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CALIDAD Y PRECIO A TU SERVICIO
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GARANTÍA DE SALIDA

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

DOCUMENTACIÓN PERSONAL

Deberán estar en regla y en vigor todos los documentos necesarios 
para la realización de los circuitos. Se requiere DNI para todos los 
pasajeros (niños incluidos).

En los programas Escapada a Marrakech y Marrakech “Caires 
Culturals” se requiere PASAPORTE con un mínimo de 6 meses de 
validez a la fecha de regreso del viaje. 

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 los días. 

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 o 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 antes de la fecha contratada, o no 
utilización voluntaria por parte del consumidor de algún servicio 
contratado, la Organizadora no efectuará devolución alguna.

El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una 
tercera persona, comunicándolo por escrito con al menos 25 días de 
antelación a la fecha del inicio del viaje. En las reservas que incluyan 
vuelos de línea regular, la cesión estará sujeta a su aceptación por 
parte de la compañía aérea, la cual podría denegarla, pudiendo 
ser repercutidos al consumidor y usuario, en su caso, los gastos 
correspondientes al cambio de la reserva de vuelo.

CONDICIONES DEL SEGURO DE VIAJE

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

Asistencia

1. Asistencia médica y sanitaria:
 - En España (1.000 €).
 - En el Extranjero (3.000 €).

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos: 
Ilimitado.

3. Convalecencia en hotel (50 €/día): 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, SE 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.

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 (vuelos 
nacionales), el cliente deberá presentar el 
certificado de residencia en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea el dia de 
salida.

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

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

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

 - Precios por persona y paquete en base 
habitación doble ocupada por 2 adultos y 
con el descuento de residente aplicado (en 
los circuitos que se aplique).

 - Las excursiones opcionales indicadas 
según programa, deberán ser contratadas 
y pagadas en destino. El pago de las 
excursiones opcionales se realizará 
directamente al acompañante de la 
organización, durante el primer día de viaje. 
Los programas Roma “Città Eterna” y 
Escapada a Marrakech se contratarán 
en el momento de realizar la reserva en 
la agencia de viajes. El precio de cada 
excursión opcional, variará en función de 
la excursión, el programa reservado y el 
número de personas inscritas.

 - Todos los precios y suplementos han sido 
calculados según las tarifas vigentes al 
día de la edición de los programas (26 de 
Octubre, 15 y 20 de Diciembre 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

Roma “Città Eterna” (Especial Puente Illes Balears) 4 27 de Febrero

Escapada a Marrakech (Especial Puente Illes Balears) 5 27 de Febrero

Marrakech “Caires Culturals” (Especial Puente Illes Balears) 6-7 27 de Febrero

Berlín y las bellezas de Potsdam y Dresde 8-9 19 de Marzo

Holanda y Bélgica al completo 10 31 de Marzo

Sevilla, Cádiz, Jerez y Ruta de los Pueblos Blancos 11 1 de Abril

Nápoles, Pompeya y Costa Amalfitana (Especial Puente Mayo) 12 2 de Mayo

Capitales Castellanas: Salamanca, Zamora y Ávila 13 7 de Mayo

Asturias y Cantabria 14 20 de Mayo

País Vasco, La Rioja y Burgos 15 26 de Mayo

CIRCUITOS 
CULTURALES
“DESDE BALEARES”

Organización técnica, condiciones generales 
del contrato de viajes combinado, 
gastos especiales de cancelación 
y términos y condiciones generales 
en www.tumayoristaenbaleares.com

VALIDEZ DEL FOLLETO

Este folleto tiene validez desde el 27 
de Febrero al 31 de Mayo de 2019. Mes 
de edición de este folleto: Enero 2019. 
Lugar de edición de este folleto: Palma de 
Mallorca (Baleares) - España.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Roma (Fiumicino)-Palma.
 - Facturación de 1 maleta por persona de máximo 18 Kgs.
 - Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia.
 - Estancia 3 noches en el hotel seleccionado según programa.
 - Régimen de alojamiento y desayuno en el hotel.
 - Acompañante de la organización desde Palma.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

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

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

directo en el hotel. Hoteles categoría 3*: 4 € por persona 
y noche. Hoteles categoría 4*: 6 € por persona y noche. 
Hoteles categoría 5*: 7 € por persona y noche. Importes 
sujetos a modificación.

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

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES)
 - MONTECARLO 3* (Zona Termini).
 - CICERONE 4* (Zona Piazza Cavour / Castillo Sant Angelo).
 - VICTORIA 4* (Zona Vía Veneto).
 - NH PALAZZO CINQUECENTO 5* (Zona Termini).

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

28 FEBRERO AL 1 MARZO: ROMA “CITTÀ ETERNA”. DESAYUNO en el 
hotel. Días libres para los clientes. Roma, es la ciudad con la más alta 
concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo; su 
centro histórico delimitado por el perímetro que marcan las murallas 
aurelianas, es la expresión del patrimonio histórico, artístico y 
cultural del mundo occidental europeo. Algunos de los monumentos 
más representativos de la Ciudad Eterna son: la Columna de Trajano, 
el Puente de Sant Angelo, el Arco de Constantino, la Plaza Navona, el 
Coliseo Romano, el Vaticano, el Panteón, la Fontana de Trevi o la Plaza de 
España. Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) las distintas 
excursiones opcionales que se ofrecen. ALOJAMIENTO en el hotel.

2 MARZO: ROMA (FIUMICINO) - PALMA. DESAYUNO en el hotel. 
Mañana libre. Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) 
las distintas excursiones opcionales que se ofrecen. A la hora 
acordada, traslado con asistencia al aeropuerto Fiumicino de 
Roma para salir en vuelo directo por la tarde con destino Palma. 
Llegada a nuestra isla y FIN DEL VIAJE.

DEL 27 FEBRERO AL 2 MARZO 2019 DESDE 595 €

ROMA “CITTÀ ETERNA”

EXCURSIONES OPCIONALES (1/2 DÍA)

27 Feb. (tarde). Panorámica de Roma en bus 25 €

28 Feb. (mañana). Roma Imperial 50 €

01 Mar. (mañana). Vaticano: Basílica y Museos 68 €

02 Mar. (mañana). Roma Cristiana 40 €

Pack 4 excursiones opcionales 165 €

Precios por persona en base a un mínimo de participantes. 
A reservar en la agencia de viajes en origen (Palma). 
Consulte descripción, duración y contenido de las excursiones.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo chárter directo, clase turista, Palma-Marrakech-Palma.
 - Equipaje facturado de 1 pieza de máx. 18 kg. por persona.
 - Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto con asistencia.
 - Estancia 4 noches en el hotel seleccionado según programa.
 - Régimen de Media Pensión (Desayuno + Cena) sin bebidas.
 - Acompañante de la organización desde Palma.
 - Visita peatonal con guía local a los Zocos (28 Febrero por 

la mañana)
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Bebidas en la media pensión (cenas).
 - Tasa turística de alojamiento en los hoteles de Marrakech.

NOTAS IMPORTANTES
 - Se requiere PASAPORTE en vigor por persona para viajar 

(adultos y niños) con fecha de caducidad superior a 6 
meses desde la fecha de regreso.

 - Existe una tasa turística de alojamiento en los hoteles de 
Marrakech. Pago directo por parte de los clientes en los 
hoteles. 

 - La categoría de la planta hotelera de Marruecos, no se 
corresponde en general, con la categoría hotelera que 
conocemos en Europa.

HOTELES SELECCIONADOS
 - EL ANDALOUS 4* (Avenue President Kennedy, Hivernage).
 - ATLAS ASNI 4* (Avenue Mohamed VI, Hivernage).
 - LES JARDINS DE L’AGDAL 5* (Avenue Mohammed VI, Agdal).
 - SAVOY LE GRAND 5* (Avenue de la Ménara BP 528, Hivernage).

ESCAPADA A MARRAKECH:
MEZQUITAS, PALACIOS Y JARDINES
27 FEBRERO: PALMA - MARRAKECH. Presentación a las 15.00 h. 
en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la 
compañía aérea Air Horizon, para salir en vuelo charter directo 
HAT-5001 a las 17.00 h. con destino Marrakech. Llegada aproximada 
a las 18.20 h. y traslado con asistencia al hotel. Resto de la tarde 
libre. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

28 FEBRERO AL 2 DE MARZO: MARRAKECH. DESAYUNO, CENA 
Y ALOJAMIENTO en el hotel. Días libres para los clientes. 
Marrakech es una ciudad que se disfruta paseando y sumergiéndose 
en su atmósfera. Algunos de los lugares más representativos son 
la Mezquita de la Koutobia, los Jardines de la Menara, el Palacio 
El Badi, las Tumbas Saadies, la Medersa Ben Youssef, la Plaza 
de Jemaa el Fna, las Murallas y el Jardín Majorelle, entre otros. 
Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) las distintas 
excursiones opcionales que se ofrecen.

3 MARZO: MARRAKECH - PALMA. DESAYUNO en el hotel. 
Mañana libre. Aproveche para realizar las últimas compras 

o visitas en esta bella ciudad. A la hora acordada, traslado con 
asistencia al aeropuerto de Marrakech para salir en vuelo charter 
directo de la compañía Air Horizon HAT-5002 a las 18.00 h. con 
destino Palma. Llegada prevista a nuestra isla a las 21.20 h. y FIN 
DEL VIAJE.

DEL 27 FEBRERO AL 3 MARZO 2019 DESDE 790 €

EXCURSIONES OPCIONALES (1/2 DÍA)

28 Feb. (tarde). Visita Monumental 35 €

01 Mar. (mañana). Jardines Majorelle en calesa 36 €

01 Mar. (tarde). Fantasía Chez Alí 65 €

02 Mar. (mañana). Valle de Ourika 25 €

02 Mar. (tarde). Puesta de Sol en la Plaza Jemaa El Fna + Cena típica 65 €

03 Mar. (mañana). Hammam de lujo en la Medina 85 €

Precios por persona en base a un mínimo de participantes. 
A reservar en la agencia de viajes en origen (Palma). 
Consulte descripción, duración y contenido de las excursiones.
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MARRAKECH

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos chárters especiales y directos, Palma - Marrakech - Palma.
 - Facturación de una maleta de 18 kg. por persona.
 - Traslados con asistencia aeropuerto - hotel - aeropuerto.
 - Estancia 4 noches en hotel categoria 5* situado céntrico 

en Marrakech.
 - Régimen de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo y 3 cenas 

en el hotel (Agua incluida en las comidas).
 - 1 Cena en un restaurante típico de Marrakech (Agua incluida).
 - Visita monumental guiada a Marrakech.
 - Visita guiada a los Zocos de Marrakech.
 - Excursión guiada al Valle de Ourika.

 - Vista de la puesta de sol en la Plaza Jeema El Fna.
 - Entrada al Palacio Bahía.
 - Entrada a las Tumbas Saadinas.
 - Gaspar Valero como acompañante durante todo el viaje.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas de aeropuerto.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Tasa turística de alojamiento. Pago directo en el hotel.
 - Almuerzos (excepto el del 3 de Marzo que está incluido).
 - Bebidas en el almuerzo y en las cenas (excepto el agua 

que sí está incluida).

ES NECESARIO
 - PASAPORTE en vigor con una vigencia de 6 meses a la 

fecha de regreso del viaje.

NOTAS IMPORTANTES
 - Para reservar plazas será necesario el pago de un depósito 

del 40% por persona.
 - Consideramos clientes CAIRES CLUB a las personas que 

han viajado con Caires Culturals un mínimo de 3 veces.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - ATLAS MEDINA & SPA ***** (Avenue Hassan 1er, Hivernage)

27 FEBRERO: PALMA - MARRAKECH. Presentación en el 
aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación del vuelo 
de la compañía Air Horizon, a las 15,00 h., para salir en el vuelo 
chárter directo HAT5001 a las 17,00 h. con destino Marrakech 
(Marruecos). Llegada a las 18,20 h. (horario local) al aeropuerto de 
Marrakech, donde nos esperará un autocar que nos trasladará al 
hotel.  Resto de la tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

28 FEBRERO: MARRAKECH (VISITA MONUMENTAL Y VISITA A LOS 
ZOCOS). DESAYUNO en el hotel. A continuación realizaremos 
la visita monumental a la ciudad de Marrakech. Un repaso socio-
cultural sobre el estilo de vida de la gente local y las curiosidades más 
interesantes sobre la ciudad con un paseo con mucho encanto que 
combinaremos con el bus y a pie, acompañados de nuestro guía local. 
Sobre todos los monumentos destacan la Mezquita de La Koutoubia, 
una maravilla del arte almohade; las Tumbas Saadíes (entrada 
incluida) datadas del S. XVI, con sus mausoleos de gran belleza y 
decorados con mosaicos en los que están enterrados numerosos 
sultanes, guerreros y sirvientes de la Dinastía Saadí; callejeando a 
través de motos, burros y miles de residentes, llegaremos al Palacio 
Bahía (entrada incluida), construido en el S.XIX como residencia 
del Sultán. Imprescindible es la plaza más importante de la Ciudad 
de Marrakech, Jemaa el Fna, el lugar más céntrico de la Medina, 
donde podrá hacerse la típica foto con los locales junto a serpientes. 
Almuerzo libre no incluido. Por la tarde, visita de los Zocos. Los zocos 
de Marrakech se encuentran entre los más grandes y hermosos de 
Marruecos, hay de todo: artesanía, cocina, cerámica, joyas, especias, 
zapatillas, ropa y mucho más. Estos lugares fueron favorecidos 
por los viajeros que utilizaban para intercambiar sus productos 
antes de enfrentarse al desierto marroquí. Los souks (mercados) se 
convirtieron rápidamente en un lugar de reunión de personas. Todos 
los artesanos (carpinteros, herreros, etc.) continúan utilizando sus 
conocimientos tradicionales. En Marrakech, la actividad del zoco 
involucra a más de 40.000 artesanos. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO en el hotel.

1 MARZO: VALLE DE OURIKA - PUESTA DE SOL EN LA PLAZA 
JEEMA EL FNA - CENA TÍPICA EN RESTAURANTE MARROQUÍ. 
DESAYUNO en el hotel. Por la mañana, realizaremos una excursión 
al Valle de Ourika. Se trata de acercar el modo de vida de los 
habitantes de la cordillera del Atlas, los bereberes, a los clientes. 
Durante el trayecto, se explicarán los diferentes aspectos de las 
costumbres del pueblo marroquí y más en concreto de los pobladores 
de esta zona de Marruecos. En la mayoría de los casos viven de la 
ganadería y la agricultura, aprovechando los recursos de agua que 
tienen por su cercanía a las nieves perpetuas como hay en esta 
zona montañosa. Se realizarán diversas paradas panorámicas para 
poder ver poblados realizados con barro y paja (adobe), tendrán la 
ocasión de visitar incluso una autentica casa de la zona, donde su 
propietaria les ofrece su hospitalidad por medio de los productos que 
cada día realiza ella misma como son el pan, miel o crepes. Esta zona 

es rica en minerales y fósiles. Regreso al hotel. Almuerzo libre no 
incluido. Por la tarde/noche, salida del hotel para ir al corazón de 
la célebre Plaza Jemaa El Fna, declarada Patrimonio Universal de la 
Humanidad por la UNESCO y centro neurálgico de la ciudad. Aquí 
podremos contemplar el ocaso del atardecer donde se tiñe de color 
el cielo de Marrakech. El contraste de la Mezquita Koutobia, con el 
sol escondiéndose y el eco del Adhan, la llamada a la oración, de 
los fieles, es un espectáculo único. La noche toma el relevo, y es el 
momento de la otra cara de la Plaza Jemaa el Fna. Posteriormente 
disfrutaremos de una CENA típica en uno de los restaurantes de 
la plaza. Construido según las reglas y el respeto de la arquitectura 
tradicional, constituye en su campo una de las joyas orgullo de la 
ciudad. Antigua casa de nobles, con sus salones y patios ajardinados, 
nos traslada a otra época manteniendo la tradición del arte culinario 
marroquí. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO en el hotel.

2 MARZO: MARRAKECH - ESSAOUIRA (OPCIONAL). DESAYUNO 
en el hotel. Día libre. Almuerzo libre no incluido. Aproveche 
este día para callejear por la Ciudad Roja. Cuenta la leyenda que 
cuando se construyó la Koutobia en el corazón de la ciudad, ésta 
comenzó a sangrar de tal manera que se tiñó de rojo, un color 
que predomina en la ciudad y sus casas de alrededor, así como 
en la bandera nacional del país. CENA Y ALOJAMIENTO en el 
hotel. Opcionalmente y en destino se podrá contratar la Excursión 
de dia completo a Essaouira: Relevante puerto pesquero, ciudad 
artesanal, zona productora de aceites de oliva y de argan. Su 
medina o centro histórico fue catalogada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad en 2001.

3 MARZO: MARRAKECH - PALMA. DESAYUNO en el hotel. 
Mañana libre. ALMUERZO en el hotel. A la hora acordada, 
traslado en autocar al aeropuerto de Marrakech para salir en el 
vuelo chárter directo HAT5002 de la compañía Air Horizon a las 
18,00 h. con destino Palma. Llegada prevista a las 21.20 h. (horario 
local) y FIN DEL VIAJE.

DEL 27 FEBRERO AL 3 MARZO 2019 DESDE 995 €
PRECIO ESPECIAL CLIENTES CAIRES



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · PRIMAVERA 20198



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · PRIMAVERA 2019 9

BERLÍN Y LAS BELLEZAS 
DE POTSDAM Y DRESDE

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma - Berlín (Tegel) - Palma.
 - 1 maleta de 23 kgs. facturada por persona.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 2* en Berlín ciudad.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Desayuno del último día (4 desayunos + 3 almuerzos + 
4 cenas), excepto el almuerzo del 22 de Marzo.

 - Agua en jarras incluida en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Entrada al Museo de Pérgamo.
 - Acompañante de la organización que comentará todas las 

visitas a Berlín y Potsdam.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 22 y 23 de Marzo.
 - Tasa turística de alojamiento. Pago directo en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 200 €
 - Excursión opcional a Dresde (ver descriptivo): 125 € por persona.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - H2 BERLÍN ALEXANDERPLATZ (Berlín ciudad). 

A 400 mts. de la Plaza Alexanderplatz y a 600 mts. de la 
Torre de TV de Berlín.

19 MARZO: PALMA - BERLÍN (VISITA ALREDEDORES DEL HOTEL). 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el 
mostrador de facturación de Easyjet, para salir en vuelo directo 
por la mañana con destino Berlín (aeropuerto de Tegel). Llegada, 
acomodación en el autocar y traslado al hotel. Distribución de 
habitaciones. Posteriormente ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde, haremos una visita por los alrededores del hotel con nuestra 
acompañante. Nos dirigiremos al pequeño barrio Nikolaiviertel, a 
partir del cual se originó la ciudad y que fue reconstruido en los años 
80. Continuaremos hacia los Patios de Hackesche Höfe, que constituyen 
la mayor zona de patios cerrados de Alemania y que en 1972 fueron 
declarados Monumento Histórico. Seguiremos por la Gross Hamburger 
Strasse, situado en el corazón del Barrio Judío antes de la II Guerra 
Mundial, donde al principio de la calle se encontraba el Alter Jüdischer 
Friedhof, el cementerio judío más antiguo de Berlín (1672), destruido 
en 1943 por orden de la Gestapo. En el lugar se levanta una estela a 
la memoria del filósofo Moses Mendelssohn. A pocos pasos el grupo 
escultórico dedicado a las “víctimas judías del fascismo” recuerda que 
el antiguo hospicio fue transformado en punto de reagrupación previo 
a la deportación. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 MARZO: BERLÍN (VISITA CIUDAD). DESAYUNO. Este día lo dedicaremos 
a realizar la visita con nuestra acompañante de la ciudad de Berlín, 
convertida de nuevo en la capital de la Alemania reunificada. A primera 
hora, visitaremos el Museo de Pérgamo (entrada incluida), ubicado en la 
conocida Isla de los Museos y en cuyo interior se expone la impresionante 
Colección de Antigüedades, además del Museo de Oriente y el Museo de 
Arte Islámico. Posteriormente veremos la Potsdamerplatz que ha pasado 
a ser el gran centro del nuevo Berlín, los nuevos barrios gubernamentales 
y diplomáticos, el antiguo Reichtag, sede del Parlamento. Proseguiremos 
con la visita del Berlín del Este, con la Unter den Linden, la histórica 
avenida que nace en la Puerta de Brandenburgo, la Plaza de la Academia, 
la Gendarmería y el Check-Point Charlie entre otros. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, nos dirigiremos al East Side Gallery, el mayor 
y mejor conservado tramo del muro de Berlín que se conserva y que se 
convirtió en una galería al aire libre donde los grafitis documentan los 
cambios tras la Guerra Fría. Posteriormente nos dirigiremos al monumento 
conmemorativo del Muro de Berlín que se encuentra en la Bernauer 
Strasse, entre los distritos de Wedding y Mitte. Consta del monumento a 
las víctimas de la división, un centro de documentación y la Capilla de la 
Reconciliación. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 MARZO: BERLÍN - POTSDAM - BERLÍN (VISITA BERLÍN OESTE).
DESAYUNO. Salida con nuestra acompañante para una visita a 
Potsdam, ciudad considerada el Versalles prusiano y capital de la 
región de Brandenburgo. Se trata de la ciudad donde tuvo lugar el 
reparto de Alemania al finalizar la II Guerra Mundial. Destaca el 
Palacio de Cecilienhof donde se celebró la conferencia de Potsdam 
y los Jardines de San Souci. Regreso a Berlín y ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, la dedicaremos con nuestra acompañante 
a la visita del Berlín Oeste. Veremos los exteriores del Palacio de 
Charlottenburgo. Pasaremos por la zona más comercial de la ciudad, la 

conocida calle Kürfurstendamm, llamada coloquialmente Ku’Damm, 
la calle más visitada de Berlín, la iglesia conmemorativa del Kaiser 
Guillermo y los famosos almacenes KaDeWe que con más de 60.000 m2 
es la segunda tienda más grande de Europa después de los almacenes 
Harrods de Londres. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 MARZO: DRESDE (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO). DESAYUNO Y CENA en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Dresde (ver 
descriptivo).

23 MARZO: BERLÍN - PALMA. DESAYUNO. Mañana libre. Dispondrán 
de tiempo para poder realizar las últimas compras o las últimas visitas 
a museos, parques o simplemente callejear por esta cosmopolita ciudad. 
Almuerzo no incluido (por cuenta del cliente). A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Berlín (Tegel), para salir a primera hora de la 
tarde en vuelo directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 19 AL 23 MARZO 2019 875 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
DRESDE

Incluye autocar; acompañante; guía local para la visita a Dresden de ½ día; 
entrada y visita guiada de la Bóveda Verde y almuerzo en restaurante. Se requiere 
un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Salida por la mañana muy temprano para 
la visita de ½ día con guía local de Dresde, capital de la región de Sajonia. Destacan 
el espectacular conjunto barroco del Zwinger, con sus conocidos pabellones del 
Carrillón y la Muralla, así como la Opera, la Catedral, el Castillo y la emblemática 
iglesia Frauenkirche, reconstruida con motivo de la celebración del 800 aniversario 
de Dresde. Visitaremos también la Bóveda Verde (entrada y visita guiada incluida). En 
este museo se exhibe el tesoro de los príncipes de la dinastía Wettin, que contiene 
obras de arte desde el Renacimiento hasta el Clasicismo. Se trata de la mayor 
colección de joyas de Europa. Su nombre procede de las salas abovedadas situadas 
en el ala oeste de dicho palacio, donde se ubicaba el tesoro originalmente. Almuerzo 
en restaurante. Breve tiempo libre y sobre las 17.00 h. regreso al hotel.
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31 MARZO: PALMA - AMSTERDAM. Presentación a la hora acordada en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía aérea Easyjet, 
para salir en vuelo directo por la mañana con destino Ámsterdam. Llegada, 
acomodación en el autocar y parada para el ALMUERZO. Por la tarde, visita 
panorámica de la ciudad de Ámsterdam, construida sobre canales (Ámsterdam 
significa literalmente “dique sobre el Amstel”). Alrededor de este primer dique 
la ciudad creció en forma de media luna, en un principio con construcciones 
prácticamente sobre el agua. Muchos edificios de la parte antigua tienen por 
cimientos miles de pilares fijados en un suelo turboso e inconsistente, entre 
ellos el Palacio Real y la Estación Central. La visita nos llevará a conocer bellos 
lugares, como la Plaza Damm, donde se levanta el Palacio Real, la Torre de las 
Lágrimas, la Bolsa, la explanada de los Museos, etc. CENA Y ALOJAMIENTO.

1 ABRIL: VOLENDAM - MARKEN. DESAYUNO. Por la mañana, excursión a 
Volendam y Marken. Volendam es el pueblo más renombrado de la costa del Lago 
Ijssel. Se extiende a lo largo del dique y posee un pequeño puerto. La pesca ha 
ocupado siempre un lugar primordial en la vida del pueblo. Aún hoy se ofrece 
toda clase de pescado, sobre todo anguila. Justo detrás del dique se encuentra 
un Volendam distinto: angostas calles, casitas de pescadores, un viejo laberinto, 
estrechos canales y los zuecos delante de las puertas. En días señalados, los 
habitantes de Volendam lucen sus trajes regionales, como si el tiempo se hubiera 
detenido. Marken era una isla frente Volendam que se ha unido a la costa, con las 
tierras ganadas al mar en la provincia Noord-Holland. ALMUERZO durante la 
excursión y regreso a Ámsterdam. Resto de la tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

2 ABRIL: ZAANSE SCHANS - GRAN DIQUE. DESAYUNO. Salida para una 
excursión de día completo a Zaanse Schans y el Gran Dique. Excursión que 
comenzará con el Gran Dique, impresionante obra de ingeniería para robarle 
terrenos al mar. El proceso de los polders abarca cinco operaciones distintas: 
en primer lugar, se levanta un dique que debe cerrar una parte del mar para 
convertirlo en lago; después se procede a extraer el agua mediante bombas, molinos 
de viento u otros procedimientos; el paso siguiente consiste en desalinizar el 
terreno con agua dulce y volver a desecarlo; finalizadas estas operaciones se podrá 
empezar a cultivar, pero tan solo especies que se adapten a los terrenos salinos. 
Posteriormente visita a Zaanse Schans, que es un museo al aire libre que muestra 
cómo era la vida de la región ‘de Zaan’ hace 150 años. Este complejo ofrece como 
atractivo principal casas originales dotadas de bellas fachadas y demostraciones 
de artesanía en zuecos. Los molinos constituyen la atracción primordial. Hace 
casi 250 años alrededor de 800 molinos de viento fueron instalados en esta área 
relativamente pequeña, ejecutando todo tipo de tareas industriales. ALMUERZO 
durante la excursión. Regreso a Ámsterdam. Por la tarde paseo en barco por los 
canales y tiempo libre en el Barrio Rojo. CENA Y ALOJAMIENTO.

3 ABRIL: AMSTERDAM - RÓTTERDAM - AMBERES - BRUSELAS. DESAYUNO. 
Salida hacia Rótterdam, donde realizaremos una visita a la segunda ciudad 
del país, con el mayor puerto del mundo. Abierto en la doble desembocadura 
del Rhin y del Mosa, cuenta como bazas principales su tráfico atlántico y 
su tráfico fluvial. Continuación hasta Amberes y ALMUERZO. Por la tarde, 
visita de la ciudad de Amberes, patria de maestros pintores como Teniers, 
Van Dyck y Jordaens, una espléndida ciudad bañada por el río Escalda y, en 
el pasado, la capital de las especias y los diamantes. Amberes se caracterizó 
como un centro de arte y de pensamiento. El primer monumento de la ciudad 
es la Catedral, uno de los mayores templos góticos de Bélgica, pero también la 
arquitectura civil ofrece impresionantes muestras del arte flamenco, como el 
Ayuntamiento y las casas de las corporaciones, así como el edificio de la Bolsa. 
Posteriormente llegada a Bruselas. CENA Y ALOJAMIENTO.

4 ABRIL: BRUSELAS. DESAYUNO. Por la mañana, visita panorámica de 
Bruselas, que representa un triple papel como capital de Bélgica, de la región 
de Brabante y la de la C.E.E. La ciudad es de mayoría de habla francesa, pero 
está enclavada en territorio flamenco, y es punto de concentración artística e 
intelectual del país. Es una ciudad de grandes contrastes, contraponiéndose 
el lirismo de la Grande Place, con las casas de Horta que maravillan a todo 
aquel que las contempla, con el clasicismo de la Place Royale, la calma de 
la Abadía de la Cambre e incluso la opulencia del Sablon. Se podrán ver la 
Grande Place, el Ayuntamiento, Palacio Real y el edificio de la C.E.E, entre 
otros. ALMUERZO y tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

5 ABRIL: GANTE - BRUJAS. DESAYUNO. Salida para una excursión de día 
completo a Gante y Brujas. Gante, capital del Flandes oriental, nació a partir 
de dos abadías fundadas por San Amando, mostrando muy pronto una gran 
actividad que la hizo situarse entre los grandes centros pañeros de la Edad 
Media. Destacan en la ciudad la Catedral gótica de San Bavón, donde verán 
el cuadro “Adoración del Cordero Místico”, el Ayuntamiento, situado frente 
a la Catedral, formado por dos construcciones y el Castillo de los Condes 
de Flandes, sobre el canal de Lieve. Brujas, capital de Flandes occidental 
es una bellísima ciudad que parece haberse detenido en el tiempo; uno de 
sus momentos de mayor esplendor fue el s.XV, cuando llegó a contar hasta 
diecisiete embajadas de países extranjeros. La parte antigua es un conjunto 
de gran belleza, destacando la Grote Markt (Plaza Mayor), formada por el 
antiguo mercado medieval y varias casas de los s.XV al XVIII; y la Plaza Bourg, 
presidida por el más antiguo Ayuntamiento de Bélgica. ALMUERZO durante 
la excursión. Regreso a Bruselas. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 ABRIL: MALINAS - BRUSELAS - PALMA. DESAYUNO. Salida en autocar 
con nuestro equipaje hasta la ciudad de Malinas. Llegada y visita de la Capital 
eclesiástica de Bélgica, además de la ciudad de los carillones y los tapices. 
La Plaza Mayor está llena de edificios históricos con suntuosas fachadas. 
Está dominada por la estatua de Margarita de Austria, que gobernó la ciudad 
durante el periodo borgoñón. El edificio más imponente es el Ayuntamiento, 
situado en el antiguo Salón de los Tejidos. Muy cerca está la Catedral de San 
Romualdo, cuya parte más destacada es su imponente torre, una de las más 
bellas de Flandes. Domina la ciudad desde sus 97 metros de altura y en ella 
se encuentran sus dos famosos carillones con 49 campanas. ALMUERZO. 
A la hora acordada, traslado al aeropuerto Charleroi en Bruselas para salir 
por la tarde en vuelo directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

HOLANDA Y BÉLGICA AL COMPLETO

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Ámsterdam y 

Bruselas (Charleroi)-Palma.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 6 noches en hoteles categoría 4* situados en 

alrededores de las ciudades de Ámsterdam y Bruselas.
 - Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día.
 - Agua en jarras incluida en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guías locales para las visitas a Marken, Volendam, Zaanse Schans, 
el Gran Dique, Amberes, Bruselas, Gante, Brujas y Malinas.

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Bebidas en las comidas (excepto agua en jarras).
 - Tasa turística de alojamiento en los hoteles de las 

ciudades de Ámsterdam y Bruselas. Pago directo en el 
hotel por parte de los clientes.

SUPLEMENTO
 - Habitación Individual: 495 €

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES)
 - VAN DER VALK HOTEL A4 SCHIPHOL 4* (A 20 km. del 

centro de Ámsterdam). No dispone de habitaciones 
dobles con cama de matrimonio.

 - RAMADA BRUSSELS WOLUWE 4* (A 8 km. del centro de 
Bruselas).

DEL 31 MARZO AL 6 ABRIL 2019 1.465 €
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SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

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

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del día 3 Abril).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 3 de Abril.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 85 €
 - No Residente: 75 €
 - Excursión opcional Pueblos Blancos y Espectáculo 

ganadero andaluz: 55 € (ver descriptivo).

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

1 ABRIL: PALMA - SEVILLA - CHIPIONA. Presentación a la hora acordada 
en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía 
aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la mañana con 
destino Sevilla. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel 
en Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Chipiona, cuyos 
monumentos más emblemáticos son el Faro, el mayor de España, 3º de 
Europa y 5º del mundo. Su altura desde la base es de aprox. 69 m. y 
data de 1867; y el Santuario de Ntra. Sra. de Regla, construido por la 
comunidad de misioneros franciscanos con la ayuda de los Duques de 
Montpensier. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

3 ABRIL: PUEBLOS BLANCOS Y ESPECTÁCULO GANADERO 
ANDALUZ (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a Pueblos Blancos y 
Espectáculo Ganadero Andaluz (ver descriptivo).

4 ABRIL: JEREZ DE LA FRONTERA - PUERTO DE SANTA MARÍA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Jerez de la Frontera. Bien 
conocida por sus vinos, sus caballos y su flamenco, conserva un casco 
histórico que ha sido declarado conjunto histórico-artístico. Una de las 
más nobles localidades que aúnan el señorío de palacios aristocráticos 

con el sabor popular de los caseríos típicamente andaluces. Destacan 
la Catedral, el Monasterio de la Cartuja y la Basílica del Carmen entre 
otros. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita del Puerto de 
Santa María, conocida como la “Ciudad de los Cien Palacios”, aunque 
el paso del tiempo y la dejadez han provocado que muchos de estos 
elegantes edificios hayan quedado prácticamente en la ruina. Fueron 
producto de la actividad comercial con la América Española o de Indias 
en los siglos XVII y XVIII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

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

DEL 1 AL 5 ABRIL 2019 399 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
PUEBLOS BLANCOS Y ESPECTÁCULO GANADERO ANDALUZ

Incluye autocar; acompañante; visita de Medina Sidonia y Arcos de la Frontera; 
entrada al espectáculo “A Campo Abierto”; 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 visita al 
espectáculo ganadero “A Campo Abierto”. Visita a la ganadería brava de Torrestrella 
y los famosos caballos de Álvaro Domecq en la finca los Alburejos. Posteriormente 
visita a Medina Sidonia, punto de encuentro de diversas civilizaciones. Fue fenicia, 
romana y después musulmana, pero alcanzó su mayor esplendor al convertirse en 
sede del Ducado de Medina Sidonia. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a 
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. Regreso al hotel.
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NÁPOLES, POMPEYA 
Y COSTA AMALFITANA

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

el Desayuno del último día, incluyendo 3 almuerzos en 
restaurantes (sin bebidas).

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales ½ día para las visitas de Nápoles y Pompeya.

 - Guía local día entero para la visita a la Costa Amalfitana.
 - Entrada a Pompeya.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Tasa de estancia. Pago directo por parte del cliente en el hotel.
 - Bebidas en las comidas.

SUPLEMENTO
 - Habitación Individual: 180 €

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - GRAND HOTEL SALERNO 4* (A 1,2 km. del centro histórico 

de Salerno).

2 MAYO: PALMA - NÁPOLES - SALERNO. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de la compañía aérea Easyjet para salir temprano en vuelo directo 
por la mañana con destino Nápoles. Llegada, acomodación en el 
autocar y visita panorámica de ½ día con guía local de Nápoles. 
La ciudad data del segundo milenio a.c. y tiene siglos de arte y 
arquitectura importantes. La catedral de la ciudad, Duomo di San 
Gennaro, está llena de frescos. Otros hitos importantes incluyen 
el espléndido Palacio Real y el Castillo Castel Nuovo del s.XIII. La 
ciudad tiene varias iglesias famosas, incluida la decorada Gésu 
Nuovo y la basílica gótica de Santa Clara. En la iglesia Pio Monte 
della Misericordia, se encuentra la pintura barroca de Caravaggio 
“Siete obras de misericordia”. El centro histórico está dividido 
en dos por la calle más famosa de Nápoles: la multitudinaria y 
colorida Spaccanapoli. Famosa por ser la cuna de la pizza y el 
spaghetti. ALMUERZO en restaurante. Posteriormente salida 
hacia el hotel. Llegada, distribución de habitaciones y resto de la 
tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

3 MAYO: POMPEYA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día 
con guía local de Pompeya. Es un vasto sitio arqueológico ubicado 
en la región de Campania. Fue una ciudad romana desarrollada 
y sofisticada y quedó enterrada bajo metros de cenizas y piedra 
pómez después de una catastrófica erupción del monte Vesubio en 
el año 79 d.C. El sitio (entrada incluida) bien preservado cuenta 
con ruinas excavadas y destacan las elaboradas villas, como la 
Villa de los Misterios, tienen patios, colecciones de estatuas, 
frescos y mosaicos. Los restos del Foro incluyen una Basílica y los 
templos de Apolo y Júpiter. La ciudad también cuenta con teatros, 
baños públicos, tiendas y burdeles con arte erótico. Cuenta con 

dramáticas figuras de yeso que exhiben a los pompeyanos y sus 
perros, petrificados para siempre en el momento de su muerte. 
ALMUERZO en restaurante. A la hora acordada, regreso al 
hotel, donde por la tarde, dispondrán de tiempo libre. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

4 MAYO: COSTA AMALFITANA. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de día entero con guía local de la Costa Amalfitana. Es 
un tramo de costa italiana bañado por el mar Tirreno, situado 
en el golfo de Salerno, en la provincia homónima de la región 
de la Campania. De gran interés cultural, todos los municipios 
que integran la costa fueron declarados como Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1997. La franja costera de Amalfi 
es de una gran belleza natural e incluye una serie de ciudades 
como Amalfi y Ravello, que albergan obras arquitectónicas y 
artísticas especialmente notables. Sus zonas rurales testimonian 
la capacidad de adaptación de sus habitantes que han sacado 
partido de la diversidad del terreno de cultivo, desde los viñedos y 
huertos en terrazas en las laderas bajas, a las tierras de pastoreo en 
las tierras altas. ALMUERZO en restaurante. A la hora acordada, 
regreso al hotel, donde por la tarde, dispondrán de tiempo libre. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

5 MAYO: SALERNO - NÁPOLES - PALMA. DESAYUNO. Posibilidad 
de un breve paseo cerca del hotel antes de prepararnos para el 
regreso. Almuerzo no incluido por cuenta del cliente. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Nápoles, para salir por la tarde 
a primera hora, en vuelo directo con destino Palma. Llegada y FIN 
DEL VIAJE.

DEL 2 AL 5 MAYO 2019 875 €
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CAPITALES CASTELLANAS: 
SALAMANCA, ZAMORA Y ÁVILA

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

centro de Salamanca.
 - Régimen de alojamiento y desayuno buffet en el hotel.
 - 3 Almuerzos en restaurantes con agua y vino incluido.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Acompañante de la organización.
 - Guía local ½ día en Salamanca.
 - Entrada y visita guiada a una Bodega D.O. Toro.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 145 €

 - No Residente: 75 €
 - Excursión opcional a La Alberca, Mogarraz y Miranda del 

Castañar: 40 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - EUROSTARS LAS CLARAS 4* (Salamanca centro).

7 MAYO: PALMA - MADRID - ÁVILA - SALAMANCA. Presentación a la 
hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de la compañía aérea Iberia, para salir en vuelo regular y directo por la 
mañana con destino Madrid. Llegada, acomodación en el autocar y salida 
hacia Ávila. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de Ávila. 
Considerada tradicionalmente como “Ciudad de cantos y de santos”. En 
1884 las murallas de Ávila fueron declaradas Monumento Nacional y en 
1982 la ciudad fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. Desde 1985 
están consideradas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Cuenta con un elevado número de palacios, casonas y casas fuertes, 
que datan en su gran mayoría de los s.XV-XVIII, y que se distribuyen 
principalmente por la zona alta del recinto amurallado. A continuación, 
salida hacia el hotel en Salamanca. Llegada y ALOJAMIENTO.

8 MAYO: CIUDAD RODRIGO - SALAMANCA. DESAYUNO. Por la 
mañana, visita de Ciudad Rodrigo, que en 1944 fue declarada Conjunto 
Histórico-Artístico, gracias a su muralla, catedral, palacios e iglesias. 
Destacan el Ayuntamiento, la Capilla de Cerralbo, el Palacio de los 
Castro, el Palacio de los Águila, el Palacio de la Marquesa de Cartago o 
la Casa de los Vázquez. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita 
con guía local de Salamanca. Alberga la Universidad, en activo, más 
antigua de España, la Universidad de Salamanca, creada en 1218 por 
Alfonso IX de León. En 1988, la ciudad vieja fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
Cuenta con un importante patrimonio histórico-arquitectónico, entre 
el que destacan sus dos catedrales, la Catedral Vieja y la Nueva, la Casa 
de las Conchas, la Plaza Mayor y el Convento de San Esteban, entre 
otros. ALOJAMIENTO en el hotel.

9 MAYO: ZAMORA - TORO - BODEGA D.O. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de Zamora, que conserva en su casco antiguo un importante 
legado de arte románico, lo que le ha valido la declaración de Conjunto 
Histórico-Artístico. Enclavada a orillas del río Duero y en plena Ruta de 
la Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado huella en murallas, 
palacios y templos. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de 
Toro, declarada Conjunto Histórico-Artístico. Su ubicación estratégica 
propició que fuera lugar de conflicto entre cristianos y musulmanes, 

corte de reyes y capital de provincia en el siglo XIX. Destacan 
sobremanera, el Arco del Reloj, la Iglesia de San Julián de los Caballeros 
y la Ermita del Cristo. Posteriormente visita a una Bodega de vinos de 
D.O. Toro (Entrada y visita guiada incluida). Los vinos tienen una larga 
historia en esta región y datan de los tiempos de los romanos. En la Edad 
Media los vinos tenían privilegios reales, lo que les permitía venderse 
de forma exclusiva en ciertos pueblos y ciudades. Incluso se dice que 
Cristóbal Colón llevó vino de Toro en sus expediciones a América. Toro 
obtuvo su estatus de D.O en 1987. Regreso al hotel y ALOJAMIENTO.

10 MAYO: LA ALBERCA, MOGARRAZ Y MIRANDA DEL CASTAÑAR 
(OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO Y 
ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá 
contratar la excursión a La Alberca, Mogarraz y Miranda del 
Castañar (ver descriptivo).

11 MAYO: SALAMANCA - MADRID - PALMA. DESAYUNO. Mañana 
libre en Salamanca. Aproveche para realizar las últimas compras, 
visite algún museo o simplemente pasee por esta encantadora 
ciudad. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en Salamanca 
hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto de Madrid, 
para salir por la noche en vuelo regular y directo con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 7 AL 11 MAYO 2019 430 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
LA ALBERCA, MOGARRAZ Y MIRANDA DEL CASTAÑAR

Incluye autocar; acompañante; visita de La Alberca, Mogarraz y Miranda del Castañar; 
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 La Alberca, también 
llamada Valdelaguna. La originalidad de sus calles y sus casas hace que en muchas ocasiones 
se le haya denominado “el pueblo más bonito de España”. Posteriormente visita de Mogarraz, 
declarada Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico en 1998, presentando 
una estructura urbanística de trama típicamente medieval, con calles estrechas y trazado 
regular. Traslado hasta Miranda del Castañar y Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita de 
su casco histórico, declarado Conjunto Histórico-Artístico. Destaca su Castillo con recinto 
amurallado, que aún conserva sus cuatro puertas. Regreso al hotel.

ESTANCIA HOTEL 4*
CÉNTRICO EN SALAMANCA

ITINERARIO EN A.D. CON 
3 ALMUERZOS INCLUIDOS
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos clase turista, Palma-Santander y Bilbao-

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

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

el Almuerzo del último día.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales ½ día en Santander, Oviedo y Gijón.
 - Entrada, visita y degustación al Lagar del Gaitero.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

 

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 95 €
 - No Residente: 75 €

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - RURAL CASA DE CAMPO 3* (A 5 km. de Cangas de Onís).

20 MAYO: PALMA - SANTANDER - CANGAS DE ONÍS. Presentación a la 
hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por 
la mañana con destino Santander. Llegada, acomodación en el autocar y 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de ½ día con guía local 
de Santander. La ciudad se ordena en torno a un gran puerto natural, 
utilizado desde antes del Imperio Romano. El entorno paisajístico es 
privilegiado, con amplios espacios verdes y playas, destacando la zona 
de El Sardinero y la Magdalena con su Palacio donde tuvo su residencia 
estival Alfonso XIII. También destacan la Catedral, Jardines y Paseo de 
Pereda y el Paseo de la Reina Victoria. Posteriormente salida hacia el 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 MAYO: OVIEDO. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía 
local de Oviedo. Alberga la mayor cantidad de edificios representativos 
del llamado Arte prerrománico asturiano, que se desarrolló durante 
la existencia de ese reino en los s.IX-X. Fueron declarados Patrimonio 
Mundial por la UNESCO, con la denominación «Monumentos de Oviedo 
y del Reino de Asturias». Se encuentran entre otros: la Plaza del Padre 
Feijoo, que ocupa el lugar del antiguo Monasterio de San Vicente; la 
Catedral; el Mercado de Fontán; la antigua Universidad; el Palacio 
Velarde; el Teatro Campoamor, etc. ALMUERZO en restaurante (tipo 
Sidrería). Por la tarde, tiempo libre para callejear y/o realizar compras. 
A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 MAYO: SANTUARIO Y SITIO DE COVADONGA - OPCIONAL SUBIDA 
A LOS LAGOS DE COVANDONGA - RIBADESELLA - CANGAS DE ONÍS. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Covadonga, que forma parte del 
P.N. Picos de Europa, con la Santa Cueva y la tumba del rey Pelayo. Podrá 
admirar la Basílica y pasear por el Real Sitio. Destaca la “Campanona”, 
campana de 3 metros de altura y 4.000 kilos de peso construida en 1900 
y ganadora del primer premio de la Expo de París. Posteriormente (si las 
condiciones metereológicas del lugar lo permiten) subida opcional (ticket 
no incluido) en taxis turísticos para ver los Lagos de Covadonga: Enol y 
Ercina, de incalculable valor paisajístico. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Ribadesella, situada en la desembocadura del río 
Sella, famosa por el descenso internacional de piragüismo y por la pesca del 
salmón. En el barrio de la playa, podremos ver la mejor colección de villas 
de indianos de toda la costa asturiana. A continuación, visita de Cangas 
de Onís, primera capital del Reino de Asturias hasta el año 774. Destaca 

su Puente Romano con su famoso arco peraltado y la Cruz de la Victoria. 
También destacan la Iglesia de Santa María, con su vistoso campanario de 
tres pisos escalonados. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 MAYO: GIJÓN - VILLAVICIOSA - LAGAR EL GAITERO. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Gijón, conocida como la 
capital de la Costa Verde. Nos muestra una atractiva combinación de sabor 
marinero, patrimonio monumental y un urbanismo moderno al borde de 
la playa. Entre la playa de San Lorenzo y el muelle deportivo, se dan cita 
restos romanos, casonas palaciegas y antiguas viviendas de pescadores. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de Villaviciosa, conocida 
por la calidad de su sidra y por la abundancia en pumaraes (nombre con 
el que se conoce en Asturias a las arboledas de manzanos). Destacan obras 
románicas y prerrománicas, como el conjunto arquitectónico de San 
Salvador de Valdediós, la iglesia adyacente de Santa María y el convento 
monacal que lo acompaña. Posteriormente, visitaremos el Lagar del Gaitero 
(entrada y degustación incluida), donde las instalaciones se extienden a 
lo largo y ancho de más de 40.000 m2, ubicados estratégicamente junto a 
la ría de Villaviciosa. Sus bodegas centenarias, están declaradas uno de 
los elementos más representativos del patrimonio industrial de Asturias. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 MAYO: SAN VICENTE DE LA BARQUERA - COMILLAS - 
SANTILLANA DEL MAR - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. Salida hacia 
San Vicente de la Barquera, donde realizaremos una visita panorámica 
de este antiguo refugio de pescadores que representa una de las más 
pintorescas estampas de la cornisa cantábrica. Fue declarado BIC en 
1987. A continuación, visita de Comillas, una de las localidades más 
interesantes desde el punto de vista arquitectónico. Cuenta con algunos 
de los edificios más importantes del modernismo en Cantabria, como 
el Palacio de Sobrellano y su Capilla Panteón, la Universidad Pontificia 
y por supuesto, El Capricho del genial arquitecto catalán Gaudí. 
Es conocida con el apelativo de “Villa de los Arzobispos” dado que en su 
municipio nacieron cinco prelados. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde, visita de Santillana del Mar, villa medieval, construida en torno a 
la Colegiata de Santa Juliana. Destacan el Palacio Valdivieso, Palacio de 
Velarde, Casas de Cossio y Quevedo, etc. La villa fue declarada Conjunto 
Histórico-Artístico en 1889. Cena no incluida (por cuenta del cliente). A 
continuación, traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir por la noche 
en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 20 AL 24 MAYO 2019 425 €

ASTURIAS Y CANTABRIA



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · PRIMAVERA 2019 15

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa 

residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en 

Miranda de Ebro.
 - Pensión Completa desde la Cena del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del 30 Mayo).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales ½ día en Logroño, Burgos y Vitoria.
 - Entrada, visita y degustación a una Bodega en Laguardia 

(Rioja Alavesa).
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzos el 26 y 30 de Mayo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 135 €
 - No Residente: 75 €
 - Excursión opcional a San Sebastián: 45 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO(O SIMILAR)
 - TUDANCA MIRANDA DE EBRO 3* (A 5 minutos a pie del 

casco histórico de Miranda de Ebro).

26 MAYO: PALMA - BILBAO - MIRANDA DE EBRO. Presentación a la 
hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación 
de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo 
por la mañana con destino Bilbao. Llegada, acomodación en el autocar 
y salida hacia el hotel en Miranda de Ebro. Almuerzo no incluido 
(por cuenta del cliente). Llegada y distribución de habitaciones. 
Posteriormente, visita de Miranda de Ebro, ciudad cosmopolita y de 
carácter logístico. Destaca la Casa Consistorial, edificio neoclásico 
que alberga la sede principal del Ayuntamiento, situado en la plaza de 
España, dentro del Conjunto Histórico de la ciudad y el Palacio de los 
Condes de Berberana del s.XVI. En él se hospedó Napoleón Bonaparte y 
el rey Fernando VII de España, que en 1828 colocó unas cadenas como 
recuerdo de su estancia. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 MAYO: LOGROÑO - HARO. DESAYUNO. Por la mañana, visita de 
½ día con guía local de Logroño, que fue capital gastronómica española 
en 2012 y Ciudad Europea del Deporte de 2014. En el casco antiguo 
(zona más antigua de la ciudad), se pueden encontrar los orígenes de 
la ciudad. Aquí encontramos los monumentos, calles, casas, locales, 
bares y plazas más famosas de la ciudad. Destacan la Calle Portales 
y la Calle Laurel, con sus restaurantes y bares, el Puente de Piedra, el 
Palacete del Espolón y el Convento de la Merced (actualmente sede 
del Parlamento de La Rioja). Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la 
tarde, visita de Haro, que cuenta con un importante patrimonio 
arquitectónico y urbanístico, entre el que sobresale la portada 
principal de la iglesia de Santo Tomás, sus numerosos palacios y 
el casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

28 MAYO: BURGOS - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - EZCARAY. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día de Burgos con guía local. 
La que fuera capital del reino unificado de Castilla y León durante 
cinco siglos, atravesada por el rio Arlanzón, ostenta una de las obras 
cumbre del gótico español, su Catedral, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad. A los pies del amurallado cerro del 
Castillo, desde cuyos restos se tiene una de las mejores perspectivas de 
la ciudad, se despliega el antiguo barrio medieval. Destacan el Arco de 
San Esteban, de estilo mudéjar, y la iglesia gótica del mismo nombre, 
que alberga el Museo del Retablo. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por 
la tarde, visita de Santo Domingo de la Calzada, una de las localidades 
riojanas marcadas por el Camino de Santiago. Su entramado de calles 
medievales, declarado Conjunto de Interés Histórico-Nacional, alberga 
un valioso patrimonio. A Continuación, visita de Ezcaray, enclavada en 
la Sierra de la Demanda, a orillas del río Oja. Destaca por su casco urbano 
donde despunta la iglesia de Santa María la Mayor, de los s.XII al XIV, 
declarada monumento histórico artístico. Su estilo gótico aragonés es 
único en La Rioja. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

29 MAYO: LAGUARDIA - BODEGA EN LA RIOJA ALAVESA - NÁJERA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Laguardia, la localidad más 
importante de la Rioja Alavesa y una de las más bellas. Es famosa en 
todo el mundo por sus vinos, y por ser la cuna del fabulista Samaniego. 
Todo el casco urbano de Laguardia está rodeado de murallas, construidas 
a comienzos del s. XIII. A continuación, visita de una típica Bodega de 
la zona (Entrada, visita guiada y degustación incluida). Un entretenido 
paseo durante el cual podrá contemplar los viñedos que rodean la 

bodega, los depósitos de fermentación, las salas de crianza en barrica y el 
impresionante botellero. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita 
de Nájera, bella villa, dividida por el río Najerilla y que alberga en uno de 
sus márgenes un monumento de excepcional importancia: el Monasterio 
de Santa María La Real. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

30 MAYO: SAN SEBASTIÁN (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión a San Sebastián (ver descriptivo).

31 MAYO: MIRANDA DE EBRO - VITORIA - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. 
Salida hacia Vitoria donde realizaremos una visita de ½ día 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 s.XVII, 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, salida a Bilbao, donde dispondremos de tiempo 
para visitar por libre las estrechas calles del Casco Viejo y el Nuevo Bilbao. El 
Museo Guggenheim, el Teatro Arriaga, el Mercado de la Ribera, la Alhóndiga, 
el Museo de Bellas Artes son algunas de sus más conocidas zonas. Cena no 
incluida (por cuenta del cliente). A la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Bilbao, para salir por la noche en vuelo regular y directo con destino Palma. 
Llegada y FIN DEL VIAJE.

EXCURSIÓN OPCIONAL:
SAN SEBASTIÁN

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

Descripción: Excursión de día completo. 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. Regreso al hotel.

DEL 26 AL 31 MAYO 2019 499 €

PAÍS VASCO, LA RIOJA Y BURGOS
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