN CIRCUITOS EXCLUSIVOS

Esto es un resumen de garantías a título informativo. Para conocer los 
detalles exactos de la póliza solicítelo en su Agencia de Viajes. 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.

NOTA: Para los programas de Circuitos Outlet y el programa Rusia: 
Moscú y San Petersburgo, rogamos consulte en la agencia de viajes las 
condiciones del seguro de asistencia en viaje.

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.

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): 8 € 
(hasta 600 €); 13 € (hasta 1.500 €) y 25 € (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.

 - Vuelos sujetos a condiciones especiales de 
contratación con las compañías Vueling, Air 
Europa y Lufthansa (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 (en 
los programas que se aplique).

 - Las excursiones opcionales indicadas 
según programa, deberán ser contratadas 
y pagadas en destino (a excepción del 
programa Roma “Città Eterna” que se 
contrarán en el momento de realizar la 
reserva en la agencia de viajes). 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 (24 y 
30 de Noviembre). 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.

VALIDEZ DEL FOLLETO

Este folleto tiene validez desde el 1 de 
Marzo al 28 de Mayo de 2018. Mes de 
edición de este folleto: Diciembre 2017. 
Lugar de edición de este folleto: Palma de 
Mallorca (Baleares) - España.

Pág. Días de salida

Roma “Città Eterna” (Especial Puente Illes Balears) 4 1 de Marzo

Galicia, Rías Baixas y Oporto 5 9 de Marzo

Sevilla, Cádiz, Jerez y Ruta de los Pueblos Blancos 6 11 de Marzo

País Vasco y Cantabria 7 12 de Marzo

Navarra diferente 8 12 de Marzo

Los mejores Paisajes de Murcia y su provincia 9 12 de Abril

Sevilla, Cádiz, Jerez y Ruta de los Pueblos Blancos 10 16 de Abril

Rusia: Moscú y San Petersburgo 11 16 de Abril

Aragón al Completo: Zaragoza, Huesca y Teruel 12 18 de Abril

Galicia, Rías Altas 13 25 de Abril

Los mejores Paisajes del Pirineo Aragonés 14 23 de Mayo

Comarca del Matarraña,
el Maestrazgo Turolense y El Delta de l’Ebre

15 24 de Mayo

CIRCUITOS 
CULTURALES
“DESDE BALEARES”

ORGANIZACIÓN TÉCNICA, CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJES COMBINADO, GASTOS ESPECIALES DE CANCELACIÓN Y 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES EN WWW.TUMAYORISTAENBALEARES.COM
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ROMA “CITTÀ ETERNA”

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Roma (Fiumicino)-Palma.
 - Facturación de 1 maleta por persona de máximo 18 Kgs.
 - Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 - Estancia 3 noches en el hotel seleccionado según programa.
 - Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
 - Acompañante de la organización desde Palma.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Tasa turística de alojamiento en Roma.

NOTAS IMPORTANTES
 - Existe una tasa turística de alojamiento en Roma. Pago directo en el hotel. 

Hoteles categoría 3*: 4 € por persona y noche. Hoteles categoría 4*: 6 € 
por persona y noche. Hoteles categoría 5*: 7 € por persona y noche.

 - Según normativa internacional hotelera la asignación de 
habitaciones a la llegada será a partir de las 13.00 hrs. y se 
deberán desalojar antes de las 12.00 hrs. del día de salida.

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
 - SHG PORTAMAGGIORE 3* (Zona Plaza Porta Maggiore)
 - EXE DELLA TORRE ARGENTINA 3* (Zona Vittorio Emanuele II)
 - EUROSTARS SAINT JOHN 4* (Zona Viale Manzoni)
 - NH COLLECTION PALAZZO CINQUECENTO 5* (Zona Termini)

1 MARZO: PALMA - ROMA (FIUMICINO). Presentación en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía 
aérea Vueling, a la hora acordada, para salir en vuelo directo por 
la mañana con destino Roma. Llegada al aeropuerto Fiumicino y 
traslado al hotel. Tarde libre. Opcionalmente podrá contratar en 
origen (Palma) las distintas excursiones opcionales (ver cuadro 
inferior) que se ofrecen. ALOJAMIENTO en el hotel.

2 AL 3 MARZO: ROMA “CITTÀ ETERNA”. DESAYUNO en el hotel. 
Días libres para los clientes. Roma, es la ciudad con la más alta 
concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo; su 
centro histórico delimitado por el perímetro que marcan las murallas 
aurelianas, es la expresión del patrimonio histórico, artístico y 
cultural del mundo occidental europeo. Alguno de los monumentos 
más representativos de la Ciudad Eterna son: la Columna de Trajano, 
el Puente de Sant Angelo, el Arco de Constantino, la Plaza Navona, 
el Coliseo Romano, el Vaticano, el Panteón, la Fontana de Trevi o la 

Plaza de España. Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) 
las distintas excursiones opcionales (ver cuadro inferior) que se 
ofrecen. ALOJAMIENTO en el hotel.

4 MARZO: ROMA (FIUMICINO) - PALMA. DESAYUNO en el 
hotel. Mañana libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
Fiumicino de Roma para salir en vuelo regular y directo por la 
tarde con destino Palma. Llegada a nuestra isla y FIN DEL VIAJE.

DEL 1 AL 4 DE MARZO DESDE 499 €

EXCURSIONES OPCIONALES  (1/2 DÍA)

1 Marzo (tarde). Panorámica de Roma en bus .......................... 26 €

2 Marzo (mañana). Roma Imperial ............................................... 52 €

3 Marzo (mañana). Vaticano: Basílica y Museos ...................... 68 €

4 Marzo (mañana). Roma Cristiana ............................................. 42 €

Pack 4 excursiones opcionales ...................................................155 €

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

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

Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en el Complejo Hotelero Villa Juanita 

de categoría 2*/3*, situado en O Grove.
 - 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 yvisitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Guía local ½ día en Santiago de Compostela.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo del 13 Marzo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 130 €
 - No Residente: 80 €
 - Excursión opcional a Oporto: 45 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR
 - COMPLEJO HOTELERO VILLA JUANITA 2*/3* (Situado en 

O’ Grove).

9 MARZO: PALMA - SANTIAGO - COMBARRO - O’GROVE. 
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 O Grove para el 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. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

10 MARZO: TUI - LA GUARDIA - SANTA TECLA. DESAYUNO. Por 
la mañana, visitaremos Tui, ciudad declarada conjunto histórico-artístico con 
calles de trazado medieval. Cuenta entre su patrimonio arquitectónico con una 
Catedral románica y gótica, las iglesias de San Bartolomé (románica) y San Telmo 
(barroca) así como diversos miradores. El monte Aloia, cerca de Tui, fue el primer 
lugar de Galicia en ser declarado Parque Natural, y es un mirador desde donde 
se contempla la Ría de Vigo y el Valle del río Louro. ALMUERZO en restaurante 
en Tui. Por la tarde, visita de La Guardia, distinguida por la Comisión Europea 
como destino europeo de excelencia (EDEN), la villa de A Guarda destaca por sus 
monumentos más conocidos como el Monasterio de Benedictinas (1.558), la iglesia 
parroquial erigida sobre un antiguo templo del s.X y las casas solariegas de los 
Correa y los Somoza. Aunque por lo que destaca sin ninguna duda es por el Monte 
de Santa Tecla. Su castro (entrada al museo no incluida) es una de las muestras 
más importantes de la cultura castreña gallega. Fue declarado Monumento 
Histórico Artístico Nacional en el año 1.931 y también tiene la consideración de 
Bien de Interés Cultural. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

11 MARZO: PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de Padrón. Era la ciudad romana a la que llegaron desde 
Jerusalén los restos del apóstol Santiago. Su paisaje, la gastronomía y el 
patrimonio monumental son sus principales reclamos. Aunque si por algo es 
conocido este lugar es por ser el hogar de dos importantes escritores: Rosalía 
de Castro y Camilo José Cela. ALMUERZO en restaurante en Santiago. Por 
la tarde, 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 con más de 500 años de antigüedad) entre otros. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

12 MARZO: VIGO - CAMBADOS. DESAYUNO. Por la mañana, 
visitaremos Vigo, donde tendremos tiempo para visitar su centro 
histórico. La calle de las ostras es quizá el mayor reclamo turístico del 
Vigo urbano: decenas de metros destinados a la degustación de las 
famosas ostras de la Ría de Vigo. La tradición se sigue por instinto: los 
moluscos se compran directamente a las ostreras y se degustan al natural, 
en las mesas de los establecimientos que se reparten por la calle. 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. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 MARZO: OPORTO (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. 
Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a Oporto 
(ver descriptivo).

14 MARZO: O’GROVE - 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.

EXCURSIÓN OPCIONAL:
OPORTO

Incluye autocar; acompañante; visita de Oporto de ½ día con 
guía local y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 
35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: 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 seguir 
disfrutando de esta maravillosa ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel.

DEL 9 AL 14 MARZO 480 €

GALICIA, RÍAS BAIXAS Y OPORTO

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Jerez-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 13 de Marzo).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Sevilla
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 13 Marzo.

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 MARZO: PALMA - JEREZ - 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 Jerez. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en 
Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Chipiona, cuyos 
monumentos más emblemáticos son el Faro, el mayor de España, 3º de 
Europa y 5º del mundo. Su altura desde la base es de aprox. 69 m. y 
data de 1.867; y el Santuario de 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 MARZO: 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 MARZO: 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).

14 MARZO: SEVILLA. 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. Por la tarde, seguiremos 
disfrutando de esta encantadora y monumental ciudad. A la hora acordada 
regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 MARZO: CHIPIONA - CÁDIZ - SANLÚCAR DE BARRAMEDA 
- 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 1.722 y 1.838. Regreso al 
hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Sanlúcar de Barrameda, que en 
1.973 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Actualmente es conocida 
por su gastronomía, principalmente la manzanilla y los langostinos; por su 
música, en particular el flamenco, y sobre todo por las carreras de caballos 
en la playa, declaradas de Interés Turístico Internacional. Posteriormente 
traslado al aeropuerto de Jerez, para salir por la noche en vuelo regular y 
directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

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.

DEL 11 AL 15 MARZO 399 €

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · PRIMAVERA 2018 Y PUENTE DE LES ILLES BALEARS 7

PAÍS VASCO Y CANTABRIA

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 Boo 

de Guarnizo (a 9 km. de Santander).
 - Pensión Completa, desde la Cena 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 ½ día en Bilbao y San Sebastián.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 110 €
 - No Residente: 80 €

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - SERCOTEL LOS ÁNGELES 3* (Situado en Boo de Guarnizo. 

A 9 km. de Santander). El desayuno en el hotel es tipo 
continental.

12 MARZO: 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 y acomodación en el autocar. Almuerzo por cuenta del cliente. 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.

13 MARZO: SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR. DESAYUNO. Por 
la mañana, excursión a 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. Regreso al hotel 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.

14 MARZO: 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 San 
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.

15 MARZO: 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 y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Comillas, una de 

las localidades más emblemáticas e interesantes desde el punto de vista 
arquitectónico. Cuenta con algunos de los edificios más importantes del 
modernismo en Cantabria, como el Palacio de Sobrellano, la Universidad 
Pontificia y 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 MARZO: 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 mts. 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 1.512. 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. 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.

17 MARZO: BOO DE GUARNIZO - SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana, salida 
hacia San Vicente de la Barquera, donde haremos una breve parada. 
Antiguo refugio de pescadores que constituye una de las más conocidas 
y bellas estampas de toda la Cornisa Cantábrica. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Posteriormente traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir en vuelo 
regular y directo, por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 12 AL 17 MARZO 399 €
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa 

residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 4*, situado en el 

centro de Pamplona.
 - Régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel.
 - 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido.

 - Excursiones, visitas y entradas incluidas según programa.
 - Guías locales para las visitas a Pamplona y Estella
 - Entrada al Monasterio de Iranzu (con visita guiada), a las 

Cuevas de Zugarramurdi y al Parque Natural del Señorío 
de Bértiz.

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

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 180 €
 - No Residente: 80 €
 - Excursión opcional a Olite y Javier: 50 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - MAISONAVE 4* (Centro de Pamplona).

12 MARZO: 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 salida hacia Pamplona. Almuerzo en ruta (no incluido). Al llegar 
a Pamplona, realizaremos una visita peatonal con guía local a pie por el casco 
antiguo de Pamplona. Destaca la Plaza del Castillo, la Plaza de Toros y la famosa 
calle Estafeta, la Catedral (edificio gótico del s.XV), el Baluarte del Redín (desde 
donde se divisan las murallas de la ciudad) y la Iglesia de San Saturnino, en la 
cual se encuentran el patrón y la patrona de la ciudad, que es un bello ejemplo del 
gótico del s. XIII, entre otros. Posteriormente llegada al hotel. ALOJAMIENTO.

13 MARZO: MONASTERIO DE IRANZU - ESTELLA - PUENTE LA REINA. 
DESAYUNO. Salida para realizar una excursión de día completo por la zona de Estella, 
rica en tradiciones artesanales y gastronomía. Visita al Monasterio de Iranzu (entrada y 
visita guiada incluida) que, oculto en el verde valle de Yerri, se encuentra esta grandiosa 
abadía cisterciense construida entre los siglos XII y XIV. Su claustro gótico, elegante 
y austero, es uno de los rincones más bellos del monasterio, que invita a descubrir las 
diferentes dependencias del cenobio reformado en 1.942. 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. 
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. ALOJAMIENTO.

14 MARZO: ELIZONDO - ZUGARRAMURDI - PARQUE NATURAL 
DEL SEÑORIO DE BERTIZ. 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 típico. De regreso a 
Pamplona, haremos una interesante parada en el Parque Natural del Señorío 
de Bértiz, (entrada incluida) 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. ALOJAMIENTO.

15 MARZO: RONCESVALLES - PUERTO DE IBAÑETA - PAMPLONA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos 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 
vistas del valle. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, regreso a Pamplona y tiempo 
libre para poder tapear y pasear por esta encantadora ciudad. ALOJAMIENTO.

16 MARZO: OLITE - JAVIER (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO). DESAYUNO Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Olite y Javier (ver 
descriptivo).

17 MARZO: PAMPLONA - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. Salida hacia 
Bilbao y tiempo libre para pasear y tapear por esta hermosa ciudad que conserva todo su 
encanto histórico mezclado con su moderno renacer. Almuerzo no incluido por cuenta 
del cliente. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Bilbao. Salida a primera hora de 
la tarde en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

EXCURSIÓN OPCIONAL:
OLITE Y JAVIER

Incluye autocar; acompañante; visita guiada de Olite; entrada y visita guiada 
incluida al Castillo-Palacio Real de Olite; almuerzo en restaurante; y visita 
a Javier con su imponente Castillo (entrada y visita guiada). 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 Olite, con guía 
local que mantiene su estructura de rúas medievales, jalonadas por casonas y 
palacios renacentistas y barrocos. Visitaremos el Castillo-Palacio Real, (entrada 
y visita guiada incluida) antigua sede de la corte de Carlos III el noble, uno de los 
castillos medievales mejor conservados de Europa. Almuerzo en restaurante 
típico. Posteriormente iremos al pueblo de Javier, donde podremos admirar el 
Castillo de Javier (entrada y visita guiada incluida), cuna de San Francisco Javier, 
patrón de Navarra, de las misiones y del turismo en España. Regreso al hotel.

DEL 12 AL 17 MARZO 575 €

NAVARRA DIFERENTE

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA
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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 

Costa Cálida (Murcia).
 - 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.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

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

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - CATEGORIA 4* (Situado en la Costa Cálida. Murcia)

El nombre del hotel se confirmará una semana antes de la salida.

12 ABRIL: PALMA - ALICANTE - COSTA CÁLIDA. 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 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.

13 ABRIL: 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.

14 ABRIL: LORCA - ÁGUILAS. DESAYUNO. Por la mañana, visita de 
Lorca, cuyo centro urbano fue declarado conjunto histórico-artístico 
en 1.964. 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.

15 ABRIL: 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 1.232, 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. 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.

16 ABRIL: COSTA CÁLIDA - 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 1.996 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 12 AL 16 ABRIL 399 €
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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 19 Abril).

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

 - Guía local ½ día en Sevilla.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 19 Abril.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 90 €
 - No Residente: 85 €
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 55 € (ver descriptivo).

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

16 ABRIL: 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.

17 ABRIL: 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.

18 ABRIL: 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.

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

20 ABRIL: 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 por la noche en vuelo regular y directo 
con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 16 AL 20 ABRIL 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 h. 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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RUSIA: MOSCÚ Y SAN PETERSBURGO

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Moscú y San Petersburgo-

Palma (vía Frankfurt).
 - Traslados y visitas en autocar según programa.
 - Estancia 7 noches en hoteles categoría 4* Superior, situados 

en el centro de las ciudades de Moscú y San Petersburgo.
 - 7 Desayunos (1 de ellos tipo picnic) y 6 Cenas en los hoteles.
 - Té / Café y agua mineral en cada comida.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Servicio de guía local en español durante las visitas y traslados.

 - Auriculares individuales en las visitas del Hermitage y del Pushkin.
 - Billete de tren “Sapsan” Moscú-San Petersburgo (economy class).
 - Acompañante de la organización desde Palma.
 - Seguro básico de viaje.
 - Visado de entrada y Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTO
 - Habitación doble uso individual: 340 €

NOTAS IMPORTANTES
 - Se requiere PASAPORTE en vigor por persona para viajar.
 - Se requiere VISADO de entrada. Consulte en la agencia de viajes 

los requisitos necesarios para obtener el visado.

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES)
 - En Moscú. Categoría 4* Superior centro: HOLIDAY INN, RADISSON, 

MERCURE, NOVOTEL, AZIMUT, BORODINO o similares.
 - En San Petersburgo. Categoría 4* Superior centro: RADISSON, 

MARRIOTT, NOVOTEL, SOKOS, VEDENSKY, NASH o similares.

16 ABRIL:  PALMA - FRANKFURT - MOSCÚ. Presentación en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía aérea 
Lufthansa a la hora acordada, para salir en vuelo regular a medio día con 
destino Moscú (vía Frankfurt). Llegada prevista a Moscú por la noche, 
acomodación en el autocar y traslado al hotel. ALOJAMIENTO en el hotel.

17 ABRIL: MOSCÚ (PANORÁMICA + EXTERIOR MONASTERIO 
NOVODÉVICHI + METRO MOSCÚ). DESAYUNO. Por la mañana, 
realizaremos la visita de la capital de Rusia, centro cultural y financiero del 
país. Recorreremos las grandes avenidas flanqueadas por majestuosos edificios 
de diferentes estilos arquitectónicos, la impresionante Plaza Roja coronada por 
la Catedral de San Basilio. Muy cerca se encuentran el célebre Teatro Bolshoi, 
la Catedral de San Salvador, la sede del antiguo KGB y las pequeñas iglesias 
del viejo barrio “Kitai Gorod”. Recorreremos las avenidas que bordean el río 
Moskova, con vistas del Parlamento y la Duma o “Casa Blanca”. Visitaremos el 
mirador de las Colinas de los Gorriones situado frente al edificio de la Universidad 
de Moscú “Lomonósov”. Visita del exterior del Monasterio de Novodévichi, 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está situado al borde de 
un pequeño lago que inspiró a Tchaikovsky en su composición del “Lago de los 
Cisnes”. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por la tarde, visitaremos el Metro 
de Moscú. Hoy en día es el principal medio de transporte de la ciudad y uno de 
los principales del mundo con 200 km. de líneas y 145 estaciones. Podrán visitar 
las más importantes, construidas con lujosos materiales y decoradas con pinturas, 
mosaicos e incluso grupos escultóricos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 ABRIL: MOSCÚ (KREMLIN CON SUS CATEDRALES). DESAYUNO. 
Visita del Kremlin con sus Catedrales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Construido en el siglo XII, su forma actual se concluyó en el siglo XV, y es un 
magnífico reflejo de las diferentes etapas del arte ruso. Visitaremos el interior del recinto 
para admirar la “Campana Zarina”, la mayor del mundo, fundida en 1.733 y el “Cañón 
Zar”, uno de los mayores jamás construidos. Finalizaremos visitando la célebre “Plaza 
de las Catedrales”, enmarcada por las de San Miguel, la Asunción y la Anunciación. 
Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 ABRIL: MOSCÚ (SERGUIEV POSAD + MONASTERIO DE LA 
TRINIDAD + IZMÁILOVO) - SAN PETERSBURGO. DESAYUNO. Por 
la mañana, excursión a Serguiev Posad y visita del Monasterio fortificado de la 
Trinidad de San Sergio, conocido como el “Vaticano Ruso”. Entre sus numerosas 
iglesias y catedrales destacan la cúpula azul de la Catedral de la Asunción. También 
visitaremos Izmáilovo, célebre por su inmenso mercado. Se puede encontrar además 
de las tradicionales muñecas rusas; joyas y artículos de bisutería. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Traslado a la estación de ferrocarril y salida a San Petersburgo 
en el tren de alta velocidad “Sapsan” (economy class). Llegada a San Petersburgo y 
traslado al hotel para la CENA Y ALOJAMIENTO.

20 ABRIL: SAN PETERSBURGO (PANORÁMICA + BARRIO 
DOSTOYEVSKI + MERCADO KUZNECHNY + FORTALEZA DE PEDRO 
Y PABLO + EXTERIOR “ACORAZADO AURORA”). DESAYUNO. Visita 
panorámica de San Petersburgo, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. La arteria principal es la conocida Avenida Nevsky. Veremos la 
Catedral de San Nicolás de los Marinos, que consta de dos iglesias diferentes, 
situadas cada una de ellas en uno de los dos pisos que la componen: la iglesia de 
San Nicolás y la iglesia de la Epifanía. Breve paseo por el barrio de Dostoievski, 
donde vivió el famoso escritor de fama mundial. Visita del Mercado de 
Kuznechny: frutas, verduras, quesos y pescado fresco de los ríos rusos entre los 
productos destacados. Posteriormente, visita de la Fortaleza de Pedro y Pablo, 
situada en una pequeña isla frente al Palacio del Invierno, dominando los tres 
brazos del Neva. Por último realizaremos una vista exterior del Acorazado 
“Aurora”, cuyos cañonazos en 1.917, marcaron el inicio de la Revolución Rusa. 
Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 ABRIL: SAN PETERSBURGO (BARRIO PUSHKIN + MUSEO 
HERMITAGE). DESAYUNO. Mañana libre. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por 
la tarde, paseo por el Barrio Pushkin, donde vivió el célebre y admirado escritor ruso. 
Junto al rio Moika podremos apreciar la fachada de la casa donde vivió y murió, tras 
un duelo por el honor de su esposa. Posteriormente, visita del Museo del Hermitage, 
situado en el antiguo Palacio de Invierno, residencia de los Zares. Es el museo más 
grande de Rusia, así como uno de los más importantes del mundo, contando con más 
de tres millones de obras de arte. Posee colecciones de escultura y pintura, cristal 
y porcelana, tapicerías y joyas, grabados, antigüedades de la época clásica, armas, 
medallas, monedas y valiosos libros. Regreso al hotel. CENA ALOJAMIENTO.

22 ABRIL: SAN PETERSBURGO (PUSHKIN + PALACIO DE CATALINA 
+ EXTERIOR PALACIO DE PAVLOVSK + CATEDRAL SAN NICOLÁS 
DE LOS MARINOS + ASISTENCIA PARCIAL MISA ORTODOXA RUSA 
CANTADA). DESAYUNO. Excursión a Pushkin, situada a 30 km. de San 
Petersburgo, se denominó así en honor del más grande poeta ruso, donde podremos 
visitar el Palacio de Catalina con su célebre “Cámara de Ámbar” y sus jardines de 
estilo francés con avenidas simétricas y setos rectilíneos. Posteriormente visita 
exterior del Palacio de Pavlovsk y su parque, regalo de Catalina la Grande a su 
hijo Pablo. Regreso a San Petersburgo. Almuerzo por cuenta de los clientes. Por 
la tarde, visita de la Catedral de los Marinos, magnífico monumento del barroco 
ruso, con sus espectaculares cúpulas doradas. Asistiremos parcialmente a la 
misa ortodoxa cantada. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 ABRIL: SAN PETERSBURGO - FRANKFURT - PALMA. 
DESAYUNO tipo picnic. Traslado al aeropuerto de San Petersburgo, para 
salir a primerísima hora (06.00 h.) en vuelo regular con destino Palma (vía 
Frankfurt). Llegada aproximada a Palma a medio día y FIN DEL VIAJE.

DEL 16 AL 23 ABRIL 1.795 €
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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: 125 €
 - No Residente: 90 €
 - Excursión opcional al Monasterio de Piedra y Anento: 40 € 

(ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - IBIS STYLES ZARAGOZA RAMIRO I    3* (centro de Zaragoza).

18 ABRIL: 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 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. Posteriormente, llegada al hotel y ALOJAMIENTO.

19 ABRIL: ALBARRACÍN - TERUEL. DESAYUNO. Por la mañana, visita 
con guía local de Albarracín, que es Monumento Nacional desde 1.961; 
posee la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes de 1.996, 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 con guía local 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.

20 ABRIL: HUESCA - CASTILLO DE LOARRE. 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 1.885 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.

21 ABRIL: ZARAGOZA - PALACIO DE LA ALJAFERÍA. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita panorámica guiada de Zaragoza (en autobús) 
para poder contemplar los exteriores de la ciudad y la zona de la 
Expo. 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 2.001, 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.

22 ABRIL: 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).

23 ABRIL: 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 18 AL 23 ABRIL 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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GALICIA, RÍAS ALTAS

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma - La Coruña y Santiago de 

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

centro de La Coruña.
 - Régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel.
 - 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guía local ½ día en La Coruña.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 135 €
 - No Residente: 85 €
 - Excursión opcional a Lugo y Betanzos: 40 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BLUE CORUÑA 4* (En el centro de La Coruña). Situado a 

pocos metros de la Plaza de Lugo, zona de compras y ocio 
de la ciudad y a 500 mts. de la Ciudad Vieja y de la Plaza 
Maria Pita.  El hotel ofrece servicio de habitaciones, lounge 
con bebidas gratuitas durante el día, gimnasio gratuito y 
préstamo gratuito de bicicletas (sujeto a disponibilidad).

25 ABRIL: PALMA - LA CORUÑA. Presentación en el aeropuerto de Palma 
en el mostrador de facturación de Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo 
regular y directo a primera hora de la tarde con destino La Coruña. Llegada, 
acomodación en el autocar y salida para una visita panorámica y peatonal 
con guía local de La Coruña. A Coruña es una ciudad cuya historia guarda un 
estrecho vínculo con su antiguo puerto pesquero y mercantil. La península en 
la que se asienta la Ciudad Vieja alberga, además de la Torre de Hércules, uno de 
los símbolos de la ciudad, un interesante conjunto románico de calles, plazas e 
iglesias medievales. Una de las estampas más bellas son las amplias playas de 
Riazor y Orzán. Posteriormente traslado al hotel. ALOJAMIENTO.

26 ABRIL: MUROS - CORCUBIÓN - CABO DE FINISTERRE. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Muros. La original estructura urbana y el interés 
arquitectónico y arqueológico de su patrimonio le valieron en 1970 la declaración 
de Conjunto Monumental Histórico-Artístico. Destaca por los soportales marineros 
típicos de sus viviendas, bajo los cuales antiguamente se arreglaban los aparejos de 
pesca y se salaba el pescado. Entre los edificios monumentales sobresalen la Casa 
Consistorial, el Mercado de Abastos o el Arco de Don Diego. Posteriormente visita de 
Corcubión, que ofrece su magnífica estructura, arquitectura y urbanismo de tradicional 
puerto marinero y pesquero. Su casco antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. 
Destaca la iglesia románica de San Marcos (s.XII) y la iglesia de Redonda que conserva 
todavía el ábside y arco triunfal de su primitiva traza románica (s.XII). ALMUERZO 
en restaurante en Corcubión. Por la tarde, visita del Cabo de Finisterre. Este enclave 
natural es un lugar mítico. Antiguamente se consideraba que era el final del mundo 
conocido y, siendo el extremo más occidental del Imperio Romano, tenía que llamarse 
de esa manera: finis terrae (en latín, “el fin de la tierra”). El carácter simbólico de este 
punto de Galicia hizo que se convirtieran en la última etapa del Camino de Santiago 
para muchos peregrinos venidos de Europa. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

27 ABRIL: SAN ANDRÉS DE TEIXIDO - CEDEIRA. DESAYUNO. Por la 
mañana, visita de San Andrés de Teixido, que está situado en la Sierra de la Capelada. 
Es famoso por el dicho “A San Andrés de Teixido vai de morto o que non foi de vivo” 
(A San Andrés de Teixido va de muerto el que no fue de vivo). Pero este lugar no 
sólo es famoso por estos dichos, sino por sus impresionantes acantilados (los más 
altos de toda Europa) y sus bellos paisajes y calles del pueblo. Una de las leyendas 
cuenta que San Andrés llego en barco a los acantilados de Teixido y que su barca 
naufragó quedando convertida en el peñasco conocido como A Barca de San Andrés. 
ALMUERZO en restaurante en Cedeira. Por la tarde, visita de Cedeira, que es 
particularmente famosa por sus impresionantes rocas, como la Garita de Herbeira, 
el acantilado más alto de toda Europa continental, con más de 614 mts. sobre el nivel 

del mar, que acoge impresionantes miradores. Además, es una zona con abundantes 
y muy buenas playas, como la playa urbana de Cedeira o de la Magdalena, la de 
Arealonga o la de Soreiras. El casco antiguo es un incipiente núcleo medieval, antaño 
rodeado de murallas, de cuyo tiempo perdura el trazado de sus calles. En las fachadas 
de las casas todavía pueden verse los escudos nobiliarios de sus antiguos propietarios, 
como los Andrade, Montenegro y Pardo. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

28 ABRIL: LUGO - BETANZOS (OPCIONAL DÍA COMPLETO 
CON ALMUERZO). DESAYUNO Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión de Lugo y Betanzos (ver descriptivo).

29 ABRIL: LA CORUÑA - PUENTEDEUME - SANTIAGO DE 
COMPOSTELA - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de 
Puentedeume. Disfrutaremos de su ambiente pesquero y su hermoso paseo 
marítimo. Posee también un interesante patrimonio monumental que merece 
la pena descubrir. Destacan las iglesias románicas de S. Martín de Andrade y la 
de S. Miguel de Breamo, ambas del s.XII. Traslado a Santiago de Compostela y 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en Santiago de Compostela. Declarada 
por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Podrá visitar por su 
cuenta la Plaza del Obradoiro, presidida por la Catedral; la Tumba de Santiago 
Apóstol; el Pórtico de la Gloria y el Palacio de Fonseca entre otros. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela para salir por la 
noche en vuelo regular y directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 25 AL 29 ABRIL 499 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
LUGO Y BETANZOS

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

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con guía local 
de Lugo, ciudad que conserva importantes huellas de su pasado romano, 
entre ellas su milenaria muralla, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Intramuros, la ciudad conserva tranquilas calles peatonales, 
amplias plazas y espacios ajardinados, donde sobresalen la Catedral, el Palacio 
Arzobispal y el Ayuntamiento. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de 
Betanzos, que fue bautizada por los romanos como “Brigantium”. Se asienta en 
la colina en la que antiguamente se encontraba un castro, al fondo de la ría de 
Betanzos, donde el agua de mar se funde con la dulce del Mandeo y el Mendo. 
Fue una de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia, y está declarada 
conjunto histórico-artístico. Regreso al hotel.

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · PRIMAVERA 2018 Y PUENTE DE LES ILLES BALEARS14

LOS MEJORES PAISAJES
DEL PIRINEO ARAGONÉS

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 

Sabiñánigo.
 - Pensión Completa desde la Cena del primer día hasta 

el Desayuno del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del 27 Mayo).

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

 - Entradas al Castillo de Loarre (visita guiada incluida) y al 
Monasterio Viejo de San Juan de la Peña (visita guiada incluida).

 - Guía local ½ día en Huesca.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Guías locales, entradas a monumentos y museos, así 

como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 120 €
 - No Residente: 70 €
 - Excursión opcional a Roda de Isábena, Graus y Aínsa: 40 € 

(ver descriptivo)

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - MI CASA 3* (Sabiñánigo - Huesca).

23 MAYO: PALMA - ZARAGOZA - SABIÑÁNIGO. 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 salida hacia Sabiñánigo. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 MAYO: HUESCA - JACA. 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 1.885 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 MAYO: ALQUÉZAR - MALLOS DE RIGLOS - CASTILLO DE 
LOARRE. DESAYUNO. Por la mañana, 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 y ALMUERZO. Por la tarde, 
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. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 MAYO: SAN JUAN DE LA PEÑA - VALLE DE HECHO. DESAYUNO. 
Por la mañana descubriremos en pleno Pirineo Aragonés el espectacular espacio 
del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, y entre sus elementos 
más sobresalientes destaca el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña (entrada y 
visita guiada incluida), joya de la época medieval. Las edificaciones conservadas, 
tan sólo una parte de las que existieron, son excelentes testimonios de las sucesivas 
formas artísticas en las diversas épocas en que este singular centro tuvo vida. 
Destacan especialmente los siglos del románico (XI al XIII) con notabilísimas 

muestras de arquitectura, pintura y sobre todo de la escultura. Forma parte del 
camino aragonés del Camino de Santiago. ALMUERZO en restaurante en ruta. Por 
la tarde, visitaremos el Valle de Hecho, uno de los pasos pirenaicos más antiguos, 
ya que tenía el calificativo de “Summo Pyrenneo” en época romana, cuando se 
abrió la calzada que lo recorría desde la frontera francesa. En el siglo XI, se gestó el 
antiguo Reino de Aragón a partir de los condados asentados junto al río Subordán, 
en cuyo final de ruta se preserva un legado megalítico que confirma el trasiego 
de pastores desde tiempos remotos. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 MAYO: 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).

28 MAYO: SABIÑÁNIGO - ZARAGOZA - PALMA. DESAYUNO. Salida 
hacia Zaragoza. 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 23 AL 28 MAYO 499 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
RODA DE ISÁBENA, GRAUS Y AÍNSA

Incluye autocar; acompañante; visita a Roda de Isábena (entrada 
y visita guiada incluida a la Catedral), Graus y Aínsa; y almuerzo 
en restaurante. 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 el año 1.975. 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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COMARCA DEL MATARRAÑA,
EL MAESTRAZGO TUROLENSE
Y EL DELTA DE L’EBRE

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Valencia-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 2*, situado en Morella.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en 
restaurantes (excepto el almuerzo del 27 Mayo).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Guía local en la Comarca del Matarraña y la Comarca del 

Maestrazgo Turolense.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entrada al Museo Arqueológico Juan Cabré (Calaceite), 

al Castillo de Valderrobres y a la Iglesia Santa Maria la 
Mayor (Valderrobres), al Convento de las Monjas agustinas 
(Mirambel), a la Casa Aliaga (Iglesuela del Cid) y la Iglesia 
Mayor de Cantavieja.

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 27 Mayo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 65 €
 - No Residente: 60 €
 - Excursión opcional al Delta de l’Ebre: 58 € (ver descriptivo)

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - EL CID 2* (Morella).

24 MAYO: PALMA - VALENCIA - MORELLA. 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 a primera hora de la mañana con destino Valencia. 
Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel para el ALMUERZO. Por la 
tarde, realizaremos una visita a Morella, extraordinario ejemplo de ciudad gótica 
declarada BIC. Destacan, su castillo y murallas medievales, erigidas en el siglo XIV. 
Dentro del recinto antiguo, posee notables iglesias, como la arciprestal de Santa 
María la Mayor, gótica (1.263-1.330), con detalles barrocos; el antiguo convento 
de San Francisco (s.XIII); y la iglesia de San Juan, gótica (s.XV) con decoración 
neoclásica. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 MAYO: COMARCA DEL MAESTRAZGO: MIRAMBEL - LA IGLESUELA 
DEL CID - CANTAVIEJA. DESAYUNO. Hoy visitaremos con guía local 
la Comarca del Maestrazgo. Empezaremos por Mirambel, cuyo conjunto 
arquitectónico recibió años atrás el “Premio Europa Nostra” de restauración. Su 
casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. Destaca el Convento de 
las Monjas (entrada incluida) fundado en el año 1.564 y perteneciente a la orden 
de las Agustinas. Posteriormente salida hacia la Iglesuela del Cid. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, visita de la Iglesuela del Cid, donde el casco antiguo 
del municipio fue declarado BIC en 1.982. Visitaremos la Casa Aliaga (entrada 
incluida) que es uno de los ejemplos más valiosos de la arquitectura renacentista 
en la comarca del Maestrazgo. Es un palacio de enormes dimensiones símbolo del 
linaje, riqueza y sabiduría de la familia propietaria. Posteriormente, visitaremos 
Cantavieja, localidad que posee uno de los conjuntos monumentales más 
completos del gótico aragonés. Visitaremos el interior de la Iglesia de Cantavieja 
(entrada incluida) y haremos un recorrido por sus calles, adentrándonos en su 
pasado Templario y Carlista. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 MAYO: COMARCA DEL MATARRAÑA: CALACEITE - 
VALDERROBRES - LA FRESNEDA. DESAYUNO. Hoy realizaremos 
una excursión de día completo con guía local por la Comarca del Matarraña. 
Empezaremos el recorrido visitando Calaceite, que está situado entre los valles 
de los ríos Matarraña y Alga. Destacan la iglesia parroquial de la Asunción 
(s.XVII-XVIII); el Ayuntamiento renacentista; la capilla de San Antonio (s.XVII). 
Visitaremos el Museo Arqueológico de Juan Cabré (entrada incluida),  que 
abarca desde la prehistoria hasta el mundo visigodo, calcos originales de pintura 
rupestre levantina, cuadernos de campo y fotografías relacionadas con la práctica 
arqueológica de comienzos del siglo XX. Posteriormente visita de Valderrobres, que 
es la población más destacada del Matarraña. Se accede por el puente medieval 

de San Roque, sostenido por arcos ojivales. Los dos edificios más emblemáticos 
son: el Castillo de Valderrobres del s.XIV (entrada incluida) y la iglesia de Santa 
María la Mayor, del s.XVI (entrada incluida). ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde, visita de La Fresneda, donde se continúan elaborando magníficos trabajos 
de forja, cantería, cestería y bordados tradicionales. Destaca la Plaza Mayor, uno de 
los conjuntos arquitectónicos más armoniosos y bellos de todo Aragón, y la Casa de 
la Encomienda, que data del siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 MAYO: DELTA DE L’EBRE (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión al Delta de L’Ebre (ver descriptivo).

28 MAYO: MORELLA - SAGUNTO - VALENCIA - PALMA. 
DESAYUNO. Por la mañana salida hacia Sagunto, donde realizaremos una 
visita guiada peatonal de la ciudad. Destaca el Museo Histórico, edificio gótico 
del s.XIV, en el que estuvo ubicada la Lonja medieval; el Teatro Romano que 
con un aforo de aprox. 8.000 personas, está declarado Monumento Nacional 
de España; y el Castillo de Sagunto rodeado por murallas de diferentes épocas 
y estilos y que fue declarado Monumento Nacional en 1.931. ALMUERZO en 
restaurante en Sagunto. Por la tarde, traslado a Valencia y tiempo libre. Entre 
sus monumentos más significativos se encuentran el Miguelete, la Catedral, las 
Torres de Serrano y de Quart, la Lonja de la Seda y la Ciudad de las Artes y las 
Ciencias. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Valencia para salir por la 
noche en vuelo regular y directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 24 AL 28 MAYO 475 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
DELTA DE L’EBRE

Incluye autocar; acompañante; visita con guía del Parque Natural del 
Delta de l’Ebre, y almuerzo en restaurante típico. Se requiere un mínimo 
de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Visita de la mayor parte del 
Parque Natural del Delta de l’Ebre, hasta llegar a la capital del Baix Ebre, 
Amposta. Efectuaremos con guía local, distintas paradas en las lagunas 
más importantes del parque (desde los puntos autorizados) para observar 
las diferentes especies de aves. También veremos el “Trabucador” 
(prolongación terrestre de unos 6 km. de largo por 100 m. de ancho). 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos la Laguna de les Olles, 
el Puerto de las Mejilloneras y la Playa de la Marquesa. Regreso al hotel.
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