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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). Todos lo viajeros deberán llevar consigo los visados 
u otros documentos que puedan ser exigidos a la entrada de cada país.

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%.

 - Programa Escapada Sicilia: Entre 46 y 31 días antes de la salida: 
Gastos del 20% del total de la reserva. Entre 30 y 8 días antes de 
la salida: Gastos del 40% del total de la reserva. Durante los 7 días 
anteriores a la salida: Gastos del 100% del total de la reserva.

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 €) y 13 € (hasta 1.500 €) 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, Air Europa y Horizon (según programa).

 - La asignación de asientos en el avión, una 
vez obtenidas las tarjetas de embarque, es 
responsabilidad única y exclusiva de la 
compañía aérea.

 - 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. 
En el Programa “Escapada a Sicilia” 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 (25 de septiembre 
y 30 de octubre de 2019 y 7 de enero de 
2020). 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

Escapada a Sicilia (Especial Puente Illes Balears) 4-5 28 de Febrero

Capitales de Portugal: Coímbra, Oporto y Lisboa 6 19 de Abril

Encantos de Teruel y alrededores 7 19 de Abril

Capitales Castellanas: Salamanca, Zamora y Ávila 8 19 de Abril

Patrimonio y Naturaleza del Valle de Arán 
y Pirineos Franceses (Especial Puente 1º de Mayo)

9 30 de Abril

País Vasco y Cantabria 10 3 de Mayo

Galicia, Rías Baixas y Norte de Portugal 11 5 de Mayo

Galicia, Rías Altas y la Mariña Lucense 12 5 de Mayo

Patrimonio y Naturaleza del Valle de Arán 
y Pirineos Franceses

13 21 de Mayo

Granada Monumental y Feria de los Patios de Córdoba 14-15 12 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 28 
de Febrero al 25 de Mayo de 2020. Mes 
de edición de este folleto: Enero 2020. 
Lugar de edición de este folleto: Palma de 
Mallorca (Baleares) - España.
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28 FEBRERO: PALMA - CATANIA. Presentación a las 06.00 h. 
en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la 
compañía aérea Air Horizon, para salir en vuelo chárter directo 
HAT-4902 a las 08.00 h. con destino Catania. Llegada aproximada 
a las 10.00 h. y traslado en autocar al centro histórico de Catania 
donde realizaremos una visita peatonal con guía local. Ciudad 
portuaria de gran antigüedad, Catania, se encuentra en la falda 
del monte Etna. Destacan entre otros la amplia plaza central de 
la ciudad, la Piazza del Duomo, que cuenta con la extravagante 
estatua de la Fontana del Elefante, con la Catedral de Catania, muy 
ornamentada y el mercado de pescado La Pescheria. Después de la 
visita, nos trasladaremos en autocar a los hoteles. Distribución de 
habitaciones. Tarde libre. ALOJAMIENTO en el hotel.

29 FEBRERO AL 1 MARZO: CATANIA. DESAYUNO en el hotel. 
Días libres para los clientes. Catania es una ciudad que se disfruta 
paseando y sumergiéndose en su atmósfera. Algunos de los lugares 
más representativos son la Plaza del Duomo con la Fuente del 
Elefante, la Catedral de Santa Ágata, el Palacio Biscari, Vía Crociferi, 
la Plaza de San Francisco de Asís, el Teatro Romano y el Odeón, 
el Anfiteatro Romano, la Iglesia de la Abadía de Santa Ágata y el 
Castillo Ursino entre otros. Opcionalmente podrá contratar en origen 
(Palma) las distintas excursiones opcionales (ver recuadro) que se 
ofrecen. ALOJAMIENTO en el hotel.

2 MARZO: CATANIA - PALMA. DESAYUNO en el hotel. Mañana 
libre. Aproveche para realizar las últimas compras o visitas en esta 
bella ciudad. Opcionalmente podrá contratar en origen (Palma) 
las distintas excursiones opcionales (ver recuadro inferior) que se 
ofrecen. A la hora acordada, traslado con asistencia al aeropuerto 
de Catania para salir en vuelo chárter directo de la compañía 
Air Horizon HAT-4903 a las 20.00 h. con destino Palma. Llegada 
prevista a nuestra isla a las 22.05 h. y FIN DEL VIAJE.

ESCAPADA A SICILIA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo chárter directo, clase turista, Palma-Catania-Palma.
 - Equipaje facturado de 1 pieza de máximo 15 kg. y equipaje 

de mano de 1 pieza de máximo 8 kg. por persona.
 - Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia.
 - Estancia 3 noches en el hotel seleccionado según programa.
 - Régimen de Alojamiento y Desayuno en el hotel.
 - Visita peatonal con guía local por el centro de Catania (28 

de febrero por la mañana).
 - 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 los hoteles de Catania (aprox. 

2,50 € por persona y noche. Pago directo en los hoteles.

NOTAS IMPORTANTES
 - Existe una tasa turística de alojamiento en los hoteles de 

Catania. Pago directo por parte de los clientes en los hoteles. 

 - Según normativa internacional hotelera la asignación 
de habitaciones a la llegada será a partir de las 15.00 h. y 
se deberán desalojar antes de las 12.00 h. del día de salida.

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES) EN CATANIA
 - KATANE PALACE 4*. Vía Camillo Finocchiaro Aprile, 110
 - MERCURE CATANIA EXCELSIOR 4*. Pza G. Verga, 39
 - ROMANO HOUSE 4*. Vía Giovanni Di Prima, 20

DEL 28 FEBRERO AL 2 MARZO 2020 DESDE 795 €

EXCURSIONES OPCIONALES (DÍA COMPLETO CON ALMUERZO)

29 Feb. Piazza Armerina, Agrigento y Valle de los Templos 105 €

01 Mar. Siracusa, Ortigia y Noto 85 €

02 Mar. Taormina 85 €

Pack 3 Excursiones Opcionales 260 €

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.

HOTELES SELECCIONADOS DOBLE SUPLEMENTO 
INDIVIDUAL

Katane Palace 4* 795 € 110 €

Mercure Catania Excelsior 4* 875 € 125 €

Romano House 4* 895 € 130 €

Precios por persona en base habitación doble ocupada por 2 adultos
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CAPITALES DE PORTUGAL: 
COÍMBRA, OPORTO Y LISBOA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo 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 Coímbra, Oporto y Lisboa.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 110 €
 - No Residente: 85 € por persona.

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

punto de origen y destino.

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

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

20 ABRIL: COIMBRA - ALCOBAÇA. DESAYUNO. Por la mañana, visita 
de ½ día de Coímbra con guía local, 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 Alcobaça, ciudad que cuenta con 
un magnifico Monasterio Cisterciense del siglo XII donde se encuentra 
la sepultura de dos eternos enamorados: el Rey Pedro I de Portugal y su 
amante Inés de Castro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 ABRIL: OPORTO. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con guía 
local a Oporto, 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 
do 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.

22 ABRIL: LISBOA. DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de ½ día 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.

23 ABRIL: 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 19 AL 23 ABRIL 2020 DESDE 399 €
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ENCANTOS DE TERUEL Y ALREDEDORES

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

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

de Rubielos.
 - 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.
 - Guía local ½ día en Teruel, Albarracín y Valencia.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €.
 - No Residente: 75 € por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - Los almuerzos del circuito se realizarán en restaurantes 

ú hoteles, dependiendo de los horarios e itinerario de 
cada día.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - MORA 3* (Mora de Rubielos).

19 ABRIL: PALMA - VALENCIA - SEGORBE - MORA DE 
RUBIELOS. Presentación a la hora acordada en el aeropuerto 
de Palma en el mostrador de facturación de Air Europa, para 
salir en vuelo regular y directo por la mañana (muy temprano) 
con destino Valencia. Llegada, acomodación en el autocar y 
salida hacia Segorbe, donde realizaremos una visita a esta 
encantadora ciudad que conserva un importante patrimonio 
arquitectónico concentrado en su casco antiguo, que ha 
sido declarado BIC. Destaca su Catedral de Santa María y 
los vestigios de su antigua muralla. Su centro neurálgico es 
la Plaza Agua Limpia y en ella se levanta su Ayuntamiento; 
antiguo Palacio de los Duques de Medinaceli. Posteriormente 
llegada al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Mora de 
Rubielos que presenta un casco urbano con barrios de trazado 
medieval donde destaca el Ayuntamiento y el Castillo de los 
Fernández de Heredia del siglo XIV de estilo gótico, donde en 
una de sus cuatro torres se encuentra la capilla. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 ABRIL: TERUEL - RUBIELOS DE MORA. DESAYUNO. Por 
la mañana, visita de Teruel de ½ día con guía local. Ciudad 
del Amor, capital mundial de la arquitectura Mudéjar cuyo 
mejor ejemplo lo tenemos en la Catedral donde destaca su Torre 
catedralicia. Otra de las Torres más importantes es la Torre de 
San Pedro que ejerce las funciones de campanario de la iglesia 
de San Pedro, lugar donde se encuentra el Mausoleo de los 
Amantes de Teruel. De las calles más céntricas, desembocamos 
en la Plaza del Torico, llena de terrazas. ALMUERZO. Por 
la tarde, visita de la Villa de Rubielos de Mora en la Sierra 
de Gúdar, galardonada con el Premio “Europa Nostra” de 
embellecimiento y cuidado en 1983. Callejeando por el pueblo 
encontrará un sinfín de casas solariegas y pequeños palacios 
donde destaca la piedra, la forja y sus escudos. Destaca entre 
todos, su Casa Consistorial, con una lonja. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

21 ABRIL: SECADERO DE JAMONES - ANDORRA - ALCAÑIZ. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita a un secadero de jamones de la 
zona, donde conoceremos el proceso de elaboración de los jamones de 
Denominación Origen Teruel. Posteriormente, visitaremos la población 
turolense de Andorra donde destacan el Museo Minero y el Centro del 
Pastor de Andorra. ALMUERZO. Por la tarde, visita de Alcañiz, en la 
comarca bajo-aragonesa. Su conjunto urbano antiguo es de notable interés, 
contando con una lonja del siglo XIV y una casa consistorial de origen 
renacentista. Más arriba se encuentra el Cuartelillo, acompañado de una 
zona arbolada y el majestuoso castillo calatravo, cuya construcción data 
del siglo XII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 ABRIL: ALBARRACÍN. DESAYUNO. Por la mañana, visita de  
½ día de Albarracín con guía local, declarada Conjunto Histórico-
Artístico. Antigua capital de un reino de taifas, Albarracín ha 
conservado todo su sabor islámico y medieval. Su casco antiguo 
está declarado BIC. Destacan las calles empinadas, entre las que 
se encuentra la Plaza Mayor. La actual Catedral de El Salvador, 
adosada al antiguo Palacio Episcopal, fue construida en el siglo 
XVI. En el Museo Diocesano, ubicado en el Palacio se expone 
una valiosa colección de tapices flamencos. ALMUERZO. Tarde 
libre para seguir descubriendo esta encantadora ciudad. A la hora 
acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 ABRIL: MORA DE RUBIELOS - VALENCIA - PALMA. DESAYUNO. 
Por la mañana salida hacia Valencia, donde a la llegada realizaremos 
una visita de ½ día con guía local. Entre sus numerosos atractivos 
está el Barrio del Carmen y sus Palacios, destacando las Torres de 
Quart y de Serranos. En el corazón de la ciudad encontrará tesoros 
patrimoniales como la Catedral, el Miguelete, la Basílica de la Virgen 
o la Almoina, no olvide la Lonja de la Seda declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre en esta bellísima ciudad hasta la hora acordada para 
el traslado al aeropuerto de Valencia, para salir en vuelo regular y 
directo por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 19 AL 23 ABRIL 2020 DESDE 399 €
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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 3* 

(centro de Salamanca).
 - Régimen de media pensión en el hotel (desayuno + cena).
 - 3 almuerzos en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en las comidas.
 - 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: 140 €
 - No Residente: 130 € por persona.
 - Excursión opcional a La Alberca, Mogarraz y Miranda del 

Castañar: 40 € (ver descriptivo) por persona.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - SILKEN RONA DALBA 3* (Salamanca centro).

19 ABRIL: PALMA - MADRID - ÁVILA - SALAMANCA. Presentación 
a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de 
facturación de la compañía aérea Air Europa, 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 CENA Y ALOJAMIENTO.

20 ABRIL: 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 ABRIL: 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. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

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

23 ABRIL: 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. A la hora acordada 
traslado al aeropuerto de Madrid, para salir por la tarde en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 19 AL 23 ABRIL 2020 DESDE 515 €

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. Regreso al hotel.

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA

ESTANCIA EN HOTEL 3*
CÉNTRICO EN SALAMANCA

ITINERARIO EN M.P. EN EL 
HOTEL CON 3 ALMUERZOS 

INCLUIDOS EN RESTAURANTE
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PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL 
VALLE DE ARÁN Y PIRINEOS FRANCESES

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. 

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

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del día 2 de mayo).

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

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 2 mayo en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €
 - No Residente: 100 € por persona.

 - Excursión opcional al Vall de Boí y PN d’Aiguestortes: 50 € 
(ver descriptivo) por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - Existe una 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).

30 ABRIL: PALMA - BARCELONA - VIELLA. Presentación en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling a la 
hora acordada, para salir en vuelo regular y directo a primera hora de 
la 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.

1 MAYO: 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. 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, 
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 destaca por su iglesia 
de San Andrés y Artíes por un bonito casco antiguo con casas 
típicas aranesas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

2 MAYO: 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).

3 MAYO: S. 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.

4 MAYO: 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 30 ABRIL AL 4 MAYO 2020 DESDE 435 €

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

Incluye autocar; guía acompañante; taxis 4x4 con chófer; entrada a Sant Climent 
de Taull para ver el video-mapping 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. Posteriormente visitaremos la iglesia de Sant 
Climent de Taull, donde las pinturas románicas de la iglesia (declaradas patrimonio 
mundial por la UNESCO), son una de las joyas más importantes del románico catalán, 
y tienen una innovadora presentación a través de un video- mapping que recrea 
los frescos originales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos uno de los 
conjuntos históricos más valiosos de Europa: Vall de Boí. Apreciar su belleza es sólo la 
primera de las experiencias que puede vivir en este lugar excepcional. Regreso al hotel.
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PAÍS VASCO Y CANTABRIA

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 Suances.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Bilbao, Santander y San Sebastián.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 120 €
 - No Residente: 85 € por persona.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - EL MUELLE DE SUANCES 3* (Suances).

3 MAYO: PALMA - BILBAO - SUANCES. Presentación a la hora acordada 
en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling, para 
salir en vuelo regular y directo a medio día con destino Bilbao. Llegada, 
acomodación en el autocar y salida hacia Bilbao. Breve tiempo libre para 
el almuerzo (no incluido) por cuenta del cliente. A continuación, visita 
de ½ día con guía local de Bilbao, capital de Vizcaya donde destaca 
su casco viejo comúnmente conocido como “las 7 calles”, la zona más 
animada y pintoresca de la ciudad con sus estrechas calles llenas de 
bares que ofrecen sus famosos “Pintxos” y cocina vasca. Destacamos la 
Catedral de Santiago o la Plaza Nueva. Entre el Casco Viejo y Ensanche 
destacamos el Teatro Arriaga. En el “nuevo” Bilbao destacan obras de los 
arquitectos más famosos: el Museo Guggenheim, el Metro de Norman 
Foster, la Alhóndiga de Philippe Starck, etc. Posteriormente salida hacia 
el hotel en Suances. Llegada y CENA Y ALOJAMIENTO.

4 MAYO: SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR. DESAYUNO. Por 
la mañana, visita de ½ día con guía local de Santander, ciudad rica 
en zonas verdes con los Parques de la Marga y Morales, los Jardines 
de Pereda, La Magdalena, etc. La ciudad engloba una serie de visitas 
muy recomendables como son la Catedral, la Plaza Porticada o el Gran 
Casino del Sardinero. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita 
de Santillana del Mar donde destaca la Colegiata Románica, las Torres 
de los siglos XIV y XV, los Palacios y las Casonas de los siglos XVII y 
XVIII que forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado 
por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

5 MAYO: PICOS DE EUROPA - SAN VICENTE DE LA BARQUERA. 
DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos una visita a los Picos 
de Europa, comenzando por la villa de Potes, capital de los Picos 
de Europa, famoso pueblo por su encantador aspecto medieval 
y su gastronomía, donde podremos ver la Torre del Infantado. A 
continuación, visita del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, 
donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, excursión a San Vicente 
de la Barquera donde resalta el Castillo del Rey y la iglesia de Santa 
María de los Ángeles. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 MAYO: COMILLAS - BÁRCENA LA MAYOR. DESAYUNO. Por 
la mañana, visita del pueblo de Comillas, magnífica villa cuyo 
casco histórico ha sido designado Conjunto Histórico-Artístico y 
donde destacan por encima de otros monumentos la Universidad 
Pontificia y el Capricho de Gaudí. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita al 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. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 MAYO: CASTRO URDIALES - SANTOÑA - SANTANDER. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Castro Urdiales, famoso 
pueblo marinero, donde su casco histórico tiene origen medieval 
y se encuentra a orillas del mar. Declarado Conjunto Histórico-
Artístico debido a su rico patrimonio, hay que destacar la Iglesia 
de Santa María de la Asunción de estilo gótico y el Castillo de 
Santa Ana. Continuación a Santoña, villa marinera a los pies del 
monte Buciero, cuna de Juan de la Cosa, y famosa por sus anchoas.  
Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, traslado a 
Santander donde dispondremos de tiempo libre para pasear 
por esta bella ciudad o para visitar algunos de sus encantadores 
museos. A la hora acordada, regreso al hotel para la CENA Y 
ALOJAMIENTO.

8 MAYO: SUANCES - SAN SEBASTIÁN - BILBAO - PALMA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de ½ día a San 
Sebastián, situada entre los montes Igueldo, Urgull y Ulloa, donde 
podremos admirar la hermosa bahía y playa de la Concha. Destaca 
el paseo y el puerto, el casco antiguo con la Iglesia de San Vicente, 
la Catedral, etc. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para 
seguir conociendo los encantos de esta bonita ciudad. 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.

DEL 3 AL 8 MAYO 2020 DESDE 465 €
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GALICIA, RÍAS BAIXAS
Y NORTE DE PORTUGAL

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo clase turista, Palma-Santiago de 

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

el Desayuno del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en La Coruña y Santiago de Compostela.
 - Ticket Crucero por la Ría de Arosa con degustación.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 120 €
 - No Residente: 80 € por persona.

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

5 MAYO: PALMA - SANTIAGO - SANXENXO. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la tarde con destino 
Santiago de Compostela. Llegada, acomodación en el autocar y salida 
hacia Sanxenxo. Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Resto 
de la tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

6 MAYO: VIGO - PONTEVEDRA. DESAYUNO. Por la mañana, 
realizaremos una visita a Vigo. Empezaremos por el Monte de O Castro 
con sus impresionantes vistas a la Ría de Vigo, continuando hacía el 
barrio histórico desde la Praza da Constitución hasta la Ribera del Berbés, 
pasando por el Mercado de A Pedra o la Praza da Pescadería. Regreso al 
hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita a la ciudad de Pontevedra, ciudad 
que conserva un casco histórico con calles empedradas y recogidas 
plazuelas. En pleno centro nos encontramos la Plaza de España con el 
Ayuntamiento y las ruinas medievales del Convento de Santo Domingo. 
También cabe destacar el Santuario de la Peregrina y la Iglesia-Convento 
de San Francisco. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 MAYO: LA CORUÑA - BETANZOS. DESAYUNO. Por la mañana, 
realizaremos una visita de ½ día con guía local de La Coruña. Disfrutaremos 
de las vistas a la Torre de Hércules, el faro activo más antiguo del mundo. En la 
Ciudad Vieja entre rúas de nombres de antiguos gremios, plazas y plazuelas, 
destacamos la Casa Museo de María Pita y de la escritora Emilia Pardo 
Bazán. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visitaremos Betanzos, que 
fue bautizada por los romanos como “Brigantium”. Se asienta en la colina en 
la que antiguamente se encontraba un castro, al fondo de la ría de Betanzos, 
donde el agua de mar se funde con la dulce del Mandeo y el Mendo. Fue una 
de las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia, y está declarada conjunto 
histórico-artístico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 MAYO: VALENÇA DO MINHO (NORTE DE PORTUGAL) - TUI - 
CAMBADOS. DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos una excursión 
al norte de Portugal, pudiendo realizar compras en el típico mercadillo 

del pueblo de Valença do Minho, visitando sus murallas que rodean 
todo el pueblo. Continuamos la ruta hasta llegar a Tui, sede episcopal 
con su Catedral del siglo XIII. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la 
tarde, visita de Cambados, cuna del famoso vino albariño, villa de gran 
valor arquitectónico, donde destaca el Pazo de Fefiñánes y las ruinas 
de Santa Mariña. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

9 MAYO: ERMITA A LANZADA - ISLA LA TOJA - O GROVE - POIO - 
COMBARRO. DESAYUNO. Por la mañana, excursión a la Ermita de A 
Lanzada, muestra del románico tardío del siglo XII situada entre dos 
penínsulas que esconde entre sus rocas una antigua historia relacionada 
con el rito del baño de las nueve olas. Continuación a la Isla de La Toja 
conocida por la fábrica de jabones y cosméticos hechos con minerales 
de su manantial y la Capilla de las Conchas. Continuaremos hasta O 
Grove donde disfrutaremos de un paseo en barco por la Ría de Arosa 
(ticket incluido) y tendremos una degustación a bordo de mejillones 
y vino. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, realizaremos 
una visita al Monasterio Mercedario de Poio (entrada no incluida). 
Continuación a Combarro, para contemplar los innumerables hórreos 
sobre la Ría de Pontevedra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

10 MAYO: SANXENXO - SANTIAGO - PALMA. DESAYUNO. Por la 
mañana, visita de ½ día con guía local a Santiago de Compostela, 
declarada por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. Destacan 
su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria y la tumba de Santiago 
Apóstol. Los estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta 
armonía en lugares tan emblemáticos como las plazas del Obradoiro, 
Platerías, Quintana y Abastos, el Hostal de los Reyes Católicos, el Palacio 
de Rajoy, el Colegio de San Jerónimo o el Convento de San Francisco. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre para seguir conociendo 
los encantos de esta preciosa ciudad. A la hora acordada traslado al 
aeropuerto de Santiago de Compostela para salir por la noche en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 5 AL 10 MAYO 2020 DESDE 425 €
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GALICIA, RÍAS ALTAS Y LA MARIÑA LUCENSE

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Santiago-Palma. 

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

alrededores de Viveiro.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 4 almuerzos en 
restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entrada al Castro de Viladonga y al Museo Histórico de 

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

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 90 €
 - No Residente: 140 € por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - El desayuno en el hotel es tipo buffet.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - O VAL DO NASEIRO 4* (Alrededores de Viveiro).

5 MAYO: PALMA - SANTIAGO - BURELA. 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 
a primera hora de la tarde con destino Santiago de Compostela. 
Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel situado en 
los alrededores de Viveiro. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 MAYO: RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - MONDOÑEDO. 
DESAYUNO. Salida hacia Ribadeo, villa de aspecto señorial donde 
encontramos distintos monumentos arquitectónicos destacando el Pazo 
Modernista de los hermanos Moreno, el edificio más sobresaliente de 
la villa e icono de la misma. Desde su puerto de Porcillán, de origen 
romano, hay un agradable paseo caminando hasta el Faro de la Isla 
Pancha, situado en la ría, pasando por las ruinas del Castillo de San 
Damián. A continuación, salida hacia la famosa Playa de Las Catedrales, 
cuyo principal atractivo son los conjuntos de arcos de roca esculpida 
por la fuerza del Mar Cantábrico, que asemejan a una catedral gótica. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visitaremos Mondoñedo, 
una de las 7 capitales del antiguo Reino de Galicia, que cuenta con un 
impresionante casco histórico, declarado como tal e incluido dentro de 
la red de Los Pueblos Más Bonitos de España, y, de todo él, el monumento 
más destacado es su Catedral Basílica de La Asunción, Patrimonio de la 
UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 MAYO: ORTIGUEIRA - SAN ANDRÉS DE TEIXIDO - CEDEIRA. DESAYUNO. 
Salida hacia Ortigueira, situada entre Cabo Ortegal y Estaca de Bares y 
salpicada de playas y calas vírgenes. Ortigueira es una ría de exuberante 
vegetación y agrestes paisajes, coronada por la sierra de A Capelada, donde 
abundan los caballos salvajes y la “herba de namorar” (hierba de enamorar). 
Continuaremos hacia San Andrés de Teixido, situado en un marco 
incomparable donde visitaremos su santuario. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde continuaremos nuestra visita en Cedeira. Rodeada de acantilados 
de 600 metros de altura, su playa más espectacular es la Vilarrube, con forma 
de media luna. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 MAYO: LUGO - CASTRO DE VILADONGA. DESAYUNO. Por la mañana 
salida dirección Lugo, que conserva importantes huellas de su pasado 
romano, entre ellas su muralla milenaria, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Realizaremos la visita acompañados de un guía local. Dentro de 

su muralla, la ciudad conserva tranquilas calles peatonales, amplias plazas y 
espacios ajardinados, donde destacan la Catedral, el Palacio Arzobispal y el 
Ayuntamiento. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visitaremos Castro 
de Viladonga (entrada incluida). El conjunto arqueológico y museístico 
de Viladonga ocupa toda la cumbre de un monte desde el que se domina 
un amplio panorama sobre la Terra Chá lucense y las sierras de Monciro, 
Pradairo y la de Meira. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

9 MAYO: SARGADELOS - VIVEIRO - ESTACA DE BARES. DESAYUNO. 
Por la mañana, salida a Sargadelos, donde visitaremos el Museo Histórico 
de la localidad (entrada incluida). Las Reales Fábricas de Sargadelos son 
declaradas conjunto histórico artístico en 1972. Estas fábricas fueron en sus 
inicios la primera siderurgia integral de España, creadas por el Marqués de 
Sargadelos, Antonio Raimúndez Ibáñez, a finales del siglo XVIII. De ella 
salieron armas y municiones para la Armada Española, y objetos civiles, 
conviviendo en el siglo XIX con una innovadora fábrica de loza que introdujo 
en España formas y decoraciones hasta entonces ligadas a las piezas de 
origen inglés. Continuación del viaje hasta Viveiro. La ría de Viveiro es la 
más grande del Cantábrico, donde vierten las aguas del río Landro. Viveiro 
tiene un importantísimo patrimonio artístico, comenzando por los restos de 
la antigua muralla medieval que resistió los ataques de piratas en el s. XVI, 
incendios e inundaciones. Aún se conservan vestigios adosados a algunas 
casas o en pasadizos, y tres puertas, siendo la Porta do Castelo la más notable 
por ostentar los blasones locales. ALMUERZO en el hotel. Por la tarde, 
realizaremos un recorrido panorámico en autocar por Estaca de Bares, cabo 
español que marca la separación convencional entre el mar Cantábrico, al 
este, y la masa oceánica general del océano Atlántico, al norte y al oeste. 
Constituye el punto más septentrional de España, sin tener en cuenta el islote 
de Estaquín de Sigüelos al norte. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

10 MAYO: BETANZOS - LA CORUÑA - SANTIAGO - PALMA. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de Betanzos. Se asienta en la colina en la que 
antiguamente se encontraba un castro, al fondo de la ría de Betanzos, donde 
el agua de mar se funde con la dulce del Mandeo y el Mendo. Fue una de 
las siete capitales del Antiguo Reino de Galicia, y está declarada conjunto 
histórico-artístico. Continuación del viaje hasta La Coruña. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad, hasta la hora acordada para 
el traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela, para salir por la noche 
en un vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 5 AL 10 MAYO 2020 DESDE 575 €
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PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL 
VALLE DE ARÁN Y PIRINEOS FRANCESES

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. 

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

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del día 23 de mayo).

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

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

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 23 de mayo en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €
 - No Residente: 100 € por persona.

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

NOTA IMPORTANTE
 - Existe una 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).

21 MAYO: PALMA - BARCELONA - VIELLA. Presentación en 
el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la 
compañía aérea Vueling a la hora acordada, para salir en vuelo 
regular y directo a primera hora de la mañana con destino 
Barcelona. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel 
en Viella. Llegada 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.

22 MAYO: 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.

23 MAYO: 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).

24 MAYO: 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.

25 MAYO: 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 21 AL 25 MAYO 2020 DESDE 395 €

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

Incluye autocar; guía acompañante; taxis 4x4 con chófer; entrada a Sant Climent 
de Taull para ver el video-mapping 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. Posteriormente visitaremos la iglesia de Sant Climent de 
Taull, donde las pinturas románicas de la iglesia (declaradas patrimonio mundial por 
la UNESCO), son una de las joyas más importantes del románico catalán, y tienen 
una innovadora presentación a través de un video- mapping que recrea los frescos 
originales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos uno de los conjuntos 
históricos más valiosos de Europa: Vall de Boí. Apreciar su belleza es sólo la primera de 
las experiencias que puede vivir en este lugar excepcional. Regreso al hotel.
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GRANADA MONUMENTAL 
Y FERIA DE LOS PATIOS 
DE CÓRDOBA

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

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

Granada centro.
 - Alojamiento y desayuno buffet en el hotel.
 - 4 almuerzos en restaurante con agua y vino incluido.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entradas a la Catedral y Capilla Real de Granada, a la 

Iglesia de Santa Maria, la Capilla del Salvador, la Iglesia de 

San Pablo y al Museo de San Juan de la Cruz en Úbeda y a 
la Catedral de Baeza.

 - Acompañante de la organización.
 - Guía local para la visita al centro de Granada, el Barrio del 

Albaicín (Granada), Úbeda y Baeza.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 155 €
 - No Residente: 90 € por persona.

 - Excursión opcional a Córdoba y la Feria de los patios: 50 € 
(ver descriptivo) por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - La visita (en la excursión opcional) a la Feria de los Patios 

de Córdoba se realizará libremente por cada uno de 
los clientes. Se les dará un plano de los patios para que 
puedan descubrirlos por su cuenta.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - MACIA MONASTERIO DE LOS BASILIOS 3* (Granada centro).

12 MAYO: PALMA - GRANADA. 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 Granada. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel. 
Posteriormente, ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita con guía 
local del centro de Granada. Capital del Reino Zirí durante el s.XI, y del 
Reino Nazarí entre los s.XIII y XV. En su centro histórico destaca su Catedral 
(entrada incluida) que está considerada como la primera iglesia renacentista 
de España. La capilla mayor resume la grandeza de este edificio, decorada 
con vidrieras de gran belleza, con esculturas y pinturas de Alonso Cano. 
Posteriormente visita de la Capilla Real (entrada incluida) convertida en 
símbolo de la influencia de la monarquía en Granada. En ella se encuentran 
los sepulcros de los Reyes Católicos, obra de Doménico Fancelli, y los de su 
hija Juana y su marido Felipe el Hermoso. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

13 MAYO: ÚBEDA - BAEZA. DESAYUNO. Por la mañana, iremos a 
Úbeda, llamada la “Ciudad de los Cerros” donde tendremos una visita 
con guía local. Destaca sobremanera la Plaza Vázquez de Molina, que 
constituye el corazón monumental de Úbeda. Veremos la Iglesia de Sta. 
María de los Reales Alcázares (entrada incluida), que es la emblemática 
iglesia mayor y la Capilla del Salvador (entrada incluida), que es sin 
duda el monumento más representativo y querido de toda la ciudad. 
Posteriormente en la antiquísima Plaza del mercado, llamada Plaza del 
1º de Mayo veremos la Iglesia de San Pablo (entrada incluida), templo 
medieval del siglo XIII, levantado dentro de los muros de la ciudad. En 
esta Plaza hasta el siglo XV se reunía en ella el Concejo de la ciudad y los 
nobles. También destaca de manera muy importante el Museo de San 
Juan de la Cruz (entrada incluida), que alberga el lugar donde murió 
y estuvo enterrado San Juan de la Cruz, una importante figura del 
pensamiento y la espiritualidad cristiana. ALMUERZO en restaurante 
en Úbeda. Por la tarde, visita de Baeza con guía local. En la actualidad 
es conocida por su ingente producción olivarera y su abundante 
legado monumental (habiendo sido declarada, junto a Úbeda, ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO). Veremos la Catedral de 
la Natividad de Ntra. Sra. de Baeza (entrada incluida) que desde 1931 
está catalogada como Bien de Interés Cultural y fue construida sobre 
los restos de una antigua mezquita. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

14 MAYO: GRANADA (BARRIO DEL ALBAICÍN). DESAYUNO. Por la 
mañana, visita con guía local del Barrio del Albaicín de Granada, que 
constituye uno de los núcleos antiguos de la Granada musulmana. 
En el Albaicín se encuentran numerosos monumentos y conjuntos 
monumentales fundamentalmente nazaritas y renacentistas. Destacan 
entre otros: la Muralla zirí (s.XI), la Puerta Nueva o de las Pesas (el 
pueblo granadino la denomina y conoce, como arco de las pesas), Puerta 
de Fajalauza, (en la Cuesta de San Gregorio Alto) y las Torres de la 

Alhacaba, entre otros. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. Déjese 
llevar por el glorioso pasado histórico de la ciudad. Fuentes, miradores 
y Cármenes (viviendas rodeadas de jardines características de esta 
ciudad) que forman rincones inolvidables. ALOJAMIENTO en el hotel.

15 MAYO: CÓRDOBA Y LA FERIA DE LOS PATIOS (OPCIONAL DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO Y ALOJAMIENTO en 
el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a 
Córdoba y la Feria de los Patios (ver descriptivo).

16 MAYO: ALPUJARRAS GRANADINAS. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de las Alpujarras. Su espectacular paisaje, la belleza de sus 
pueblos y la paz que aquí se encuentra hacen que merezca la pena 
el viaje. Las Alpujarras abarcan la zona comprendida entre Sierra 
Nevada y el mar. Prácticamente intacta desde la dominación árabe, aún 
conserva la arquitectura beréber original, única en España. Destacan 
pueblos como Lanjarón (con sus conocidas aguas y balneario); Capileira 
(destaca la iglesia parroquial de Ntra. Señora de la Cabeza y la Casa-
Museo Pedro Antonio de Alarcón, fundada en 1972); y Pampaneira 
(Conjunto Histórico-Artístico y que ha mantenido el aspecto berebere 
en la arquitectura de sus casas y sus calles). ALMUERZO en restaurante 
en Trevélez, donde degustaremos el típico plato alpujarreño. Por la 
tarde, visitaremos un Secadero de Jamones. Descubriremos el proceso 
de curación del jamón y conoceremos “in situ” todo el proceso llevado 
a cabo de manera natural y artesana. Regreso al hotel. ALOJAMIENTO.

17 MAYO: GRANADA - PALMA. DESAYUNO. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Granada, para salir por la mañana, en vuelo 
regular y directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 12 AL 17 MAYO 2020 DESDE 575 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
CÓRDOBA Y LA FERIA DE LOS PATIOS

Incluye autocar; acompañante; visita guiada a la Mezquita y barrio judío de Córdoba; 
entrada a la Mezquita de Córdoba 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 Córdoba. Por la mañana, podremos 
visitar y disfrutar libremente de la feria de los patios cordobeses. En estas fechas 
cada mes de mayo se celebra esta tradición declarada Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad desde 2012. Las casas populares de la ciudad destacan por sus patios de 
paredes blancas de las que cuelgan macetas de coloridas flores como el geranio, el 
jazmín, los claveles y el azahar. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, realizaremos 
una visita guiada de la Mezquita (entrada incluida) y el barrio judío, Patrimonio de 
la Humanidad de la UNESCO desde 1994. Se trata de uno de los monumentos más 
importantes de la arquitectura islámica en España, así como el más emblemático 
ejemplo de arte omeya hispanomusulmán. A la hora acordada, regreso al hotel.

ESTANCIA EN HOTEL 3*
CÉNTRICO EN GRANADA

ITINERARIO EN A.D.CON
4 ALMUERZOS INCLUIDOS

EN RESTAURANTE



CIRCUITOS 
CULTURALES
“DESDE BALEARES”

PUENTE DE LES ILLES BALEARS 
PUENTE 1º DE MAYO 
PRIMAVERA 2020

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS EN ESTA AGENCIA DE VIAJES

CALIDAD Y PRECIO A TU SERVICIO


