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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).

NÚMEROS DE ASIENTO EN LOS AUTOCARES

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

AUTOCARES

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

EXCURSIONES INCLUIDAS

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

ACOMPAÑANTE DE LA ORGANIZACIÓN

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

CONTENIDOS EN LOS ITINERARIOS

Los contenidos específicos para cada itinerario y día de operación de 
cada circuito son las propuestas básicas. A veces y por distintos motivos 
(tráfico, imprevistos, fiestas locales, cierre de monumentos o museos, 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-show) 
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 una vez iniciado o no utilización 
voluntaria por parte del consumidor de algún servicio contratado, la 
Organizadora no efectuará devolución alguna.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una 
tercera persona, comunicándolo por escrito con al menos 20 días de 
antelación a la fecha del inicio del viaje. En las reservas que incluyan 
vuelos de línea regular, la cesión estará sujeta a su aceptación por 
parte de la compañía aérea, la cual podría denegarla, pudiendo 
ser repercutidos al consumidor y usuario, en su caso, los gastos 
correspondientes al cambio de la reserva de vuelo.

CONDICIONES DEL SEGURO DE VIAJE

Esto es un resumen de garantías a título informativo. Para conocer 
los detalles exactos de la póliza solicítelo en su Agencia de Viajes. 
Las garantías de la Póliza de Asistencia en Viaje número 55-0931972, 
contratada con Intermundial Correduría de Seguros, 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): máximo 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): 

máximo 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. La prestación de los servicios previstos en 
la póliza de asistencia será atendida a través de la organización ARAG, 
S.E. Sucursal en España.

TELÉFONO DE ASISTENCIA

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

VALIDEZ DEL FOLLETO

Este folleto tiene validez desde el 18 de Octubre al 22 de Noviembre de 
2018. Mes de edición de este folleto: Junio 2018. 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): 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 Air Europa, 
Binter, Easyjet 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 (excepto 
en el programa “Lagos del Norte de Italia y 
Venecia”). 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, el programa reservado y el 
número de personas inscritas. El pago de 
las excursiones opcionales se realizará 
directamente al acompañante del circuito 
durante el primer día de viaje.

 - Todos los precios y suplementos han sido 
calculados según las tarifas vigentes al día de la 
edición de los programas (16 de julio de 2018). 
Cualquier variación de los mismos puede 
afectar a los precios publicados.

 - Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a 
variación hasta el momento de emisión de la 
documentación.

Pág. Días de salida

LAGOS DEL NORTE DE ITALIA Y VENECIA 4 18 OCTUBRE

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 5 19 OCTUBRE

LOS MEJORES PAISAJES DEL PIRINEO ARAGÓNES 6 24 OCTUBRE

PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL VALLE DE ARÁN 
Y PIRINEOS FRANCESES

7 25 OCTUBRE

TENERIFE: LA PERLA ATLÁNTICA 8-9
3 NOVIEMBRE

10 NOVIEMBRE

PAÍS VASCO AL COMPLETO 10 3 NOVIEMBRE

CAPITALES DE CASTILLA 
Y CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO

11 4 NOVIEMBRE

COMARCA DEL MATARRAÑA, EL MAESTRAZGO 
TUROLENSE Y EL DELTA DE L’EBRE

12 4 NOVIEMBRE

LA MANCHA: PAISAJES Y GASTRONOMÍA 13 4 NOVIEMBRE

PAÍS VASCO Y CANTABRIA 14 6 NOVIEMBRE

ARAGÓN AL COMPLETO: ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL 15 7 NOVIEMBRE

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

16 NOVIEMBRE

GALICIA, RÍAS BAIXAS Y RIBERA SACRA 17 13 NOVIEMBRE

TERUEL, ALBARRACÍN Y LOS MEJORES 
CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS DE SU SIERRA

18 16 NOVIEMBRE

CAPITALES DE PORTUGAL: LISBOA, OPORTO Y COIMBRA 19 18 NOVIEMBRE

CIRCUITOS 
CULTURALES
“DESDE BALEARES”
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Milán y Venecia-Palma. 

Incluida 1 maleta de 23 kgs. facturada por persona.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hoteles categoría 4*.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Desayuno del último día (5 desayunos + 5 almuerzos + 5 cenas).
 - Agua incluida en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales para las visitas panorámicas de Milán y Venecia.
 - Tickets en barco por las Islas Borromeas, el Lago de Garda 

y el Lago de Como.

 - Ticket en la subida en funicular al Monte San Salvatore.
 - Entrada a una fábrica de cristal en Murano.
 - Servicio de audio individual.
 - Acompañante de la organización que comentará las 

visitas a Como, Tremezzo, Lugano, Sirmione y Verona.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Tasas turísticas de alojamiento en los diferentes hoteles. 

Pago directo en los hoteles.

SUPLEMENTO
 - Habitación Individual: 325 €

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES
 - NOVOTEL MILANO NORD CA GRANDA 4* (Alrededores 

de Milán).
 - COMO 4* (A 1 km. del centro de Como).
 - QUALITY DELFINO VENEZIA MESTRE 4* / AMBASCIATORI 4* 

(Mestre).

LAGOS DEL NORTE 
DE ITALIA Y VENECIA
18 OCTUBRE: PALMA - MILÁN. Presentación en el aeropuerto de Palma en 
el mostrador de facturación de Easyjet a la hora acordada, para salir en vuelo 
directo por la mañana con destino Milán (aeropuerto de Malpensa). Llegada, 
acomodación en el autocar y traslado al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, 
realizaremos una visita con guía local de Milán. Capital mundial de la moda y 
el diseño. En ella se encuentra la bolsa de valores nacional y es núcleo financiero 
del país. Destacan la catedral gótica de Milán; el convento de Santa Maria delle 
Grazie, que alberga el mural “La última Cena” de Leonardo da Vinci; la Piazza 
del Duomo central con la Gallería Vittorio Emanuele II; el Teatro alla Scala del 
siglo XVIII y la Galería Pinacoteca di Brera, que alberga pinturas italianas de 
artistas como Tiziano y Caravaggio. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 OCTUBRE: MILÁN - LAGO MAGGIORE - ISLAS BORROMEAS - LAGO DI 
COMO. DESAYUNO. Salida hacia el Lago Maggiore, de origen glaciar, en la frontera 
alpina de Italia y Suiza cuya belleza paisajística lo convierte en uno de los destinos 
más visitados. Llegada a Stresa, donde nos embarcaremos para realizar un paseo 
en barco (ticket incluido) y conocer las Islas Borromeas: la isla Madre, famosa por 
sus azaleas y camelias que hacen de ella un lugar mágico; la isla de los Pescadores, 
la más pequeña de las tres, que conserva su primitivismo y una pintoresca aldea de 
callejuelas estrechas y la Isola Bella, donde Carlos III hizo construir un maravilloso 
palacio en honor a su mujer Isabela. ALMUERZO en restaurante. Regreso a Stresa 
y salida hacia el Lago di Como, el tercero más grande de Italia, rodeado de preciosos 
pueblos y paisajes idílicos. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 OCTUBRE: LAGO DI COMO - TREMEZZO - LUGANO - MONTE SAN 
SALVATORE - LAGO DI COMO. DESAYUNO. Embarcaremos en un 
ferry (ticket incluido) para cruzar el Lago di Como. Llegada a Tremezzo, 
localidad que ofrece unas vistas espectaculares. Tendremos breve tiempo 
libre para recorrerla. Nuestro camino nos llevará hacia Suiza, hasta llegar 
a Lugano, ciudad rodeada de montañas y a la vez residencia de la “jet set” 
internacional, donde podremos recorrer sus calles, ver sus edificios de estilo 

lombardo y sus parques, los cuales hacen de ésta una ciudad codiciada. 
ALMUERZO en restaurante. Subiremos en funicular (ticket incluido) al 
monte San Salvatore, desde donde disfrutaremos de unas hermosas vistas 
del lago y la ciudad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 OCTUBRE: LAGO DI COMO - SIRMIONE - LAGO DI GARDA - 
VERONA - VENECIA (MESTRE). DESAYUNO. Salida hacia Sirmione, 
mágica localidad enclavada a los pies del Lago di Garda cuya paisajística 
natural es inmejorable. Nos embarcaremos para disfrutar de una relajante 
navegación por el lago (ticket incluido), disfrutando de los paisajes y 
vistas que nos ofrece. Continuación hacia Verona, una de las ciudades 
medievales de Europa y que mantiene su famoso Teatro de la Arena como 
lugar de representaciones operísticas de fama mundial. ALMUERZO 
en restaurante. Tendremos tiempo libre para recorrer su centro. 
Continuación hacia el hotel en Venecia-Mestre. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 OCTUBRE: MESTRE - VENECIA - MESTRE. DESAYUNO. Visita 
panorámica de Venecia con guía local, donde entraremos realizando 
un paseo panorámico en barco. Veremos entre otros: la iglesia de Santa 
Maria de la Salute, la isla de San Giorgio, la Aduana, etc. Continuaremos 
nuestra visita paseando por la Plaza de San Marcos y visitaremos una 
fábrica de cristal de Murano (entrada incluida). A continuación, le 
recomendaremos realizar un romántico paseo opcional en góndola 
por los canales venecianos. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre a 
disposición del cliente para seguir descubriendo esta hermosa ciudad. 
Regreso a Venecia-Mestre. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 OCTUBRE: MESTRE - VENECIA - PALMA. DESAYUNO. Tiempo 
libre. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Venecia, para 
salir a última hora de la mañana en vuelo directo, con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 18 AL 23 OCTUBRE 2018 1.250 €

DESDE PALMA

SA
LID
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XCLUSIVA

TRAMUNTANA
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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 el Almuerzo del primer día 

hasta el Desayuno del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del 23 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 23 Octubre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 80 €
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 55 € (ver descriptivo)

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - PLAYA DE REGLA 3* (Chipiona centro).

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
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 mañana con destino Jerez. 
Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia el hotel en Chipiona 
para el ALMUERZO. Por la tarde, visita panorámica de Chipiona. 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. Regreso 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: 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.

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: 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).

24 OCTUBRE: CHIPIONA - JEREZ - PALMA. DESAYUNO. Posteriormente, 
traslado al aeropuerto de Jerez, para salir por la mañana en vuelo regular y 
directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 19 AL 24 OCTUBRE 2018 460 €

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 y la Basílica del Carmen entre otros 
monumentos. 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.

DESDE PALMA

SA
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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 28 Octubre).

 - 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
 - Almuerzo el 28 Octubre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 110 €
 - No Residente: 70 €
 - Excursión opcional a Roda de Isábena, Graus y Aínsa: 40 € 

(ver descriptivo).

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

LOS MEJORES PAISAJES
DEL PIRINEO ARAGÓNES
24 OCTUBRE: 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.
 
25 OCTUBRE: 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 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 OCTUBRE: 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.

27 OCTUBRE: 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. 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.

28 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).

29 OCTUBRE: 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 24 AL 29 OCTUBRE 2018 470 €

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 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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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* 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 28 Octubre).

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

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 28 Octubre en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €
 - No Residente: 65 €

 - Excursión opcional al Vall de Boí y PN d’Aiguestortes: 45 € 
(ver descriptivo)

NOTA IMPORTANTE
 - Tasa de alojamiento OBLIGATORIA en Cataluña. Importe 

aprox.: 0,60 € por persona y día. Pago directo en el hotel.

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

PATRIMONIO Y NATURALEZA 
DEL VALLE DE ARÁN 
Y PIRINEOS FRANCESES
25 OCTUBRE: 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.

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

27 OCTUBRE: SAINT BERTRAND DE COMMINGES - LES - VIELLA. 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Saint Bertrand de 
Comminges en tierras francesas, pintoresca población fortificada, 

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

28 OCTUBRE: 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).

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

DEL 25 AL 29 OCTUBRE 2018 375 €

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.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista y línea regular, Palma-Tenerife 

Norte (Los Rodeos)-Palma. Tarifa residente.
 - Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 - Autocar para las visitas y excursiones según programa.
 - Estancia 4 noches en hotel 3* en el Puerto de la Cruz.
 - 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.
 - Guías locales en las excursiones de La Laguna, Puerto 

de la Cruz, PN de las Cañadas del Teide y Santa Cruz 
de Tenerife.

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

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 115 €
 - No Residente: 235 €

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - GF NOELIA PLAYA 3* (Puerto de la Cruz). A sólo 300 mts. 

de la Playa Jardín y a 5/10 minutos caminando hacia el 
casco viejo del Puerto de la Cruz.

TENERIFE:
LA PERLA ATLÁNTICA
3 / 10 NOVIEMBRE: PALMA - TENERIFE NORTE (LOS RODEOS) - 
PUERTO DE LA CRUZ. Presentación en el aeropuerto de Palma en el 
mostrador de facturación de Binter a la hora acordada para salir por la 
tarde en vuelo regular y directo con destino Tenerife (aeropuerto Los 
Rodeos). Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en el 
Puerto de la Cruz. CENA Y ALOJAMIENTO.

4 / 11 NOVIEMBRE: LA LAGUNA - PUERTO DE LA CRUZ. DESAYUNO. 
Por la mañana, realizaremos una excursión de ½ día con guía local a 
La Laguna, ciudad universitaria, primera capital de Tenerife y hoy en 
día ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Compendio y puente de culturas, se ha convertido en un pequeño 
mundo de historia, arte y tradición. Posteriormente regreso al hotel 
para el ALMUERZO. Por la tarde, realizaremos una excursión de 
½ día a pie por el Puerto de la Cruz con guía local. Es un centro de 
vacaciones muy conocido por sus hoteles y opciones de ocio, pero 
cuenta también con un casco muy bien conservado que fue declarado 
conjunto Histórico-Artístico en 1985. El punto neurálgico del centro 
es la animada plaza del Charco. Destacan lugares como la Casa de 
la Aduana, la Casa Miranda o la Iglesia de la Peña de Francia. Uno 
de los rincones más bulliciosos y con más autenticidad es su muelle 
pesquero, junto al barrio marinero de La Ranilla. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

5 / 12 NOVIEMBRE: TEIDE (P.N. LAS CAÑADAS). DESAYUNO. El día de 
hoy lo dedicaremos a realizar una excursión de día completo a las Cañadas 
del Teide con guía local. La primera parada será en La Orotava donde 
destacan las preciosas cúpulas de sus iglesias, aperitivo de la belleza que 
nos aguarda. Su casco es coqueto y acogedor, con muchas de sus calles 
empedradas. Declarado conjunto Histórico-Artístico, el recorrido nos 
lleva a lugares como la iglesia de la Concepción, la ermita del Calvario, la 

iglesia de San Agustín o el ex convento de San Benito Abad. Seguiremos 
hacía el Parque Nacional del Teide, sin duda el lugar que más identifica 
a Tenerife. El Parque Nacional del Teide fue declarado Patrimonio 
Mundial de la Humanidad por la UNESCO en 2007 con la categoría de 
Bien Natural. Es también Diploma Europeo por el Consejo de Europa y 
forma parte de los Lugares Red Natura 2000. Es la más completa muestra 
de vegetación de piso supra mediterráneo que existe y constituye una de 
las manifestaciones más espectaculares de vulcanismo en todo el mundo. 
Los cientos de conos, coladas o cuevas con las que cuenta enriquecen 
su interés científico y paisajístico. ALMUERZO en restaurante. La 
zona destaca por su riqueza de fauna y flora, con una gran cantidad de 
endemismos canarios y especies exclusivas del parque. Regreso al hotel. 
Resto de la tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

6 / 13 NOVIEMBRE: SANTA CRUZ DE TENERIFE - PLAYA TERESITAS - 
TAGANANA. DESAYUNO.  El día de hoy lo dedicaremos a realizar una 
excursión de día completo a Santa Cruz de Tenerife, Playa Teresitas y 
Taganana con guía local. Salida desde el Puerto de la Cruz con dirección a la 
Capital de Tenerife para una visita panorámica a Santa Cruz. Seguidamente 
nos dirigiremos hacia “Taganana” típico pueblo de pescadores, pasando 
por la zona de San Andrés, próximo a la playa de “Las Teresitas” y “El 
Bailadero”. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde regreso por el “Monte 
de las Mercedes”, bosque de Laurisilva, con parada en el mirador “Pico 
del Inglés” (980 m. de altitud) desde donde se domina una panorámica 
espectacular sobre la cordillera de Anaga. Resto de la tarde libre. CENA Y 
ALOJAMIENTO en el hotel.

7 / 14 NOVIEMBRE: PUERTO DE LA CRUZ - TENERIFE NORTE (LOS 
RODEOS) - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife Norte), para salir en vuelo regular 
y directo por la mañana con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 3 AL 7 NOVIEMBRE 2018
DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE 2018 550 €
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia de 5 noches en hotel de categoría 3* situado en 

San Sebastián.
 - 5 Desayunos buffet en el hotel
 - 4 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzos del 7 y 8 de Noviembre
 - Todas las cenas.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 185 €
 - No Residente: 80 €
 - Excursión opcional a Vitoria: 40 € (ver descriptivo)
 -

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - CODINA 3* (San Sebastián). Situado a 400 metros de la 

Playa de Ondarreta.

PAÍS VASCO
AL COMPLETO
3 NOVIEMBRE: PALMA - BILBAO - SAN SEBASTIÁN. Presentación en 
el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía 
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 en restaurante. Por la tarde realizaremos una visita 
panorámica en autocar con nuestro acompañante. 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. Traslado al hotel en San 
Sebastián y ALOJAMIENTO.

4 NOVIEMBRE: BIARRITZ - SAN JUAN DE LA LUZ. DESAYUNO. Por 
la mañana realizaremos una visita a Biarritz, bellísima ciudad vasco-
francesa, centro de cita de la nobleza europea desde que Napoleón III 
y su esposa, Eugenia de Montijo compraron unas dunas frente al mar 
y construyeron un gran palacio, hoy hotel de lujo. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, visita de San Juan de Luz. 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. ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: SAN SEBASTIÁN. DESAYUNO. Esta mañana, 
disfrutaremos de una visita con guía local de San Sebastián. 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. ALMUERZO en restaurante. Tarde 
libre para poder pasear por esta hermosa ciudad y poder disfrutar de sus 
encantos. ALOJAMIENTO en el hotel.

6 NOVIEMBRE: COSTA VASCA (GETARIA Y ZARAUTZ) - HONDARRÍBIA. 
DESAYUNO. Dedicaremos la mañana a descubrir dos enclaves privilegiados 
de la Costa Vasca. 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. Posteriormente 
veremos Zarautz, villa de fuerte tradición marinera mantenida a lo largo de 
los siglos, capturando ballenas, que llega hasta el siglo XVI. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde visitaremos Hondarribia que 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 traslado al hotel y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: VITORIA (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO). DESAYUNO Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Vitoria (ver descriptivo).

8 NOVIEMBRE: SAN SEBASTIÁN - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. 
Salida a primera hora hacia Bilbao, donde a la llegada tendremos 
tiempo libre para recorrer sus calles o para realizar las últimas 
compras. Almuerzo por cuenta del cliente. 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 3 AL 8 NOVIEMBRE 2018 575 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
VITORIA
Incluye autocar; acompañante; visita con guía local de Vitoria 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 de Vitoria con guía local. Vitoria-
Gasteiz es la capital de la comunidad autónoma del País Vasco. En el barrio 
medieval se erige la Catedral gótica de Santa María, con esculturas en la fachada y 
unas columnas elevadas que llegan a formar torres. Es estudiada por expertos de 
todo el mundo por sus curiosidades arquitectónicas y es Premio Europa Nostra del 
2002. También destaca la Plaza de la Virgen Blanca, del siglo XVII, que alberga un 
monumento a la Batalla de Vitoria (1813), así como la iglesia de San Miguel que cuenta 
con un gran retablo barroco y una estatua de la Virgen Blanca, patrona de la ciudad. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de tiempo libre en el casco 
histórico de la ciudad hasta la hora acordada para el regreso al hotel.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel 4* en el centro de Valladolid.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos 
en restaurantes (excepto el almuerzo del 7 de Noviembre).

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

 - Guía local ½ día en Valladolid.
 - Ticket Crucero por los Arribes del Duero.
 - Degustación de quesos y vino en Toro.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 7 de Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €
 - No Residente: 70 €
 - Excursión opcional a Salamanca y Tordesillas: 50 € 

(ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - OLID 4* (Valladolid centro). Desayuno tipo buffet.

CAPITALES DE CASTILLA Y CRUCERO 
POR LOS ARRIBES DEL DUERO
4 NOVIEMBRE: PALMA - MADRID - VALLADOLID. 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 Madrid. Llegada, acomodación en el autocar y salida para 
realizar el ALMUERZO en restaurante. Por la tarde realizaremos 
una visita panorámica de Madrid en autocar 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, pasando por la Casa 
de Campo y el Retiro. Posteriormente salida hacia el hotel en Valladolid. 
Llegada para la CENA Y ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: VALLADOLID - TORO. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita con guía local a Valladolid, situada en la confluencia de los ríos 
Esguera y Pisuerga. Partiendo de la Plaza Mayor, donde destacamos sus 
soportales nos encontramos con la Torre del Reloj para posteriormente 
dirigirnos hacia la Catedral, la Iglesia de Santa María de la Antigua, 
Iglesia de San Pablo y Museo Nacional de la Escultura. Regreso al hotel 
y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Toro donde destaca el Arco del 
Reloj, la Iglesia de San Julián de los Caballeros y la Ermita del Cristo. A 
continuación, conoceremos una quesería tradicional con degustación 
de quesos y vinos típicos de la zona (entrada incluida). Regreso al hotel 
para la CENA Y ALOJAMIENTO.

6 NOVIEMBRE: ZAMORA - CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO. 
DESAYUNO. Por la mañana realizaremos una excursión a Zamora, 
ciudad que se asienta sobre una gran peña que domina el Duero, el 
casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico, sus murallas y 
puertas: la de Zambranos o de Doña Urraca y la de Olivares, junto a la 
Casa del Cid, el Castillo, las Iglesias Románicas y sus calles estrechas 
y empedradas presididas por la extraordinaria Cúpula de la Catedral. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, realizaremos una excursión 
al Parque Natural de los Arribes del Duero: mediante un crucero 
(ticket incluido) en una embarcación acondicionada especialmente 
para navegar por este entorno, y a través de acantilados de más de 
200 metros de altura, disfrutaremos de uno de los parajes más bellos 
y menos conocidos de nuestra geografía peninsular. Durante el 

recorrido, un guía nos explicará los aspectos más relevantes del Parque 
Natural. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: SALAMANCA - TORDESILLAS (OPCIONAL DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO 
en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a 
Salamanca y Tordesillas (ver descriptivo).

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

DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE 2018 465 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
SALAMANCA Y TORDESILLAS
Incluye autocar; acompañante; visita con guía local de Salamanca; almuerzo en 
restaurante y visita de Tordesillas. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta 
excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con guía local de 
Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988. Destaca 
por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del país. Empezaremos 
nuestra visita por la Plaza Mayor donde llegaremos a la Casa de las Conchas y a pocos 
metros veremos la fachada de la Universidad. Justo en la trasera de la Universidad están 
las Catedrales, la Nueva y la Vieja y justo enfrente está el Palacio de Anaya. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde, visitaremos Tordesillas, donde su edificio más representativo 
es el Real Monasterio de Santa Clara declarado BIC en 1931. También destacan la 
iglesia-museo de San Antolín, declarada BIC en 1998. Otros puntos de interés son las 
Casas del Tratado, donde se firmó el Tratado de Tordesillas de 1494. Regreso al hotel.
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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 
7 Noviembre).

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

 - Guía local en la Comarca del Matarraña, la Comarca del 
Maestrazgo Turolense y Valencia (panorámica).

 - Entrada 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.
 - Impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 7 de Noviembre en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 55 €
 - No Residente: 65 €
 - Excursión opcional al Delta de l’Ebre: 60 € (ver descriptivo)

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

COMARCA DEL MATARRAÑA, 
EL MAESTRAZGO TUROLENSE 
Y EL DELTA DE L’EBRE
4 NOVIEMBRE: 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.

5 NOVIEMBRE: 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.

6 NOVIEMBRE: 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; y la capilla 
de San Antonio (s.XVII). También destaca sobremanera el Museo Arqueológico de 
Juan Cabré, 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 s. XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: 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).

8 NOVIEMBRE: MORELLA - VALENCIA - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana 
salida hacia Valencia, donde realizaremos una visita panorámica guiada de la 
ciudad. Entre sus monumentos más significativos se encuentran el Miguelete, 
la Catedral, las Torres de Serrano y Quart, la Lonja de la Seda y la Ciudad de 
las Artes y las Ciencias. ALMUERZO en restaurante en Valencia. Por la tarde, 
tiempo libre para seguir disfrutando de esta hermosa ciudad. 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 4 AL 8 NOVIEMBRE 2018 460 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
DELTA DE L’EBRE
Incluye autocar; acompañante; visita con guía del Parque Natural del Delta de l’Ebre 
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 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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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Alicante-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 2* situado en Anya.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta 

el Desayuno del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del 8 Noviembre).

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

 - Guías locales en las visitas de Ayna, Bogarra, Nacimiento 
del Río Mundo, Riopar, Lietor, Parque Arqueológico de 
Libisosa y las Lagunas de Ruidera.

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzos el 8 y 9 de Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 110 €
 - No Residente: 90 €
 - Excursión opcional a Albacete, Museo de la Cuchillería, 

Bodegas Vega Tolosa y Alcalá del Júcar: 50 € (ver 
descriptivo)

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - FELIPE II 2* (Ayna - Albacete).

LA MANCHA: PAISAJES Y GASTRONOMÍA
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 tarde con destino Alicante. Llegada, 
acomodación en el autocar y salida hacia el hotel en Ayna. Llegada al hotel, 
distribución de habitaciones y CENA Y ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: AYNA - BOGARRA. DESAYUNO. Por la mañana, visita con 
guía local de Ayna. Destacan sus 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; y el Castillo de la Yedra, de origen islámico. A la salida 
del pueblo se encuentra el mirador del Diablo, que ofrece una panorámica 
espectacular. También es de interés la Cueva del Niño, con pinturas rupestres 
paleolíticas. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita con guía local de 
Bogarra. Situado a los pies del impresionante pico del Padrastro; uno de los picos 
más prominentes de la provincia de Albacete con 1.503 m. Podremos disfrutar 
de parajes con gran valor natural y paisajístico, además de un pueblo típico de 
estilo serrano. Destaca la Ruta de las Esculturas en la naturaleza: Se sitúa junto 
al sendero que transcurre al lado del río. Durante las distintas ediciones que se 
desarrollan se han ido poblando de esculturas talladas en distintos materiales; 
roca caliza o madera. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 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 la iglesia de Santiago Apóstol (s.XVII) 
con elementos medievales. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE:  PARQUE ARQUEOLÓGICO DE LIBISOSA - LAGUNAS DE 
RUIDERA. DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local 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 con guía local 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: ALBACETE - MUSEO DE LA CUCHILLERÍA - BODEGAS 
VEGA TOLOSA - ALCALÁ DEL JÚCAR (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Albacete, Museo de la 
Cuchillería, Bodegas Vega Tolosa y Alcalá del Júcar (ver descriptivo).

9 NOVIEMBRE: AYNA - ELCHE - ALICANTE - PALMA. DESAYUNO. Salida 
hacia Elche, donde realizaremos una visita panorámica con nuestro 
acompañante. Destaca de manera sobresaliente el Palmeral de Elche, que, junto 
con la representación sacra del Misterio de Elche, han sido declarados por la 
UNESCO, Patrimonio de la Humanidad y Obra Maestra del Patrimonio Oral 
e Intangible de la Humanidad respectivamente. Estos símbolos de identidad 
ilicitanos son unos de los principales atractivos turísticos de esta ciudad de 
tradición industrial. Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Alicante, para salir por la tarde en vuelo regular y 
directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 4 AL 9 NOVIEMBRE 2018 480 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
ALBACETE, MUSEO DE LA CUCHILLERÍA,
BODEGAS VEGA TOLOSA Y ALCALÁ DEL JÚCAR
Incluye autocar; acompañante; visita con guía local de Albacete y Alcalá del Júcar; entrada al Museo 
de la Cuchillería; entrada y degustación a las Bodegas Vega Tolosa 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 Albacete, la 
mayor ciudad de Castilla-La Mancha. Destacan la Catedral de San Juan Bautista, el antiguo 
Monasterio de la Encarnación (s. XVI) y 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 Ibáñez para una Cata de Vinos 
en las Bodegas Vega Tolosa (entrada y degustación incluida). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde, visita guiada de Alcalá del Júcar, donde 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. Regreso al hotel.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel 3* en Boo de Guarnizo.
 - 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 Bilbao y San Sebastián.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas.
 - Impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 110 €
 - No Residente: 70 €

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

A 9 km. de Santander). Desayuno tipo continental.

PAÍS VASCO Y CANTABRIA
6 NOVIEMBRE: PALMA - BILBAO - CASTRO URDIALES - SAN 
VICENTE DE LA BARQUERA - 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 salida hacia Castro Urdiales, donde haremos una breve parada. 
Antiguo pueblo de pescadores 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 llegada al hotel, 
acomodación y ALMUERZO. Por la tarde realizaremos una visita 
a 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. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: 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.

8 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.

9 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 
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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

10 NOVIEMBRE: 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 1512. En él se guarda y venera el Lignum Crucis, el mayor 
trozo conocido de la cruz donde murió Cristo. 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.

11 NOVIEMBRE: BOO DE GUARNIZO - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. Salida 
hacia Bilbao y visita 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. ALMUERZO 
en restaurante. 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 6 AL 11 NOVIEMBRE 2018 415 €
VENTA ANTICIPADA

HASTA EL 6 SEPTIEMBRE 380€
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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 Albarracín, Teruel, Huesca y Zaragoza.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzos del 11 y 12 de Noviembre
 - Todas las cenas.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 125 €
 - No Residente: 75 €
 - Excursión opcional al Monasterio de Piedra y visita a una 

Bodega en Cariñena: 48 € (ver descriptivo)

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

ARAGÓN AL COMPLETO:
ZARAGOZA, HUESCA Y TERUEL
7 NOVIEMBRE: PALMA - ZARAGOZA - PANORÁMICA EN BUS. 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.
 
8 NOVIEMBRE: TERUEL - ALBARRACÍN. DESAYUNO. Por la mañana, 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. ALMUERZO en restaurante en Teruel. Por la tarde, 
visita con guía local 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. Regreso al hotel y ALOJAMIENTO.

9 NOVIEMBRE: 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 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.

10 NOVIEMBRE: ZARAGOZA (VISITA PEATONAL) - PALACIO DE LA ALJAFERIA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita peatonal con guía local de Zaragoza. La ciudad 
ostenta los títulos de Muy Noble, Muy Leal, 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.

11 NOVIEMBRE: MONASTERIO DE PIEDRA - BODEGA EN CARIÑENA 
(OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO Y ALOJAMIENTO 
en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión al Monasterio 
de Piedra y visita a una Bodega en Cariñena (ver descriptivo).

12 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 7 AL 12 NOVIEMBRE 2018 450 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
MONASTERIO DE PIEDRA Y VISITA A UNA BODEGA EN CARIÑENA
Incluye autocar; acompañante; visita guiada con entrada incluida al Monasterio de Piedra; 
almuerzo en restaurante y visita guiada con degustación a una bodega en Cariñena. 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 guiada con degustación a una bodega en Cariñena. La zona se 
encuentra enmarcada en los bonitos y coloridos paisajes de la Sierra de Algairén, la ribera del 
Huerva y el llano, donde se sitúan bellos municipios como los de Alfamén, Cariñena y Longares, 
donde es posible admirar monumentos arquitectónicos medievales y renacentistas, así como 
hermosas muestras de arte mudéjar. Regreso al hotel.
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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 Desayuno del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del 13 / 20 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 13 / 20 Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 115 €
 - No Residente: 80 €
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 55 € (ver descriptivo)

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

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
9 / 16 NOVIEMBRE: 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 a última hora de la mañana con destino Jerez. Llegada, 
acomodación en el autocar y salida hacia el hotel en Chipiona. Acomodación en el 
hotel. Por la tarde, visita panorámica de Chipiona. 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

10 / 17 NOVIEMBRE: 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.

11 / 18 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.

12 / 19 NOVIEMBRE:  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.

13 / 20 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).

14 / 21 NOVIEMBRE: CHIPIONA - JEREZ - PALMA. DESAYUNO. Tiempo libre. 
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Jerez, para salir a última hora de la 
mañana en vuelo regular y directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 9 AL 14 NOVIEMBRE 2018
DEL 16 AL 21 NOVIEMBRE 2018 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 y la Basílica del Carmen entre otros monumentos. 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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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Santiago de Compostela-

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

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del 17 Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Ticket Crucero por la Ría de Arosa.
 - Sesión de Spa en el hotel.
 - Guía local ½ día en Santiago de Compostela.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo del 17 Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 135 €
 - No Residente: 95 €
 - Excursión opcional Ribera Sacra y Crucero por el Sil: 45 € 

(ver descriptivo).

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

GALICIA, 
RÍAS BAIXAS Y RIBERA SACRA
13 NOVIEMBRE: PALMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - SANXENXO. 
Presentación en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling a primera hora de 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.

14 NOVIEMBRE: VIGO - COMBARRO. 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 para el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Combarro. 
Su casco antiguo declarado BIC, constituye una muestra representativa de 
tres elementos arquitectónicos tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas 
marineras y los cruceros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 NOVIEMBRE: PONTEVEDRA - CAMBADOS. DESAYUNO. Por la mañana 
realizaremos una visita 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 Ruinas de Santo Domingo y la Iglesia de San Bartolomé. 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.

16 NOVIEMBRE: O’GROVE - ISLA DE LA TOJA - CRUCERO POR LA RIA DE 
AROSA. 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. Posteriormente pasearemos por la isla de La Toja, donde destacan los 
jabones y las sales minerales. 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. Por la tarde 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.

17 NOVIEMBRE: RIBERA SACRA Y CRUCERO POR EL RIO SIL (OPCIONAL 
DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO 
en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a la 
Ribera Sacra y Crucero por el Río Sil (ver descriptivo).

18 NOVIEMBRE: SANXENXO - PADRÓN - SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
PALMA. DESAYUNO. Por la mañana visita de Padrón. Era la ciudad romana 
a la que llegaron desde Jerusalén los restos del apóstol Santiago. Su paisaje, la 
gastronomía y el patrimonio monumental son sus principales reclamos. Aunque 
si por algo es conocido este lugar es por ser el hogar de dos importantes escritores: 
Rosalía de Castro y Camilo José Cela. ALMUERZO en restaurante en Santiago. 
Por la tarde, visita con guía local de Santiago de Compostela. 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. Posteriormente 
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 13 AL 18 NOVIEMBRE 2018 450 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
RIBERA SACRA Y CRUCERO POR EL RÍO SIL
Incluye autocar; acompañante; visita de la Ribera Sacra, ticket para el Crucero del Río Sil 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 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.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Valencia-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Teruel ciudad.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del 19 de Noviembre). Los 
desayunos en el hotel son tipo buffet caliente.

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

 - Entradas a la Catedral de Teruel y al Mausoleo de los 
Amantes de Teruel.

 - Guías locales en Teruel (panorámica bus), Teruel (a pie por 
el centro histórico), Albarracín, Pinturas rupestres de los 
Pinares del Ródeno y Mora de Rubielos.

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 19 de Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 90 €
 - No Residente: 75 €
 - Excursión opcional al Maestrazgo Turolense: 40 € (ver 

descriptivo)

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - CIVERA 3* (Teruel). Ubicado en la parte moderna de 

Teruel a sólo 10 minutos del centro.

TERUEL, ALBARRACÍN Y LOS MEJORES 
CONJUNTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS 
DE SU SIERRA

16 NOVIEMBRE: PALMA - VALENCIA - TERUEL. Presentación en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Air Europa a 
la hora acordada, para salir en vuelo regular temprano por la mañana 
con destino Valencia. Llegada, acomodación en el autocar y salida para 
una visita panorámica de Valencia en autocar comentada por nuestro 
acompañante. 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. Seguiremos hasta el hotel 
en Teruel y ALMUERZO. Por la tarde, visita panorámica en autocar con 
guía local de Teruel. Vamos a tener la primera impresión de esta bella 
ciudad famosa por su clásica arquitectura mudéjar, un estilo que combina 
elementos góticos e islámicos. Veremos el Viaducto de los Arcos, Escuelas 
del Arrabal, el primer ensanche con monumentos como la Fuente Torán 
o el Monumento a las Fiestas del Ángel Custodio. Nos acercaremos 
también hasta el barrio pedáneo de Villaespesa donde observaremos la 
vega del Río Turia. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 NOVIEMBRE: TERUEL. DESAYUNO. Por la mañana visita del 
Teruel histórico con guía local. Descubrirán el arte mudéjar con 
la Catedral (entrada incluida) y su artesonado, Museo Diocesano y 
Museo Provincial de Teruel. Destacan las obras maestras del mudéjar 

como la torre de “El Salvador” y la torre de “San Martín” para 
terminar en el Mausoleo de los Amantes de Teruel (entrada incluida) 
donde también se ubica la torre de “San Pedro” con su Iglesia que 
fueron declaradas Patrimonio Artístico de la Humanidad en el año 
1986. ALMUERZO en el hotel. Tarde libre para poder para pasear por 
el centro histórico de esta inigualable villa. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 NOVIEMBRE: ALBARRACÍN - PINTURAS RUPESTRES DE LOS 
PINARES DEL RÓDENO. DESAYUNO. Por la mañana, visita con 
guía local 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. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visitaremos con 
guía local las afamadas Pinturas Rupestres del Paisaje Protegido 
del Ródeno. Constituyen un magnífico ejemplo de multiplicidad 
de formas rocosas a pequeña y gran escala, así como de la estrecha 
relación entre geología, flora, fauna, arqueología prehistórica y 
actividades tradicionales del hombre, conformando un paisaje de 
gran singularidad. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 NOVIEMBRE: EL MAESTRAZGO TUROLENSE (CANTAVIEJA-
MIRAMBEL-IGLESUELA DEL CID) (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión al Maestrazgo Turolense (ver 
descriptivo).

20 NOVIEMBRE: TERUEL - MORA DE RUBIELOS - VALENCIA - PALMA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Mora de Rubielos. Destaca su 
Castillo del s.XIV, de estilo gótico, pero con un exterior de aires castrenses 
y severos. En una de sus cuatro torres se halla la Capilla. También destaca 
la ex Colegiata de Santa María. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, 
salida hacia Valencia y tiempo libre en esta hermosa ciudad. A una hora 
prudencial, traslado al aeropuerto de Valencia para salir en vuelo regular y 
directo por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 16 AL 20 NOVIEMBRE 2018 465 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EL MAESTRAZGO TUROLENSE
Incluye autocar; acompañante; visita con guía local de Cantavieja; Mirambel y la Iglesuela del Cid 
y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A 
reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita de Cantavieja capital tradicional 
del alto Maestrazgo, declarada conjunto histórico-artístico en 1987. Recorreremos sus 
calles, deteniéndonos en su Plaza Mayor, la Iglesia de San Miguel o algunas casas solariegas. 
Posteriormente visita de Mirambel declarada BIC en 1980 al conservar su recinto amurallado 
y no haberse alterado su imagen de villa medieval. Destaca el Castillo de los Templarios o los 
templos de Santa Margarita y Santa Catalina. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de la 
Iglesuela del Cid, declarada conjunto histórico-artístico en 1982. Destacan su Ayuntamiento, la 
Torre del Castillo o el Portal de San Pablo. Regreso al hotel.

DESDE PALMA

SA
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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 ½ en Oporto y Lisboa.
 - Acompañante de la organización en destino.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €
 - No Residente: 55 €

NOTA IMPORTANTE
 - En este circuito se recorren largas distancias entre el 

punto de origen y destino.

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR
 - AZINHEIRA 3* (Fátima).

CAPITALES DE PORTUGAL:
LISBOA, OPORTO Y COIMBRA
18 NOVIEMBRE: PALMA - MADRID - PLASENCIA - FÁTIMA. 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 
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.

19 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 ribereña en el centro de Portugal y 
antigua capital del país. Posee un centro antiguo medieval y conservado y la 
histórica Universidad de Coímbra, famosa por su Biblioteca Joanina barroca 
y su campanario del siglo XVIII. La catedral románica Sé Velha del siglo XII 
se encuentra en el centro antiguo. El centro antiguo también alberga el Museo 
Nacional de Machado de Castro, con arte medieval y renacentista, además 
de la iglesia y Monasterio Igreja de Santa Cruz, lugar de descanso de los 
primeros reyes de Portugal y un ícono de la arquitectura manuelina. 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.

20 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.

21 NOVIEMBRE: LISBOA. DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada a Lisboa, 
la capital y mayor ciudad de Portugal. Desde el imponente Castillo de San Jorge, 
la vista abarca los edificios de colores pastel en la ciudad antigua, el estuario 
del Tajo y el puente colgante 25 de Abril. Cerca, el Museo Nacional del Azulejo 
exhibe 5 siglos de azulejos de cerámica decorativos. El distrito morisco de la 
Alfama tiene calles estrechas y serpenteantes, y tabernas con cantantes de 
música fado. Chiado y sus cafés, el comercio y los restaurantes de mariscos 
bordean el Barrio Alto, conocido por su vida nocturna. El complejo del 
Museo Calouste Gulbenkian, ubicado en medio de apacibles jardines, exhibe 
colecciones destacadas de arte. En la zona costera, se encuentra el adornado 
Monasterio de los Jerónimos del siglo XVI y la Torre de Belém, y, hacia el este, el 
ultramoderno distrito del Parque Das Nações y su enorme acuario Oceanario. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para 
seguir descubriendo esta encantadora ciudad o para realizar compras de los 
productos más típicos como por ejemplo la artesanía, los pastelitos de Belém 
y el vino verde. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 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 por 
la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 18 AL 22 NOVIEMBRE 2018 380 €
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