
VIAJES DE PELICULA
ESPECTACULARES RUTAS TEMÁTICAS POR

ESPAÑA, SUR DE 
FRANCIA Y PORTUGAL



ITEMS VIAJES DE PELICULA

Call Center
con Guía
Experto y
Guía física

Seguridad

Creatividad

Viajes a
medida

CREATIVIDAD

Todos los Viajes de Película incluyen 
valores culturales, artísticos y 

gastronómicos del lugar que no se 
encuentra ni internet ni en las guías 

convencionales.

SEGURIDAD

Toda la contratación de servicios se ha
realizado con proveedores (hoteleros,
transportistas, restauración...) con el 

certificado COVID FREE.



VIAJES DE PELICULA
1. GALICIA MÁGICA “RUTA TEMÁTICA LAS RIAS GALLEGAS”

2. CAMINO DE SANTIAGO “RUTA TEMÁTICA HITOS DEL CAMINO”

3. CAMINO DE SANTIAGO “RUTA TEMÁTICA CAMINO PRIMITIVO”

4. ASTURIAS CANTABRIA PICOS DE EUROPA “RUTA 

TEMATICA PARAISOS DEL NORTE”

5.      PAIS VASCO NAVARRA “RUTA TEMÁTICA VASCONIA”

6.      PIRINEO CATALÁN, ARAGONÉS Y NAVARRO “RUTA 

TEMÁTICA GRAN PIRINEO LAS TRES NACIONES”

7.       ARAGON, NAVARRA Y LA RIOJA “RUTA TEMÁTICA 

LOS TRES REINOS”

8.       CASTILLA Y LEON “REINOS DE CASTILLA Y LEON”

9.       CASTILLA  “ RUTA TEMATICA VILLAS DE CASTILLA LA ANTIGUA”

10.     LA MANCHA “RUTA TEMATICA EN UN LUGAR DE LA MANCHA…”

11.     EXTREMADURA “RUTA SACRA DE LOS CONQUISTADORES”

12.     ANDALUCIA “RUTA TEMATICA AL ANDALUS”

13.     HUELVA Y ALGARVE “RUTA TEMATICA DE LOS DESCUBRIDORES”

14.     CADIZ Y MARRUECOS “RUTA CADIZ COLONIAL MARRUECOS”

15.     MURCIA “RUTA POR EL REINO DEL SOL NACIENTE”

16.     VALENCIA “RUTA REINO DE VALENCIA”

17.     CATALUÑA “ RUTA CATALUÑA ENCANTADA”

18.     SUR DE FRANCIA “RUTA POR EL PAIS CATARO”

19.     MALLORCA “RUTA SERÁ MARAVILLOSO VIAJAR HASTA…”

20.     TENERIFE “RUTA LA ISLA DE LA ETERNA PRIMAVERA”
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 GALICIA MISTICA 
Ruta temática a “Las Rías Gallegas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Galicia es ese lugar imposible 
de no amar al que te acercas 
siendo un viajero y regresas 
siendo un gallego más” 
 

Ángel Velasco 
 Guía, escritor y librepensador 

 

Viajar a Galicia no es sólo una experiencia que te 
acerca a un patrimonio natural y artístico, donde se 
aúna lo profano y lo religioso, lo celta y lo 
moderno, lo vivencial y lo telúrico. Es un viaje a los 
entresijos de tu interior, a tu memoria y tus 
anhelos. Cada vez que soñaste con descubrir 
nuevos lugares y compartirlos con los tuyos, 
realmente ideaste un viaje en tu pensamiento de 
contrastes y matices. Un mundo que solo es posible 
allá donde emergió en Iberia una de las culturas 
más influyentes de todos los tiempos, la cultura 
celta.  

 

Meta de todos los caminos sobre los que se forjó los 
ideales y las creencias de la Vieja Europa. Manantial 
de los ríos de sangre entre Oriente y Occidente que 
aún adolecemos. Eco y testigo de los sueños y 
promesas de millones de peregrinos a lo largo de la 
historia.  Sus milenarias piedras fermosas, con su 
imparable magnetismo, sus rías de inconmensurable 
belleza, y su bien más preciado, su afable y 
hospitalaria gente te esperan en un viaje que ni tu ni 
los tuyos podréis olvidar jamás. Galicia es ese lugar 
imposible de no amar al que te acercas siendo un 
viajero y regresas siendo un gallego más.  

 
 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía por  
#LAS RIAS GALLEGAS 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o 

lugares que no vienen en las guías turísticas tradicionales, 

solamente conocidos por la gente del lugar). 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Regalo de Tarta de Santiago 
de Bienvenida.  

Gran Fiesta Gallega en 
Crucero por la Ria con 
Mariscada, Show de Meigas, 
Queimada y Fiesta. 

Barco de los Mejillones con 
visita a las Bateas y Gran 
Degustación.  

Compostela para parejas y 
familias del Camino de 
Santiago.  

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

Un buen gallego, tan atado al mar como a 
su tierra, me dijo una vez que no se puede 
conocer Galicia sin conectar con su 
naturaleza. Pues hasta el patrimonio 
religioso y civil que hoy podemos admirar 
es parte de ese entorno místico y sensorial 
que envuelve todo. 

Me animó a recorrer las Rías Gallegas. 
Sentenciando que en ese viaje realizaría 
una ruta existencial entre las orillas de la 
vida y la Costa de la Muerte. Tanto yo 
como aquellos que me han acompañado a 
lo largo de los años hemos hallado mucho 
más que un viaje contemplativo. Hemos 
compartido algo que nos acompañará 
siempre.  

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja.  

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Santiago de Compostela –                             
Ponte Maceira – San Tiso. 

ETAPA 2: Betanzos – Ferrol – Pontedeume.  

ETAPA 3: Golfo Artabro – A Coruña. 

ETAPA 4: Cabo Vilano – Camariñas – Muxía – 
Virgen da Barca – Atardecer en Finisterre.  

ETAPA 5: Cataratas de Ezaro – Carnota – Muros – 
Noia –   Mirador de la Curota. 

ETAPA 6: Rianxo - Catoira – Padrón - Iria Flavia -  
Santiaguiño do Monte.  

ETAPA 7:  Caldas de Reis – Cascadas del Río Barosa 
– Ruta Valle Inclán – Isla de Arousa. 

ETAPA 8: Pontevedra – Poio – Combarro – La Toja 
y O Grove – Barco Mejillones – Barco Mariscada 

ETAPA 9: Valença do Minho – Tui – Santa Tecla – 
Vigo –     Islas Cíes:  

ETAPA 10: Monte do Gozo – Santiago de 
Compostela. 

 

 

 

 

 

 



Ruta temática a “Las Rías Gallegas” GALICIA MISTICA  
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Galicia mística                                

Viaja al paraíso de las Rías Gallegas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
PONTE MACEIRA – FOGAR DEL SANTISO:   
¡Bienvenidos a Galicia! Iniciamos uno de los viajes mas bonitos de vuestras 
vidas. La primera parada nos lleva a la Ciudad Sagrada: Santiago de 
Compostela.  En la estación tendréis un regalo de bienvenida: una tarta de 
Santiago para degustar en familia. Tiempo libre para descubrir su catedral 
barroca, el tradicional abrazo al Apóstol, o la misa del peregrino. Este día os 
aconsejamos dos actividades. Pasear por el Ponte Maceira, icono del Camino 
a 9 kms de Santiago, y disfrutar de una noche mágica con Queimada en el 
Fogar del Santiso, experiencia única en el mundo (preguntar sobre la 
programación de queimadas) Acomodación. 
 
DIA 2: RIA DE ARES, BETANZOS Y EL FERROL - PONTEDEUME 
Desayuno. Hoy visitamos tres de las Rías Altas gallegas: la Ría de Ares, 
Betanzos y El Ferrol. La primera visita nos lleva a Betanzos. Si te apasiona el 
arte, algunos de los mejores ejemplos del románico en Galicia se hallan en 
esta localidad. Continuación hacia el Ferrol. No dejes de ver el Palacio de la 
Capitanía y el Arsenal, su visita es una pasada. Este día te proponemos dos 
visitas si el tiempo te lo permite:  Por su fama visita el Pazo das Meiras de la 
familia Pardo Bazán, y que perteneció también a Franco. O si te gusta el 
senderismo realiza una ruta por las espectaculares Fragas do Eume. Por la 
noche disfruta de la tranquilidad de la villa marinera de Pontedeume. El 
Pulpo y el marisco es del mejor de Galicia. (Leer recomendaciones de 
restaurantes en la guía de viaje) Acomodación.  
 
DIA 3: A CORUÑA – GOLFO ARTABRO –  TORRE DE HERCULES:  
Desayuno. Día completo para visitar la siempre atemporal ciudad de Coruña. 
Son muchas las posibilidades que presenta al turista. Haz un yincana 
fotográfica por la Ciudad de Cristal, el Paseo Marítimo, Riazor o el Monte 
San Pedro. Descubre su oferta museológica, en especial el Museo de las 
Edades del Hombre. Sube los 242 escalones de la Torre de Hércules para 
admirar el Golfo Artabro y la Ciudad de A Coruña. Piérdete entre los 
cantones o disfruta la magnífica gastronomía de la ciudad. Acomodación.  
 
DIA 4:  COSTA DA MORTE – CABO VILAN – CAMARIÑAS – 
MUXIA – VIRGEN DA BARCA- ATARDECER EN FINISTERRE:  
Desayuno. Nos preparamos para vivir uno de los días más bonitos de este 
viaje: la ruta por la Costa da Morte. Nuestra primera parada nos lleva a 
Camariñas, para ver a las famosas palilleras junto al mar haciendo bolillos. 
Continuaremos hacia el Cabo Vilano. Las postales que obtendremos desde el 
lugar son inolvidables. Visita el Centro de Interpretación de Naufragios. 
Continuaremos hacia Muxía y la Virgen da Barca. Siéntate sobre las rocas y 
descansa tu mirada en el infinito océano, las piedras fermosas y milagroiras 
harán el resto. Finalizaremos el día en Finisterre, viendo el atardecer desde 
el Cabo. A la subida del mismo se encuentra la Iglesia de Santa María de Area 
donde está el Cristo milagroso de las Barbas Doradas, al cual los peregrinos 
encomiendan sus peticiones. Acomodación.  
 
DIA 5:  CATARATAS DE EZARO – CARNOTA – RIA DE MUROS Y 
NOIA – MIRADOR DE LA CUROTA – POBLA DO CARAMIÑAL:  
Desayuno. Salida hacia las Cataratas de Ézaro, un lugar de espectacular 
belleza. En la Playa de Ezaro hay merenderos donde podréis disfrutar de un 
tentempié. Continuación hacia Carnota, allí hallareis uno de los hórreos más 
largos de Galicia, en un conjunto monumental digno de admirar. Llegada a 
Muros y Noia. Sus calles, de simpáticos nombres, o sus iglesias colmadas de 
labras monumentales son dignas de pasear. Almuerza en cualquiera de sus 
tascas, en todas sirven una gastronomía exquisita. Continua hacia el Mirador 
de la Curota. La panorámica que se obtiene desde allí es inimaginable. Por la 
noche disfruta de la Pobla do Caramiñal. Acomodación.  
 

 
DIA 6: RIANXO – CATOIRA – PADRON - IRIA FLAVIA – 
SANTIAGUIÑO DO MONTE: 
Desayuno. Hoy nos dejamos embriagar de nuevo por la cultura gallega, 
donde lo profano y los místico se unen. Llegada a Rianxo para admirar el 
Hórreo de Araño, el más largo junto al de Lira. Continuación hacia Catoira, 
sede de las Fiestas Vikingas en las llamadas Torres del Oeste. Allí se pueden 
realizar unos hermosos senderos. Llegada a Padrón, su gastronomía va mas 
allá de sus famosos pimientos. Por la tarde recorre tres hitos del Camino de 
Santiago: Iria Flavia, lugar de nacimiento de Cela, Santiaguiño do Monte y 
la Iglesia de Santiago en cuyo presbiterio se encuentra el miliario al que fue 
atada la barca del Apostol. Llegada a las Rias Bajas. Acomodación.  
 
DIA 7: CALDAS DE REIS – CASCADAS DE BAROSA –                  
RUTA VALLE INCLAN -  ISLA DE AROUSA: 
Desayuno. Salida hacia Caldas de Reis, donde pasearemos junto al Río 
Umia o nos relajaremos en su Balneario de Aguas Termales. Concluiremos 
la mañana en las Cascadas del Río Barosa. Por la tarde te recomendamos 
varias opciones: hacer las Rutas de Valle Inclán con su Casa Museo, o de la 
famosa serie de Fariña sobre el narcotráfico gallego con la visita al fastuoso 
Pazo Baión.  Finalmente debes ver atardecer desde el Mirador Con do Forno 
en la Isla de Arousa, un lugar mágico y ancestral. Degusta el mejor pulpo de 
Galicia a la bajada en el Restaurante Saratoga.    
 
DIA 8: PONTEVEDRA – POIO – COMBARRO – LA TOJA - O 
GROVE – BARCO MEJILLON - CRUCERO MARISCADA FIESTA: 
Desayuno. Salida hacia el monumental Monasterio de Poio. El mosaico del 
claustro del Cruceiro es unas de las grandes maravillas de Galicia. 
Continuación hacia Pontevedra. Es una ciudad diversa, donde podréis 
visitar el Santuario de la Peregrina o un camarote de la Fragata Numancia 
en el Museo Provincial. Te proponemos una experiencia en familia, disfruta 
del Apípolis, la ciudad de las abejas. A última hora de la mañana descubre 
Combarro, la villa más pintoresca de Galicia. Por la tarde te aconsejamos 
visitar la Isla de la Toja, con la fábrica de cosméticos y la curiosa Iglesia de 
San Sebastián revestida de vieiras. Desde el Puerto de O Grove por la tarde 
disfruta de un paseo en Barco por la Ría con visita a las bateas y degustación 
de mejillones (no te sacies, por la noche te espera otra experiencia 
gastronómica) Gran Fiesta Mariscada en Barco por la Ría con show meigas 
y baile en alta mar. Acomodación.   
 
DIA 9: VALENÇA DO MINHO – TUI – SANTA TECLA – VIGO – 
ISLAS CIES: 
Desayuno. Hoy recorremos el Camino Portugués visitando el Monte Sacro 
de Santa Tecla y Tui con su Catedral Castillo. Continuación hacia Valença 
do Minho. Pasea entre sus murallas, henchidas de tiendas de recuerdos y 
restaurantes donde degustar el magnífico bacalao. Por la tarde visitamos 
Vigo. En la subida y bajada al Monte do Gozo podrás admirar los famosos 
grupos escultóricos de la ciudad. Disfruta la vista a las Islas Cíes desde aquel 
lugar. La visita a las Islas en temporada es posible (en la guía te explicamos 
cómo) No olvides comer unas ostras en el Mercado da Pedra. Acomodacion.  
 
DIA 10: MONTE DO GOZO  - SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Para poner el broche de oro a este maravilloso viaje os 
proponemos varias opciones. Sube al Monte do Gozo, su espiritualidad, 
labrada por millones de peregrinos os emocionará. Ultimar las compras, 
degustar el marisco en el Mercado de Abastos o dad un nuevo abrazo al 
Apóstol. Recordad que el fin del Camino es el inicio de un nuevo viaje.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje) 

. 

 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Las Rías Gallegas” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 PAQUETE TEMÁTICO incluye: 

Regalo de Tarta de Santiago de Bienvenida.  

Gran Fiesta Gallega en Crucero por la Ria con Mariscada, Show de Meigas, 
Queimada y Fiesta. 

Barco de los Mejillones con visita a las Bateas y Gran Degustación.  

Compostela para parejas y familias del Camino de Santiago.  

Guía Turística física creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 255€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 525 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 385 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 235 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 615 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 285€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 605 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 466 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 725 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 595 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 325€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 685 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 555 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 435 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 855 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 715 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 485 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos: Hotel Ciudad de Compostela 2-3*, Hotel Eumesa 2-3* 
en Pontedeume, Hotel Cabo Finisterre, Hotel Dinajan Paraíso Gallego o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Eurostars Santiago de Compostela, Hotel Riazor en 
Coruña, Hotel Bela Fisterra, Parador de Cambados o similares (según disponibilidad en el 
momento de la reserva) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN EL DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA AL 

 CAMINO DE SANTIAGO 
Ruta temática “Hitos del Camino” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Galicia es ese lugar imposible 
de no amar al que te acercas 
siendo un viajero y regresas 
siendo un gallego más” 
 

Ángel Velasco 
  

 

Viajar a Galicia no es sólo una experiencia que te 
acerca a un patrimonio natural y artístico, donde se 
aúna lo profano y lo religioso, lo celta y lo 
moderno, lo vivencial y lo telúrico. Es un viaje a los 
entresijos de tu interior, a tu memoria y tus 
anhelos. Cada vez que soñaste con descubrir 
nuevos lugares y compartirlos con los tuyos, 
realmente ideaste un viaje en tu pensamiento de 
contrastes y matices. Un mundo que solo es posible 
allá donde emergió en Iberia una de las culturas 
más influyentes de todos los tiempos, la cultura 
celta.  

 

Meta de todos los caminos sobre los que se forjó los 
ideales y las creencias de la Vieja Europa. Manantial 
de los ríos de sangre entre Oriente y Occidente que 
aún adolecemos. Eco y testigo de los sueños y 
promesas de millones de peregrinos a lo largo de la 
historia.  Sus milenarias piedras fermosas, con su 
imparable magnetismo, sus rías de inconmensurable 
belleza, y su bien más preciado, su afable y 
hospitalaria gente te esperan en un viaje que ni tu ni 
los tuyos podréis olvidar jamás. Galicia es ese lugar 
imposible de no amar al que te acercas siendo un 
viajero y regresas siendo un gallego más.  

 
 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía  
#HITOS DEL CAMINO 
DE SANTIAGO 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar) 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Regalo de Tarta de Santiago 
de Bienvenida.  

Barco por los Cañones del Sil 

Reserva de la Playa de las 
Catedrales.  

Gran Fiesta Gallega en 
Crucero por la Ria con 
Mariscada, Show de Meigas, 
Queimada y Fiesta. 

Barco de los Mejillones con 
visita a las Bateas y Gran 
Degustación.  

Compostela para parejas y 
familias del Camino de 
Santiago.  

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

Un buen gallego, tan atado al mar como a 
su tierra, me dijo una vez que no se puede 
conocer Galicia sin conectar con su 
naturaleza. Pues hasta el patrimonio 
religioso y civil que hoy podemos admirar 
es parte de ese entorno místico y sensorial 
que envuelve todo. 

Me animó a recorrer sus cuatro costados. 
Sentenciando que en ese viaje realizaría 
una ruta existencial entre las orillas de la 
vida y la Costa de la Muerte. Tanto yo 
como aquellos que me han acompañado a 
lo largo de los años hemos hallado mucho 
más que un viaje contemplativo. Hemos 
compartido algo que nos acompañará 
siempre.  

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja.  

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Santiago de Compostela –                             
Ponte Maceira – San Tiso. 

ETAPA 2: Orense – Monforte de Lemos –   Barco    
por la Ribeira Sacra – Circuito Termal Aguas Santas 

ETAPA 3: Samos – Sarria – Lugo Romana. 

ETAPA 4: Playa de las Catedrales – Mariña Lucense     
- A Coruña. 

ETAPA 5: Cabo Vilano – Camariñas – Muxía – 
Virgen da Barca – Atardecer en Finisterre.  

ETAPA 6: Cataratas de Ezaro – Carnota –Catoira – 
Padrón - Iria Flavia -  Santiaguiño do Monte.  

ETAPA 7:  Caldas de Reis – Cascadas del Río   
Barosa – Ruta Valle Inclán – Isla de Arousa. 

ETAPA 8: Pontevedra – Poio – Combarro – La Toja 
y O Grove – Barco Mejillones – Barco Mariscada 

ETAPA 9: Valença do Minho – Tui – Santa Tecla – 
Vigo –     Islas Cíes:  

ETAPA 10: Monte do Gozo – Santiago de 
Compostela. 
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Hitos del Camino de Santiago                                
El fin del camino es el inicio de una nueva vida 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
PONTE MACEIRA – FOGAR DEL SANTISO:   
¡Bienvenidos a Galicia! Iniciamos uno de los viajes mas bonitos de vuestras 
vidas. La primera parada nos lleva a la Ciudad Sagrada: Santiago de 
Compostela.  En la estación tendréis un regalo de bienvenida: una tarta de 
Santiago para degustar en familia. Tiempo libre para descubrir su catedral 
barroca, el tradicional abrazo al Apóstol, o la misa del peregrino. Este día os 
aconsejamos dos actividades. Pasear por el Ponte Maceira, icono del Camino 
a 9 kms de Santiago, y disfrutar de una noche mágica con Queimada en el 
Fogar del Santiso, experiencia única en el mundo (preguntar sobre la 
programación de queimadas) Acomodación. 
 
DIA 2: RIBEIRA SACRA – OURENSE – MONFORTE DE LEMOS – 
BARCO POR LOS CAÑONES DEL SIL –                                              CIRCUITO 
TERMAL EN EL HOTEL OCA AGUAS SANTAS: 
Desayuno. Hoy visitamos un lugar único: la Ribeira Sacra y los llamados 
Fiordos Gallegos. Nuestra primera visita nos lleva a Ourense. No dejes de ver 
el Pórtico de la Gloria de la Catedral y el Santo Cristo en la capilla homónima, 
el sorprendente Belén de la Capilla de San Cosme, el Puente Romano o la 
fuente de As Burgas, donde el agua fluye a 65º. Asímismo sumérgete en una 
de esas muchas termas (te recomendamos las termas gratuitas de A 
Chavasqueira) Continúa hacia Monforte de Lemos. Admirable es el Colegio 
de los Escolapios, llamado el Escorial gallego. Descubre la leyenda de “La 
Corona de Fuego”. El Pulpo a la gallega y las carnes en restaurantes como la 
Fábrica son de los mejores de Galicia. Por la tarde desde Doade 
embarcaremos para visitar los espectaculares Cañones del Sil. Llegada al 
Hotel Oca Aguas Santas donde disfrutaremos de un circuito termal.  
 
DIA 3: SAMOS -  SARRIA – PORTOMARIN - LUGO:  
Desayuno. Visita al Monasterio de San Julián de Samos, uno de los centros 
culturales más importantes de Europa durante la Edad Media. Continuación 
hacia Sarria, icono del Camino Francés de Santiago. Pasea por el Casco 
Antiguo y por los cuatro puentes. No dejes de ver la Escalinata y la Capilla de 
las Nieves, así como la Iglesia de San Nicolás en Portomarín. Concluye el día 
en Lugo, una de las capitales de la Romanización de Iberia. Penetra por la 
Puerta de Santiago, visita la exposición del Santísimo, la Plaza de Santa María 
y los corredores medievales de la ciudad. Acomodación. 
 
DIA 4: PLAYA DE LAS CATEDRALES – MARIÑA LUCENSE –            A 
CORUÑA : 
Desayuno. Salida hacia la Playa de las Catedrales, Monumento Natural por 
excelencia en el Norte español. Os proponemos en ruta a A Coruña tomar la 
Carretera de la Costa Ártabra con paisajes y villas marineras que os invitarán 
a parar una y otra vez. Llegada a A  Coruña. Son muchas las posibilidades que 
presenta al turista. Haz un yincana fotográfica por la Ciudad de Cristal o la 
Plaza María Pita. Sube los 242 escalones de la Torre de Hércules. Piérdete 
entre los cantones y disfruta la gastronomía de la ciudad. Acomodación.  
 
DIA 5:  COSTA DA MORTE – CABO VILAN – CAMARIÑAS – 
MUXIA – VIRGEN DA BARCA- ATARDECER EN FINISTERRE:  
Desayuno. Nos preparamos para vivir uno de los días más bonitos de este 
viaje: la ruta por la Costa da Morte. Nuestra primera parada nos lleva a 
Camariñas, para ver a las famosas palilleras junto al mar haciendo bolillos. 
Continuaremos hacia el Cabo Vilano. Las postales que obtendremos desde el 
lugar son inolvidables. Visita el Centro de Interpretación de Naufragios. 
Continuaremos hacia Muxía y la Virgen da Barca. Siéntate sobre las rocas y 
descansa tu mirada en el infinito océano, las piedras fermosas y milagroiras 
harán el resto. Finalizaremos el día en Finisterre, viendo el atardecer desde el 
Cabo. A la subida del mismo se encuentra la Iglesia de Santa María de Area 
donde está el Cristo milagroso de las Barbas Doradas, al cual los peregrinos 
encomiendan sus peticiones. Acomodación. 

 
DIA 6:  CATARATAS DE EZARO – CARNOTA – CATOIRA – 
PADRON - IRIA FLAVIA – SANTIAGUIÑO DO MONTE: 
 
Desayuno. Salida hacia las Cataratas de Ézaro, un lugar de espectacular 
belleza. En la Playa de Ezaro hay merenderos donde podréis disfrutar de un 
tentempié. Continuación hacia Carnota, allí hallareis uno de los hórreos 
más largos de Galicia, en un conjunto monumental digno de admirar. 
Llegada a Catoira, sede de las Fiestas Vikingas en las llamadas Torres del 
Oeste. Allí se pueden realizar unos hermosos senderos. Llegada a Padrón, 
su gastronomía va mas allá de sus famosos pimientos. Por la tarde recorre 
tres hitos del Camino de Santiago: Iria Flavia, lugar de nacimiento de Cela, 
Santiaguiño do Monte y la Iglesia de Santiago en cuyo presbiterio se 
encuentra el miliario al que fue atada la barca del Apostol. Llegada a las 
Rias Bajas. Acomodación.  
 
DIA 7: CALDAS DE REIS – CASCADAS DE BAROSA –                  
RUTA VALLE INCLAN -  ISLA DE AROUSA: 
Desayuno. Salida hacia Caldas de Reis, donde pasearemos junto al Río 
Umia o nos relajaremos en su Balneario de Aguas Termales. Concluiremos 
la mañana en las Cascadas del Río Barosa. Por la tarde te recomendamos 
varias opciones: hacer las Rutas de Valle Inclán con su Casa Museo, o de la 
famosa serie de Fariña sobre el narcotráfico gallego con la visita al fastuoso 
Pazo Baión.  Finalmente debes ver atardecer desde el Mirador Con do Forno 
en la Isla de Arousa, un lugar mágico y ancestral. Degusta el mejor pulpo de 
Galicia a la bajada en el Restaurante Saratoga.    
 
DIA 8: PONTEVEDRA – POIO – COMBARRO – LA TOJA - O 
GROVE – BARCO MEJILLON - CRUCERO MARISCADA FIESTA: 
Desayuno. Salida hacia el monumental Monasterio de Poio. El mosaico del 
claustro del Cruceiro es unas de las grandes maravillas de Galicia. 
Continuación hacia Pontevedra. Es una ciudad diversa, donde podréis 
visitar el Santuario de la Peregrina o un camarote de la Fragata Numancia 
en el Museo Provincial. Te proponemos una experiencia en familia, disfruta 
del Apípolis, la ciudad de las abejas. A última hora de la mañana descubre 
Combarro, la villa más pintoresca de Galicia. Por la tarde te aconsejamos 
visitar la Isla de la Toja, con la fábrica de cosméticos y la curiosa Iglesia de 
San Sebastián revestida de vieiras. Desde el Puerto de O Grove por la tarde 
disfruta de un paseo en Barco por la Ría con visita a las bateas y degustación 
de mejillones (no te sacies, por la noche te espera otra experiencia 
gastronómica) Gran Fiesta Mariscada en Barco por la Ría con show meigas 
y baile en alta mar. Acomodación.   
 
DIA 9: VALENÇA DO MINHO – TUI – SANTA TECLA – VIGO – 
ISLAS CIES: 
Desayuno. Hoy recorremos el Camino Portugués visitando el Monte Sacro 
de Santa Tecla y Tui con su Catedral Castillo. Continuación hacia Valença 
do Minho. Pasea entre sus murallas, henchidas de tiendas de recuerdos y 
restaurantes donde degustar el magnífico bacalao. Por la tarde visitamos 
Vigo. En la subida y bajada al Monte do Gozo podrás admirar los famosos 
grupos escultóricos de la ciudad. Disfruta la vista a las Islas Cíes desde aquel 
lugar. La visita a las Islas en temporada es posible (en la guía te explicamos 
cómo) No olvides comer unas ostras en el Mercado da Pedra. Acomodacion.  
 
DIA 10: MONTE DO GOZO  - SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Para poner el broche de oro a este maravilloso viaje os 
proponemos varias opciones. Sube al Monte do Gozo, su espiritualidad, 
labrada por millones de peregrinos os emocionará. Ultimar las compras, 
degustar el marisco en el Mercado de Abastos o dad un nuevo abrazo al 
Apóstol. Recordad que el fin del Camino es el inicio de un nuevo viaje.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje) 

. 

 El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Hitos del Camino de Santiago” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Regalo de Tarta de Santiago de Bienvenida.  

Barco por los Cañones del Sil 

Reserva de la Playa de las Catedrales 

Gran Fiesta Gallega en Crucero por la Ria con Mariscada, Show de Meigas, 
Queimada y Fiesta. 

Barco de los Mejillones con visita a las Bateas y Gran Degustación.  

Compostela para parejas y familias del Camino de Santiago.  

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 270€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 540 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 385 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 235 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 630 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 490 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 299€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 620 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 466 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 740 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 595 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 340€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 699 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 555 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 435 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 870 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 715 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 485 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos: Hotel Ciudad de Compostela 2-3*, Hotel Eumesa 2-3* 
en Pontedeume, Hotel Cabo Finisterre, Hotel Dinajan Paraíso Gallego o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Eurostars Santiago de Compostela, Hotel Riazor en 
Coruña, Hotel Bela Fisterra, Parador de Cambados o similares (según disponibilidad en el 
momento de la reserva) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN EL DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA AL 

 CAMINO DE SANTIAGO 
Ruta temática “Camino Primitivo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más 
profunda que dejaras en tu 
alma y en la de todos los que 
compartieron contigo. Por ello 
el final de cada viaje siempre 
será el principio de una nueva 
vida” 

Ángel Velasco 
  

 

Comienza una de las experiencias más grandes de 
nuestras vidas. Despojados de todo mal iniciamos 
el denominado Camino Primitivo. Ruta de 
espectacular belleza que sigue las huellas del 
primer peregrino a Santiago. Atravesando los más 
importantes y bellos iconos de la Cordillera 
Cantábrica como los Picos de Europa y las 
Montañas de Covadonga, dos de los cinco lugares 
sacros del Cristianismo como Santo Toribio y 
Santiago, algunos de los más hermosos pueblos de 
España como Santillana, Comillas o Combarro, y 
lugares cuya belleza es inconmensurable, tales 
como la Ribera Sacra o la Playa de las Catedrales.   

 

Cuando en el 813 se produce el hallazgo del sepulcro 
del apóstol Santiago, el Rey Alfonso II “el Casto” viaja 
a Santiago y bajo el Campus Estelar erige una iglesia 
sobre la que rearmaría moral e ideológicamente a la 
cristiandad. Naciendo el Camino de Santiago 
Primitivo, germen y meta de todos los caminos sobre 
los que se forjó los ideales y las creencias de la Vieja 
Europa. Manantial de los ríos de sangre entre Oriente 
y Occidente que aún adolecemos. Eco y testigo de los 
sueños y promesas de millones de peregrinos a lo 
largo de la historia. Viajeros en el tiempo que 
descubrieron por qué el final del camino es el 
principio de una nueva vida.    

 
 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía del 
# CAMINO PRIMITIVO 
DE SANTIAGO 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar) 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Barco por los Cañones del Sil 
y Reserva de la Playa de las 
Catedrales.  

Gran Fiesta Gallega en 
Crucero por la Ria con 
Mariscada, Show de Meigas, 
Queimada y Fiesta. 

Barco de los Mejillones con 
Gran Degustación.  

Taxis a los Lagos de 
Covadonga. 

Compostela del Camino de 
Santiago.  

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Santander - Santillana del Mar  

ETAPA 2: Comillas -  Picos de Europa – Fuente De – 
Santo Toribio de Liébana – Potes - Panes 

ETAPA 3: Santuario y Lagos de Covadonga – 
Cangas de Onís - Oviedo “El Salvador” 

ETAPA 4: Playa de las Catedrales – Lugo. 

ETAPA 5: Sarria – Portomarín – Samos – Barco por 
los Cañones del Sil – Monforte de Lemos  

ETAPA 6: Ourense – Vigo:  

ETAPA 7: Pontevedra – Poio – Combarro – La Toja 
y O Grove – Barco Mejillones – Barco Mariscada 

ETAPA 8:  Caldas de Reis – Cascadas del Río   
Barosa –Padrón - Iria Flavia -  Santiaguiño do 
Monte. 

ETAPA 9: Monte do Gozo – Santiago de 
Compostela – Fogar del Santiso. 

ETAPA 10: Ponte Maceira – Santiago de 
Compostela. 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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Camino Primitivo de Santiago                                
El fin del camino es el inicio de una nueva vida 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – SANTANDER –                     
SANTILLANA DEL MAR:        
¡Bienvenidos a Cantabria! Nuestra primera etapa nos lleva a la señorial y 
hermosa ciudad de Santander. Te proponemos realizar una panorámica desde 
el Paseo y los jardines de Pereda hasta la Península de la Magdalena. Camina 
hasta el Palacio y descubre el minizoo. Date un Chapuzón en la famosa Playa 
del Sardinero, fotografíate con el Casino y avanza hacia el Faro del Cabo 
Mayor. En el mismo hay un restaurante donde sirven los mejores pinchos de 
tortilla de la ciudad. Continúa hacia el Centro Histórico y visita la Catedral 
Antigua y la Catedral Nueva. Sigue la cornisa cantábrica hasta alcanzar uno 
de los pueblos más bonitos de España: Santillana del Mar. No dejes de visitar 
la Colegiata de Santa Juliana. Su claustro es uno de los iconos más 
importantes del Camino de Santiago. Pasea por sus empedradas calles y 
prueba la rica gastronomía cántabra en sus restaurantes. Acomodación.   
 
DIA 2:  COMILLAS - PICOS DE EUROPA – SANTO TORIBIO DE 
LIEBANA – FUENTE DE – POTES: 
Desayuno. Salida hacia Comillas. El Capricho de Gaudi, el Palacio y Capilla 
Panteon de Sobrellano o la Universidad Pontificia son visitas inaludibles. 
Continúa hacia los Picos de Europa. Atravesar el Desfiladero de la Hermida, 
coger el Teleférico de Fuente De muestra de la belleza e inmensidad de los 
Picos de Europa, descubrir el Lignum Crucis en Santo Toribio de Liébana, uno 
de los cinco lugares santos del Cristianismo, o pasear por el pueblo del 
Infantado, Potes, son experiencias todas ellas que no vas a olvidar. Acomod. 
 
DIA 3: SANTUARIO Y LAGOS DE COVADONGA – CANGAS DE 
ONIS – OVIEDO “EL SALVADOR”:  
Desayuno. Hoy descubrimos uno de los más impactantes patrimonios 
naturales y monumentales de los Picos de Europa: el Santuario y los Lagos de 
Covadonga (subida en taxi incluida) Continuación hacia Cangas de Onís para 
realizar una yincana fotográfica por el famoso Puente Romano. Tiempo libre 
para ultimar las compras en sus innumerables comercios o disfrutar de la 
gastronomía y la mitología asturiana (en la guía aconsejamos un restaurante 
mágico) Concluiremos el día en Oviedo. Acércate al conjunto románico de 
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Como dice el proverbio 
jacobeo «quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al señor» 
así que visitad la Catedral del Salvador y el famoso tesoro de la catedral. Por 
la noche cenad en una de las plazas porticadas de la ciudad. Acomodacion.  
 
DIA 4: PLAYA DE LAS CATEDRALES – MARIÑA LUCENSE –    
LUGO: 
Desayuno. Salida hacia la Playa de las Catedrales, Monumento Natural por 
excelencia en el Norte español. Os proponemos en ruta a A Coruña tomar la 
Carretera de la Costa Ártabra con paisajes y villas marineras que os invitarán 
a parar una y otra vez. Llegada a Lugo, una de las capitales de la Romanización 
de Iberia. Penetra por la Puerta de Santiago, visita la exposición del 
Santísimo, la Plaza de Santa María y los corredores medievales de la ciudad. 
Acomodación. 
 
DIA 5: RIBEIRA SACRA – SARRIA – PORTOMARIN - SAMOS -  
BARCO POR LOS CAÑONES DEL SIL – MONFORTE DE LEMOS – 
CIRCUITO TERMAL EN :  
Desayuno. Hoy visitamos un lugar único: la Ribeira Sacra y los llamados 
Fiordos Gallegos. Visita Sarria, icono del Camino Francés de Santiago. Pasea 
por el Casco Antiguo y por los cuatro puentes. No dejes de ver la Escalinata y 
la Capilla de las Nieves, así como la Iglesia de San Nicolás en Portomarín. 
Continuación hacia el Monasterio de San Julián de Samos, uno de los centros 
culturales más importantes de Europa durante la Edad Media. Por la tarde 
acércate a Monforte de Lemos. Admirable es el Colegio de los Escolapios, 
llamado el Escorial gallego. Descubre la leyenda de “La Corona de Fuego”. El 
Pulpo a la gallega y las carnes en restaurantes como la Fábrica son de los 
mejores de Galicia. Por la tarde desde Doade embarcaremos para visitar los 
espectaculares Cañones del Sil. Llegada al Hotel Oca Aguas Santas donde 
disfrutaremos de un circuito termal.  
 
 

 
DIA 6: OURENSE  – VIGO – ISLAS CIES – RIAS BAJAS: 
Desayuno. Nuestra primera visita nos lleva a Ourense. No dejes de ver el 
Pórtico de la Gloria de la Catedral y el Santo Cristo en la capilla homónima, 
el sorprendente Belén de la Capilla de San Cosme, el Puente Romano o la 
fuente de As Burgas, donde el agua fluye a 65º. Asímismo sumérgete en una 
de esas muchas termas (te recomendamos las termas gratuitas de A 
Chavasqueira) Por la tarde visitamos Vigo. En la subida y bajada al Monte 
do Gozo podrás admirar los famosos grupos escultóricos de la ciudad. 
Disfruta la vista a las Islas Cíes desde aquel lugar. La visita a las Islas en 
temporada es posible (en la guía te explicamos cómo) No olvides comer 
unas ostras en el Mercado da Pedra. Acomodacion en Rias Bajas.  
 
DIA 7: PONTEVEDRA – POIO – COMBARRO – LA TOJA - O 
GROVE – BARCO MEJILLON - CRUCERO MARISCADA FIESTA: 
Desayuno. Salida hacia el monumental Monasterio de Poio. El mosaico del 
claustro del Cruceiro es unas de las grandes maravillas de Galicia. 
Continuación hacia Pontevedra. Es una ciudad diversa, donde podréis 
visitar el Santuario de la Peregrina o un camarote de la Fragata Numancia 
en el Museo Provincial. Te proponemos una experiencia en familia, disfruta 
del Apípolis, la ciudad de las abejas. A última hora de la mañana descubre 
Combarro, la villa más pintoresca de Galicia. Por la tarde te aconsejamos 
visitar la Isla de la Toja, con la fábrica de cosméticos y la curiosa Iglesia de 
San Sebastián revestida de vieiras. Desde el Puerto de O Grove por la tarde 
disfruta de un paseo en Barco por la Ría con visita a las bateas y degustación 
de mejillones (no te sacies, por la noche te espera otra experiencia 
gastronómica) Gran Fiesta Mariscada en Barco por la Ría con show meigas 
y baile en alta mar. Acomodación.   
 
DIA 8:  CALDAS DE REIS – CASCADA DEL BAROSA                                 
– PADRON - IRIA FLAVIA – SANTIAGUIÑO DO MONTE: 
 
Desayuno. Salida hacia Caldas de Reis, donde pasearemos junto al Río 
Umia o nos relajaremos en su Balneario de Aguas Termales. Concluiremos 
la mañana en las Cascadas del Río Barosa. Llegada a Padrón, su 
gastronomía va mas allá de sus famosos pimientos. Por la tarde recorre tres 
hitos del Camino de Santiago: Iria Flavia, lugar de nacimiento de Cela, 
Santiaguiño do Monte y la Iglesia de Santiago en cuyo presbiterio se 
encuentra el miliario al que fue atada la barca del Apostol. Llegada a las 
Rias Bajas. Acomodación.  
 
DIA 9: SANTIAGO DE COMPOSTELA – PONTE MACEIRA – 
FOGAR DEL SANTISO:   
Desayuno. Hoy alcanzamos la Ciudad Sagrada: Santiago de Compostela. 
Sube al Monte do Gozo, su espiritualidad, labrada por millones de 
peregrinos os emocionará.   Descubre su catedral barroca, el tradicional 
abrazo al Apóstol, o la misa del peregrino. Degusta el marisco en la conocida 
Rua do Franco. Disfruta de una noche mágica con Queimada en el Fogar 
del Santiso, experiencia única en el mundo (preguntar sobre la 
programación de queimadas) Acomodación. 
DIA 10: PONTE MACEIRA  - SANTIAGO DE COMPOSTELA – 
CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Para poner el broche de oro a este maravilloso viaje os 
proponemos varias opciones. Visitar Ponte Maceira a 8 kms de Santiago, 
un lugar único en la región. Ultimar las compras, degustar el marisco en el 
Mercado de Abastos o dar un nuevo abrazo al Apóstol. Recordad que el fin 
del Camino es el inicio de un nuevo viaje.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje) 

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Camino Primitivo de Santiago” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Barco por los Cañones del Sil y Reserva de la Playa de las Catedrales 

Taxis para la subida a los Lagos de Covadonga 

Gran Fiesta Gallega en Crucero por la Ria con Mariscada, Show de Meigas, 
Queimada y Fiesta. 

Barco de los Mejillones con visita a las Bateas y Gran Degustación.  

Compostela para parejas y familias del Camino de Santiago.  

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 275€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 545 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 385 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 235 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 635 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 305€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 625 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 466 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 745 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 595 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 345€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 705 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 555 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 435 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 875 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 715 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 485 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Santillana 2-3* en Santillana del Mar, Hotel 
Trespalacios 2-3* en Panes, Hotel Astures 2-3* en Oviedo, Hotel Brios 2-3* en Lugo, Hotel 
Dinajan Paraíso Gallego, Hotel Ciudad de Compostela 2-3* o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Altamira 3-4* en Santillana del Mar, Hotel El Tilo 3* 
en Panes, Hotel Spa Princes de Asturias 4* en Oviedo, Eurostars Gran Hotel 4* Lugo,   
Parador de Cambados, Hotel Eurostars Santiago de Compostela o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECER CASAS RURALES Y PRECIOS 
EN DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 ASTURIAS Y CANTABRIA 
Ruta temática “Paraísos del Norte” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

Ángel Velasco               

 

 

   

 

 
 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía de 
# ASTURIAS, CANTABRIA Y 
LOS PICOS DE EUROPA 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar) 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Espicha Asturiana 

Barco por la Ría de Treto y la 
Bahía de Santoña O Descenso 
del Sella en Canoa (a elegir 
una experiencia u otra)  

Zoo de Cabárceno 

Cuevas del Soplao y Capricho 
de Gaudi 

Taxis a los Lagos de 
Covandoga y Reserva Playa 
de las Catedrales. 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Santander  

ETAPA 2: Santoña – Fábrica de Anchoas y Barco 
por la Ría.- Zoo de Cabárceno 

ETAPA 3: Santillana del Mar – Ruta del Oso – 
Bárcena Mayor – Cuevas del Soplao  

ETAPA 4: Comillas –  Picos de Europa – Fuente De 
– Santo Toribio de Liébana – Potes - Panes 

ETAPA 5: Santuario y Lagos de Covadonga – 
Cangas de Onís – Descenso del Sella 

ETAPA 6: Ruta del Doctor Mateo – Lastres – Museo 
del Jurásico – Colunga – Fábrica El Gaitero – 
Tazones – Gijón 

ETAPA 7: Universidad Laboral – Gijón – Oviedo. 

ETAPA 8: Playa de las Catedrales – Cudillero – 
Aviles. 

ETAPA 9: Minas del Entrego - Oviedo 

ETAPA 10: Oviedo 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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Paraísos del Norte 
Asturias, Cantabria y los Picos de Europa 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – SANTANDER “PERLA DEL 
CANTABRICO” – PENINSULA DE LA MAGDALENA:                               
¡Bienvenidos a Cantabria! Nuestra primera etapa nos lleva a la señorial y 
hermosa ciudad de Santander. Te proponemos realizar una panorámica desde 
el Paseo y los jardines de Pereda hasta la Península de la Magdalena. Camina 
hasta el Palacio y descubre el minizoo. Date un Chapuzón en la famosa Playa 
del Sardinero, fotografíate con el Casino y avanza hacia el Faro del Cabo 
Mayor. En el mismo hay un restaurante donde sirven los mejores pinchos de 
tortilla de la ciudad. Continúa hacia el Centro Histórico y visita la Catedral 
Antigua y la Catedral Nueva. No dejes de ver el Planetario y el Museo 
Marítimo. Acomodación.  
 
DIA 2: PARQIE ZOOLOGICO DE CABARCENO - SANTOÑA – 
BARCO POR LA RIA – FABRICA DE ANCHOAS –:                                                                 
Desayuno. Visita al  Parque de la Naturaleza de Cabárceno, el cual acoge a casi 
120  especies animales de los cinco continentes que viven en régimen de 
semilibertad en un paisaje cárstico, sobre unas antiguas minas de hierro. Es 
una experiencia familiar o en pareja que no debes perderte. Por la tarde 
avanza hacia Santoña, allí te espera un barco para mostrarte la belleza de la 
Ría de Treto. Al salir dirígete a la Fábrica de Anchoas, su visita es muy 
interesante. Finalmente camina por el  Paseo Marítimo de la ciudad, es en si 
mismo una experiencia reconfortante y contemplativa. Acomodación.  
 
DIA 3: SANTILLANA DEL MAR – MUSEO CUEVAS DE ALTAMIRA 
– RUTA DEL OSO – BARCENA MAYOR – CUEVAS DEL SOPLAO:                                                                  
Desayuno. Hoy recorremos la cornisa cantábrica hasta alcanzar uno de los 
pueblos más bonitos de España: Santillana del Mar. Visita incluida al Museo 
Cuevas de Altamira. No dejes de visitar la Colegiata de Santa Juliana. Su 
claustro es uno de los iconos más importantes del Camino de Santiago. Pasea 
por sus empedradas calles y prueba la rica gastronomía cántabra en sus 
restaurantes. Por la tarde realizaremos la Ruta del Oso hacia uno de los 
pueblos más pintorescos de Cantabria: Bárcena Mayor. No olvides comprar 
uno de los dulces con nombres divertidos en la tienda de regalos de la villa. 
Concluiremos el día visitando la Cueva del Soplao con estalagmitas y 
estalactitas de gran belleza. Acomodación.   
 
DIA 4:  COMILLAS - PICOS DE EUROPA – SANTO TORIBIO DE 
LIEBANA – FUENTE DE – POTES – ESPICHA ASTURIANA:  
Desayuno. Salida hacia Comillas. El Capricho de Gaudi, el Palacio y Capilla 
Panteon de Sobrellano o la Universidad Pontificia son visitas inaludibles. 
Continúa hacia los Picos de Europa. Atravesar el Desfiladero de la Hermida, 
coger el Teleférico de Fuente De muestra de la belleza e inmensidad de los 
Picos de Europa, descubrir el Lignum Crucis en Santo Toribio de Liébana, uno 
de los cinco lugares santos del Cristianismo, o pasear por el pueblo del 
Infantado, Potes, son experiencias todas ellas que no vas a olvidar. 
Acomodación. 
 
DIA 5: SANTUARIO Y LAGOS DE COVADONGA –                           
CANGAS DE ONIS – DESCENSO DEL SELLA:  
Desayuno. Hoy descubrimos uno de los más impactantes patrimonios 
naturales y monumentales de los Picos de Europa: el Santuario y los Lagos de 
Covadonga (subida en taxi incluida) Continuación hacia Cangas de Onís para 
realizar una yincana fotográfica por el famoso Puente Romano. Tiempo libre 
para ultimar las compras en sus innumerables comercios o disfrutar de la 
gastronomía y la mitología asturiana (en la guía aconsejamos un restaurante 
mágico) Por la tarde os incluimos un planazo en pareja o en familia: realizar 
el famoso Descenso del Sella. Para ello os proponemos hacerlo con una de las 
empresas de multiaventura cuyo equipamiento es más avanzado que la de 
resto, aunque la dificultad y el peligro en temporada es prácticamente nulo. 
Si quieres puedes empezar esta alucinante aventura entre espectaculares 
paisajes desde el conocido tobogán. De ahí cojeras impulso para disfrutar una 
tarde que se quedará para siempre en tu recuerdo y en el de los tuyos. 
Acomodación.  
 

 
DIA 6: RUTA DEL DOCTOR MATEO – LASTRES- PARQUE DEL 
JURASICO – COLUNGA – FABRICA DEL GAITERO - TAZONES:  
Desayuno y salida hacia la Costa Verde para realizar la Ruta de la serie 
Doctor Mateo (en la guía hemos confeccionado un mapa con los escenarios 
de la misma) Continuación hacia el Parque del Jurásico en Colunga, una 
atracción turística única por su tipología. Concluiremos la mañana 
degustando un culín de sidra en la Fabrica del Gaitero. Disfruta de la rica 
gastronomía que sirven en los lagares y restaurantes de Villaviciosa. Por la 
tarde te proponemos la visita a Tazones, la villa marinera y puerto pesquero 
en el que se grabó el tradicional anuncio de la Lotería de Navidad. 
Acomodación en Gijón.  
 
DIA 7: GIJON – UNIVERSIDAD LABORAL -                                     
OVIEDO ROMANICA:  
Desayuno. Hoy te aconsejamos visitar con tranquilidad el monumento más 
grande de España: la Universidad Laboral de Gijón. En su inmensidad 
atesora un atrio corintio, una iglesia, un teatro, una torre, entre otras 
estancias. Continúa hacia el Barrio de Cimadevilla y el Monte de Santa 
Catalina donde hallarás el Elogio del Horizonte de Eduardo Chillida. En la 
cercana Cuesta del Cholo se aglutinan los mejores restaurantes y tascas de 
la ciudad. Por la tarde no dejes de visitar el Acuario y el Jardín Botánico de 
Gijón. Concluiremos el día en Oviedo. Acércate al conjunto románico de 
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Acomodación.  
 
DIA 8: PLAYA DE LAS CATEDRALES – CUDILLERO – AVILES: 
Desayuno. Salida hacia la Playa de las Catedrales, Monumento Natural por 
excelencia en el Norte español. En la guía os ofrecemos toda la información 
para que podáis disfrutar vuestra visitar con bajamar y caminar entre las 
formaciones. Continuación hacia Cudillero. La costa de Asturias está 
repleta de pueblos pintorescos que merecen ser descubiertos, pero si hay 
uno que nos enamora por encima del resto, ese es Cudillero. Será porque su 
explosión de color y su ADN pesquero lo convierten en un imprescindible. 
Concluye el día en Avilés. Cosmopolita, marinera, medieval, dinámica y 
metropolitana, posee un casco histórico jalonado de palacios, jardines, 
fuentes, iglesias, casas porticadas, Acomodación. 
 
DIA 9: MINAS DE EL ENTREGO – OVIEDO :  
 
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este viaje visitando las Minas de 
El Entrego, una experiencia única que nos llevará a descender a las entrañas 
de la tierra en una jaula como la que usaban los mineros. Allí tomaremos 
un tren y recorreremos la mina. Después podremos descubrir las diversas 
estancias del museo. Regreso a Oviedo para comer en una de sus plazas 
porticadas. Por la tarde como dice el proverbio jacobeo «quien va a Santiago 
y no al Salvador, visita al criado y no al señor» así que visitad la Catedral 
del Salvador y el famoso tesoro de la catedral. Tras la visita avanza hacia la 
Plaza y Mercado de Fontán y la Plaza de la Constitución y la Plaza 
Trascorrales, una de las más ambientadas de la ciudad. No olvides 
fotografiarte con el conocido Teatro Campoamor.  Acomodacion.  
 
 
DIA 10: OVIEDO – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Durante el día de hoy y hasta regreso aprovecha para  ultimar 
las compras, comer un buen cachelo o participar del magnífico ambiente 
festivo de la ciudad.  
 
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Paraísos del Norte” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Espicha Asturiana 

Barco por la Ría de Treto y la Bahía de Santoña O Descenso del Sella en Canoa (a 
elegir una experiencia u otra) 

Visita Fábrica de Anchoas y Bonito del Norte.  

Zoo de Cabárceno 

Cuevas del Soplao y Capricho de Gaudi 

Taxis a los Lagos de Covandoga y Reserva Playa de las Catedrales. 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 285€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 555 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 389 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 239 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 645 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 479 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 299 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 315€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 635 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 469 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 319 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 755 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 599 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 399 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 355€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 715 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 559 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 435 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 885 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 719 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 489 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Santillana 2-3* en Santillana del Mar, Hotel 
Trespalacios 2-3* en Panes, Hotel Astures 2-3* en Oviedo o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Altamira 3-4* en Santillana del Mar, Hotel El Tilo 3* 
en Panes, Hotel Spa Princes de Asturias 4* en Oviedo o similares (según disponibilidad 
en el momento de la reserva) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN CADA DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 VASCONIA 
Ruta temática “Vasconia Encantada” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía de 
# VASCONIA ENCANTADA 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar) 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Entrada al Guggenheim y al 
Puente Vizcaya.  

Ruta Pintxos por las 7 calles 
(incluye 3 pintxos y 3 
txacolines) 

Barco por Urdaibai, la Isla de 
Izaro, Cabo Odoño y 
Mundaka.  

Entrada al Funicular y al 
mirador del Monte Igueldo. 

Entrada al Museo de las 
Brujas y Cueva de 
Zugarramurdi. 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Bilbao – Guggenheim. 

ETAPA 2:  Gernika - San Juan de Gaztelugatxe – Bosque 
de Oma. 

ETAPA 3: Crucero por Urdaibai con Hegaluze – Isla de 
Izaro – Cabo Ogoño – Mundaka - Ruta Ocho Apellidos 
Vascos – Zumaia -  Getaria – Zarautz: 

ETAPA 4: San Sebastian – Monte Igueldo – Palacio de 
Miramar – Playa la Concha – El Antiguo:  

ETAPA 5: Hendaya – Fuenterrabia – San Juan de Luz – 
Biarritz – Bayona. 

ETAPA 6: Valle de Baztán - Ainhoa – Zugarramurdi  - 
Elizondo – Pamplona.   

ETAPA 7: Minizoo y Parque de la Taconera - Vitoria – 
Barrio Medieval – Plaza de la Virgen Blanca. 

ETAPA 8: Ruta de los Tres Templos - Zumárraga – 
Aranzazu – Loyola. 

ETAPA 9: Puente Vizcaya – Portugalete – Getxo Bilbao – 
Begoña - Las 7 Calles 

ETAPA 10: Bilbao 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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Vasconia Encantada 
Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – BILBAO – GUGGENHEIM:                                                  
¡Bienvenidos al País Vasco! Nuestra primera etapa nos lleva a descubrir la 
capital modernista del País Vasco: Bilbao. Y su monumento más reseñable: el 
Guggenheim (entrada incluida) El Museo Guggenheim Bilbao es obra del 
arquitecto canadiense-americano Frank Gehry y representa un hito 
arquitectónico por su audaz configuración y su diseño innovador, 
conformando un seductor telón de fondo para el arte que en él se exhibe. 
Pasea por la Ría de Bilbao hacia el Arenal y disfruta del ambiente festivo de la 
ciudad. Acomodación.  
 
DIA 2: GERNIKA – SAN JUAN DE GAZTELUGATXE –             
BOSQUE DE OMA:                                                              
Desayuno. Salida hacia una ciudad abierta al drama de la guerra, Gernika. En 
ella visitaremos el Árbol de Gernika y la Casa de Juntas, símbolos vivos de la 
Historia del País Vasco. Concluiremos la mañana en San Juan de 
Gaztelugatxe. Lugar privilegiado que nos ofrecerá dos experiencias únicas. La 
primera gastronómica en el restaurante del lugar donde sirven unos pinchos 
exquisitos. La segunda caminando hacia la Ermita de San Juán. No olvides 
repicar la campana. Concluiremos el día en el Bosque de Oma, conjunto de 
varios troncos y mirando desde determinadas posiciones- componen 
diferentes figuras geométricas, humanas y animales creado por el artista 
Agustín Ibarrola. Acomodación. 
 
DIA 3: CRUCERO POR URDAIBAI – ISLA DE IZARO – CABO 
OGOÑO- MUNDAKA – RUTA OCHO APELLIDOS VASCOS – 
ZUMAIA – GETARIA - ZARAUTZ :    
Desayuno. Iniciamos el día realizando un Crucero por el espectacular Parque 
Urdaibai, una de las joyas naturales de Vasconia. La enigmática isla de Izaro, 
las inaccesibles cuevas del Cabo Ogoño, o los pintorescos pueblos de 
Elantxobe y Mundaka. Al desembarcar continuaremos para realizar la ruta 
por los escenarios de la película “Ocho Apellidos Vascos” (en la guía se 
exponen los sitios a visitar) Esta ruta atraviesa las villas marineras de Zumaia, 
Getaria con su conocido Ratón y el monumento a Elcano y Zarautz, cuna del 
más conocido cocinero de España.  Acomodación.                                         
 
DIA 4:  SAN SEBASTIAN – MONTE IGUELDO – PALACIO 
MIRAMAR – PLAYA DE LA CONCHA – EL ANTIGUO:  
Desayuno. Hoy visitamos una de las más bellas ciudades españolas: San 
Sebastian, la Bella Easo. Os recomendamos una primera parada  en el Palacio 
de Miramar, fastuosa construcción inglesa con jardines de verde intenso 
desde los cuales se obtiene magníficas vistas a la Bahía de la Concha. 
Posteriormente coged el funicular del Monte Igueldo. Las visitas crecen en 
hermosura hasta coronarse en la parte alta. Alli podréis disfrutar si lo deseáis 
de una parque de atracciones. No dejéis de caminar hacia el Peine de los 
Vientos,  pasear por la Playa de la Concha o disfrutar de la rica gastronomía 
en base a pinchos que se sirve en el Barrio del Antiguo. Todas ellas son 
experiencias ineludibles. En el Delta del Urumea se halla el Kursaal, sede del 
Festival de Cine de Sanse. Acomodación.  
 
DIA 5: FUENTERRABIA – HENDAYA - BIARRITZ - BAYONA:  
Desayuno. Salida hacia el País Vasco Francés. Visita en ruta a Fuenterrabia. 
Casas, balcones, ventanas o elementos de madera de múltiples colores y sus 
excelentemente conservadas murallas os esperan en un lugar sinigual. 
Posteriormente cruzareis a Hendaya, Francia, famosa por su extensa playa de 
fina arena y su castillo, el Chateau Abbadia, cuya visita es obligatoria. A pocos 
kilómetros hallareis una de las ciudades balneario más importantes de 
Francia: Biarritz. Son muchas las cosas que podéis hacer. Descubrir desde el 
Faro del Point San Martin o desde la Roca de la Virgen bonitas vistas a la 
ciudad. Visitar el Hotel du Palais, la Iglesia Ortodoxa o la Iglesia de Saint 
Eugene. O perderos entre las chocolaterías de la ciudad. Concluiréis el día en 
Bayona, cuya Catedral es uno de los máximos exponentes en el país galo. 
Acomodación.  
 

 
DIA 6: VALLE DE BAZTAN – AINHOA – ZUGARRAMURDI – 
ELIZONDO - PAMPLONA:  
Desayuno. Salida hacia el Pirineo Navarro y la Comarca de Baztán, 
escenario de la célebre obra literaria “Legado en los Huesos” y de la película 
homónima. Visita en ruta a Ainhoa, el más coqueto y pintoresco pueblo del 
territorio vascofrancés de Labort. Continuación hacia Zugarramurdi, 
conocido por sus mitos sobre brujas. Visita al Museo de las Brujas y a la 
Cueva. Finalmente y antes de salir de la comarca visitamos su capital, 
Elizondo. Llegada a Pamplona, la ciudad de los sanfermines. Visitad la 
Catedral, la Plaza de Toros donde aprenderéis sobre los famosos encierros 
o deleitaros en la famosa Calle Estafeta. Acomodación.  
 
DIA 7: PAMPLONA – MINIZOO Y PARQUE DE LA TACONERA– 
VITORIA – BARRIO MEDIEVAL – PARQUE DE LA FLORIDA – 
PLAZA DE LA VIRGEN BLANCA:  
Desayuno. Antes de partir hacia tierras vascas pasead en familia por el 
Minizoo del Parque de la Taconera. Posteriormente salid hacia la capital 
alavesa, Vitoria. Pasead por sus barrios es una gozada. En la zona de Lakua 
encontraréis el Palacio de Ajuria Enea cortejado por un sinnúmero de 
elegantes palacetes. El Parque de la Florida contiguo a la Catedral Nueva 
atesora interesantes grupos escultóricos. La cercana Plaza de la Virgen 
Blanca es el centro neurálgico de la ciudad, y el lugar del cual debe partir 
vuestra visita al Barrio Medieval de la ciudad, donde se halla la Catedral 
Antigua. Acomodación.  
 
DIA 8: RUTA DE LOS TRES TEMPLOS - ZUMARRAGA – 
ARANZAZU – SAN IGNACIO DE LOYOLA: 
Desayuno. Emulando a San Ignacio de Loyola podéis seguir el camino entre 
Loyola y Aranzazu pasando por La Antigua (ruta diseñada en la guía) La 
Ruta de los Tres Templos recorre bellos entornos y parajes de las comarcas 
de Urola Erdia, Urola Garaia y Debagoiena enlazando tres de sus 
monumentos más significativos; el Santuario de Loyola, en Azpeitia, La 
ermita de la Antigua, en Zumarraga y el Santuario de Aranzazu, en Oñati. 
Acomodación.  
 
DIA 9: PUENTE DE VIZCAYA – PORTUGALETE – GETXO - 
BILBAO – BARRIO DE BEGOÑA – RUTA DE PINTXOS POR LAS 
SIETE CALLES :  
 
Desayuno. Entre Portugalete y Getxo, sede de la jetset vasca,  se exhibe uno 
de los mas desconocidos Patrimonios de la Humanidad de nuestro país, el 
Puente Vizcaya (entrada incluida a la pasarela superior o a la barquilla bajo 
previa reserva) A ambos lados emergen dos ciudades señoriales y que bien 
merecen dedicarle la mañana.Por la tarde pondremos el broche de oro a 
este viaje disfrutando del Casco Antiguo de Bilbao. Desde el Barrio de 
Begoña con el Santuario de la Salve, el Arenal hasta las Siete Calles, donde 
realizaréis una ruta por los mejores restaurantes y degustar los más 
condecorados pintxos y el txacolin de mayor calidad (incluye 4 pintxos y 4 
txacolines).   Acomodación.  
 
 
DIA 10: BILBAO – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Tiempo libre para ultimar las compras, recorrer el centro 
histórico de la ciudad o degustar una vez más la rica gastronomía vasca.  
  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Vasconia Encantada” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Entrada al Guggenheim 

Barco por Urdaibai, la Isla de Izaro, Cabo Ogoño y Mundaka.  

Entrada Puente Vizcaya (pasarela o barquilla bajo previa reserva) 

Entrada al Funicular y al mirador del Monte Igueldo. 

Entrada al Arbol de Gernika y la Casa Juntas. 

Entrada al Museo de las Brujas y Cueva de Zugarramurdi. 

Ruta por las 7 calles (incluye 3 pinchos y 3 txacolines) por los restaurantes con 
mejores pintxos.  

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 265€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 545 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 405 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 245 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 635 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 495 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 305 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 295€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 605 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 486 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 325 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 745 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 615 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 405 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 335€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 705 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 575 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 445 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 875 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 735 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 495 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Ría de Bilbao 2-3* en Bilbao, Hotel Ibaigune 
2* en zona Gernika, Hotel Leku Eder 2-3* en San Sebastian, Hotel Adonis 2-3* en 
Bayona, Hotel Sancho Ramírez 2-3* en Pamplona, Hotel Desiderio 2-3* en Vitoria o 
similares (según disponibilidad en el momento de la reserva) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Abando 3-4* en Bilbao, Hotel Gernika 3-4* en 
Gernika, Hotel San Sebastian 4*, Hotel Le Bayonne 4* en Bayona, Hotel Pompaelo Urban 
Spa 4* en Pamplona, Hotel Sercotel Vitoria 4* en Vitoria o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN EL DESTINO 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 GRAN PIRINEO 
Ruta temática “Las Tres Naciones” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía del 
# GRAN PIRINEO 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar) 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Tren Amarillo de los Pirineos  

Tren Cremallera de Nuria 

Entrada al Balneario Spa 
Termolúdico de CALDEA 

Entrada a la Sagrada Familia.   

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Gerona – Ruta Juego de Tronos- Besalú. 

ETAPA 2:  Valle de Nuria – Tren Cremallera – 
Nacimiento del Llobregat – Bellver de la Cerdaña 

ETAPA 3: Tren Amarillo de los Pirineos – Villafranca 
de Conflent – Montlluis – Andorra - Caldea 

ETAPA 4: Valle de Arán – Vielha – Bosque 
Encantado de Carlac – Bausen – Bossost.  

ETAPA 5: Lourdes – Grutas de Betharram  

ETAPA 6: Pirineo Aragonés – Ordesa y el Monte 
Perdido -  Valle de Tena –Hecho – Ainso - Jaca   

ETAPA 7: Pirineo Navarro – Valle de Baztán - Valle 
del Roncal - Castillo de Javier.  

ETAPA 8: Somontano – Barbastro – Ainsa – Grau - 
Alquézar 

ETAPA 9: Montserrat – Barcelona – Sagrada 
Familia: 

ETAPA 10: Barcelona  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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El Gran Pirineo  
Ruta de Las Tres Naciones 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – GERONA – BESALÚ –                        
RUTA JUEGO DE TRONOS:                                                           
¡Bienvenidos! Nuestra primera etapa nos lleva a Gerona, escenario de la 
conocida serie de televisión Juego de Tronos (en la guía os mostramos la ruta 
a seguir para visitar dichos espacios, al mismo tiempo estaréis recorriendo el 
patrimonio civil y religioso de la ciudad) Continuación hacia Besalú. La 
misma como taller del tiempo os trasladará a la Edad Media.  Acomodación.  
 
DIA 2: VALLE DE NURIA – TREN CREMALLERA – NACIMIENTO 
DEL RIO LLOBREGAT – BELLVER DE LA CERDAÑA:              
Desayuno. Salida hacia la Cerdaña Catalana donde embarcaremos en el Tren 
cremallera de Nuria. Línea que os permitirá disfrutar de la belleza y la 
espectacularidad del paisaje que atraviesa durante 12,5 km hasta llegar al 
Valle de Nuria (ida y vuelta incluida) Continuaremos hacia Castellar del Nuch 
para realizar una pequeña ruta de senderismo desde el pueblo hasta el 
Nacimiento del Río Llobregat, un verdadero deleite para los sentidos. 
Culminaremos el día en Bellver de la Cerdaña, para muchos el pueblo más 
bonito del Pirineo Catalán. Acomodación.  
 
DIA 3: TREN AMARILLO DE LOS PIRINEOS – VILLAFRANCA DE 
CONFLENT – MONTLUIS – ANDORRA - CALDEA:    
Desayuno. Iniciamos el día visitando Montluis con su conocida fortificación 
de Vauban. Dese allí tomaremos el famoso Tren Amarillo de los Pirineos. Se 
trata de la experiencia más recomendada por todas las guías expertas. 
Recorreréis las montañas de los Pirineos Orientales, dejando estampas que 
quedaran en vuestra retina. Llegada a Villafranca de Conflenc. Rodeada de 
sólidas fortificaciones figura en la lista de los pueblos más bellos de Francia y 
es Patrimonio de la Humanidad. Para la tarde os proponemos dos 
experiencias que siempre son relajantes. La primera pasear entre los 
innumerables comercios de Andorra hasta alcanzar la Casa del Vall, uno de 
los símbolos monumentales de la ciudad. La segunda disfrutar del conocido 
Balneario y  Centro Termolúdico Spa de Caldea.   Acomodación.                                         
 
DIA 4:  VALLE DE ARAN – VIELHA – BOSSOST – BAUSEN – 
BOSQUE ENCANTADO DE CARLAC:  
Desayuno. Situada en pleno corazón de los Pirineos de Cataluña, entre 
Francia y Aragón, en el Valle de Arán encontraréis una de las mejores y más 
conocida estación de esquí de España, Baqueira Beret, pero además también 
podemos visitar los pueblos del Valle de Aran. Pueblos de montaña como 
Vielha, Bossost o Bausen,  que se caracterizan por sus pequeñas casas de 
piedra y madera y sus techos de pizarra y las iglesias de estilo románico. En 
Bausen hay románticas leyendas que os transportaran, podéis encontrarlas 
en la guía. No dejéis de visitar el Bosque Encantado de Carlac, un hayedo 
mágico,  cuyo misterio es latente, como si de un cuento de hadas se tratase. 
Acomodación.  
 
DIA 5: GRUTAS DE BETHARAM – LOURDES – PROCESION DE 
LAS ANTORCHAS:  
Desayuno. Salida hacia el corazón espiritual del Pirineo Francés: Lourdes. En 
ruta podréis visitar las Cuevas de Betharram. El recorrido de 2,8 kilometros 
se realiza en un pequeño tren, en un paseo en barco en el lago subterráneo y 
a pie. En el mismo pasaréis por diversas salas en diferentes niveles y 
descubriréis impresionantes formaciones geológicas (estalactitas, 
estalagmitas, cortinas, bordados de piedra ...) en varias etapas de su 
crecimiento.  Continuación hacia el segundo lugar católico de peregrinación 
del mundo, después de Roma: Lourdes. La explanada del Rosario -dominada 
por la basílica de Notre-Dame de estilo neobizantino, la cripta y la basílica de 
la Inmaculada Concepción-, la famosa gruta milagrosa en la que se apareció 
la Virgen 18 veces, la basílica subterránea de San Pío X, el Espacio de Santa 
Bernadette o el vía crucis, con sus 15 estaciones, son algunos de los lugares 
destacados de la ciudad religiosa. Acomodación. Al caer el sol miles de 
feligreses se apilan en la explanada para participar en la Procesión de las 
Antorchas acompañando a Nuestra Señora de Lourdes.  
 

 
DIA 6: PIRINEO ARAGONES – ORDESA Y EL MONTE PERDIDO 
– VALLE DE TENA – HECHO Y ANSO - JACA:  
Desayuno. Salida hacia Ordesa. Declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido incluye un 
conjunto de cuatro valles que se extienden como brazos alrededor del 
Monte Perdido, el macizo calcáreo más alto de Europa. Son muchas las 
rutas que se pueden hacer, en la guía os mostramos las más bellas. Continúa 
hacia Jaca, la ciudadela y la Catedral de San Pedro son sus señas de 
identidad. Por la tarde acércate al Valle de Tena y al Valle de Ansó. Muchas 
son las opciones que os ofrecen. Destacamos disfrutar de las aguas 
mineromedicinales de Panticosa o caminar por las villas serranas de Hecho 
y Anso.   Acomodación en Jaca. Disfruta de su ambiente nocturno.  
 
DIA 7: PIRINEO NAVARRO – VALLE DE BASTAN – MUSEO DE 
LAS BRUJAS – VALLE DEL RONCAL – CASTILLO DE JAVIER:  
Desayuno. Salida hacia el Pirineo Navarro y la Comarca de Baztán, 
escenario de la célebre obra literaria “Legado en los Huesos” y de la película 
homónima. Llegada a Zugarramurdi, conocida por sus mitos sobre brujas. 
Visita al Museo de las Brujas y a la Cueva. Finalmente y antes de salir de la 
comarca visitamos su capital, Elizondo. En la muga con Francia y Huesca, 
encontraréis el Valle de Roncal con su acusada personalidad forjada a base 
de tradiciones ancestrales, una sabrosa gastronomía y naturaleza en estado 
puro. Siete pueblos únicos componen este valle. El centro geográfico del 
valle es Roncal. La ciudad natal del tenor Julián Gayarre. Por la tarde 
visitad cerca de Sangüesa el Castillo Museo de Javier, cuna de San Francisco 
Javier, Patrón de Navarra, de las misiones y del turismo. Acomodación.  
 
DIA 8: SOMONTANO – BARBASTRO – AINSA – SANTUARIO DE 
TORRECIUDAD - ALQUEZAR:  
Desayuno. Hoy recorreremos el Somontano, privilegiado territorio 
prepirenaico –salpicado de vida y naturaleza, de gastronomía y buen 
vino, de villas medievales y de cientos de rincones con encanto. 
Nuestra primera visita nos lleva a la villa medieval de Ainsa. En su 
casco antiguo el tiempo parece haberse detenido, no en vano está 
considerado Conjunto histórico artístico. Continuación hacia el 
Santuario de Torreciudad es uno de los lugares más emblemáticos del 
Pirineo. Muchos rumores e historias se han levantado alrededor de los 
grandes muros de este santuario. Por la tarde acercaros a Alquezar. Os 
recomendamos visitar la Colegiata Castillo y Fortaleza de Santa María 
la Mayor. Acomodación en Barbastro. No olvides esta noche disfrutar de 
la gastronomía del lugar acompañada por un buen Vino Somontano.  

DIA 9: MONASTERIO DE MONTSERRAT – BARCELONA – 
SAGRADA FAMILIA - :  
Desayuno. Hoy si así lo deseáis podréis disfrutar en vuestra ruta a 
Barcelona del Monasterio de Montserrat, ubicado en un entorno natural 
incomparable que convierte la montaña en un pequeño paraíso. Por la tarde 
recorre las amplias avenidas de la ciudad condal. En la guía os proponemos 
una ruta que incluye tanto la visita al legado gótico de la ciudad como el 
itinerario modernista por los monumentos que tienen la impronta de 
Gaudi, como el Parque Güell o la Sagrada Familia (entrada incluida) 
Acomodación. Disfruta del espectáculo de música y color de la Fuente 
Mágica de Montjuic.  
 
DIA 10: BARCELONA– CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Tiempo libre para ultimar las compras en las Ramblas, recorrer 
el centro histórico de la ciudad o pasear por la Barceloneta o el Parque 
Olímpico de Montjuic.   
  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 

modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Gran Pirineo: Las 3 Naciones” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Tren Amarillo de los Pirineos (Ticket ida y vuelta) 

Tren Cremallera de Nuria (Ticket ida y vuelta) 

Entrada al Balneario Spa Termolúdico de CALDEA 

Entrada a la Sagrada Familia.   

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 289€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 560 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 385 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 235 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 615 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 320€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 650 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 466 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 760 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 595 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 360€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 720 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 555 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 435 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 895 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 715 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 485 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Ría de Bilbao 2-3* en Bilbao, Hotel Ibaigune 
2* en zona Gernika, Hotel Leku Eder 2-3* en San Sebastian, Hotel Adonis 2-3* en 
Bayona, Hotel Sancho Ramírez 2-3*, Hotel Desiderio 2-3* en Vitoria o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Abando 3-4* en Bilbao, Hotel Gernika 3-4* en 
Gernika, Hotel San Sebastian 4*, Hotel Le Bayonne 4* en Bayona, Hotel Pompaelo Urban 
Spa 4* en Pamplona, Hotel Sercotel Vitoria 4* en Vitoria o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 LOS TRES REINOS 
Ruta temática “Navarra, Castilla y Aragón” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía de 
# LOS TRES REINOS 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar)  

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Entrada al Mausoleo de los 
Amantes de Teruel  

Entrada a la Seo , el Palacio 
de la Aljafería “la Alhambra 
de Aragon”  y el Museo de los 
Faroles y el Rosario de Cristal  

Entrada al Monasterio de 
Piedra. 

Catedral de Burgos, 
Monasterio de Silos, y 
Monasterio de Yuso. 

Bodega de Vino Rioja 

Castillo de Olite y Castillo de 
Javier 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Zaragoza 

Etapa 2: Daroca “Los Sagrados Corporales” – 
Teruel “Ruta de los Amantes” 

ETAPA 3: Albarracín - Monasterio de Piedra - Soria 

ETAPA 4: Soria – San Saturio – Ruta Poética de 
Machado -   Santo Domingo de Silos –Burgos 

ETAPA 5: Burgos “Ruta del Cid Campeador” – 
Santo Domingo de la Calzada -  Logroño  

ETAPA 6: San Millán – Monasterio de Yuso – 
Nájera - Haro – Bodega Vino Rioja 

ETAPA 7: Calahorra – Castillo de  Olite - Pamplona  

ETAPA 8: Castillo de Javier - Sos del Rey Católico – 
Uncastillo -  Ejea de los Caballeros  

ETAPA 9: Huesca – Castillo de Loarre – Zaragoza – 
Palacio de la Aljafería “la Alhambra de Aragon” 

ETAPA 10: Zaragoza  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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Los Tres Reinos 
Ruta por Navarra, Castilla y Aragón 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – ZARAGOZA – PALACIO DE LA 
ALJAFERIA – LA SEO – MUSEO DE LOS FAROLES Y ROSARIO DE 
CRISTAL        
¡Bienvenidos a Zaragoza! Ésta cuenta con legados históricos que acreditan lo 
remoto de sus orígenes. Nos sorprenderá la cantidad y calidad de joyas 
artísticas como la Basílica del Pilar, la Seo, Patrimonio de la Humaniadad, o 
el Palacio de Aljafería "La Alhambra de Aragón". Continuación hacia los Foros 
Romanos de Caesar Augusta. Junto a estos se levanta la Iglesia del Sagrado 
Corazón en cuyo interior encontrareis uno de los museos más impactantes de 
España, el Museo de los Faroles de Cristal (entrada incluida al Palacio de la 
Aljafería, el Museo de los Faroles y Rosario de Cristal y la Seo) Acomodación. 
La zona con más tapeo y solera de Zaragoza se denomina el Tubo. Descubre 
en nuestra guía los más recomendados para que tu primera noche en 
Zaragoza sea inolvidable.  
 
DIA 2: DAROCA “LOS SAGRADOS CORPORALES” – TERUEL – 
RUTA DE LOS AMANTES:                 
Desayuno. Salida hacia Daroca.  Vigilada por los restos de su antiguo castillo 
uno de los placeres de su visita es recorrer sus murallas, con sus imponentes 
torreones, hasta llegar al castillo, desde el que podrás disfrutar de una 
hermosa panorámica. En la Basílica de Santa María encontraras los Sagrados 
Corporales. Su leyenda te la contamos en la guía. Llegada a Teruel, la ciudad 
de los Amantes. Te proponemos en la guía creada por un guía local experto 
una ruta por su Patrimonio Mudéjar que te dejará sin palabras. La Plaza del 
Torico, la Catedral, San Gil o el Salvador son solo algunos de los lugares a 
recorrer.  Asímismo descubre el Mausoleo de los Amantes y la historia real de 
amor imposible que se esconde tras este monumento. Acomodación.  
 
DIA 3: ALBARRACIN – MONASTERIO DE PIEDRA:    
Desayuno. Por la mañana nos acercamos a uno de los pueblos más bonitos de 
España, Albarracín. Pasear por sus calles, recorrer su muralla y adentrarse en 
sus monumentos es como hacer un viaje al medievo. Admirarás cada rincón, 
sus casas de color rojizo, sus puertas y llamadores, sus diminutas ventanas 
con visillos de encaje o sus balcones corridos en rica forja y de madera tallada. 
Salida hacia el Monasterio de Piedra. Se trata del mayor y más hermoso 
conjunto de cenobios cistercienses en Aragón. Disfruta de la naturaleza en 
estado puro y deja que sus espectaculares cascadas te guíen a través de un 
paraje de ensueño. Continuación hacia Soria. Acomodación.                                         
 
DIA 4:  SORIA – RUTA POETICA- RUTA DEL CID CAMPEADOR – 
SANTO DOMINGO DE SILOS – CATEDRAL DE BURGOS    
Desayuno. Hoy descubrimos la capital del románico: Soria. En ella hallareis 
lugares tan emblemáticos como los Arcos de San Juan de Duero, San 
Saturio, San Polo o la Catedral. Realizad la Ruta Poética de San Saturio. Para 
ello en la guía os recomendamos varios poemas. Continuación hacia Santo 
Domingo de los Silos, donde iniciaremos la ruta del Cid Campeador. Se trata 
de un gran centro espiritual, cultural y artístico ligado a la historia del Cid. 
Su prodigioso claustro románico o su museo de arte sacro son espacios 
únicos. Continuación hacia Burgos para visitar el máximo exponente del arte 
gótico en nuestro País, la Catedral de Santa María, Patrimonio de la 
Humanidad. No te pierdas la Capilla del Cristo de Burgos, la Escalera 
Dorada de Diego de Siloé, el famoso Papamoscas, o las tumbas del Cid y 
Jimena.  Acomodación.  

DIA 5: BURGOS ALREDEDORES – SANTO DOMINGO DE LA 
CALZADA - LOGROÑO:  
Desayuno. Para esta mañana os ofrecemos varias opciones. Descubrir la 
Cartuja de Miraflores o los Monasterio de Santa María de las Huelgas y San 
Pedro de Cardeña. Descubrir Atapuerca,  imponente yacimiento arqueológico 
y cuna del homo antecesor o visitar Lerma, la ciudad ducal. Continuación 
hacia Santo Domingo de la Calzada, donde cantó la gallina después de asada. 
El Misterio del Ahorcado, el gallo y la gallina sigue latente en el interior de su 
Catedral. Culminaremos el día en Logroño, capital de la Rioja. Las 
dimensiones de la ciudad invitan al paseo y al disfrute pausado de sus 
enclaves significativos. El Paseo de El Espolón, la concatedral de Santa María 
de La Redonda; el convento de la Merced, la característica calle Portales, la 
iglesia de Santiago El Real, o la de Santa María de Palacio, son algunos 
ejemplos de interés que no se pueden dejar de visitar. Acomodación. Por la 
noche disfruta del vino rioja y los exquisitos pinchos de la Calle Laurel.  
 

 
DIA 6: RUTA DEL CASTELLANO – MONASTERIO DE YUSO – 
SAN MILLAN DE LA COGOLLA – NAJERA – HARO – BODEGA 
DE VINO RIOJA:  
Desayuno. Hoy visitamos San Millán de la Cogolla y el Monasterio de Yuso, 
ligados al nacimiento de lengua romance castellana y sus primeras 
documentaciones escritas. El pasado histórico de la Rioja y el paso del 
Camino de Santiago hacen de Haro y Nájera dos de las ciudades riojanas 
con mayor atractivo turístico. Los siglos de historia que las envuelven han 
dejado un magnífico legado arquitectónico del que podemos disfrutar junto 
con la gastronomía y el magnífico entorno natural en el que se sitúan. Tras 
la visita monumental os espera un momento de esparcimiento y ocio en una 
conocida Bodega de Vino Rioja. Acomodación.  
 
DIA 7: CALAHORRA – CASTILLO DE OLITE - PAMPLONA:  
Desayuno. Salida hacia Calahorra. Sus más de 2000 años le han granjeado 
una aureola monumental con ejemplos como la Catedral de Santa María, la 
Iglesia de Santiago o el Rollo medieval La Moza donde se ajusticiaba a los 
malhechores. Continuación hacia uno de los más impresionantes Castillos 
de Occidente: el Castillo de Olite. El Palacio Real de Olite, corte de los Reyes 
navarros fue uno de los castillos medievales más lujosos de Europa. Así, un 
viajero alemán del siglo XV escribió "Seguro estoy que no hay rey que tenga 
palacio ni castillo más hermoso y de tantas habitaciones doradas". 
Finalizaremos el día en Pamplona, la ciudad de los sanfermines. Visitad la 
Catedral, la Plaza de Toros donde aprenderéis sobre los famosos encierros, 
el Parque de la Taconera con el Minizoo o deleitaros en la famosa Calle 
Estafeta. Acomodación.  
 
DIA 8: CASTILLO DE JAVIER – SOS DEL REY CATOLICO – 
UNCASTILLO – EJEA DE LOS CABALLEROS:  
Desayuno. Esta mañana visitamos cerca de Sangüesa el Castillo Museo de 
Javier, cuna de San Francisco Javier, Patrón de Navarra, de las misiones y 
del turismo. En ruta hallaremos Sos del Rey Católico, donde nació el Rey 
Fernando en el Palacio de Sada. Su huella sigue latente en la amplia 
monumentalidad de la villa. Continuación hacia Uncastillo junto a Ejea de 
los Caballeros, Sádaba, Sos del Rey Católico y Tauste forman la comarca 
Histórica de las Cinco Villas. Coronada por la fortaleza que le dio origen, 
Uncastillo cuenta con varias iglesias románicas y un extraordinario 
patrimonio artístico. Concluiremos el tour en Ejea de los Caballeros. 
Recorre las laberínticas calles de su espectacular judería, contempla la 
belleza de su caserío y degusta su sabor medieval por cada rincón. 
Acomodación.  

DIA 9: CASTILLO DE LOARRE “EL REINO DE LOS CIELOS” – 
HUESCA – ZARAGOZA “CIUDAD DE LOS MUSEOS”:  
Desayuno. Visita a la fortaleza románica mejor conservada de Europa, el 
Castillo de Loarre. Fue primero palacio real, más tarde monasterio y, 
actualmente, escenario de películas tan reconocidas como “el Reino de los 
Cielos” de Ridley Scott. Nuestra siguiente parada nos lleva a Huesca. 
Descubre la leyenda de la Campana de Huesca en nuestra guía. La capital 
oscense es una ciudad ideal para pasear, de vida sosegada y gentes 
hospitalarias. Callejea todo lo que puedas por el casco antiguo y no dejes de 
visitar su catedral gótica y el conjunto que forman la iglesia y el claustro de 
San Pedro el Viejo, uno de los ejemplos más importantes del románico 
aragonés. Regreso a Zaragoza, su oferta museológica es encomiable. El 
Museo de Zaragoza con sus colecciones de Antigüedad y Bellas Artes 
merecen dedicarle un espacio de vuestro tiempo. Acomodación.  
 
DIA 10: ZARAGOZA– CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Tiempo libre para ultimar las compras, recorrer el centro 
histórico de la ciudad, despedirse de la Virgen del Pilar, llevarse una cinta 
de la medida de la Virgen, o pasear por la Expo del Agua.  
 
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje) 

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Navarra, Castilla y Aragón” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Entrada al Mausoleo de los Amantes de Teruel  

Entrada a la Seo , el Palacio de la Aljafería “la Alhambra de Aragon”  y el Museo de 
los Faroles y el Rosario de Cristal  

Entrada al Monasterio de Piedra. 

Catedral de Burgos, Monasterio de Silos, y Monasterio de Yuso. 

Bodega de Vino Rioja 

Castillo de Olite y Castillo de Javier 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 275€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 545 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 385 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 235 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 635 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 295€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 625 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 465 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 745 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 595 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 345€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 705 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 555 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 435 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 875 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 715 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 485 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Yit Ciudad de Zaragoza 3*,  Hotel Isabel de 
Segura 3* en Teruel, Hotel Alba 2-3* Soria, Hotel Bulevar 3* en Burgos, Hotel Zenit 3* 
Logroño, Pamplona 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Zenit Don Yo 4* Zaragoza, Hotel Reina Cristina 4* en 
Teruel, Hotel Alfonso VIII 4* en Soria, Hotel Los Braseros 4* en  Burgos, Hotel Gran Vía 
4* Logroño, Hotel Pompaelo Urban Spa 4* en Pamplona 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 UN PAIS PARA COMERSELO 
Ruta temática “Reinos de Castilla y León” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía de 
# UN PAIS PARA 
COMERSELO 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar)  

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Club de la Comedia.  

Almuerzo con Cochinillo en 
Segovia y con Chuletón en 
Ávila. 

Barco por los Arribes del 
Duero.  

Entrada a la Warner Bros.  

Paquete Monumental (no 
incluido, se puede contratar 
si se desea) 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Madrid de los Austrias – Palacio de 
Oriente – Barrio de las Letras- Ruta Degustación-   
El Club de la Comedia. 

Etapa 2: Toledo – Judería y Ruta del Greco – 
Alcázar – Aranjuez – Palacio y Jardines. 

ETAPA 3: Segovia – El Alcázar – Almuerzo con 
Cochinillo -  La Granja de San Ildefonso 

ETAPA 4: Ávila – Almuerzo con Chuletón -           
Alba de Tormes – Salamanca – Catedral.  

ETAPA 5: Barco por los Arribes del Duero –  Toro - 
Zamora – Catedral de Zamora.  

ETAPA 6: Ruta Maragatos – Castrillo de los 
Polvazares – Ponferrada – Astorga  

ETAPA 7: León – Catedral de León- Valladolid  

ETAPA 8: Ruta de Isabel la Católica – Medina del 
Campo – Arévalo – El Escorial 

ETAPA 9: Madrid – El Retiro - Real Jardín Botánico 
– Musical Broadway a elegir 

ETAPA 10: Warner Bros - Madrid  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 

 



Ruta temática “Reinos de Castilla y León” 
UN PAIS PARA 

COMERSELO 
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Reinos de Castilla y León 
Ruta Un país para comérselo 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – MADRID DE LOS AUSTRIAS – 
PALACIO DE ORIENTE - BARRIO DE LAS LETRAS –                                  
EL CLUB DE LA COMEDIA “GRAN SLAM DEL HUMOR” :                                                                            
¡Bienvenidos a Madrid! El primer día os proponemos una ruta que os 
permitiría descubrir el esplendor de un imperio, el español, y de una familia 
real, los Austrias. La misma nos llevará a descubrir lugares y  monumentos 
tan reseñables como el Palacio de Oriente, la Almudena, la Plaza de la Villa o 
la Plaza Mayor. Recorre las enraizadas calles del Barrio de las Letras. Por la 
tarde disfruta del ambiente festivo de la Puerta del Sol, acércate al Cristo de 
Medinaceli, pasea por la Calle Alcalá, o la Gran Vía. En la guía te 
recomendamos algunos miradores secretos y lugares curiosos del centro de 
Madrid. Acomodación. Por la noche echaréis una risas en el famoso Club de 
la Comedia.   
 
DIA 2: TOLEDO – JUDERIA Y RUTA DEL GRECO – ALCAZAR – 
ARANJUEZ – PALACIO Y JARDINES:     
Desayuno. Salida hacia la Ciudad de las Tres Culturas, Toledo. Esta resguarda 
tras sus murallas un legado histórico y cultural único. Un primera 
aproximación al mismo debe iniciarse desde el Mirador del Tajo. Desde el 
Puente de San Martín podréis ascender hasta San Juan de los Reyes. Cercano 
al Monasterio hallareis los iconos más importantes de la Ruta del Greco, el 
Museo del Pintor, y de la Judería, la Sinagoga del Tránsito. Pasea por sus 
adarves medievales hasta alcanzar la Catedral y la Plaza Zocodover. Accede al 
Museo del Ejército en el Alcázar. Otra actividad recomendada en la ciudad es 
visitar la Fábrica de Espadas Mariano Zamorano en el casco antiguo. Tras 
almorzar continuaremos siguiendo la estala del Tajo hasta alcanzar Aranjuez, 
donde visitaremos el Palacio y los jardines versallescos que inspiraron la obra 
de Joaquín Rodrigo.  Acomodación.  
 
DIA 3: SEGOVIA – ALMUERZO CON COCHINILLO -           
EL ACUEDUCTO Y EL ALCAZAR – LA GRANJA:    
Desayuno. A pies de la Sierra de Guadarrama hoy descubrimos la Granja de 
San Ildefonso, la que un día fue residencia y retiro de verano de los reyes. Sus 
estancias palatinas, sus jardines y fontanas monumentales acogen alguno de 
los más bellos tesoros del Patrimonio Nacional. Almuerzo con Cochinillo 
típico en restaurante. Por la tarde te proponemos un itinerario que sigue el 
eje histórico de la ciudad de Segovia, desde su romanización con el Acueducto 
hasta su constitución como centro de la vida política en tiempos de los 
Trastámara. Enrique IV le concedió el esplendor que hoy disfrutamos, y su 
sucesora, Isabel la Católica, paso largas temporadas en el mismo. No te 
pierdas la bella desconocida, la Catedral de la Asunción.  Acomodación.                                         
 
DIA 4:  AVILA – ALMUERZO CON CHULETON -             
ALBA DE TORMES – SALAMANCA – UNIVERSIDAD          
Desayuno. Hoy visitamos la Muralla de Ávila. Sin duda el símbolo universal 
y monumento más destacado de la ciudad. Admirarla desde el Mirador de 
los cuatro postes es una gozada. Posteriormente avanza hacia el corazón de 
la ciudad antigua, dentro de la muralla se extiende el magnífico y rico 
patrimonio que ofrece Ávila. La Catedral, la Plaza Mayor o el Monasterio de 
Santa Teresa son algunos de sus atractivos. Siguiendo los pasos de esta 
Santa precursora de la Contrarreforma llegaréis a Alba de Tormes. No dejéis 
de visitar el Carmus, guarda el sepulcro y el legado religioso y espiritual de la 
mística. Antes de llegar a Salamanca en la guía os proponemos rememorar 
las peripecias del Lazarillo de Tormes, así como algunas curiosidades 
jocosas de la ciudad. Visitad la Catedral Vieja y Nueva, la Universidad, la 
Casa de las Conchas y por supuesto disfrutar del magnífico ambiente de la 
Plaza Mayor, única en el mundo.   Acomodación.  

DIA 5: BARCO POR LOS ARRIBES DEL DUERO – TORO – 
ZAMORA – CATEDRAL DE ZAMORA:   
Desayuno. Salida hacia los Arribes del Duero donde embarcaréis para 
descubrir uno de los tesoros naturales mejor guardados en la frontera con 
Portugal. Continúa hacia Toro, levantada sobre un altozano rojizo, que 
también corre por monumentos como la Torre del Reloj, cuya argamasa 
esconde una bonita leyenda. Su catedral es uno de los mejores ejemplos del 
románico zamorano. De igual o más belleza es la Catedral de Zamora, 
dedicada al Salvador. Más allá de sus piedras descubrirás plazas 
monumentales como la Plaza Viriato o la Plaza Mayor. Acomodación.  
 

 
DIA 6: RUTA DE LOS MARAGATOS – CASTRILLO DE LOS 
POLVAZARES – PONFERRADA – ASTORGA_  
Desayuno. Salida hacia el Reino de León. Visita a la ciudad templaria de 
Ponferrada. Su castillo es el máximo exponente de esta orden religiosa y 
militar en nuestro país. También destaca el Museo de la Radio Luis del 
Olmo. Continuación hacia la Comarca de la Maragatería. En Castrillo de los 
Polvazares, no solo encontrarás el placer de pasear por un pueblo anclado 
en el tiempo, sino también de degustar un verdadero cocido maragato. Por 
la tarde visita la antigua Astúrica Augusta, Astorga. El legado romano de la 
ciudad es aún visible en restos diseminados. Acércate a la Catedral y al 
Palacio del Arzobispado, cuya impronta la puso Gaudí, degusta las 
mantecadas típicas, o sorpréndete viendo tocar las campanas a los dos 
autómatas maragatos en su imponente Ayuntamiento.   Acomodación.  
 
DIA 7: LEON – CATEDRAL DE LEON -VALLADOLID:  
Desayuno. Salida hacia León. Entre sus joyas destacan cuatro edificios de 
sobremanera. La Catedral con sus conocidas vidrieras. La Basílica 
Románica de San Isidoro con la famosa Capilla Sixtina del románico. La 
Casa Botines, edificio neogótico también de Gaudí. Y el Convento de San 
Marcos, actual Parador Nacional. Tras almorzar dirígete a la Capital 
Imperial: Valladolid. La Magnificencia de su patrimonio es visible en su 
Real Sitio con monumentos como la Iglesia Conventual de San Pablo, la 
Iglesia de San Benito, la Catedral herreriana, la Iglesia de Santa María la 
Antigua, o la Academia de Caballería.  Acomodación. Por la noche los 
soportales de la Plaza Mayor o la zona de San Martín y San Miguel son las 
más concurridas.   
 
DIA 8: RUTA DE ISABEL LA CATOLICA – MEDINA DEL CAMPO 
– AREVALO – EL ESCORIAL:  
Desayuno. Hoy os proponemos realizar la ruta de la reina más importante 
de la historia de nuestro país: Isabel la Católica. Itinerario que acogió 
fama durante la proyección de la conocida serie de televisión española. 
Vuestra primera parada os lleva a Medina del Campo donde se encuentra 
el Palacio Testamentario, lugar donde falleció en 1504. Continuación hacia 
Madrigal de las Altas Torres. En esta pequeña localidad, en el Palacio de 
Juan II, nació la reina en 1451. Si hubo una villa que ella amo sobre el 
resto, esta fue Arévalo. En su Castillo se creé que tras la muerte de Juan II, 
la reina Isabel de Portugal, madre de la católica se recluyó en el mismo. 
Concluiremos la ruta visitando El Escorial y la Cripta Real donde 
recibieron sepelio la mayoría de sus descendientes desde Carlos I. Ella sin 
embargo recibió sepultura en la Capilla Real de Granada. Acomodación.  

DIA 9: MADRID – EL RETIRO- REAL JARDIN BOTÁNICO - 
MUSICAL BROADWAY  
Desayuno. Regresamos a la capital española para seguir descubriendo y 
disfrutando de espacios. Asi en la guía os enumeramos los monumentos, 
lugares y experiencias que no os podéis perder. Alquilar una barca y 
navegar por el lago del Retiro, visitar el Real Jardín Botánico y la colección 
de Bonsáis de Felipe Gonzales, realizar el Tour del Bernabéu, fotografiarse 
con la Puerta de Alcalá, con el oso y el madroño o con las cientas de 
localizaciones emblemáticas que nos ofrece la ciudad imperial. 
Acomodación. Por la noche nos vestiremos de gala para disfrutar de un 
musical en el Broadway madrileño, la Gran Vía (según cartelera en el 
momento de la reserva) 
 
DIA 10: WARNER BROS – MADRID – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje disfrutando 
del mayor parque temático y de atracciones del centro peninsular. Muchos 
son los motivos que aseguran la diversión en la Warner Bros, como sus 
intrépidas atracciones, los shows cinematográficos más espectaculares, sus 
actividades itinerantes, o sus vanguardistas instalaciones.  Tras esta 
maravillosa experiencia regresaremos a la ciudad de origen.  
 
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   



 
UN PAIS PARA 

COMERSELO 
Ruta temática “Reinos de Castilla y León” 
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COTIZACION: Ruta temática “Gran Pirineo: Las 3 Naciones” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Entrada al Club de la Comedia 

Almuerzo con Cochinillo en Segovia (sopa castellana + cochinillo a compartir + 
pan, vino y postre) 

Almuerzo con Chuletón en Avila (primer plato + chuletón a compartir + postre + 
vino) 

Barco por los Arribes del Duero.  

Entrada a la Warner Bros.  

Paquete Monumental (no incluido, se puede contratar si se desea) 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 365€  

PAQUETE MONUMENTAL (Aplicable a todas las opciones):  75€  (incluye 
Palacio de Oriente, Palacio de Aranjuez, El Escorial, Alcázar de Toledo, Alcázar 
de Segovia, Catedral de Salamanca, Catedral de Zamora, Catedral de León) 

MUSICALES: Preguntar precio (según localidad y cartelera al reservar) 
 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 575 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 395 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 255 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 665 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplemento. Consultar al reservar 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 385€  MONUMENTAL: 75€ 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 655 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 785 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 595 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplemento. Consultar al reservar 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 395€  MONUMENTAL: 75€ 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 745 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 555 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 385 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 899 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 715 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 495 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplementos. Consultar al reservar 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Madrid Rio 2* Madrid, Hotel Corregidor 2* 
Segovia, Hotel Condal 2* Salamanca, Hotel Jarama 2-3* Zamora, Hotel Astur 2-3* 
Astorga, Hotel Ibis 2* Valladolid, Hotel Florida 2* El Escorial o similares (según 
disponibilidad en el momento de la reserva) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*:  Hotel Gran Versalles 4* Madrid, Hotel Los Arcos 4* 
Segovia, Hotel Catalonia Plaza Mayor 4* Salamanca, Sercotel Horus 4* Zamora, Hotel 
Vía de la Plata 4* Astorga, Hotel Olid 4* Valladolid, Hotel Exe Victoria Palace El Escorial 
o similares (según disponibilidad en el momento de la reserva) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 UN PAIS PARA COMERSELO 
Ruta temática “Villas de Castilla la Antigua” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía de 
# VILLAS DE  
CASTILLA LA ANTIGUA 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar)  

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Club de la Comedia y al Real 
Jardín.  

Almuerzo con Cochinillo en 
Segovia, con Chuletón en 
Ávila y Almuerzo Serrano en 
Salamanca. 

Entrada a la Warner Bros.  

Paquete Monumental (no 
incluido, se puede contratar 
si se desea) 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Madrid de los Austrias – Palacio de Oriente – 
Barrio de las Letras- Ruta Degustación-   El Club de la 
Comedia. 

ETAPA 2: Pueblos Negros de Segovia – Rascafría – 
Buitrago de Lozoya – Riaza – Sepúlveda: 

ETAPA 3: Pedraza – Navafría – Almuerzo con chuletón - 
Segovia – Alcázar de Segovia.  

ETAPA 4: Ávila – Almuerzo con Chuletón -  Alba de 
Tormes – Salamanca.  

ETAPA 5: Catedral de Salamanca – Almuerzo Serrano 
Típico – Ciudad Rodrigo - Ledesma.  

ETAPA 6: Peña de Francia – La Alberca- San Martin del 
Castañar -Mogarraz – Santuario de Nuestra Señora de la 
Peña de Francia.  

ETAPA 7: Béjar – Candelario – Barco de Ávila –  
Cabezuela del Valle – Valle del Jerte - Plasencia  

ETAPA 8: Oropesa – Toledo – Alcázar de Toledo.  

ETAPA 9: Madrid – El Retiro - Real Jardín Botánico – 
Musical Broadway a elegir 

ETAPA 10: Warner Bros - Madrid  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 

 



Ruta temática “Villas de Castilla la Antigua” 
UN PAIS PARA 

COMERSELO 
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Villas de Castilla la Antigua 
Ruta Un país para comérselo 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – MADRID DE LOS AUSTRIAS – 
PALACIO DE ORIENTE - BARRIO DE LAS LETRAS –                       
RUTA DEGUSTACION – EL CLUB DE LA COMEDIA :              
¡Bienvenidos a Madrid! El primer día os proponemos una ruta que os 
permitiría descubrir el esplendor de un imperio, el español, y de una familia 
real, los Austrias. La misma nos llevará a descubrir lugares y  monumentos 
tan reseñables como el Palacio de Oriente, la Almudena, la Plaza de la Villa o 
la Plaza Mayor. Recorre las enraizadas calles del Barrio de las Letras. A medio 
día te proponemos una Ruta Gastronómica de degustación por dos tascas 
famosas de la capital madrileña. Por la tarde disfruta del ambiente festivo de 
la Puerta del Sol, acércate al Cristo de Medinaceli, pasea por la Calle Alcalá, o 
la Gran Vía. En la guía te recomendamos algunos miradores secretos y lugares 
curiosos del centro de Madrid. Acomodación. Por la noche echaréis una risas 
en el famoso Club de la Comedia.   
 
DIA 2: PUEBLOS NEGROS DE LA SIERRA DE GUADARRAMA– 
RASCAFRIA – BUITRAGO DE LOZOYA – RIAZA – SEPULVEDA: 
Desayuno. Hoy visitamos los Pueblos Negros. La increíble Sierra de 
Guadarrama convierte a estos pueblos en un destino para aquellos que les 
gusten la naturaleza, al tiempo que desprenden un gran encanto debido a 
sus casitas de piedra, sus calles únicas y sus patrimonios histórico culturales 
que parecen estar sacado de un cuento de hadas. En el Valle del Lozoya 
encontrareis Rascafría con el Puente del Perdón y el Monasterio de El 
Paular. Buitrago os asombrará con su imponente Castillo, sus murallas o la 
Iglesia de Santa María del Castillo. Sepúlveda cuenta con un gran tesoro 
histórico y artístico gracias a la situación estratégica de la villa. Y finalmente 
Riaza nos sorprenderá con sus calles con sabor medieval y su concurrida 
Plaza Mayor. Acomodación.  

DIA 3: PEDRAZA – EL CHORRO DE NAVAFRIA – ALMUERZO 
CON COCHINILLO - SEGOVIA – EL ALCAZAR:    
Desayuno. Continuamos la ruta de los Pueblos Negros de Segovia visitando 
Pedraza. Declarada Conjunto Monumental por sus casonas hidalgas, palacios, 
escudos heráldicos y su ambiente medieval. Para finalizar la mañana te 
recomendamos realizar una ruta de senderismo por el Chorro de Navafría, el 
paraíso en el corazón de la Sierra de Guadarrama. Llegada a Segovia. Para su 
visita te proponemos un itinerario que sigue el eje histórico de la ciudad de 
Segovia, desde su romanización con el Acueducto hasta su constitución como 
centro de la vida política en tiempos de los Trastámara. Enrique IV le concedió 
el esplendor que hoy disfrutamos, y su sucesora, Isabel la Católica, paso largas 
temporadas en el mismo. No te pierdas la bella desconocida, la Catedral de la 
Asunción.  Acomodación.                                         
 

DIA 4:  AVILA – MURALLA DE AVILA – ALMUERZO CON 
CHULETON – ALBA DE TORMES - SALAMANCA:    
Desayuno. Hoy visitamos la Muralla de Ávila. Sin duda el símbolo universal 
y monumento más destacado de la ciudad. Admirarla desde el Mirador de 
los cuatro postes es una gozada. Posteriormente avanza hacia el corazón de 
la ciudad antigua, dentro de la muralla se extiende el magnífico y rico 
patrimonio que ofrece Ávila. La Catedral, la Plaza Mayor o el Monasterio de 
Santa Teresa son algunos de sus atractivos. Siguiendo los pasos de esta 
Santa precursora de la Contrarreforma llegaréis a Alba de Tormes. No dejéis 
de visitar el Carmus, guarda el sepulcro y el legado religioso y espiritual de la 
mística. Antes de llegar a Salamanca en la guía os proponemos rememorar 
las peripecias del Lazarillo de Tormes, así como algunas curiosidades 
jocosas de la ciudad. Visitad la Catedral Vieja y Nueva, la Universidad, la 
Casa de las Conchas y por supuesto disfrutar del magnífico ambiente de la 
Plaza Mayor, única en el mundo.   Acomodación.  

DIA 5: SALAMANCA – ALMUERZO SERRANO –                            
CIUDAD RODRIGO - LEDESMA:   
Desayuno. Durante esta mañana os recomendamos completar la visita a la 
Ciudad Dorada, Salamanca. Otras alternativas son mezclarse con la gente del 
lugar en el Mercado Central, disfrutar de las terrazas de la Plaza Mayor o 
visitar la Casa Lis, el llamado Palacio de Cristal. Almuerzo Serrano en el 
Mesón Viejo. Por la tarde recorre las intrincadas calles, visita los palacios, las 
murallas y la Catedral de Ciudad Rodrigo, con uno de los mejores patrimonios 
civiles y religiosos del oeste peninsular. Finaliza el dia en Ledesma. El 
conjunto interior del recinto amurallado y su perímetro fueron declarados en 
1975 Conjunto Histórico Artístico. Acomodación.  
 

 
DIA 6: PEÑA DE FRANCIA – LA ALBERCA – SAN MARTIN DEL 
CASTAÑAR – MOGARRAZ – SANTUARIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA:   
Desayuno. Hoy visitamos la  Peña de Francia, situada en el Parque Natural 
de las Batuecas. A más de 1700 metros de altura encontraréis el Santuario 
de Nuestra Señora de la Peña con vistas a las vegas extremeñas y 
salmantinas. A este precioso lugar le escoltan pueblos tan bonitos como 
Mogarraz, San Martín y Miranda del Castañar o la Alberca con sus típicos 
balcones floridos, casas de arquitectura popular levantada a base de piedras 
y geométricos entramados con hastiales de madera, y dinteles cincelados 
con fechas de fundación de las casas, con inscripciones, signos y anagramas 
religiosos, haciendo de un lugar ideal para disfrutar del turismo rural, de 
las tradiciones más autóctonas, y de la gastronomía más serrana. 
Acomodación.  
 
DIA 7: BEJAR – CANDELARIO – BARCO DE AVILA – VALLE DEL 
JERTE – PLASENCIA:   
Desayuno. Continuamos la ruta por los pueblos más bonitos de España y 
siguiendo los tips gastronómicos de Un país para comérselo. La primera 
parada nos lleva a Béjar, Entre sus monumentos sobresalen el Palacio Ducal 
y las murallas árabes del siglo XI. Una ruta curiosa y recomendada es la que 
transcurre por el río Béjar. Continuación hacia Candelario, bellísimo pueblo 
serrano con sus calles recorridas por frescos regueros de agua con casas que 
se apilan con sus típicas batipuertas y orejeras. Llegada al Barco de Ávila. 
Historia, patrimonio, naturaleza y gastronomía se dan la mano en un rincón 
único conocido como la Puerta de Gredos. Por la tarde disfruta del Valle del 
Jerte, sea o no tipo de floración o recolección de la cereza, sus poblaciones 
como Cabezuela del Valle merecen un alto en el camino. Concluye el día en 
Plasencia, la bella desconocida. La Plaza Mayor, la Catedral Antigua y 
Nueva o el Parador Nacional son sus señas de identidad. Acomodación. 
 
DIA 8: OROPESA - TOLEDO – JUDERIA Y RUTA DEL GRECO: 
Desayuno. Salida hacia la Ciudad de las Tres Culturas, Toledo. Visitad en 
ruta la onomatopéyica ciudad de Oropesa. Tomad como punto de partida el 
majestuoso castillo que domina en lo alto para iniciar la ruta monumental, 
plagada de vestigios romanos, árabes y medievales. Llegada a Toledo.  Un 
primera aproximación al mismo debe iniciarse desde el Mirador del Tajo. 
Desde el Puente de San Martín podréis ascender hasta San Juan de los 
Reyes. Cercano al Monasterio hallareis los iconos más importantes de la 
Ruta del Greco, el Museo del Pintor, y de la Judería, la Sinagoga del 
Tránsito. Pasea por sus adarves medievales hasta alcanzar la Catedral y la 
Plaza Zocodover. Accede al Museo del Ejército en el Alcázar. Otra actividad 
recomendada en la ciudad es visitar la Fábrica de Espadas Mariano 
Zamorano en el casco antiguo. Acomodación.  
 
DIA 9: MADRID – EL RETIRO- REAL JARDIN BOTÁNICO - 
MUSICAL BROADWAY  
Desayuno. Regresamos a la capital española para seguir descubriendo y 
disfrutando de espacios. Asi en la guía os enumeramos los monumentos, 
lugares y experiencias que no os podéis perder. Alquilar una barca y 
navegar por el lago del Retiro, visitar el Real Jardín Botánico y la colección 
de Bonsáis de Felipe Gonzales, realizar el Tour del Bernabéu, fotografiarse 
con la Puerta de Alcalá, con el oso y el madroño o con las cientas de 
localizaciones emblemáticas que nos ofrece la ciudad imperial. 
Acomodación. Por la noche nos vestiremos de gala para disfrutar de un 
musical en el Broadway madrileño, la Gran Vía (según cartelera en el 
momento de la reserva) 
 
DIA 10: WARNER BROS – MADRID – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje disfrutando 
del mayor parque temático y de atracciones del centro peninsular. Muchos 
son los motivos que aseguran la diversión en la Warner Bros, como sus 
intrépidas atracciones, los shows cinematográficos más espectaculares, sus 
actividades itinerantes, o sus vanguardistas instalaciones.  Tras esta 
maravillosa experiencia regresaremos a la ciudad de origen.  
 
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 

modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Villas de Castilla la Antigua” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Entrada al Club de la Comedia 

Entrada al Real Jardín Botánico 

Almuerzo con Cochinillo en Segovia (sopa castellana + cochinillo a compartir + 
pan, vino y postre) 

Almuerzo con Chuletón en Avila (primer plato + chuletón a compartir + postre + 
vino) 

Almuerzo Serrano en Salamanca (primer plato + huevos de corral con jamón de 
Guijuelo + postre+ vino) 

Entrada a la Warner Bros.  

Paquete Monumental (no incluido, se puede contratar si se desea) 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 365€  

PAQUETE MONUMENTAL (aplicable a todas las opciones):  55€  (incluye 
Palacio de Oriente, Alcázar de Segovia, Catedral de Salamanca, Catedral de 
Ciudad Rodrigo, Alcázar de Toledo y Muralla de Ávila) 

MUSICALES: Preguntar precio (según localidad y cartelera en el momento de la 
reserva) 
 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 575 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 395 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 255 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 665 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplemento. Consultar al reservar 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 385€  MONUMENTAL: 55€ 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 655 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 785 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 595 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplemento. Consultar al reservar 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 395€  MONUMENTAL: 55€ 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 745 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 555 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 385 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 899 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 715 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 495 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplementos. Consultar al reservar 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Madrid Rio 2* Madrid, Hotel Corregidor 2* 
Segovia, Hotel Condal 2* Salamanca, Hotel La Alberca 2*, Hotel Ciudad de Plasencia 3* y 
Hotel Yit Puerta de Bisagra 2* Toledo o similares (según disponibilidad al reservar) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*:  Hotel Gran Versalles 4* Madrid, Hotel Los Arcos 4* 
Segovia, Hotel Catalonia Plaza Mayor 4* Salamanca, Hotel Spa Abadía de los Templarios 
4* en la Alberca, Hotel Exe Alfonso VIII 4* Plasencia y Hotel Carlos V 3-4* Toledo o 
similares (según disponibilidad al reservar) 

ESTAMOS A TU DISPOSICIÓN PARA OFRECERTE CASAS RURALES Y PRECIOS EN 
CADA DESTINO.  
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 EN UN LUGAR DE LA MANCHA… 
Ruta temática “Villas de Castilla la Nueva” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía de 
# VILLAS DE  
CASTILLA LA NUEVA 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar)  

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Ruta Degustación por Madrid 
Entrada al Club de la 
Comedia y al Real Jardín.  

Almuerzo típico manchego en 
el Restaurante el Quijote.  

Entrada a la Warner Bros.  

Paquete Monumental (no 
incluido, se puede contratar 
si se desea) 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Madrid de los Austrias – Palacio de Oriente – 
Barrio de las Letras- Ruta Degustación-   El Club de la 
Comedia. 

ETAPA 2: Toledo – Alcázar de Toledo.- Almuerzo Tipico 
en el Restaurante del Quijote - Consuegra – Almagro 

ETAPA 3: Almagro – Castillo de Doña Berenguela – Viso 
del Marquez -  Museo de la Marina Dón Alvaro de Bazán  

ETAPA 4: Villanueva de los Infantes – Lagunas de 
Ruidera – Campos de Criptana  

ETAPA 5: Belmonte – Alarcón- Torcas de Palancares  -
Cuenca 

ETAPA 6: Nacimiento del Río Cuervo – La Ciudad 
Encantada – Cuenca. .  

ETAPA 7:  Uclés – El Escorial de la Mancha - la Alcarria - 
Pastrana - Torija 

ETAPA 8: Siguenza– Pueblos Negros – Valverde de los 
Arroyos, Majaelrayo, Campillo de Ranas 

ETAPA 9: Guadalajara – Alcalá de Henares - Madrid 

ETAPA 10: Warner Bros - Madrid  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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Villas de Castilla la Nueva 
Ruta En un lugar de la Mancha… 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – MADRID DE LOS AUSTRIAS – 
PALACIO DE ORIENTE - BARRIO DE LAS LETRAS –                       
RUTA DEGUSTACION – EL CLUB DE LA COMEDIA :              
¡Bienvenidos a Madrid! El primer día os proponemos una ruta que os 
permitiría descubrir el esplendor de un imperio, el español, y de una familia 
real, los Austrias. La misma nos llevará a descubrir lugares y  monumentos 
tan reseñables como el Palacio de Oriente, la Almudena, la Plaza de la Villa o 
la Plaza Mayor. Recorre las enraizadas calles del Barrio de las Letras. A medio 
día te proponemos una Ruta Gastronómica de degustación por dos tascas 
famosas de la capital madrileña. Por la tarde disfruta del ambiente festivo de 
la Puerta del Sol, acércate al Cristo de Medinaceli, pasea por la Calle Alcalá, o 
la Gran Vía. En la guía te recomendamos algunos miradores secretos y lugares 
curiosos del centro de Madrid. Acomodación. Por la noche echaréis una risas 
en el famoso Club de la Comedia.   
 
DIA 2: TOLEDO – JUDERIA Y RUTA DEL GRECO – CONSUEGRA 
– ALMUERZO TIPICO EN FONDA DEL QUIJOTE - ALMAGRO:                    
Desayuno. Salida hacia la Ciudad de las Tres Culturas, Toledo.  Una primera 
aproximación al mismo debe iniciarse desde el Mirador del Tajo. Desde el 
Puente de San Martín podréis ascender hasta San Juan de los Reyes. Cercano 
al Monasterio hallareis los iconos más importantes de la Ruta del Greco, el 
Museo del Pintor, y de la Judería, la Sinagoga del Tránsito. Pasea por sus 
adarves medievales hasta alcanzar la Catedral y la Plaza Zocodover. Accede al 
Museo del Ejército en el Alcázar. Otra actividad recomendada en la ciudad es 
visitar la Fábrica de Espadas Mariano Zamorano en el casco antiguo. 
Continuación hacia Consuegra. Almuerzo típico en Fonda del Quijote. Por la 
tarde visitad esta ciudad literaria. Tomad como punto de partida el 
majestuoso castillo que domina en lo alto para iniciar la ruta monumental, 
plagada de molinos. Acomodación en Almagro.  
 
DIA 3: ALMAGRO – CASTILLO DE DOÑA BERENGUELA –          
VISO DEL MARQUEZ – MUSEO DE LA MARINA ESPAÑOLA:    
Desayuno. Almagro no es sólo el Corral de Comedias o la actividad que de él 
se deriva. Declarada Conjunto Histórico Artístico, la ciudad entera nos 
envuelve en cultura, arte, tradición y sabor castellano. El paseo por sus calles 
nos obsequiará con el deleite de cada uno de sus rincones. Continuación hacia 
el Castillo de Doña Berenguela donde la tradición sitúa el nacimiento del Rey 
Alfonso III. Concluye el día en el Museo de la Marina de Don Álvaro de Bazán. 
Construido sobre el Palacio del marqués de Santa Cruz, de inconmensurable 
belleza, atesora un Museo y el Archivo Histórico General de la Marina. Se 
trata de una de las visitas esenciales en la Mancha. Acomodación.                                         
 

DIA 4:  VILLANUEVA DE LOS INFANTES – LAGUNAS DE 
RUIDERA – CAMPOS DE CRIPTANA “TIERRA DE GIGANTES”:  
Desayuno. Hoy visitamos Villanueva de los Infantes, en el Campo de 
Montiel. Se nos muestra majestuosa y soberbia como una villa repleta de 
tesoros arquitectónicos que envuelven nuestra mirada de pasado entre sus 
piedras legendarias. La vida gira en esta ciudad alrededor del conjunto 
monumental de la Plaza Mayor de principios del siglo XVII. La belleza 
húmeda y agreste que embrujó al Quijote surge de improviso con las 15 
lagunas de Ruidera, oasis refrescante para zambullirse o simplemente 
contemplar mientras paseas. Continuación hacia el Campo de Criptana, 
donde Don Quijote se enfrentó a los 'Gigantes'. Te esperan sus molinos 
como el Molino de Sara Montiel, sus calles y plazas típicas. Acomodación.  

DIA 5: BELMONTE – ALARCON – LAS TORCAS - CUENCA:   
Desayuno. Durante esta mañana nos acercamos a Belmonte. Uno de los 
pueblos medievales más bonitos no sólo de Cuenca sino de Castilla-La 
Mancha. Su castillo gótico mudéjar es sin duda su seña de identidad. Continua 
hacia la abruptas gargantas del río Júcar para descubrir la villa de Alarcón, 
declarada Conjunto Histórico Artístico por la belleza de sus monumentos y su 
entorno. Su imponente castillo, escenario de importantes episodios históricos 
en tiempos de la Reconquista y hoy Parador de Turismo, domina lo agudo del 
peñón sobre la que se asienta esta villa medieval. Si en lugar de poblaciones 
monumentales preferís disfrutar de la naturaleza en ruta a Cuenca os 
encontraréis con las Torcas de Tierra Muerta y Palancares y las Lagunas de 
Cañada del Hoyo. Llegada a Cuenca. Esta es mucho más que sus casas 
colgadas. Disfruta de sus callejones secretos, déjate invadir por la imponencia 
de su catedral, o sumérgete de lleno en la envoltura de monumentos de la 
Plaza Mayor, en su gastronomía y en la riqueza de su paisaje. Acomodación 
 

 
DIA 6: NACIMIENTO DEL RIO CUERVO –                                                       
LA CIUDAD ENCANTADA - CUENCA:   
Desayuno. Salida hacia el Parque de la Serranía de Cuenca, donde se 
encuentra el Nacimiento del Río Cuervo, con sus conocidos saltos de agua, 
que en invierno dejan una estampa inolvidable, y alrededor de los cuales 
crece una flora y fauna endémica. Tras esta visita acércate a la Ciudad 
Encantada, peculiar paisaje de formaciones rocosas calcáreas o calizas que 
se crearon durante miles de año. La visita a la Ciudad Encantada de Cuenca 
consta de un recorrido circular de 3 kilómetros aproximadamente, 
perfectamente señalizado. Unas balizas de color turquesa indican el camino 
de ida y otras similares de color rosa el de vuelta. Regresa a Cuenca para 
ultimar las compras, participar del ambiente festivo de la ciudad o disfrutar 
de los Zarajos o del morteruelo típico de su gastronomía. Acomodación.  
 
DIA 7: UCLES – EL ESCORIAL DE LA MANCHA –LA ALCARRIA 
– PASTRANA - TORIJA:   
Desayuno. Nuestra primera parada nos lleva al conocido como El Escorial 
de la Mancha. El Monasterio de Uclés, siglo XVI, se parece a un castillo 
porque en realidad lo es: es la casa madre de la Orden militar de Santiago. 
Por una parte es convento y por la otra castillo. Continuación hacia la 
Comarca de la Alcarria. Desde que Camilo José Cela escribiese su “Viaje a 
la Alcarria”, esta comarca forma parte de los destinos de cualquier viajero. 
Visita a Pastrana, Villa Ducal con un extenso patrimonio que incluye la 
Colegiata, el Palacio Ducal, o los tapices de Alfonso V. Entre los platos 
típicos se encuentran el cordero asado, las migas, las gachas o sus famosos 
dulces de Pastrana, como las yemas de Santa Teresa. Concluye el día en la 
llamada  "puerta de la Alcarria". Se trata de un pueblo castellano típico: 
castillo, muralla, iglesia (renacentista) y muralla. Forma parte, además, de 
la Ruta de los Castillos de Guadalajara. Acomodación. 
 
DIA 8: SIGUENZA – PUEBLOS NEGROS – VALVERDE DE LOS 
ARROYOS – MAJAELRAYO- CAMPILLO DE RANAS:             
Desayuno. Salida hacia Sigüenza. Ciudad de gran patrimonio histórico y en 
parte cuna de la gastronomía de Guadalajara y Castilla la Mancha.  La 
Catedral Fortificada de Santa María, la Plaza Mayor, la Casa del Doncel o el 
Castillo Parador Nacional son sus señas de identidad. Tiempo libre para 
comprar las famosas Trufas del Convento de las Clarisas. Continua hacia la 
Sierra de Guadalajara y admira la belleza de sus arquitecturas rurales, 
donde las casas de mampostería tiznadas por el tiempo nos dejarán 
estampas inolvidables en villas como Valverde de los Arroyos, Majaelrayo 
o Campillo de Ranas. Acomodación.  
 
DIA 9: GUADALAJARA – ALCALA DE HENARES - MADRID - 
MUSICAL BROADWAY  
Desayuno. Hoy descubre en profundidad Guadalajara. Sin duda la joya de 
la corona es el Palacio del Infantado, de estilo tardo-gótico y con influencias 
mudéjares, como puede apreciarse en la cornisa de mocárabes. También 
merece una visita la Concatedral de Santa Maria, o el Panteón de la 
Duquesa de Sevillano. A poco tiempo en coche encontraréis Alcalá de Henares, 

declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La ciudad natal de 
Cervantes es un lugar ideal para pasear, recorrer sus calles y plazas, visitar 
sus museos y  monumentos, comer en alguno de sus buenos restaurantes, 
tomar un café o una copa al atardecer en alguna de sus terrazas y llevarse 
de recuerdo algún dulce típico, entre los que destacan las almendras 
garrapiñadas y la costrada. Acomodación. Por la noche nos vestiremos de 
gala para disfrutar de un musical en el Broadway madrileño, la Gran Vía 
(según cartelera en el momento de la reserva) 
 
DIA 10: WARNER BROS – MADRID – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje disfrutando 
del mayor parque temático y de atracciones del centro peninsular. Muchos 
son los motivos que aseguran la diversión en la Warner Bros, como sus 
intrépidas atracciones, los shows cinematográficos más espectaculares, sus 
actividades itinerantes, o sus vanguardistas instalaciones.  Tras esta 
maravillosa experiencia regresaremos a la ciudad de origen.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Villas de Castilla la Nueva” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Ruta Degustación por Madrid  

Entrada al Club de la Comedia 

Entrada al Real Jardín Botánico 

Almuerzo típico manchego en Fonda El Quijote.  

Entrada a la Warner Bros.  

Paquete Monumental (no incluido, se puede contratar si se desea) 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 345€  

PAQUETE MONUMENTAL (aplicable a todas las opciones):  45€  (incluye 
entrada al Castillo y al Molino Bolero de Consuegra, al Museo de la Marina  y 
Monasterio de Uclés, y la Ciudad Encantada) 

MUSICALES: Preguntar precio (según localidad y cartelera en el momento de la 
reserva) 
 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 555 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 385 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 255 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 645 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 465 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 285 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplemento. Consultar al reservar 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 365€  MONUMENTAL: 45€ 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 635 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 465 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 305 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 765 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 585 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 385 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplemento. Consultar al reservar 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 385€  MONUMENTAL: 45€ 

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 725 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 545 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 375 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 885 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 705 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 485 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que apliquen suplementos. Consultar al reservar 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Madrid Rio 2* Madrid, Hotel Almagro 2-3*, 
Hotel Arévalo 2* Cuenca, Hotel España 2* Guadalajara o similares (según disponibilidad 
al reservar) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*:  Hotel Gran Versalles 4* Madrid,  Hotel la Casa del Rector 
4* Almagro, Hotel Torremangana 4* Cuenca, Hotel AC Marriot 4* Guadalajara o 
similares (según disponibilidad al reservar) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN CADA DESTINO.  
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 EXTREMADURA 
Ruta temática “Tierra de Conquistadores” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía de 
# TIERRA DE 
CONQUISTADORES 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar)  

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Museo de la Miel. 

Museo del Vino 
Almendralejo. 

Extremadura.  

Paquete 1 día entre 
Victorinos. Circuito 
Taurogastronómico.  

Entrada al Foro Romano de 
Mérida y al Palacio Parador 
de Zafra.  

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Comarca de la Vera – Monasterio de 
Yuste – Valle del Jerte – Cabezuela del Valle. 

Etapa 2: Plasencia – Montehermoso – Las Hurdes- 
Pinofranqueado – Caminomorisco – Coria. 

ETAPA 3: Un día entre Victorinos – Circuito 
Taurogastronómico con visita y almuerzo típico.  

ETAPO 4: Marvao – Valença do Alcántara – 
Albuquerque – Cáceres. 

ETAPA 5: Ruta de los Conquistadores – Guadalupe 
– Trujillo.   

ETAPA 6: Cáceres – Mérida “Romanización de 
Iberia”  

ETAPA 7: Elvas – Acueducto – Badajoz.  

ETAPA 8: Olivenza – Mourao – Oliva de la Frontera.  

ETAPA 9: Jerez de los Caballeros – Zafra -Virgen de 
Ara “La Capilla Sixtina de Extremadura” 

ETAPA 10: Almendralejo – Bodega de Vino – 
Ciudad de origen 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 

 



Ruta temática “Tierra de Conquistadores” EXTREMADURA  
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Reinos de Castilla y León 
Ruta Un país para comérselo 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – COMARCA DE LA VERA – 
MONASTERIO DE YUSTE “RUTA DE CARLOS V” – VALLE DEL 
JERTE – CABEZUELA DEL VALLE - JERTE PUEBLO:                                                       
¡Bienvenidos a Extremadura! El primer día os proponemos una ruta por dos 
de las Comarcas más emblemáticas de esta hermosa región. Cogiendo el 
desvío en Talavera hacia Arenas de San Pedro atravesaréis Madrigal, 
Villanueva o Jarandilla donde admiraréis la armonía entre la naturaleza y la 
arquitectura popular. Llegada al Monasterio de Yuste siguiendo los pasos de 
Carlos V, quien murió en este sacro lugar. Por la tarde disfruta del Valle del 
Jerte, sea o no tipo de floración o recolección de la cereza, sus poblaciones 
como Cabezuela del Valle merecen un alto en el camino. Concluye el día en 
Plasencia, la bella desconocida. La Plaza Mayor, la Catedral Antigua y Nueva 
o el Parador Nacional son sus señas de identidad. Acomodación 
 
DIA 2: PLASENCIA – MONTEHERMOSO – LAS HURDES – 
PINOFRANQUEADO – CAMINOMORISCO – CORIA:   
Desayuno. Hoy visitamos las Hurdes, tierra que ha sabido guardar la tradición 
de sus gentes, de su gastronomía, de sus costumbres. Y ese valor incalculable 
del que hoy podemos disfrutar en esta comarca cacereña lo encontramos en 
Casar de Palomero, el pueblo de los cristianos, musulmanes y judíos que lo 
habitaron. Continuación hacia el Centro de Interpretación de la Artesanía 
Hurdana (La Huetre). Naturaleza, tradición, gastronomía y artesanía nos 
espera en las Mestas, Caminomorisco y Pinofranqueado.  Si tienes tiempo no 
dejes de ver el Conjunto Histórico de Granadilla. Llegada a Coria, la localidad 
más importante del Valle del Alagón. Cuenta con un interesante conjunto 
monumental, declarado bien de interés cultural, y una gran vinculación a la 
cultura del toro. Sus edificios más emblemáticos son la catedral de la 
Asunción y el Castillo. Acomodación.  
 
DIA 3: UN DIA ENTRE VICTORINOS – CIRCUITO 
TAUROGASTRONOMICO CON VISITA Y ALMUERZO TIPICO.  
Desayuno. Poder vivir un circuito taurino es una experiencia majestuosa y un 
recorrido solo reservado a muy pocos, un tour en el que lo rural se funde en 
perfecta armonía con lo tradicional y lo ancestral. Extremadura es 
actualmente la reina de la dehesa, la encina y el toro. Victorino Martín os abre 
las puertas de su leyenda para que podáis vivir, con deleite, múltiples 
sensaciones que no olvidaréis. Además de visitar las fincas y sus ganaderias 
en la misma se os servirá un menú propio de la gastronomía extremeña y de 
la más alta calidad, donde destaca el sensacional guiso de Carne de Toro de 
Lidia. Así como una cata y maridaje de vinos y una  sobremesa taurina, un 
momento de tertulia acompañada de postres artesanales, auténtico café de 
puchero y una selección de los mejores licores. Acomodacion 
 
DIA 4: MARVAO “El Pueblo más bonito del Alentejo Portugués” - 
VALENCIA DE ALCANTARA – ALBUQUERQUE - CACERES:    
Desayuno. Salida hacia el pueblo más bonito del Alentejo Portugués: 
Marvao. En el interior de su fortaleza ha crecido una villa medieval que se ha 
mantenido a través de los siglos para ofrecer al turista un viaje al pasado. 
Continuación hacia Valencia de Alcántara. Pasear por su casco antiguo es un 
deleite para los sentidos, como degustar las típicas migas con adimentos, y el 
Cordero o el cochinillo al Horno de leña rociados con manteca de cerdo. Por 
la tarde llegaréis a Albuquerque. El Castillo de  Luna del siglo XIII o el 
Barrio gótico medieval bien merecen un yincana fotográfica. Llegada a 
Cáceres, escenario de la conocida serie de televisión Juego de Tronos y una 
de las ciudades patrimoniales más importantes de España. Acomodación.  

DIA 5: RUTA DE LOS CONQUISTADORES – GUADALUPE – 
TRUJILLO:     
Desayuno. Esta mañana descubrimos la ciudad más importante durante la 
Conquista Americana: Trujillo. Bajo su Castillo, escenario de la conocida serie 
Juego de Tronos, se inscribe un patrimonio religioso y civil admirable con 
ejemplos como las casas de Pizarro y Orellana, las Iglesias de Santa Maria la 
Mayor y San Martín o la Plaza Mayor. Por la tarde os proponemos visitar uno 
de los más grandiosos iconos de la Hispanidad: el Monasterio de Santa María 
de Guadalupe, Patrona de las Américas. Se trata de uno de los Patrimonios de 
la Humanidad y joya arquitectónica más importantes del mundo.  
Acomodación.  
 

 
DIA 6: CACERES – MERIDA “ROMANIZACION DE IBERIA”  - 
FOROS ROMANOS:   
Desayuno Más de una decena de torres presiden el casco antiguo de 
Cáceres, delimitado por murallas de época árabe. Calles empedradas 
jalonadas de casas-fortaleza medievales y palacios renacentistas componen 
las estampas más bellas de esta ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad. No te pierdas la Concatedral de Santa María con el Cristo 
negro, el Museo de Cáceres o el Museo de Semana Santa que esconde un 
histórico aljibe. Por la tarde nos acercaremos a Mérida, una de las ciudades 
más importantes de la Romanización de Iberia. Entrada incluida a los foros 
romanos, al Teatro y al Anfiteatro de Mérida, sede del Festival 
Internacional. Mérida es además la ciudad de Santa Eulalia de Mérida, 
santa mártir  cuya cripta también es visitable. Acomodación.  
 
DIA 7: ELVAS – ACUEDUCTO – BADAJOZ:_  
Desayuno. Salida hacia Elvas, ciudad Patrimonio de la Humanidad debido 
a poseer el sistema de murallas y fosos secos que configuran la fortificación 
terrestre de mayores dimensiones que se conserva en el mundo. Destacable 
es también el Acueducto de Amoreira y la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Asunción. No olvides comprar las típicas toallas y mantelerías. Por la tarde 
recorremos Badajoz, ciudad histórica y monumental. Declarada 
Monumento Histórico-Artístico, la Alcazaba de Badajoz es considerada una 
de las mejores de España y es de las más grandes del mundo. Representa el 
origen de la ciudad de Badajoz y su visita nos transportará hasta la época 
almohade. En su fisonomía destacan también la Plaza Alta, la Catedral de 
San Pedro y la llamada Giralda de Badajoz. Acomodación.  
 
DIA 8: OLIVENZA – MOURAO – OLIVA DE LA FRONTERA - 
BADAJOZ:  
Desayuno. Hoy os proponemos una ruta que incluye fronteras 
internacionales y un itinerario por castillos templarios. Nuestra primera 
visita nos lleva a Olivenza, española por fronteras y portuguesa por 
herencia. Prueba de ello son sus iglesias manuelinas y su museo 
etnográfico. A pocos kilómetros encontraréis Mourao, otro de los pueblos 
mas bonitos del Alentejo. Aparcad en el centro de la villa y caminar hacia 
su castillo. Desde allí recorred sus murallas y su patrimonio fruto de su 
dilatada historia. Por la tarde visitad Oliva de la Frontera, reconocida por 
su Pasión viviente. La Iglesia de San Marcos Evangelista, el Santuario de 
la Virgen de Gracia o el Castillo son sus señas de identidad. Acomodación.  

DIA 9: JEREZ DE LOS CABALLEROS – ZAFRA – VIRGEN DE 
ARA “LA CAPILLA SIXTINA DE EXTREMADURA” – BADAJOZ.  
Desayuno. Salida hacia Jerez de los Caballeros, magnífica ciudad salpicada 
de historia y edificios monumentales, no en vano ha sido declarada 
Conjunto Artístico Monumental. Por esta ciudad antigua pasaron fenicios, 
romanos, árabes y cristianos. Pero fueron los Caballeros Templarios los que 
dejaron una profunda huella en Jerez y en todo el suroeste Extremeño. 
También es conocida como la ciudad de las torres por el conjunto de torres 
campanario barrocas que atesora la ciudad. En Zafra os espera el Palacio 
Parador de los Duques de Feria, la visita a su patio central es gratuita. No 
dejes de degustar su magnífica gastronomía en sus plazas grande y chica. 
La última visita te lleva a descubrir la Capilla Sixtina de Extremadura, el 
Santuario de la Virgen de Ara. Acomodacion.   
 
DIA 10: ALMENDRALEJO – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje disfrutando 
del Museo del Vino de Almendralejo, donde podremos descubrir los 
secretos de este rico caldo extremeño. Tras esta maravillosa experiencia 
regresaremos a la ciudad de origen.  
 
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Tierra de Conquistadores” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada u 
hoteles 3-4*(según la opción elegida al realizar la reserva) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Museo de la Miel y Museo del Vino Almendralejo  

Museo Etnológico de Extremadura.  

Paquete 1 día entre Victorinos. Circuito Taurogastronómico.  

Entrada al Foro Romano de Mérida y al Palacio Parador de Zafra.  

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 285€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 550 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 385 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 235 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 645 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 315€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 635 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 465 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 755 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 595 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 355€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 710 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 555 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 435 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 885 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 715 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 485 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Ciudad de Plasencia 3*, Hotel Montesol 2-3* 
Coria, Hotel Ahc 3* Cáceres, Hotel Manolo 2-3* Mérida, Hotel Jardines de las Bóvedas 3-
4* en Badajoz o Zafra o similares (según disponibilidad al reservar) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*:  Hotel Exe Alfono VIII 4* Plasencia, Hotel Ahc Palacio de 
Coria 4*, Hotel Exe Agora 4* Cáceres, Hotel Velada 4* Mérida, Hotel NH Casino 4-5* en 
Badajoz o similares (según disponibilidad al reservar) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN CADA DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 AL ANDALUS 
Ruta temática “Andalucía Embrujo” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía del 
# AL ANDALUS 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar)  

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Entrada a la Alhambra, Show 
flamenco, Ruta Lorquiana y 
Baños Árabes en Granada.  

Entrada y almuerzo medieval 
en el Castillo de Alcaudete.  

Entrada a la Mezquita de 
Córdoba y a Medina Azahara. 

Entrada a los Reales 
Alcázares y a la Giralda. 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Granada Embrujo y Romanticismo – 
Boda Flamenca en el Sacromonte 

Etapa 2: La Alhambra – Baños Arabes 

ETAPA 3: La Alpujarra y sus Villas Moriscas – 
Barranco de Poqueira – Pampaneira – Capileira – 
Ruta de las Brujas de Soportújar.  

ETAPO 4: Jaén Tierra de Castillos – Almuerzo 
Medieval en el Castillo de Alcaudete – Baños de la 
Encina.  

ETAPA 5: Córdoba y su Judería, Patios y Mezquita – 
Medina Azahara.   

ETAPA 6: Almodóvar del Río – Carmona - Sevilla 

ETAPA 7: Reales Alcázares – Barrio de Santa Cruz – 
La Giralda  

ETAPA 8: Cádiz – Jerez de la Frontera  

ETAPA 9: Pueblos Blancos – Ubrique – Grazalema – 
Setenil – Ronda.  

ETAPA 10: Málaga -  Ciudad de origen 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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Al Andalus 
Ruta por Andalucía “Embrujo y Romanticismo” 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – GRANADA EMBRUJO Y 
ROMANTICISMO – BODA FLAMENCA EN EL SACROMONTE:                                                       
¡Bienvenidos a Granada! Tierra soñada por mi. Ciudad mágica, cuyo embrujo 
y romanticismo atrapa a cuantos viajeros la visitan. Pasea por los 
emblemáticos barrios del Albaicín y el Sacromonte. Sus miradores a la 
Alhambra, Sierra Nevada y la ciudad, sus adarves medievales y sus cármenes 
floridos os trasladaran como taller del tiempo a la Edad Media. Continuad 
hacia el Real Sitio de Granada, con algunos de los más belloe ejemplos de arte 
barroco de España. La iglesia de San Juan de Dios, la Virgen de las Angustias, 
la Catedral, el Sagrario y la Capilla Real bien merecen una visita. Disfruta del 
rico tapeo y de la alcaicería comercial árabe de la ciudad y sus emblemáticas 
plazas monumentales como Bibrambla o la Plaza de las Batallas.   
Acomodación 
 
DIA 2: LA ALHAMBRA– RUTA LORQUIANA – BAÑOS ARABES: 
Desayuno. Hoy visitamos una de las grandes maravillas universales: la 
Alhambra de Granada. Conjunto de palacios y jardines de inconmensurable 
belleza que quedarán en vuestra retina para siempre. Pasead con calma cada 
una de las estancias disfrutando de la rica arquitectura nazarí, de los 
miradores a los barrios granadinos y del aroma que emana desde el Partal y 
el Generalife. Por la tarde os recomendamos realizar la Ruta Lorquiana 
visitando en la Vega Granadina la Casa de Lorca, el Cortijo de Adamuz o la 
casa de Bernarda Alba. Al caer el sol dejaron embriagar por la luna mora de 
Granada en los baños árabes. Acomodación.  
 
DIA 3: LA ALPUJARRA Y LAS VILLAS MORISCAS – PAMPANEIRA 
– CAPILEIRA – RUTA DE DRAGONES DE SOPORTUJAR: 
Desayuno. Salida hacia las Alpujarras Granadinas, donde se refugiaron los 
moriscos hasta su expulsión. La ladera sur de la sierra granadina esta 
salpicada por una constelación de pequeños y blancos pueblos, caracterizados 
por una arquitectura popular plagada de elementos árabes como los típicos 
tiñaos, terraos y las chimeneas de sombrero. Guardando un parecido con las 
construcciones berebere de las montañas del Magreb. Muchas son las villas 
pues moriscas que se encaraman a estas idílicas laderas. Villas como Capileira 
o Pampaneira, cuya artesanía y gastronomía os encantarán.  Pueblos 
encantados y místicos que os permitirán encontrar brujas y dragones como 
Soportújar, y fuentes mágicas como Fuente Agria o Lanjarón.  Acomodación 
 
DIA 4: CASTILLO DE ALCAUDETE CON ALMUERZO MEDIEVAL – 
JAEN – CASTILLO DE BAÑOS DE LA ENCINA- CORDOBA:  
Desayuno. Jaén es el territorio europeo que cuenta con una mayor 
concentración de fortalezas y el segundo en todo el mundo, sólo superado 
por la antigua Palestina. El motivo de esta inusual concentración se 
encuentra en la condición de tierra de frontera durante dos siglos y medio 
entre cristianos y musulmanes. Nuestra primera visita es un experiencia 
total que nos lleva a descubrir el Castillo Calatravo de Alcaudete y a disfrutar 
de un almuerzo medieval en el mismo. Continuación hacia la capital del 
Santo Reino, Jaén. Visita su Castillo o su impresionante Catedral Neoclásica. 
En ella hallarás el Santro Rostro de la Verónica. Sin duda nuestro Castillo 
preferido es el Castillo de Baños de la Encina. Es uno de los castillos mejores 
conservados de toda al-Ándalus, el más antiguo de Europa. Sin duda, uno de 
los castillos de la ruta con una impronta paisajística única. Acomodación.  

DIA 5: JUDERIA DE CORDOBA – MEZQUITA – RUTA DE PATIOS 
– MEDINA AZAHARA:                                                                            
Desayuno. Hoy visitamos Córdoba como ciudad de las tres cultural y como 
sede el Califato. Por ello la primera visita debe ser a la Mezquita-Catedral de 
Córdoba, Patrimonio de la Humanidad y monumento más importante de todo 
el Occidente islámico. Tras descubrir su belleza recorre la Judería de Córdoba, 
sus callejuelas floridas, sus plazas monumentales como Tendillas y la 
Corredera o su Ruta de Patios. Por la tarde acércate a la ciudad palatina de 
Medina Azahara. Conocida como la "Ciudad Brillante" se trata de uno de los 
conjuntos arqueológicos más importantes de España, mandado construir por 
el primer Califa cordobés, Abd al-Rahmán III, an-Násir. Medina Azahara fue 
concebida como la nueva sede del gobierno del califato convirtiendose en 
símbolo de la independencia frente a los califatos islámicos orientales. Acom. 
Acomodación.  
 

 
DIA 6: ALMODOVAR DEL RIO – CARMONA - SEVILLA:    
Desayuno. Salida hacia el Castillo de Almodovar del Rio. Aunque de origen 
árabe fue reconstruido en épocas posteriores sobre una tierra de leyendas y 
batallas. Las mismas que se desarrollaron sobre las ciudades de Tyrell, 
Altojardín a las que sirvió como escenario en Juego de Tronos. 
Continuación hacia Carmona. Entre sus murallas se inscribe uno de los 
mejores conjuntos histórico artísticos de Andalucía. Su pasado romano, 
alabado por Julio César, es esplendoroso. Sus entrañas están llenas de 
mosaicos y aljibes, sus lindes de almenas robustas y sus cielos de 
campanarios, bóvedas góticas y cúpulas barrocas.  Pero su sobrecogedora 
riqueza no está solo en sus exteriores, sus retablos barrocos son dignos de 
admirar en iglesias y conventos. Acomodación.  
 
DIA 7: REAL ALCAZAR – BARRIO DE SANTA CRUZ- LA 
GIRALDA – PLAZA DE ESPAÑA:   
Desayuno. Visita al Real Alcázar de Sevilla, escenario de Juego de Tronos. 
Este conjunto monumental de estilo mudéjar es el más importante edificio 
civil de Sevilla y uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. 
Residencia de reyes musulmanes y cristianos como Alfonso X El Sabio o 
Pedro I El Cruel, el Alcázar es el palacio real en activo más antiguo de 
Europa y sigue siendo la residencia de los Reyes de España cuando visitan 
la ciudad. Continuación hacia el Barrio de Santa Cruz, legado árabe de la 
ciudad vivo y latente en sus enraizadas calles, por las que aun resuenan los 
ecos literarios de Don Juan Tenorio y sus amoríos. Al salir del barrio 
vislumbraréis la impresionante torre campanario de estilo almohade de la 
Giralda. Subir hasta el campanario puede ser un esfuerzo mayor que 
agradeceréis al admirar las preciosas vistas de la ciudad que desde allí se 
contemplan. Culminar la tarde en la Plaza de España de estilo regionalista 
buscando el azulejo de vuestra provincia.  Acomodación.  
 
DIA 8: CADIZ COLONIAL – BARCO POR LA BAHIA – JEREZ DE 
LA FRONTERA:  
Desayuno. Salida hacia la Tacita de Plata, la Pequeña Habana, Cádiz. En 
nuestras guías os proponemos una panorámica por el anillo que os llevará 
a descubrir Puerta Tierra, la Caleta, el ficus milenario, la Plaza de España 
o la Plaza del Pópulo. Desde la misma accederéis a pié hasta la Catedral y 
la Plaza de las Flores. No olvidéis degustar las tortitas de camarones. En el 
puerto embarcaréis hacia el Puerto de Santa Maria, cuna de Rafael Alberti. 
Disfrutad de su rico patrimonio civil y religioso y por supuesto de su ricos 
vinos y sus cocederos de marisco. Regresad en Barco para continuar hacia 
Jerez de la Frontera. Flamenco, caballos, motor y vino os esperan en esta 
ciudad crisol de culturas. Muchas son las actividades que podéis realizar: 
visitar la Catedral o la Alcazaba, sus reconocidas bodegas, o participar del 
ambiente festivo de la Calle Larga.  Acomodación.  

DIA 9: PUEBLOS BLANCOS – UBRIQUE – GRAZALEMA – 
SETENIL - RONDA:  
Desayuno. Salida hacia la ruta de los Pueblos Blancos de la Serranía de 
Cádiz y la Serranía de Ronda. Nuestros primeros pasos nos llevan a la 
ciudad mundial de la piel Ubrique. Continuación hacia Villaluenga del 
Rosario conocida por su coso taurino de forma trapezoidal y esquinas 
ochavadas. En el camino reconoceréis una naturaleza más propia de 
Escocia con las típicas vacas y ovejas payoyas, cuyo queso es un capricho 
que no os debéis perder. Llegada a Grazalema, cuna de Bandoleros . 
Disfrutad de la gastronomía del lugar. Por la tarde acercaros a Setenil de las 
Bodegas, os sorprenderán la singularidad de su urbanismo, galardonada 
con el Mejor Destino Secreto de Europa. Culminad el día en Ronda, 
Patrimonio de la Humanidad con valores patrimoniales únicos. Cenar junto 
al Tajo es una experiencia que no olvidaréis. Acomodacion.   
 
DIA 10: MALAGA – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje visitando la 
capital de la Costa del Sol, desde el Gibralfaro hasta la Catedral llamada “la 
Manquita”, el Museo Picasso, la calle Larios y el Muelle 1, donde se apilan 
algunos de los mejores restaurantes de la ciudad.    Tras esta maravillosa 
experiencia regresaremos a la ciudad de origen.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Al Andalus” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada u 
hoteles 3-4*(según la opción elegida al realizar la reserva) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Entrada a la Alhambra, Show flamenco, y Baños Árabes en Granada.  

Entrada y almuerzo medieval en el Castillo de Alcaudete.  

Entrada a la Mezquita de Córdoba y a Medina Azahara. 

Entrada a los Reales Alcázares y a la Giralda. 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 315€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 575 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 395 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 255 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 665 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 485 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 605 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 335€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 655 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 325 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 775 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 605 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 405 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 375€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 735 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 565 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 445 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 905 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 725 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 495 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel B&B 2-3* Granada, Hotel Averroes 2-3* 
Córdoba, Hotel Hispalis 2-3* Sevilla, Hotel Trip 2-3* Jerez de la Frontera y Hotel Los 
Hermanos 2-3* Ronda o similares (según disponibilidad al reservar) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*:  Hotel Occidental 4* Granada, Hotel Center 4* Córdoba, 
Sevilla, Hotel Jerez & Spa 4* en Jerez de la Frontera y Hotel Sevilla 4* en  Ronda (según 
disponibilidad al reservar) 

 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN CADA DESTINO 
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 ALGARVE Y HUELVA 
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“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía de la 
# RUTA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar)  

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Entrada a la Torre del Oro y 
Crucero por el Guadalquivir.  

Entrada a las Carabelas.  

Entrada a la Fortaleza de 
Sagres y  Barco por el Litoral 
del Algarve hasta Benagil 

Entrada a la Gruta de las 
Maravillas y Almuerzo en 
Bodegón típico de Bollullos 
con marisco.  

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Sevilla – Torre del Oro – Crucero por el 
Guadalquivir. 

Etapa 2: Niebla – Lugares Colombinos – Huelva – 
Carabelas de Colón – La Rábida. 

ETAPA 3: Silves “Capital Histórica del Algarve” – 
Playa de Rocha - Portimao  

ETAPO 4: Cabo San Vicente – Fortaleza de Sagres 
– Lagos – Ponta da Piedade  

ETAPA 5: Albufeira – Vilamoura – Barco por el 
Litoral del Algarve – Cueva de Benagil   

ETAPA 6: Parque Natural Ria Formosa – Olhao – 
Faro – Palacio de Estoi 

ETAPA 7: Dia de Playa y Ocio en el Algarve  

ETAPA 8: Tavira – Vilareal de Santo Antonio – 
Barco por el Guadiana – Costa de la Luz  

ETAPA 9: Minas de Riotinto – Sierra de Aracena – 
Cueva de las Maravillas.  

ETAPA 10: El Rocío – Bodegón - Ciudad de origen 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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El Algarve y la Costa de la Luz 
Ruta temática de los Descubrimientos 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: SEVILLA – CRUCERO POR EL GUADALQUIVIR-            
TORRE DEL ORO – SANTA CRUZ – LOS REALES ALCAZARES:                                                                                                     
¡Bienvenidos a Sevilla! Visita al Real Alcázar de Sevilla, escenario de Juego de 
Tronos. Este conjunto monumental de estilo mudéjar es el más importante 
edificio civil de Sevilla. Residencia de reyes musulmanes y cristianos como 
Alfonso X El Sabio o Pedro I El Cruel, el Alcázar es el palacio real en activo 
más antiguo de Europa y sigue siendo la residencia de los Reyes de España 
cuando visitan la ciudad. Continuación hacia el Barrio de Santa Cruz, legado 
árabe de la ciudad vivo y latente en sus enraizadas calles, por las que aun 
resuenan los ecos literarios de Don Juan Tenorio y sus amoríos. Al salir del 
barrio vislumbraréis la impresionante torre campanario de estilo almohade 
de la Giralda. Hacia el río encontraréis la Torre del Oro, desde allí disfrutaréis 
de un Crucero por el Guadalquivir. Culminar la tarde en la Plaza de España 
de estilo regionalista buscando el azulejo de vuestra provincia.  Acomodación 
 
DIA 2: NIEBLA – LUGARES COLOMBINOS – HUELVA – 
CARABELAS DE COLON – MONASTERIO DE LA RABIDA:    
Desayuno. Niebla es un hermoso fruto que tiene roja su corteza y blanca la 
pulpa. Las murallas que la abrazan son de color rojo y su visita es 
infranqueable. Blancas y adecentadas son sus casas; sus plazuelas, encaladas 
y su iglesia de .Santa María de la Granada.  La ciudad de Huelva ofrece al 
visitante gran variedad y riqueza de recursos turísticos y patrimoniales. La 
Catedral, la Plaza de Toros, el Barrio Inglés, o el Monumento a los 
Descubrimientos son algunos de sus atractivos. En el Santuario de la Cinta no 
solo tendréis un mirador asombroso a las Rías onubenses, sino también 
iniciaréis la Ruta Colombina. Itinerario que os llevará a visitar el Monasterio 
de la Rábida, donde el intrépido descubiertos, hasta surcar los mares con 
Colón desde el Parque de las Carabelas en el Puerto de Palos. Acomodación.  
 
DIA 3: SILVES “CAPITAL HISTORICA DEL ALGARVE” – PLAYA 
DA ROCHA - PORTIMAO: 
Desayuno. Salida hacia la capital histórica del Algarve: Silves. Sus murallas 
de rojo cobrizo se pueden divisar antes de llegar. Desde el aparcamiento del 
cementerio podréis visitar la fortaleza y sus impresionantes miradores. Desde 
allí podéis descender hacia la Sé Velha y el conjunto patrimonial que la 
cortejan. Junto al río se apilan comercios y bares donde degustar la 
gastronomía del Algarve. Tras almorzar dirigiros a la mejor playa de Portugal, 
la Playa de Rocha. Caminar por sus conjuntos rocosos es en sí una experiencia 
que no os debéis perder. Cerca de esta se encuentra Portimao. Visitar su 
Museo del Mar, sus pastelerías o sus restaurantes donde sirven exquisitas 
cataplanas de marisco son algunas de las opciones para concluir el día. 
Acomodación 
 
DIA 4: CABO SAN VICENTE – FORTALEZA DE SAGRES – LAGOS 
– PONTA DA PIEDADE:  
Desayuno. El Cabo de San Vicente de Portugal es el extremo sudoeste del 
país y un lugar con unos imponentes acantilados que ofrecen unas 
espectaculares vistas del Atlántico. El enclave está presidido por un faro y 
una antigua fortaleza que acogen a miles de turistas cada año. Continuación 
hacia la Fortaleza de Sagres, desde donde Enrique el Navegante dirigió 
algunos de los primeros hitos que precedieron a la Era de las 
Descubrimientos. Continuación hacia Lagos. El oro traído de las colonias 
aún es visible en los ricos decorados de sus iglesias como en la Iglesia de San 
Antonio. Junto a esta se encuentra el Museo de los Esclavos. A pocos kms se 
encuentra la Ponta da Piedade, un conjunto de formación rocosas que 
emanan del agua de gran belleza.   Acomodación.  

DIA 5: ALBUFEIRA – VILAMOURA – BARCO POR EL LITORAL 
DEL ALGARVE – CUEVA DE BENAGIL:  
Desayuno. Albufeira es la ciudad de referencia del turismo de sol y playa en el 
Algarve. En los alrededores de Albufeira puedes encontrar playas tan 
espectaculares como la praia do Castelo. Si prefieres disfrutar de calas 
tranquilas, una de las opciones está al oeste de Albufeira, en São Rafael, praia 
dos Piratas y praia da Vigia, con aguas cristalinas escondidas bajo un 
acantilado. Si quieres playa con cachondeo y vida nocturna, tu opción sin 
duda es la playa de Oura. Cercana a Albufeira encontraréis Vilamoura, centro 
de la jetset lusa. En Quarteira embarcaréis para visitar el Algarve en estado 
puro, su salvaje litoral, sus cuevas y calas escondidas. Algunas como la Cueva 
de Benagil os freceran postales que no tienen precio. Acomodación.  
 

 
DIA 6: PARQUE NATURAL RIA FORMOSA – OLHAO – FARO – 
PALACIO DE ESTOI:    
Desayuno. El Parque Natural de la Ría Formosa es uno de los lugares más 
sorprendentes del Algarve, no sólo por su variedad de paisajes, también 
debido a su ubicación única. Por ello fue elegida como una de las 7 
Maravillas Naturales de Portugal. En sus cercanías se halla Olhao. 
Destacable es su Mercado Central, donde podrás mezclarte con la gente del 
lugar y disfrutar de una cultura tan cercana pero tan diferente. Es un buen 
lugar también para almorzar al ser una ciudad que acoge menos turismo 
internacional. Por la tarde descubriréis Faro, la capital del Algarve. Se trata 
de una ciudad que ha sabido custodiar incólume la tradición para avanzar 
hacia el futuro. Sus murallas y su Catedral son sus señas de identidad. A 10 
kms se encuentra Estoi con uno de los más impresionantes palacios de 
estilo “Rococó” del Siglo XIX. El “Palácio de Estoi” está pintado en un 
característico color rosa y rodeado por una serie de bellos y decorativos 
jardines visitables. Acomodación. 
 
DIA 7: DIA DE PLAYA Y OCIO EN EL ALGARVE:   
Desayuno. Día libre para disfrutar de las playas que conforman la bella línea 
costera del sur de Portugal. Para admirar sus contrastes extremos, con 
paisajes naturales vírgenes, aldeas pesqueras tradicionales y poblaciones de 
playa centradas en la fiesta nocturna. Relájate en uno de los paraísos de la 
península.  Acomodación.  
 
DIA 8: TAVIRA – VILAREAL DE SANTO ANTONIO – BARCO 
POR EL GUADIANA – COSTA DE LA LUZ:  
Desayuno. En Tavira se mezclan atractivamente sus bellos edificios 
modernistas, conservando aun su ambiente de villa de pescadores 
tradicional y su medina árabe en la Parroquia de Santiago. En esta 
encontraréis las ruinas de su castillo así como la Iglesia de Santa María del 
Castillo. Continua hacia Vilareal de Santo Antonio, típica ciudad de la 
Restauración Portuguesa. La Iglesia de la Asunción es su monumento más 
reseñable. En sus lineales calles se apilan múltiples comercios  donde 
podréis comprar toallas y mantelerías al kilo. Desde el muelle tomaréis el 
barco por el Guadiana hacia Ayamonte. Ayamonte en la provincia de 
Huelva, también llamada “la ciudad de la Luz”, ha sido siempre un 
tranquilo pueblo pesquero de casas blancas que se extienden hasta el 
océano, hoy en día es también un importante centro turístico donde el 
mar y el río Guadiana se unen ofreciéndonos una maravilla de la 
naturaleza y kilómetros de playas increíbles. Acomodación.  

DIA 9: MINAS DE RIOTINTO – ARACENA – GRUTA DE LAS 
MARAVILLAS - AROCHE:  
Desayuno. Huelva tiene una historia minera que comenzó hace más de 
5.000 años. El Río Tinto no tiene ni ese nombre ni ese color por casualidad 
y sus tierras han sido explotadas en busca de metales y minerales por 
multitud de culturas. A través de un atractivo museo histórico, la entrada a 
una antigua mina ya abandonada, un paseo en un ferrocarril de la época 
británica y una casa museo de estilo victoriano los visitantes puedes 
conocer el pasado y el presente del Parque Minero de Riotinto. A posteriori 
dirígete hacia la Sierra de Aracena para descubrir una de las grandes 
maravillas naturales de nuestro país: la Gruta de las Maravillas. En Aracena 
se encuentra también el Museo del Jamón. En los alrededores de Aracena 
también podrás visitar un secadero de jamones de Jabugo o el hermoso 
pueblo medieval de Aroche. Su casco urbano, declarado Bien de Interés 
Cultural forma un conjunto de gran atractivo presidido por la Iglesia 
parroquial, el Castillo y las murallas almorávides, dentro de las cuales se 
halla la plaza de toros. Desde este recinto se divisa una panorámica 
bellísima de las dehesas y de los Picos. Regreso y acomodación.   
 
DIA 10: EL ROCIO – ALMUERZO EN BODEGON DE BOLLULLOS 
CON MARISCO – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje participando 
de la misa de las Hermandades en la aldea del Rocío. Al término de la 
misma disfrutaremos de un almuerzo en conocido Bodegón de Bollullos 
donde podréis degustar la famosa gamba de Huelva. Tras esta maravillosa 
experiencia regresaremos a la ciudad de origen.  
 
 

(El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática de los Descubrimientos 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada u 
hoteles 3-4*(según la opción elegida al realizar la reserva) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Entrada a la Torre del Oro y Crucero por el Guadalquivir.  

Entrada a las Carabelas.  

Entrada a la Fortaleza de Sagres y el Barco por el Litoral del Algarve hasta Benagil 

Entrada a las Minas de Riotinto. 

Entrada a la Gruta de las Maravillas y Almuerzo en Bodegón típico de Bollullos 
con mariscos.  

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 285€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 555 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 405 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 255 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 645 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 495 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 315€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 635 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 485 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 335 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 755 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 615 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 415 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 355€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 715 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 575 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 455 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 885 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 735 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 495 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Hispalis 2-3* en Sevilla, Hotel Globo 2-3* en 
Portimao y Hotel Hacienda Montija 2-3* o similares (según disponibilidad en el 
momento de la reserva) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*:  Hotel Exe Macarena 4* en Sevilla, Hotel Agua Riverside 4* 
en Portimao y Hotel Senator 4* en Huelva o similares (según disponibilidad en el 
momento de la reserva) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 CADIZ COLONIAL 
Ruta temática “Cádiz, Gibraltar y Marruecos” 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía del 
# CADIZ COLONIAL 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares 

que no vienen en las guías turísticas tradicionales, solamente conocidos por 

la gente del lugar)  

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Entrada a las Bodegas 
William Humbert con 
degustación de tres vinos, 
snacks y show de caballos.  

Templo del Flamenco con 
Show.  

Barco por la Bahía de Cádiz. 

Paquete temático Marruecos 
incluyendo 2 mp en Hotel 3* 
+ 2 almuerzos en restaurante 
sin bebidas + ferry + bus en 
Marruecos + guía.  

7 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

   

 

 

 

PROGRAMA:
ETAPA 1: Jerez de la Frontera – Bodega de Vino 
Jerez -  Sanlúcar de Barrameda – Chipiona. 

Etapa 2: Puerto de Santa María – Barco por la Bahía 
– Cádiz “la Pequeña Habana”.  

ETAPA 3: Chiclana – Bolonia y Zahara de los 
Atunes  

ETAPO 4: Algeciras - Tetuán “Ciudad Colonial”  

ETAPA 5: Tetuán - Tánger  - Cuevas de Hércules 

ETAPA 6: Chaouen - Algeciras 

ETAPA 7: Estepona - Gibraltar  

ETAPA 8: Vejer de la Frontera – Conil de la 
Frontera  

ETAPA 9: Sancti Petri – la Caleta - Cádiz – Cena con 
Concierto Privado de Habaneras 

ETAPA 10: Jerez de la Frontera - Ciudad de origen 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja. 
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Cádiz Colonial 
 Ruta temática “Cádiz, Gibraltar y Marruecos” 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: JEREZ DE LA FRONTERA – BODEGAS WILLIAMS 
HUMERT –TEMPLO DEL FLAMENCO CON SHOW– SANLUCAR 
DE BARRAMEDA – CHIPIONA:                                                                                                      
¡Bienvenidos a Jerez de la Frontera! Capital mundial del motor, los caballos, 
el vino y el flamenco. Además atesora un rico patrimonio civil y religioso con 
monumentos como la Catedral o la Alcazaba. Visita a las Bodegas Williams 
Humbert con degustación de tres vinos y show de caballos cartujanos. Templo 
del Flamenco con Show de Flamenco. Por la tarde realizaremos un roadtrip 
que nos llevará a descubrir el legado de Rocio Jurado en su ciudad natal 
Chipiona, con su faro y el Santuario de Regla. Así como la hermosa ciudad de 
Sanlúcar de Barrameda, con su interesante casco antiguo y sus reconocidas 
tascas en la Plaza del Cabildo y el Bajo de Guía.   Acomodación 
 
DIA 2: PUERTO DE SANTA MARIA – BARCO POR LA BAHÍA – 
CÁDIZ “LA PEQUEÑA HABANA”:       
Desayuno. Salida hacia la Tacita de Plata, la Pequeña Habana, Cádiz. En 
nuestras guías os proponemos una panorámica por el anillo que os llevará a 
descubrir Puerta Tierra, la Caleta, el ficus milenario, la Plaza de España o la 
Plaza del Pópulo. Desde la misma accederéis a pié hasta la Catedral y la Plaza 
de las Flores. No olvidéis degustar las tortitas de camarones. En el puerto 
embarcaréis hacia el Puerto de Santa Maria, cuna de Rafael Alberti. Disfrutad 
de su rica fisonomía arquitectónica y por supuesto de sus vinos y sus 
cocederos de marisco. Regreso a Cádiz para participar del magnífico ambiente 
festivo que presenta la ciudad en cualquier época del año. Acomodación. 
Disfrutar de la vida nocturna de Cádiz es siempre una delicia. Su casco 
antiguo, la Punta de San Felipe y el Paseo Marítimo están repletos de locales 
en los que podrás tapear, copear y bailar hasta altas horas de la madrugada. 
 
DIA 3: CHICLANA – FARO DE TRAFALGAR - PLAYA DE BOLONIA 
Y ZAHARA DE LOS ATUNES - TARIFA: 
Desayuno. Chiclana de la Frontera, con un envidiable entorno natural y 
magníficas playas, es uno de los destinos turísticos por excelencia de la costa 
gaditana. Destacan la neoclásica Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, la 
Iglesia de Jesús Nazareno, la Iglesia de San Telmo y la Ermita de Santa Ana. 
De interés resulta también la Torre del Reloj del siglo XVIII. Continúa hacia 
el Faro de Trafalgar, donde tuvo lugar uno de los grandes hitos navales contra 
Napoléon Bonaparte en 1805.  ¿Preparados para disfrutar de las dos mejores 
playas de Cádiz? Zahara de los Atunes, y aún más la Playa de Bolonia son más 
que una playa, son un entorno natural con parajes llenos de naturaleza casi 
virgen, arena fina y blanca, aguas cristalinas y una agradable brisa marina. 
Llegada a Tarifa. Acomodación.  
 
DIA 4: ALGECIRAS - TETUAN “CAPITAL COLONIAL”:  
Desayuno. Asomada al mar, en el punto más meridional de Europa y más 
cercano a África, Tarifa es una de las ciudades costeras con mayor 
proyección turística. Sin duda el Castillo de Guzmán “el Bueno” , de los 
siglos X-XV, es una de sus joyas monumentales de la ciudad. A la hora 
acordada embarcaremos en fast ferry a Ceuta, cruzando el estrecho de 
Gibraltar (45 min. Aproximadamente) Tras pasar el control fronterizo, 
traslado a Tetuán. Llegada al hotel asignado, cena y acomodación.  

DIA 5: TETUAN - TANGER – CUEVAS DE HERCULES:  
Desayuno. Tras el desayuno, descubriréis Tetuán, donde disfrutaréis de un 
tour por La Plaza Moullay El Mehdi (tambien conocida como Plaza Primo de 
Rivera) y el Ensanche Español hasta la Plaza Hassan II, donde el Palacio Real 
está ubicado. Continuaréis por el barrio judío, la medina y la Puerta de la 
Reina. Tiempo para compras y Almuerzo en restaurante tradicional incluido. 
El tour continuará con el viaje a Tánger donde disfrutaréis de una panorámica 
de la ciudad moderna en autocar: el bulevar Pasteur, la Plaza de Francia y los 
barrios diplomáticos. Seguidamente visitaréis el Cabo Espartel, con 
espectaculares vistas sobre el Estrecho de Gibraltar, y donde tendréis la 
oportunidad de montar en camellos y visitar las Cuevas de Hércules y su 
famosa Puerta de África, formada por la erosión del mar. Finalizada la visita 
regreséis a Tetuán, traslado a hotel. Cena y descanso. Acomodación.  
 

 
DIA 6: CHEZ CHAOUEN - ALGECIRAS:    
Desayuno. Desayuno y excursión a Chefchaouen, famoso pueblo por sus 
colores azules. Se efectuará un recorrido a pie atravesando toda la medina 
y subiremos hasta el manantial Ras Al-Ma. Finalizada la visita, almuerzo en 
Ryad u hotel incluido, y después tiempo libre para disfrutar de la ciudad a 
su aire y realizar sus compras. A la hora señalada por el guía, retomaremos 
nuestro autocar para efectuar el traslado de retorno a Ceuta. Embarque de 
regreso a Algeciras. Acomodación. 
 
DIA 7: ESTEPONA - GIBRALTAR:   
Desayuno. Estepona, situada en un enclave privilegiado, cautiva a sus 
visitantes en cada uno de sus rincones. Su renovado casco antiguo, uno de 
los más bellos de Andalucía, ofrece al turista la posibilidad de disfrutar de 
un verdadero jardín urbano, "El Jardín de la Costa del Sol". Su entramado 
de calles blancas, engalanadas con coloridas macetas cargadas de flores, le 
dan su esencia de pueblo andaluz costero. Conserva sus costumbres y 
tradiciones y las ha hecho convivir en total armonía con su aspecto más 
moderno y turístico. Por la tarde visitad la colonia inglesa de Gibraltar. Son 
muchas las razones para hacerlo. Recibir el impacto de una cultura nueva y 
sus típicos elementos, como los autobuses de dos pisos o las cabinas de 
teléfono. Admirar su patrimonio civil y natural, en especial su curiosa fauna 
de monos. O comprar en sus comercios de la Main Street con los beneficios 
tributarios. Acomodación.  
 
DIA 8: VEJER DE LA FRONTERA – CONIL DE LA FRONTERA:  
Desayuno. Blanco y radiante, como un vestido de novia, Vejer de la 
Frontera es uno de los pueblos más bellos en la Ruta de los Pueblos 
Blancos y también un punto de partida estupendo para conocer playas tan 
bonitas como la de El Palmar o la de Caños de Meca. Recorrer Vejer, 
encaramado sobre un cerro, no es fácil, pero merece la pena pasear por 
sus adarves y conocer sus monumentos. Conil es sin duda un destino 
selecto para el turismo de sol y playa. Es uno de los pueblos de la comarca 
con más ambiente, sobre todo en verano. Si bien ese pueblo pesquero 
sigue aun ofreciendo sus productos al visitante, como el atún rojo de 
almadraba, los cartuchos de pescaíto… Participar en las subastas de 
pescado o en el mercadillo de los viernes es otra experiencia 
recomendable.   Acomodación.  

DIA 9: SANCTI PETRI – LA CALETA – CADIZ:  
Desayuno. Sancti Petri, Novo Sancti Petri y la Barrosa son sin duda destinos 
turísticos privilegiados de la geografía andaluza. En su conjunto engloban 
una de las mayores infraestructuras de hoteles balneario de España. Esto 
unido a unas playas de ensueño, con dunas y dunas que se alojan en el 
horizonte frente a castillos ya olvidados, os ofrecerán una mañana de relax 
en el paraíso. Por la tarde os proponemos disfrutar del aroma a recuerdo 
colonial que se respira en la Caleta de Cádiz. Situada entre los Castillos de 
Santa Catalina y San Sebastián, es la más popular de Cádiz. Alojada en 
pleno entorno urbano, de gran belleza, en ella destacan por su arquitectura 
el balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real y las fortificaciones 
defensivas. Acomodación.   
 
DIA 10: JEREZ DE LA FRONTERA – CIUDAD DE ORIGEN: 
Desayuno. Tiempo libre para ultimar las compras en la Calle Larga o 
tomarnos un Tío Pepe en familia o pareja antes de despedirnos de este 
jardín arrebatado al Paraíso que es Cádiz y su provincia. Tras esta 
maravillosa experiencia regresaremos a la ciudad de origen.  
 
 
 

 
(El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 
 
 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Cádiz, Gibraltar y Marruecos” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 3-5-7 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada u 
hoteles 3-4*(según la opción elegida al realizar la reserva) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Entrada a las Bodegas William Humbert con degustación de tres vinos, snacks y 
show de caballos.  

Show en el Templo del Flamenco 

Barco por la Bahía de Cádiz  

Paquete temático Marruecos incluyendo 2 mp en Hotel 3* + 2 almuerzos en 
restaurante sin bebidas + ferry + bus en Marruecos + guía.  

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (vía whatsapp) 

 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO ESPAÑA SIN HOTEL Y MARRUECOS CON 
HOTEL (Según descripción de servicios incluidos): 435€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 595 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático pero con paquete Marruecos: 565 euros 
(incluye guía física y call center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 265 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 695 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático pero con paquete Marruecos: 665 euros 
(incluye guía física y call center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 295 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO ESPAÑA SIN HOTEL Y MARRUECOS CON 
HOTEL (Según descripción de servicios incluidos): 465€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 685 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 655 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 335 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 785 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 755 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 395 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO ESPAÑA SIN HOTEL Y MARRUECOS CON 
HOTEL (Según descripción de servicios incluidos): 495€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 795 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático pero con paquete de Marruecos: 765 
euros (incluye guía física y call center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 445 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 895 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 865 euros (incluye guía física y call 
center con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 485 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos:  Hotel Trip 2-3* Jerez, Hotel Medina Sidonia Spa 3*, 
Hotel Yacouta 3* en Tetuán 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*:  Hotel Jerez Spa 4* en Jerez, Hotel Medina Sidonia Spa 4* y 
Hotel Dreams 4* en Tetuán 

ESTAMOS A TU DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y PRECIOS EN 
CADA DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 REINO DEL SOL NACIENTE 
Ruta temática a “Almería, Cartagena y Murcia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía por  
#el Reino del Sol 
Naciente 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o 

lugares que no vienen en las guías turísticas tradicionales, 

solamente conocidos por la gente del lugar). 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Balneario de Archena y 
Bodega de Jumilla. 

Casino de Murcia 

Ayuntamiento de Cartagena, 
Submarino Isaac Peral y 
Barco al Fuerte de Navidad. 

Entrada al Minihollywood, a 
la Geoda más grande del 
mundo  

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

  

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja.  

 

PROGRAMA: 
 

ETAPA 1: Caravaca de la Cruz Jubilar - Calasparra 

ETAPA 2: Balneario de Archena -  Bodega de 
Jumilla - Murcia  

ETAPA 3: Murcia - Orihuela 

ETAPA 4: Torrevieja – Santa Pola – Isla de Tabarca.   

ETAPA 5: Cartagena – Submarino Isaac Peral – 
Ayuntamiento – Barco hasta Fuerte Navidad 

ETAPA 6: Mojácar – Cabo de Gata – Monsul y Los 
Genoveses - Níjar  

ETAPA 7:  Geoda “Mas Grande del Mundo” - 
Almería – Alcazaba – Ruta de la tapa 

ETAPA 8: Minihollywood Aguadulce – Roquetas  

ETAPA 9: Guadix – Ruta Troglodita - Purullena  

ETAPA 10: Sierra de Castril – María – Castillo de   
Velez  Blanco  -Ciudad de Origen 

 

 

 

 

 

 



Ruta temática a “Almería, Cartagena y Murcia” 
REINO DEL SOL 

NACIENTE 
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Reino del Sol Naciente                                 
Almería, Cartagena y Murcia  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – CARAVACA DE LA CRUZ JUBILAR 
- CALASPARRA:   
¡Bienvenidos al Reino del Sol Naciente! Murcia.  Nuestra primera etapa nos 
lleva al corazón espiritual de Murcia: Caravaca de la Cruz. Uno de los cinco 
lugares Santos del Cristianismo junto a Jerusalén, Santiago de Compostela, 
Santo Toribio y Roma. Visita a la Santa Cruz de Caravaca. Misa según la 
Tradición Jubilar.  No olvidéis degustar las Yemas de Caravaca. Por la tarde 
descubriremos el Santuario de la Virgen de la Esperanza de Calasparra.  
Entrega de los Diplomas del Jubileo de Caravaca de la Cruz.  Acomodación. 
 
DIA 2: BALNEARIO DE ARCHENA – BODEGA DE JUMILLA – 
MURCIA: 
Desayuno. El Balneario de Archena es un complejo termal en pleno Paraje 
Natural de Valle de Ricote con gran relevancia y prestigio en el turismo de 
salud a nivel nacional e internacional, tanto por sus Termas y la calidad de 
sus servicios médicos, como por sus amplias instalaciones hidrotermales, 
tratamientos de belleza y demás servicios hosteleros. Continuación hacia 
Jumilla donde tendréis la oportunidad de visitar una bodega y degustar sus 
ricos caldos. A última hora de la tarde y siguiendo la estela del Río Segura 
llegaréis a Murcia. Disfrutar de la puerta de sol desde la Fuensanta es una 
experiencia más que recomendable. Acomodación.  
 
DIA 3: MURCIA – CASINO DE MURCIA - ORIHUELA:  
Desayuno. Hoy conoceréis la Capital de la Región del Sol Naciente: Murcia. 
Se trata de una ciudad señorial, donde pasado y presente se unen para 
transportarnos como taller del tiempo. Realizad la visita interior a la Catedral 
de Santa María donde reposa el Corazón de Alfonso X “el Sabio” y al Museo 
Salzillo. Nosotros os incluimos la visita a un monumento que aunque pasa 
de desapercibido a primera vista, es sin duda uno de los escenarios de las 
mejores fotografías que tomaréis en este viaje, el Casino de Murcia. Por la 
tarde recorreréis Orihuela, la patria del insigne poeta Miguel Hernández. En 
ella comprobaréis que hay pueblos en España con más historia y patrimonio 
monumental que algunas provincias enteras.  Acomodación.  
 
DIA 4:  TORREVIEJA – SANTA POLA – ISLA DE TABARCA:  
Desayuno. Salida hacia Torrevieja. Se trata con una ciudades que cuentas con 
las salinas mas importantes de Europa. Todos los años celebra el Certamen 
Internacional de Habaneras y Polifonía, declarado de Interés Turístico 
Internacional, y sus lagunas están declaradas Paraje Natural y tienen gran 
interés por su extensión y como hábitat de aves migratorias o nidificantes. A 
pocos kms encontraréis Santa Pola, una de las ciudades vacacionales más 
importantes del levante español. Desde allí embarcaréis hacia Tabarca. 
Pequeño archipiélago, compuesto, además de Tabarca, por los islotes La 
Cantera, La Galera y la Nao. Se trata de la única isla habitada de la 
Comunidad Valenciana. Las murallas que rodean su núcleo urbano han sido 
declaradas Conjunto Histórico Artístico y Bien de Interés Cultural. 
Acomodación.  
 
DIA 5:  CARTAGENA – SUBMARINO ISAAC PERAL – 
AYUNTAMIENTO – BARCO AL FUERTE DE NAVIDAD:  
Desayuno.  Hoy visitaréis Cartagena, ciudad con más de 2.500 años de 
existencia que ofrece al viajero, en cada uno de sus rincones y en cada una de 
sus calles y plazas, testimonios monumentales de su esplendoroso pasado 
histórico, siendo su máximo exponente el Teatro Romano. Además 
Cartagena ofrece una gran variedad de museos entre los que destacamos el 
museo del Teatro Romano, el museo Nacional de Arqueología Subacuática 
(ARQUA) o el museo Arqueológico Municipal. A medio día podréis degustar 
la gastronomía propia, sus pescados y salazones, el típico caldero, etc. Por la 
tarde embarcaréis para recorrer la bahía de Cartagena y descubrir los fuertes 
y restos arqueológicos que quedan del paso de las diversas culturas que la 
colonizaron. En este tour visitaréis también el Fuerte de Navidad. 
Acomodación.  
 

 
DIA 6: MOJACAR – CABO DE GATA – MONSUL Y LOS 
GENOVESES - NIJAR: 
Desayuno. Hoy nos dejamos embriagar por la belleza del levante 
almeriense. Nuestra primera parada será en Mojácar pueblo, una de las 
típicas villas blancas andaluzas de  arquitectura rural árabe. Continuad 
hacia el Cabo de Gata, primer espacio marítimo-terrestre protegido de 
Andalucía. Este espacio fue también reconocido internacionalmente por la 
UNESCO como Reserva de la Biosfera y Geoparque Mundial. En la guía os 
proponemos una ruta fascinante por este parque natural, con lugares 
secretos, rincones increíbles y visita a pueblos sacados de un cuento. 
Acomodación.  
 
DIA 7: LA GEODA– ALMERIA – ALCAZABA- RUTA DE LA TAPA:  
Desayuno. Salida hacia la geoda de Pulpí, también llamada geoda de Pilar 
de Jaravía, es una geoda gigante, tapizada por enormes cristales de selenita, 
una variedad transparente o translúcida de yeso. Se trata de un lugar de una 
energía inusitada y de un impacto visual único en el mundo. Continuación 
hacia la capital de la provincia homónima, Almería. Se trata de una ciudad 
colonial unida a Marruecos a través del Mar Alborán. Su patrimonio 
religioso y civil con monumentos como la Basílica de la Virgen del Mar, la 
Catedral fortificada o la Alcazaba son depositarios del legado dejado en la 
ciudad por las diversas culturas. En la guía os recomendamos una ruta por 
las tascas más conocidas de tapeo de la ciudad. Acomodación. 
 
DIA 8: MINIHOLLYWOOD – ROQUETAS DE MAR - 
AGUADULCE: 
Desayuno. Salida hacia Tabernas, el único desierto de Europa. Y uno de los 
escenarios internacionales más productivos del mundo. En sus calles se 
grabaron películas como La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el 
malo, etc. El parque ofrece espectáculos diarios de cowboys y bailes de can 
can. Además, también cuenta con una reserva zoológica con más de 800 
animales de 200 especies distintas, grandes felinos, fauna exótica y aves y 
dos piscinas. El complejo además cuenta con zona de piscinas y gran oferta 
de restaurantes. Tras esta experiencia llegaréis a Roquetas de Mar, uno de 
los destinos preferidos de la costa mediterránea, no sólo por su fantástico 
clima y sus amplias playas, sino también por su gran oferta de cultural y 
deportiva y la belleza de sus dos monumentos más representativos: la Plaza 
de Toros y el Castillo de Santa Ana. Por la noche os recomendamos disfrutar 
del ambiente festivo del Puerto de Aguadulce. Acomodación.   
 
DIA 9: GUADIX – RUTA TROGLODITA - PURULLENA: 
Desayuno. Hoy nos acercamos a una de las diócesis más antiguas de 
España, la diócesis de Guadix. Muchas son las opciones de visita que nos 
ofrece esta ciudad. Visitar la Catedral, antigua aljama, con su espectacular 
museo sacro o la Alcazaba. Pasear por la Plaza Renacentista de las Palomas 
o acceder a los túneles de la guerra. Disfrutar de su tapeo o descubrir el 
pintoresco Barrio de las Cuevas, donde la figura del Padre Poveda sigue mu 
presente. A pocos kilómetros hallaréis el pueblo troglodita de Purullena. La 
visita a la Cueva Museo, verdadero centro etnológico de la comarca, es 
obligatoria. La iglesia es sin duda otro de sus atractivos. Las pinturas 
murales, realizadas por artistas desconocidos y de una extraordinario 
carácter popular os sorprenderán.  Acomodación. Varios son los 
restaurantes en esta villa que ofrecen una exquisita gastronomía.  
 
DIA 10: SIERRA DE CASTRIL – MARIA – CASTILLO DE VELEZ 
BLANCO – CIUDAD DE ORIGEN:  
Desayuno. Para poner el broche de oro a este maravilloso viaje os 
proponemos dos opciones. La visita a la Sierra de Castril con la ruta de 
senderismo por la Cerrada. O la visita a la villa de María, conocida por sus 
embutidos y el carácter hospitalario de sus gentes, el Castillo de Vélez 
Blanco y la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

. 

 El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Reino del Sol Naciente” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Balneario de Archena y Bodega de Jumilla.  

Casino de Murcia  

Barco a Tabarca 

Ayuntamiento de Cartagena, Submarino Isaac Peral  y Barco al Fuerte de Navidad. 

Entrada al Minihollywood y a la Geoda más grande del mundo   

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 305€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 575 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 395 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 245 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 665 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 485 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 305 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 335€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 655 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 475 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 325 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 775 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 615 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 415 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 375€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 745 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 575 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 455 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 899 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 725 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 495 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos: Hotel Villasegura 3* Murcia, Hotel Posadas 3* 
Cartagena, Hotel Avenida 3* Almería, Hotel Avenida 3* Guadíx 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel NH Amistad 4* Murcia, Hotel Cartagonova 4* 
Cartagena, Hotel NH 4* Ciudad de Almería, Hotel Palacio de Oñate 4* Guadíx 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECER CASAS RURALES Y PRECIOS 
EN CADA DESTINO.  
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 REINO DE VALENCIA 
Ruta temática a “Alicante, Valencia y Castellón” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía por  
#el Reino de Valencia 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o 

lugares que no vienen en las guías turísticas tradicionales, 

solamente conocidos por la gente del lugar). 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Terra Mítica  

Museo de Nino Bravo y 
Palacio Ducal de Gandía 

Barco por la Albufera y 
Ciudad de las Artes y las 
Ciencias 

Barco por la Grutas de Vall 
d´Uixó 

Balneario de Marína D´Or 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

  

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja.  

 

PROGRAMA: 
 

ETAPA 1: Alicante - Elche y su Palmeral 

ETAPA 2: Alicante – Terra Mítica – Skyline nocturno 
de Benidorm 

ETAPA 3: Polop – Guadalest – Altea - Calpe 

ETAPA 4: Villena – Alcoy – Bocairent - Onteniente   

ETAPA 5: Ruta Nino Bravo – Ayelo de Malferit – 
Gandía – Palacio Ducal  

ETAPA 6: La Albufera – Barco “Ruta Cañas y Barro” - 
Valencia – Ciudad de las Artes y las Ciencias  

ETAPA 7:  Sagunto – Barco por la Gruta de Vall 
d´Uixó – Onda - Castellón 

ETAPA 8: Castellón – Virgen de Lledó -  Vilafamés – 
Balneario de Marina D´Or - Peñiscola 

ETAPA 9: Morella – Calaceite – Valderrobres - 
Peñiscola  

ETAPA 10: Valencia -Ciudad de Origen 
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Reino de Valencia                                 
Alicante, Valencia y Castellón  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – ALICANTE – ELCHE Y SU 
PALMERAL:   
¡Bienvenidos a Alicante! Nuestra primera visita nos lleva a un destino de 
película, Elche. La ciudad milenaria ofrece mucho más de lo que suelen 
esperar los viajeros. Tres bienes inscritos en las diferentes categorías de 
Patrimonio Mundial de la UNESCO, el Palmeral Histórico, el Misteri d’Elx y 
el Museo de Pusol. Sus playas, espacios naturales, cultura, gastronomía, 
fiestas, compras y una amplia oferta de ocio la convierten en un destino único 
en el Mediterráneo. Visita al fascinante Huerto del Cura. Acomodación. 
 
DIA 2: ALICANTE – CASTILLO DE SANTA BARBARA –             
TERRA MITICA – SKYLINE DE BENIDORM: 
Desayuno. Hoy visitaréis la ciudad que los romanos llamaron “la ciudad de 
la luz”, Alicante. El Castillo de Santa Bárbara, con la Torre del Homenaje, el 
Patio de Armas o el Baluarte de la Reina, son lugares que visitar en Alicante 
irrepetibles. El caso antiguo de la localidad concentra lugares de interés 
como la concatedral de San Nicolás, la basílica de Santa María y la plaza del 
Ayuntamiento, el Museo Arqueológico Provincial (MARQ), el Mercado 
Central, el Palacio Maisonnave o el edificio Carbonell. Por la tarde 
descubriremos las antiguas civilizaciones del Mediterráneo en Terra Mítica, 
Benidorm, el parque temático y de atracciones que te hará viajar 
directamente a la historia de Grecia, Egipto y Roma. Terra Mítica te hará 
disfrutar de una de las mejores tardes de tu vida, con espectáculos y 
atracciones que te emocionarán y harán subir tus niveles de adrenalina. Por 
la noche en la guía te mostramos cómo puedes realizar el llamado Skyline de 
Benidorm y sorprender a los tuyos. Acomodación.  
 
DIA 3: SIERRA AITANA – POLOP – GUADALEST – ALTEA Y 
CALPE:  
Desayuno. Cuando se trata de hablar de los pueblos más bonitos del Levante 
las villas que os proponemos tienen siempre un lugar en la lista. Pues pocos 
sitios tienen tanto encanto y atractivo turístico como Polop de la Marina y 
Guadalest. A pocos kilómetros hallaréis las Fuentes del Algar, un paraje 
natural refrescante y de inconmensurable belleza. Por la tarde podéis 
acercaros a la ciudad internacional de las pieles, Altea. Altea es sin duda uno 
de los lugares más atractivos de la Costa Levantina, uno de los pueblos más 
hermosos y con más encanto del Mediterráneo. La iglesia de Nuestra Señora 
del Consuelo o sus miradores son pruebas de ello. A ultima de la tarde bajo 
el Peñón de Ifach en Calpe deleitaros con el rico marisco que sirven en el 
Puerto. Acomodación.  
 
DIA 4:  VILLENA – ALCOY – BOCAIRENTE Y ONTENIENTE: 
Desayuno. La Ruta de los Castillos de la Provincia de Alicante se convierte en 
una sesión continua de experiencias. Cada fortaleza es una puerta abierta 
para adentrarse en sorprendentes espacios naturales, disfrutar de una 
gastronomía secular y practicar todo tipo de actividades complementarias. 
Os aconsejamos la visita a la imponente fortaleza de La Atalaya de Villena, 
escoltada camino de La Meseta por las no menos singulares de Sax, Castalla, 
Biar y Novelda, y la visita a la villa medieval de Alcoy, sede de la Fiesta de los 
Moros y los Cristianos. Continuad hacia Bocairente, pueblo de interior cuya 
oferta está basada en el turismo rural y en la puesta en valor de su patrimonio 
histórico, fruto de su pasado romano y musulmán. De similares condiciones 
es Onteniente, ciudad turística sin estacionalidad y con amplia oferta 
gastronómica y patrimonial. Acomodación.  
 
DIA 5:  RUTA DE NINO BRAVO – AYELO – GANDIA:  
Desayuno. Salida hacia Ayelo de Malferit para descubrir la vida, obra y 
muerte del artista internacional más legendario de la Comunidad 
Valenciana, Nino Bravo. En su museo no sólo encontraréis artículos diversos 
como la indumentaria que usaba para los conciertos, sino también parte de 
su alma expresa en cada una de sus canciones. Por la tarde nos aceramos al  
corazón de la comarca de La Safor, Gandia. En su ambiente se respira una 
rica herencia histórica que impregna sus monumentos y el espíritu de sus 
gentes. En su centro histórico ligado a la familia valenciana más universal, 
los Borgia, visitareis un monumento sin igual, el Palacio Ducal. 
Acomodación.  
 

 
DIA 6: LA ALBUFERA – BARCO “RUTA CAÑAS Y BARRO” – 
CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS: 
Desayuno. Salida hacia la Albufera para realizar la ruta de Cañas y Barro de 
Blasco Ibáñez en barco por el Parque Natural de la Albufera. Además 
podréis visitar una alquería con las típicas barracas. En el Saler, cuna de la 
paella valenciana, encontraréis varios restaurantes premiados donde 
disfrutar la mejor gastronomía valenciana en plena naturaleza. Tras esta 
experiencia os espera la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, un 
espectáculo en sí misma para los ojos. Los edificios que componen este 
imponente centro de ocio y cultura, diseñados por Santiago Calatrava, 
ofrecen una imagen vanguardista que nos adentra en el siglo XXI. La visita 
que hemos organizado para vosotros incluye el Oceanográfic, donde se dan 
cita todos los ecosistemas del mundo, y el Hemisféric, donde se proyectan 
pelíulas de cine Imax de última generación. Acomodación. 
 
DIA 7: SAGUNTO – BARCO POR LAS GRUTAS DE VALL D´UIXÓ 
– ONDA - CASTELLÓN:  
Desayuno. Salida hacia Sagunto, una de las ciudades más importantes de la 
Romanización de Iberia. En su fisonomía destacan las ruinas romanas, con 
el Teatro romano y el Templo Diana,  y el Castillo, uno de los más 
impresionantes de la región. Continuación hacia Vall d´Uixó para disfrutar 
de una romántica experiencia en barca por las grutas de San José. Cueva de 
época cárstica con estalagmitas y estalactitas de gran belleza. En Onda 
encontraréis el Castillo y el Centro Histórico, declarados Conjunto 
Histórico y Artístico.  Acomodación. 
 
DIA 8: CASTELLON – VIRGEN DE LLEDÓ – VILAFAMÉS – 
GRAN BALNEARIO DE MARINA D´OR – PEÑÍSCOLA: 
Desayuno. Un magnífico casco antiguo lleno de historia, de artesanía local 
de alta calidad y una gastronomía exquisita son algunos de los ingredientes 
que os esperan en Castellón de la Plana, un perfecto maridaje entre mar, 
montaña y huerta. En su núcleo antiguo se concentra un valioso patrimonio 
histórico que incluye: la Concatedral, el Fadrí, o el Mercado Central. En el 
Camí Lledó podéis visitar a la patrona, la Mare de Deu del Lledó. A medida 
que vayáis llegando a Vilafamés se observa la piedra roca con la que esta 
edificada la villa. Llama mucho la atención su impresionante “ROCA 
GROSSA”. Por la tarde podréis disfrutar del mayor Balneario de Agua 
Científica de Europa, con un extenso circuito de piscinas, jacuzzis, hot 
tubes, duchas, baños de vapor, flotarium, helioterapia... Acomodación en 
Peñíscola. 
 
DIA 9: MORELLA – CALACEITE – VALDERROBRES - 
PEÑISCOLA:  
Desayuno. Hoy recorremos tres de los más bonitos pueblos de España.  
Calaceite compuesto por casas solariegas en piedra decoradas con balcones 
de forja. Además cuenta con iglesias y plazas que inundan esta población 
cargada de historia.  Valderrobres situado en una colina, y a sus pies pasa 
el río Matarraña. Además su patrimonio monumental se reconoció al ser 
declarada Bien de Interés Cultural. Y Morella donde destacan sus dieciséis 
torres, seis portales y casi dos quilómetros de muralla que configuran una 
silueta única, como colofón está coronada por el imponente castillo. 
Acomodacion.  
 
DIA 10: VALENCIA– CIUDAD DE ORIGEN:  
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje visitando la 
capital de la Comunidad, Valencia. Muchos son los atractivos de esta 
ciudad, desde la Catedral con el Micalet, la Iglesia de los Desamparados, 
con la patrona, o las Iglesias de San Nicolás y el Patriarca con espectaculares 
frescos, hasta la Lonja, Patrimonio de la Humanidad, el Mercado Central, 
pasando por las monumentales puertas de Quart y Serranos. Acomodación.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

. 

 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Reino de Valencia” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Terra Mítica  

Museo de Nino Bravo y Palacio Ducal de Gandía 

Barco por la Albufera y Ciudad de las Artes y las Ciencias 

Barco por la Grutas de Vall d´Uixó 

Gran Balneario de Marína D´Or 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 315€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 585 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 405 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 255 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 675 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 495 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 345€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 665 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 489 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 335 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 785 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 615 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 415 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 385€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 745 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 575 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 455 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 915 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 735 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 505 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos: Hotel Daniya 3* Alicante, Hotel Rambla 3* Benidorm, 
Hotel Gandía Centro 2*,  Hotel Ilunion Nuevo Mestalla 3* Valencia, y Hotel La Cabaña 2* 
Peñíscola o similares. 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Magic Aqua Roc 4* Benidorm, Hotel Bayrén 4* 
Gandía, Valencia Congress Hotel&Spa 4*,  y Hotel Ágora 4* Peñíscola.  
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 CATALUÑA ENCANTADA 
Ruta temática por “Tarraco, Barcelona y Gerona” 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía por  
#Cataluña Encantada 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o 

lugares que no vienen en las guías turísticas tradicionales, 

solamente conocidos por la gente del lugar). 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Pueblo Español, Fuente 
Mágica y entradas a la 
Sagrada Familia, el Parque 
Güell con bus Güell incluido,  
y la Casa Batlló 

Portaventura, Ferrariland y 
Barco por los Canales de 
Ampuria Brava 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja.  

PROGRAMA: 
 

ETAPA 1: Barcelona – Montjuic – Pueblo Español -     
Fuente Mágica 

ETAPA 2: Barcelona Barrio Gótico – Ramblas – Sagrada 
Familia y Ruta Gaudiana con Parque Güell 

ETAPA 3: Monserrat – Castillo de Cardona 

ETAPA 4: Tortosa - Tarragona   

ETAPA 5: Ruta Pueblos de Película – Miravet – Horta de 
Sant Joan - - Prades o Siurana – Monasterio de Poblet 

ETAPA 6: Portaventura – Ferrariland – Bodegas Freixenet – 
Sitges  

ETAPA 7:  Gerona “Ruta de Juego de Tronos”- Pals 
Medieval – Tossa de Mar – Jardines de Santa Clotilde 

ETAPA 8: Castellfollit de la Roca – Besalú – Masía  histórica 
- Figueras – Castillo de San Fernando- Museo Dalí 

ETAPA 9: Cadaqués – Rosas – Ampuria Brava –              
Barco por los Canales de la Venecia Española 

ETAPA 10: Gerona/Barcelona -Ciudad de Origen 
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 Cataluña Encantada                                        
Tarragona, Barcelona y Gerona  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: CIUDAD DE ORIGEN – BARCELONA – MONTJUIC – 
PUEBLO ESPAÑOL – FUENTE MÁGICA:   
¡Bienvenidos a Barcelona! Nuestra primera visita nos lleva a Montjuic.  En la 
montaña de Montjuïc podrás disfrutar de museos como la Fundación Joan 
Miró, el Museo de Arqueología de Cataluña o el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña, escenarios históricos como el Anillo Olímpico —emblema de los 
Juegos Olímpicos—, el estadio olímpico, parques, jardines e incluso un 
castillo. Tras disfrutar de este espacio único en nuestro país os invitamos a 
recorrer el Pueblo Español, con sus innumerables piezas arquitectónicas, 
arte, artesanía, etc. con sus innumerables piezas arquitectónicas, arte, 
artesanía, etc. Os actualizaremos el horario de funcionamiento y coreografías 
de la Fuente Mágica de Montjuïc para que podáis asistir. Acomodación. 
 
DIA 2: RUTA DE GAUDI – SAGRADA FAMILIA – CASA BATLLÓ – 
PARQUE GÜELL – BARRIO GÓTICO – LAS RAMBLAS:  
Desayuno. Hoy hacemos la increíble Ruta Gaudí en Barcelona, un paseo 
estupendo para conocer todas las obras impresionantes del arquitecto más 
importante de la historia de nuestro país. Así en el Passeig de Gràcia 
encontraréis las casas más vistosas y conocidas de Antoni Gaudí como la 
Casa Milà, la famosa Pedrera,  o la Casa Batlló. Posteriormente visitaréis la 
Sagrada Familia, una biblia arquitectónica inacabada. Concluye la ruta 
gaudiana en el Park Güell donde la naturaleza y la arquitectura se unen en 
un monumento soberbio. A última hora de la tarde recorre el Barrio Gótico, 
sus entrelazadas calles y su Catedral. Disfruta de las Ramblas, del Mercado 
de la Boquería, la Plaza de Cataluña o la Barceloneta. Acomodación.  
 
DIA 3: MONSERRAT – CASTILLO DE CARDONA:  
Desayuno. Salida hacia el imponente castillo de Cardona, residencia de los 
señores de Cardona, los llamados Reyes sin corona. Siglos y siglos de historia 
se esconden dentro de esta fortaleza inexpugnable dónde encontraréis, 
además, la excepcional Colegiata de San Vicente, joya del románico 
lombardo catalán. Os recomendamos disfrutar de un Brunch de comida local 
con cava. Por la tarde nos acercamos a la magnífica montaña de Monserrat y 
su Santuario, ambos llenos de historia, leyenda y cultura milenaria. El 
Monasterio de Montserrat está ubicado en un entorno natural incomparable 
que convierte la montaña en un pequeño paraíso. En Montserrat se respira 
la espiritualidad del Santuario y el arte que ofrece el Museo. En el Santuario 
podréis admirar la imagen románico de la Virgen de Montserrat, conocida 
popularmente como la Moreneta. Acomodación.  
 
DIA 4:  TORTOSA -  TARRAGONA “Romanización de Iberia”: 
Desayuno. Salida hacia Tortosa, ciudad bimilenaria. Presidida por el castillo 
de la Zuda, Tortosa tiene un precioso núcleo antiguo por donde podéis 
pasear. Por la tarde nos acercamos a una de las ciudades más importantes de 
la Romanización de Iberia: Tarragona. Breve panorámica de la ciudad hasta 
alcanzar Rambla Nova, donde iniciaremos nuestro recorrido a pie por la 
avenida principal que atraviesa la ciudad. Encontraremos el Monument als 
Castellers, así como uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad: El 
Balcón del Mediterráneo, ubicado a 40m sobre el mar donde 
contemplaremos estupendas vistas del puerto y al Anfiteatro. Acomodación.  
 
DIA 5:  RUTA PUEBLOS DE PELICULA – MIRAVET – HORTA DE 
SAINT JOAN – FRADES O SIURANA – POBLET:  
Desayuno. Salida a la hora acordada hacia Horta de Sant Juan,  conocido 
dentro y fuera de Cataluña por la famosa frase de Picasso «Todo lo que sé lo 
he aprendido en Horta». Su centro histórico medieval y el magnífico paisaje 
que la rodea se funden como si el tiempo se hubiera detenido. Continuación 
hacia Miravet, hermosa villa situada a orillas del Río Ebro y bajo su 
espectacular castillo templario. Por la tarde visitamos "La Vila Vermella", 
Prades, por el color de sus edificios de una impresionante piedra rojiza. No 
dejar pasar la deliciosa fuente renacentista que hace una combinación 
perfecta con la Iglesia de Santa María la Mayor. Si gozáis de tiempo visitad 
Siurana, de igual o mayor belleza.  Culminaremos el día visitando el 
Monasterio de Santa María de Poblet. Poblet constituye un impresionante 
conjunto arquitectónico y se puede contar entre los monumentos monásticos 
más importantes de Europa, el más grande de La Ruta del Cister. 
Acomodación.  

 
DIA 6: PORTAVENTURA – FERRARILAND –                       
BODEGAS FREIXENET - SITGES: 
Desayuno. Hoy viviréis una aventura en uno de los parques temáticos más 
importantes de nuestro país PortAventura, donde encontraremos seis 
mundos temáticos para disfrutar al máximo: Mediterránea, Polynesia, 
Sésamo Aventura, China, México y Far West. Además podréis recorrer un 
parque único en Europa : Ferrari Land. 70.000 m2 de pura diversión 
dedicado a la mítica escudería italiana. Por la tarde podréis elegir entre una 
emocionante visita guiada en la que descubriréis el proceso de elaboración 
del cava Freixenet, desde la parte más antigua de las bodegas hasta la más 
nueva, donde conviven tradición y tecnología punta. O visitar el patrimonio 
civil y religioso de la hermosa villa marinera de Sitges. Acomodación. 
 
DIA 7: GERONA “Ruta Juego de Tronos” – PALS MEDIEVAL – 
TOSSA DE MAR – JARDINES DE SANTA CLOTILDE:  
Desayuno. Salida hacia una de las rutas cinematográficas más impactantes 
de los últimos tiempos: la Ruta de Juego de Tronos. El rodaje de Juego de 
Tronos revolucionó la ciudad de Girona donde se grabaron localizaciones 
de Bravos y Desembarco del Rey. El mejor ejemplo es la impresionante 
Catedral de Santa María y los Baños Árabes, ambos escenarios que pueden 
verse en la serie. No dejéis de ver las cosas colgantes sobre el río Oñar. 
Continuad hacia Pals, pueblo medieval que no solo merece una, sino mil 
visitas. Pasear por sus calles, entre sus casas de mampostería, os trasladara 
como taller del tiempo. Otra visita esencial en la Costa Brava es Tossa de 
Mar, uno de los pueblos más emblemáticos y fotografiados de la Costa 
Brava. Uno de los motivos principales es su espectacular núcleo medieval 
fortificado, declarado Monumento Histórico Artístico Nacional. Si os 
gustan las calas perdidas, merecen la pena la Cala Giverola y Cala Pola entre 
otras. También podréis descubrir en Blanes los Jardines de Santa Clotilde, 
un lugar ideal para un yincana fotográfica.  Acomodación. 
 
DIA 8: CASTELFOLLIT DE LA ROCA – BESALU – MASIA 
HISTORICA – FIGUERAS – MUSEO DALI:    
Desayuno. Hoy os proponemos una ruta por dos de los pueblos mas 
bonitos de Cataluña: Castelfollit de la Roca, cuya estampa sobre el 
promontorio os dejará sin palabras, y Besalú, uno de los conjuntos 
medievales mejor conservados de Eurpa. En la Garrotxa visitaréis una 
Masía típica e histórica, caserío montañoso de piedra que se ha convertido 
en la construcción rural más conocida de Cataluña. Concluiréis el día 
descubriendo Figueras, sede del idealismo daliniano, no obstante fue su 
ciudad natal. En ella se estableció el Museo de Dalí, donde se aloja gran 
parte de su alma creativa. En la ciudad se ubica también el Castillo de San 
Fernando, el más grande de toda la región.   Acomodación. 

DIA 9: CADAQUES – ROSAS – AMPURIA BRAVA – BARCO POR 
LOS CANALES DE LA VENECIA ESPAÑOLA:  
Desayuno. Salida hacia Cadaqués, belle población costera de casas que 
parecen haber sido pintadas con el primer suspiro del alba y un coqueto 
casco antiguo. La mayor atracción de Roses por otro lado es, sin duda, la 
gran cantidad y la calidad de las playas y calas del litoral de la Costa Brava 
que rodean a esta localidad. En la guía os aconsejamos las mejores. 
Concluiremos el día disfrutando de un barco por los canales de la llamada 
Venecia española, Ampuria Brava.  Acomodación.  
 
DIA 10: GERONA/BARCELONA– CIUDAD DE ORIGEN:  
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje ultimando las 
compras en la ciudad de la que parta nuestro avión, sea Gerona o Barcelona. 
Ambas capitales exhiben  además una amplia oferta gastronómica y 
museológica.   
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

. 

 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “Cataluña Encantada” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Pueblo Español y Fuente Mágica. 

Entradas a la Sagrada Familia, el Parque Güell con bus Güell incluido,  y a la Casa 
Batlló 

Portaventura, Ferrariland  

Barco por los Canales de Ampuria Brava 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

 

*No están incluidas las citytax en destino que serán de pago directo en el checkin 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 325€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 595 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 435 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 265 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 685 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 505 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 325 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 355€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 675 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 495 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 345 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 795 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 625 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 425 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 395€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 755 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 585 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 465 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 925 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 755 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 515 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos: Hotel Bertran 3* Barcelona,  Hotel H10 Salauris 3* en 
Salou Tarragona y Hotel Palm Beach 3* Lloret de Mar o similar (según disponibilidad al 
reservar) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Catalonia Atenas 4* Barcelona, Hotel H10 Vintage 4* 
en Salou Tarragona y Hotel Don Juan Resort 4* Lloret de Mar o similar (según 
disponibilidad al reservar) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN CADA DESTINO.  
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 PAIS CATARO 
Ruta temática “al Sur de Francia” 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía por  
#el País Cátaro 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o 

lugares que no vienen en las guías turísticas tradicionales, 

solamente conocidos por la gente del lugar). 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Barco por el Canal de Midi.  

Entrada al Museo Aéreo y la 
Ciudad del Espacio, dos 
lugares únicos en el mundo.  

Entrada al Castillo de 
Carcasonne. 

Barco por los Canales de 
Ampuria Brava. 

9 Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja.  

PROGRAMA: 
 

ETAPA 1: Toulouse 

ETAPA 2: Toulouse – Barco por el Canal du Midi –          
Ciudad del Espacio 

ETAPA 3: Perigord – Bergerac – Montpazier - 
Cadouin  

ETAPA 4: Toulouse – Carcasonne - Mirepoix   

ETAPA 5: Albi – Cordes Sur Ciel  

ETAPA 6: Rocamadour - Cahors  

ETAPA 7:  Toulouse – Minerve – Narbona  

ETAPA 8: Beziers – Perpignan - Colliure 

ETAPA 9: Cadaqués – Rosas – Ampuria Brava –              
Barco por los Canales de la Venecia Española 

ETAPA 10: Gerona/Barcelona -Ciudad de Origen 

 

 

 

 

 

 

 



Ruta temática “al Sur de Francia” PAIS CATARO  
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 País Cátaro                                             
Al Sur de Francia  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 1:  LUGAR DE ORIGEN – TOULOUSE “La Ciudad Rosa” 
¡Llegada al País de los Cátaros! El catarismo tuvo un arraigo particular en la 
región del Languedoc, donde castillos y pueblos se alzaron como expresión 
de su original fervor religioso. Roma la consideró herética y por ello se dedicó 
a perseguirla hasta el final. Afortunadamente todavía se yerguen vestigios, 
muchos de ellos visitables. Tarde libre en Toulouse “la ciudad rosa”, donde 
podréis pasear por las orillas del río Garona o del Canal de Midi, pasear por 
sus calles animadas o disfrutar de su gastronomía. Al día siguiente 
prepararos para viajar al espacio. Acomodación. Descubre la belleza 
nocturna de Toulouse gracias a una iluminación que goza de las últimas 
tecnologías que realza toda la belleza y la diversidad de su patrimonio : no te 
pierdas el Pont Neuf, las vistas de la cludad sobre el rio Garona. 
 
Día 2:  TOULOUSE – CANAL DE MIDI – MUSEO AEREO -    
CIUDAD DEL ESPACIO: 
Desayuno. Dedicad la primera mañana a visitar la llamada ciudad del arte y 
la historia, Toulouse. Cuenta  con un abundante patrimonio arquitectónico 
civil y religioso. Entre los monumentos más importantes y que no os debéis 
perder se encuentran, La Basílica de Saint Sernin, la Iglesia románica más 
grande de Francia, El convento Benedictino conocido como de los Jacobinos 
y El Pont Neuf. A última hora de la mañana embarcaréis a bordo de una 
gabarra para conocer el Canal de Midi, desde donde obtendréis panoramas 
espléndidos sobre la ciudad, sus puentes y sus espacios verdes. Toulouse es 
además es cuna del Concorde, del cohete Ariane y patria de Airbus. Por la 
tarde te invitamos a conocer los entresijos de los aviones en el Museo 
Aeroscopia y… sal a la conquista del espacio en La Cité de l´Espace. Parque 
temático para grandes y pequeños, una buena oportunidad de descubrir los 
secretos del Universo. Acomodación.  
 
Día 3 - PERIGORD: BERGERAC- MONTPAZIER- CADOUIN 
Desayuno. Vuestra aventura os lleva hoy a Bergerac, patria de Cyrano. 
Situada a orillas del río Dordoña, es una agradable ciudad de callejuelas 
peatonales con casas de entramado de madera. A poca distancia se encuentra 
el Castillo de Monbazillac, construido en el S, XVI y Declarado Monumento 
Artístico por ser un ejemplo armonioso de la unión del estilo militar y la 
elegancia renacentista.  Continuaréis la excursión hasta llegar a la bastida de 
Montpazier, lugar que ha conservado casi intacto su aspecto y dimensiones 
originales ocho siglos después de su fundación, lo que le ha valido ser elevada 
al Rango de “ Gran Sitio Nacional “ y a formar parte de los “ Pueblos más 
bellos de Francia “. Terminaréis vuestro recorrido en la Abadía de Cadoiun. 
Se hizo famosa en gran parte por un retal que se consideró mucho tiempo 
como El Santo Sudario, lo que origino multitud de peregrinaciones que 
enriquecieron la abadía. Acomodación. 
 
Día 4 - TOULOUSE - CARCASONNE - MIREPOIX 
Desayuno y salida para realizar la excursión de día completo a la ciudad de 
Carcasonne, donde podremos conocer la “Cite”. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco es una puerta en el tiempo para viajar a la Edad 
Media, algo que no es de extrañar pues es la fortaleza medieval más grande 
y mejor conservada de Europa. Una ciudad amurallada perfectamente 
conservada tal como era en el siglo XIII. Una vez franqueada la muralla os 
encontraréis en una villa con sus callejuelas y sus rincones donde destaca el 
Castillo Condal y la Basílica de San Nazario. De regreso visitaréis Mirepoix, 
ciudad medieval donde podréis pasear entre soportales por su Plaza Mayor 
o visitar la Catedral de San Mauricio. Acomodación. 
 
Día 5 - ALBI - CORDES SUR CIEL 
Después del desayuno vuestra odisea os lleva a Albi. Ciudad episcopal y cuna 
de nacimiento del conocido pintor Henri de Toulouse -Lautrec. Se trata de 
un hermoso municipio de casas de ladrillo. La Ciudad Roja por el color de 
sus edificios fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Pasear por su casco 
histórico es un placer. En ella destaca el conjunto arquitectónico formado 
por la Catedral Gótica de Santa Cecilia y el Palacio Episcopal de la Berbie. 
Podréis completar la excursión visitando la cercana ciudad de Cordes-sur-
Ciel, ciudad fortificada medieval. Uno de los pueblos más bonitos de Francia, 
repleta de pequeños tesoros que ver y visitar. Acomodación. 

 
Día 6 - ROCAMADOUR - CAHORS 
Desayuno y salida hacia la pintoresca villa de Rocamadour. Es uno de los 
sitios más bellos de la región. Sus casas y santuarios se sobreponen en una 
línea vertical siguiendo la forma de la roca sobre la que están construidos. 
En la Iglesia de Notre Dame, a la que acuden peregrinos de todo el mundo 
se venera a la Virgen Negra, llamada así por el color de su tez. Por la tarde 
os proponemos la visita a Cahors. Esta antigua ciudad se ubica en una 
pequeña península rodeada por el rio Lot. Cuenta con un precioso barrio 
medieval de callejuelas estrechas, pero lo más representativo de la ciudad 
es el Puente Valentre, considerado como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Acomodación.  
 
Día 7 - TOULOUSE - MINERVE - NARBONA 
Desayuno. Hoy abandonaréis Toulouse para dirigiros hacia Minerve, 
localidad que forma parte de los llamados “ Pueblos mas hermosos de 
Francia “. Encaramada en  un alto rocoso, se erige como un islote rodeada 
por profundos cañones excavados por torrentes. En ella se vivieron los 
momentos más crudos de la resistencia catara. Por la tarde visitad la ciudad 
Histórico-Artística de Narbonne, capital de la Galia Narbonesa, residencia 
de los reyes visigóticos. En pleno centro histórico hay dos edificios 
declarados Monumento Histórico, de obligada visita: la catedral de San 
Justo y San Pastor y el palacio de los Arzobispos. Después de esto, nada 
mejor que sentarse a tomar un café en alguna de las terrazas de la animada 
plaza del Ayuntamiento o realizar un precioso paseo en una barca eléctrica. 
Acomodación.  
 
Día 8 – BEZIERS – PERPIGNAN - COLLIURE 
Desayuno y salida hacia Beziers,  ciudad natal de Pierre-Paul Riquet. 
Quedaréis cautivados ante la visión de la catedral de Saint-Nazaire, que 
domina el río Orb, y del Puente Viejo. No dejéis de caminar por la alameda 
Paul-Riquet y la Meseta de los Poetas. Continuad hacia Perpignan. La 
misma fusiona las culturas francesa y catalana. El serpenteante casco viejo, 
salpicado de palmeras, está anclado por un palacio románico de color 
herrumbre, una reliquia de la ciudad que en su día gobernó el Reino de 
Mallorca. En Colliure os encontraréis la joya de la frontera. Si no lo sabíais, 
tampoco te sorprenderá conocer que los más bellos rincones de Collioure 
han sido retratados por prestigiosos pintores, como Picasso, Chagall o 
Matisse. También es el lugar donde falleció Antonio Machado en el exilio. 
Llegada a Rosas. Acomodación. 
 
DIA 9: CADAQUES – ROSAS – AMPURIA BRAVA – BARCO POR 
LOS CANALES DE LA VENECIA ESPAÑOLA:  
Desayuno. Salida hacia Cadaqués, bella población costera de casas que 
parecen haber sido pintadas con el primer suspiro del alba y un coqueto 
casco antiguo. La mayor atracción de Roses por otro lado es, sin duda, la 
gran cantidad y la calidad de las playas y calas del litoral de la Costa Brava 
que rodean a esta localidad. En la guía os aconsejamos las mejores. 
Concluiremos el día disfrutando de un barco por los canales de Ampuria 
Brava. Acomodación. 
 
DIA 10: GERONA “Ruta Juego de Tronos” – CIUDAD DE 
ORIGEN: 
Desayuno. Salida hacia una de las rutas cinematográficas más impactantes 
de los últimos tiempos: la Ruta de Juego de Tronos. El rodaje de Juego de 
Tronos revolucionó la ciudad de Girona donde se grabaron localizaciones 
de Bravos y Desembarco del Rey. El mejor ejemplo es la impresionante 
Catedral de Santa María y los Baños Árabes, ambos escenarios que pueden 
verse en la serie. No dejéis de ver las casas colgantes sobre el río Oñar.  
Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje ultimando las compras 
en la ciudad de la que parta nuestro avión, sea Gerona o Barcelona. Ambas 
capitales exhiben además una amplia oferta gastronómica y museológica.   
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

 

 

El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática por “el País Cátaro” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Barco por el Canal de Midi.  

Entrada al Museo Aéreo y la Ciudad del Espacio, dos lugares únicos en el mundo.  

Entrada al Castillo de Carcasonne. 

Barco por los Canales de Ampuria Brava. 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

 

*No están incluidas las citytax en destino que serán de pago directo en el checkin 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 275€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 545 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 395 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 245 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 635 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 495 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 305 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 305€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 625 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 478 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 325 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 745 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 615 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 415 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 345€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 715 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 575 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 445 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 885 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 735 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 505 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos: Hotel B&B 3* Toulouse, Hotel b&b 3* Perpignan, 
Hotel Costabella 3* Girona o similares (según disponibilidad al reservar) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Best Western 4* Toulouse, Hotel Novotel 4* 
Perpignan, Hotel Nord 4* Girona o similares ( según disponibilidad al reservar) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN CADA DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 ISLA DE MALLORCA 
Ruta temática “Será maravilloso viajar hasta…” 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía por  
#Cataluña Encantada 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o 

lugares que no vienen en las guías turísticas tradicionales, 

solamente conocidos por la gente del lugar). 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Regalo de despedida de una 
ensaimada.  

Entrada al Castillo de Bellver, 
a la Cartuja de Valldemossa 
con concierto de piano y a las 
Cuevas del Drach con paseo 
en barca.  

Barco por Sa Calobra.  

Entrada a Katmandú Park. 

Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja.  

PROGRAMA: 
 

ETAPA 1: Palma de Mallorca  

ETAPA 2: Castillo de Bellver – Palma de Mallorca 

ETAPA 3: Jardines de Marivent – La Casa Alreves de 
Katmandú - Andrach 

ETAPA 4: Valldemossa – Concierto de Piano a Chopin - 
Deyá - Soller  

ETAPA 5: Barco Sa Calobra y Torrent de Pareis –                
Cala Deiá  

ETAPA 6: Cabo Formentor - Alcudia - Pollença 

ETAPA 7:  Artá – Capdepera – Cuevas del Drach – Perlas 
Majorica 

ETAPA 8: Calas de Ensueño 1 – Cala Falcó - Cala Varques – 
Cala D´Or - Portopedro 

ETAPA 9: Calas de Ensueño 2 – Cala Mondragó –                - 
Es Trenc – La Porciúncula  

ETAPA 10: Mallorca -Ciudad de Origen 
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DIA 1: PALMA DE MALLORCA:   
¡Bienvenidos a Mallorca! El pintor y escritor Santiago Rusiñol bautizó en 
1922 a Mallorca como la «isla de la calma». La mayor de las islas Baleares 
tiene la virtud de preservar lugares donde el tiempo parece detenido y donde 
se vive de manera sosegada. En contraste, la capital balear es una ciudad de 
espíritu chic y trasnochador, que a la vez luce una fachada clásica con 
callejones medievales y edificios góticos que miran a su bahía mediterránea. 
Acomodación. 
 
DIA 2: CASTILLO DE BELLVER – PALMA DE MALLORCA:  
Desayuno. El Castillo de Bellver tiene las vistas más espectaculares de Palma. 
El único castillo circular de España sumergido en 7 siglos de historia. Uno de 
los puntos de interés palmesanos, obra maestra de la arquitectura gótica-
catalana. La vista panorámica de 360 grados que obtendréis desde el castillo 
incluye la Bahía de Palma y la Tramuntana, la cadena montañosa al norte de 
la Isla. Por la tarde continuad la visita a Palma. Esta enamora por su cultura 
mediterránea. El destino urbano por excelencia de las Baleares os recibirá 
con edificios emblemáticos, como el Ayuntamiento, la Catedral, el Castillo de 
Bellver, La Lonja, el Palacio de la Almudaina y los Baños Árabes, entre otros. 
Además, un paseo por su casco antiguo, único en Europa, te acercará a las 
más de sesenta casas señoriales que articulan su arquitectura a partir de un 
patio. Acomodación.  
 
DIA 3: JARDINES DE MARIVENT – KATMANDÚ “La Casa 
Alreves” - ANDRACH:  
Desayuno. Salida hacia los Jardines de Marivent en el Palacio de Marivent. 
Son unos jardines palaciegos, de más de 9.000 metros cuadrados de 
extensión, que a parte de estar formados por más de 40 especies vegetales 
diferentes, atesora diseminadas por todo su área 12 esculturas de Joan Miró. 
Continuación hacia Katmandú Park ¡Un parque temático de ensueño para 
todas las edades! Un viaje del revés a través del tiempo y la imaginación para 
familias y amantes de la adrenalina. Disfrutad de más de 10 atracciones entre 
las que se encuentra The House, donde lo imaginario se hace realidad.  Los 
niños toman el control  de un mundo submarino en el parque acuático 
KATOPIA Splash Park y en el parque infantil KATOPIA Soft Play Adventure. 
Y si eres amante de las emociones fuertes, desafía los 16 metros de altura del 
K3 Climb o combate una invasión de muertos vivientes en ZOMBIES!  A 
última hora acercaros al Puerto de Andrach. Ciudad conocida por albergar 
algunas de las casas de famosos más conocidas de la isla. Acomodación.  
 
DIA 4:  VALLDEMOSSA – CONCIERTO DE PIANO A CHOPIN – 
DEYÁ - SOLLER 
Desayuno. Hoy descubriréis la belleza y riqueza cultural de Valldemossa, un 
pueblo histórico donde podréis visitar la Real Cartuja. Parte del monasterio 
fue el palacio del Rey Sancho, un palacio que luego fue regalado a los monjes 
cartujos. Probablemente es el  edificio que más visitantes atrae después de la 
Catedral La Seu. Tras visitar el monumento podréis disfrutar de un Concierto 
de piano al Compositor y Genio Chopin.  Continuad hacia Deyá, conocido por 
sus residentes, literarios y musicales que vivieron aquí en el pasado como en 
la actualidad. Como el poeta Robert Graves. Deyá tiene un paisaje idílico con 
naranjos y olivos en los acantilados con vistas al Mediterráneo. Concluiréis 
el día en uno de los pueblos más bonitos del interior de Mallorca, surcado 
por un encantador tranvía con más de 100 años de edad y sembrado de 
callejuelas, palacios y casas señoriales. Acomodación.  

DIA 5:  BARCO SA CALOBRA Y TORRENT DE PAREIS – CALA 
DEIÁ:         
Desayuno. Sa Calobra y su impresionante Torrent de Pareis deja sin habla a 
quien lo visita, no en vano es la excursión de Mallorca por excelencia. En el 
barco descubriréis este majestuoso e icónico paisaje Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. Preparad la cámara para una yincana fotográfica. 
Por la tarde disfrutaréis de un entorno natural excepcional, Cala Deiá.  
Refugio de marineros en la escarpada costa norte, entre montañas y 
acantilados de la Serra de Tramuntana. Acomodación.  

 
DIA 6: CABO FORMENTOR – CALA FORMENTOR – ALCUDIA – 
POLLENÇA: 
Desayuno. Hoy nos acercamos al punto más septentrional de la Sierra de 
Tramuntana y de la Isla de Mallorca, el Cabo Formentor. Iniciaréis la 
aventura en coche a través de sus dieciocho kilómetros de sinuosas curvas 
y fantásticos miradores.  Por último es muy recomendable la visita a Cala 
Formentor, una de las playas con bandera azul de la isla. Continuamos 
hacia dos de los destinos más apreciados, tanto por su belleza monumental 
como por las playas y servicios que albergan, Puerto de Alcudia y el Puerto 
de Pollença. Lugares excepcionales que ofrecen numerosas posibilidades 
para el ocio, la práctica de múltiples deportes náuticos y excelentes 
instalaciones para el ocio y el entretenimiento Acomodación. 
 
DIA 7: MALLORCA AUTÉNTICA - ARTÁ – CAPDEPERA – 
CUEVAS DEL DRACH – PERLAS MAJORICA:                               
Desayuno. Salida hacia Artá. La combinación de patrimonio, tradición, 
modernidad, naturaleza y turismo hacen de esta un rincón de la isla de 
obligada visita para volver, por unos momentos, a la auténtica Mallorca. 
Algo similar ocurre con Capdepera, donde la extraordinaria riqueza de 
elementos patrimoniales del municipio son el reflejo de la historia y 
cultura de la isla. Por la tarde nos acercamos a uno de los iconos de este 
viaje, las Cuevas del Drach. Las cuevas esconden en su interior un gran 
lago subterráneo, el Lago Martel, considerado uno de los mayores lagos 
subterráneos del mundo, el cual podréis visitar en una barca. Las grutas 
además son una de las cavidades cársticas de mayor belleza por el 
atractivo de sus estalagmitas y estalactitas.  Acomodación. 

DIA 8: CALAS DE ENSUEÑO 1 – CALA FALCÓ – CALA 
VARQUES – CALA D´OR - PORTOPEDRO:                     

Desayuno. Hoy visitareis algunas de las mejores calas de Mallorca. 
Paraísos de arena fina y aguas turquesas. Así os proponemos tres calas 
que van desde lo recóndito hasta lo más turístico. Cala Falcó es una cala 
de arena y rocas situada entre las urbanizaciones de Cala Romántica y 
Cales de Mallorca, en Manacor. Cortejada por cuevas en ella pasaréis una 
mañana inolvidable. Cercana a esta encontraréis Cala Varques, preciosa y 
paradisiaca, os permitirá sumergiros en la Mallorca de hace medio siglo, 
sin urbanizaciones ni masificaciones. Diferente aunque totalmente 
recomendable es Cala D´Or. Llena de atractivos, una playa de belleza 
sublime, rincones rocosos mágicos y restaurantes donde disfrutar de la 
rica gastronomía mallorquina. Por la noche en Portopetro encontraréis el 
encanto de un pueblo que se ha mantenido incólume al cambio de los 
tiempos. Acomodación.   

DIA 9: CALAS DE ENSUEÑO 2 – CALA MONDRAGÓ – ES TRENC 
– LA PORCIUNCULA:   
Desayuno. Salida hacia el Parque Natural de Mondragó, al sur de Mallorca, 
un delicado universo de playas que se caracteriza por calas de arena blanca, 
acantilados, zonas rocosas y aguas que nos hacen pensar que el Caribe lo 
tenemos en nuestras propias islas. Buen ejemplo de ellos es sin duda Platja 
d’es Trenc, un conjunto de dunas, pinares, monte, salinas y tamarindos 
ideado para embriagar los sentidos. Forma parte del espacio natural de la 
marisma de Es Salobrar, un área protegida. Por la tarde te recomendamos 
una visita totalmente diferente, pero no por ello obviable, como es la visita 
a la Iglesia de la Porciúncula, la llamada iglesia de Cristal.  Acomodación.  
 
DIA 10: MALLORCA– CIUDAD DE ORIGEN:  
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje ultimando las 
compras en Palma de Mallorca. En ella  además podréis disfrutar de una 
amplia oferta gastronómica y museológica.  Para despedirnos de la isla 
podréis recoger el regalo de dos ensaimadas, una de crema y otra de 
chocolate, en uno de los hornos históricos de la ciudad. A la hora convenida 
regreso a la ciudad de origen.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

. 

 
El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   
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COTIZACION: Ruta temática “ISLA DE MALLORCA” 
 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Regalo de despedida de una ensaimada.  

Entrada al Castillo de Bellver, a la Cartuja de Valldemossa con concierto de piano y 
a las Cuevas del Drach con paseo en barca.  

Barco por Sa Calobra.  

Entrada a Katmandú Park. 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

 

*No están incluidas las citytax en destino que serán de pago directo en el checkin 

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 295€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 565 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 405 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 255 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 655 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 495 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 315 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 325€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 645 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 485 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 325 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 765 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 615 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 415 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 365€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 725 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 575 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 455 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 895 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 735 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 505 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos: Hotel Marbel 3* en Mallorca ,  Hotel Apartamentos 
Carlos V 3* en Alcudia , Hotel Cala Murada 3* en Calas de Mallorca o similares (según 
disponibilidad al reservar) 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Catalonia 4* Mallorca,  Hotel Son 4* San Jordi 
Pollença, Hotel Allsun Rosselá 4* en Calas de Mallorca o similares (según disponibilidad 
al reservar) 

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECEROS CASAS RURALES Y 
PRECIOS EN CADA DESTINO. 
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INOLVIDABLE VIAJE EN FAMILIA O PAREJA A 

 TENERIFE 
Ruta temática “La Isla de la Eterna Primavera” 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
“Viajar es la huella más profunda 
que dejaras en tu alma y en la de 
todos los que compartieron 
contigo. Por ello el final de cada 
viaje siempre será el principio de 
una nueva vida” 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

TODO POR TAN SOLO:  

 

 

(por persona en habitación doble o triple) 

Tu Guía por  
#Cataluña Encantada 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y 

VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o 

lugares que no vienen en las guías turísticas tradicionales, 

solamente conocidos por la gente del lugar). 

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO? 

Entrada al Loro Park 

Experiencia Discover 
Observatorio Estrellas 

Entrada al Siam Park 

Cena Medieval en Castillo 

Alojamientos desayuno en 
Hoteles pintorescos de 
calidad garantizada.  

Guía Turística creada por 
guía especialista en el 
destino. 

Call Center de información 
con guía especialista.    

Seguro de asistencia médica.  

 

 

 

 

¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO? 

-Entradas a monumentos o 
espectáculos no indicados   
“incluido” en el apartado 
¿Qué está incluido? 

-Servicios de almuerzo y 
cenas no expresados en el 
programa como incluidos.  

- La habitación individual y 
servicios extras como 
minibar, citytax u otros en 
hotel tendrán suplemento 
adicional.  

  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES:  En cualquier época del año lleva chubasquero y paraguas. Es un viaje en coche por carreteras rurales con espectaculares paisajes. Pon 
atención en la conducción. No dudes en parar si la intuición te lo dice. Puedes crear tus propios momentos familiares o en pareja.  

PROGRAMA: 
 

ETAPA 1: Santa Cruz de Tenerife  

ETAPA 2: Sierra de Anaga – Bosque Encantado con permiso –
Taganana – Playa de Benijo – Playa de las Teresitas –                 
Puerto de la Cruz. 

ETAPA 2: Loro Park 

ETAPA 3: La Orotava - El Teide – Experiencia Discover  con 
Observación de Estrellas                        

ETAPA 4: Ruta Guanche – Garachico – El Guincho - Icod de los 
Vinos – Drago Milenario – Puerto de la Cruz  

ETAPA 5: Masca – Acantilado de los Gigantes – Costa Adeje  

ETAPA 6: Siam Park – Playa de los Cristianos – Playa de las 
Américas – Cena Medieval en el Castillo de San Miguel 

ETAPA 7:  Playa de la Tejita – El Medano – Piramides de Guimar – 
Basílica de la Candelaria 

ETAPA 8: Santa Cruz de Tenerife - Tacoronte 

ETAPA 9: La Laguna  

ETAPA 10: Santa Cruz de Tenerife-Ciudad de Origen 
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La Isla de la Eterna Primavera  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA 1: SANTA CRUZ DE TENERIFE:   
¡Bienvenidos a Tenerife! La Isla de la Eterna Primavera os sorprenderá por 
su infinita oferta de experiencias. En ella podréis perderos en pueblos 
guanches, adentraros en la naturaleza, subir al Teide, disfrutar de la Edad 
Media cenando, vivir la aventura de sus parques de atracciones y zoos o 
probar su rica gastronomía con vistas al mar. La capital de la Isla es una 
ciudad cosmopolita y fascinante. En ella podréis pasear por parques como el 
García Sanabria, edificios emblemáticos como el Auditorio de Tenerife Adán 
Martín o el Tenerife Espacio de las Artes… Acomodación. 
 
DIA 2: SIERRA DE ANAGA – BOSQUE ENCANTADO CON 
PERMISO – TAGANANA – PLAYA DE BENIJO – PUERTO DE LA 
CRUZ:  
Desayuno. A escasos minutos en coche de la capital encontraréis el Parque 
Rural de Anaga, declarado Reserva de la Biosfera, que ha conseguido 
conservar sus valores naturales de manera excepcional. No serás el primero 
que cae rendido ante su bellísima y abrupta cordillera de cumbres 
recortadas. Los profundos valles y barrancos que descienden de ella 
consiguen llegar hasta el mar y formar numerosas playas en las que podrás 
darte un refrescante chapuzón como la Playa de Benijo, de arena negra. Otra 
de las visitas que os recomendamos es el sendero del Bosque Encantado, para 
el que necesitaréis un permiso. En Taganana, población de belleza inusitada, 
se fusionó la cultura pagana guanche con la cristiana. Una panorámica muy 
fotogénica es la que ofrece el mirador de El Bailadero. Acomodación.  
 
DIA 3: LORO PARK – LAGO MARTIANEZ:  
Desayuno. Hoy visitaréis el Loro Park, nombrado el Mejor Parque Zoológico 
del mundo por el portal TripAdvisor. Un lugar mágico que ofrece el hogar 
para más de 10.000 animales exóticos y amenazados, representando más de 
500 especies y subespecies de todo el Planeta. Sus instalaciones 
impresionantes, la recreación perfecta de los hábitats naturales y más de 1 
millón de visitantes satisfechos cada año, convierten a Loro Parque en uno 
de los grandes highlights  de Canarias. Este año Loro Parque ha preparado 
dos sorpresas para sus clientes: Hipopótamos Pigmeos, una especie 
amenazada procedente del oeste africano que tendrán como su nuevo hogar 
un impresionante recinto; y Jardín Zen, el primer jardín japonés bajo el agua 
en el mundo. Por la tarde os proponemos una experiencia refrescante en el 
Lago Martianez (entrada incluida) Zona de ocio y entretenimiento formada 
por siete piscinas con agua de mar y un gran lago, además de jardines, islas 
y restaurantes. Acomodación.  
 
DIA 4:  OROTAVA – PARQUE NACIONAL DEL TEIDE – 
EXPERIENCIA DISCOVERY OBSERVANDO ESTRELLAS: 
Desayuno. Hoy descubriréis la belleza y riqueza cultural de la Orotava. 
Destaca por sus construcciones perfectamente conservadas, lo que ha 
llevado al casco de la ciudad a ser declarado Conjunto Histórico Artístico. 
Continuad hacia el Parque Nacional del Teide, excursión obligada para 
todos los que visiten Tenerife. Un paisaje único de cráteres, volcanes y ríos 
de lava petrificada que rodean la impresionante silueta del Volcán Teide. 
No os perdáis la piedra rosa. Haced trekking hasta los Roques de García, 
entre los cuales destaca el Roque Cinchado, típica imagen del parque. Y 
finalmente subid en teleférico hasta la altura de 3555 metros donde 
descubriréis un paisaje único. Al anochecer podréis observar las estrellas, 
del que se dice es el mejor mirador de Europa para admirarlas. 
Acomodación.  

DIA 5:  MASCA – ACANTILADO DE LOS GIGANTES – COSTA 
ADEJE:         

Desayuno. Salida hacia el precioso Parque Rural del Teno. En una 
ubicación privilegiada en medio de un valle y en lo alto de la loma 
encontraréis Masca, donde vislumbraréis la espectacular roca maciza que 
caracteriza este lugar. En el Parque del Teno se abren profundos barrancos 
con hermosa geografía y vegetación autóctona. Otra maravilla son las vistas 
al Océano Atlántico. Continuad hacia el Acantilado de los Gigantes donde 
podréis realizar magnificas postales. Acomodación en Costa Adeje, sin duda 
una de las zonas vacacionales más importantes de la Isla. Acomodación. 

 
DIA 6: SIAM PARK – PLAYA DE LOS CRISTIANOS – PLAYA DE 
LAS AMERICAS – CENA MEDIEVAL EN CASTILLO:  
Desayuno. Vuestra odisea por el paraíso insular os lleva hoy al Siam Park . 
El parque acuático más grande de Europa y el considerado Tripadvisor el 
mejor del Mundo. Está construido sobre una superfície de 185.000 m2 y 
ambientado en el antiguo Reino de Siam. A pocos kms encontraréis un 
delicado universo de playas que se caracteriza por su  arena fina y volcánica, 
aguas turquesas,  acantilados, y vegetación que nos hacen pensar que el 
Caribe lo tenemos en nuestras propias islas. Asi os animamos a relajaros en 
las archiconocidas playas de las Américas y la Playa de los Cristianos. 
Ambas equipadas con todo tipo de infraestructura turística como 
chiringuitos donde degustar el mojo picón, tiendas de regalos y todo tipo de 
hospedajes. Por la noche os vestiréis de gala para disfrutar en un castillo 
típico de una cena medieval. Experiencia que como príncipes y princesas os 
trasladará a toda la familia la Edad Media.  Acomodación. 
 
DIA 7: PLAYA DE LA TEJITA – PLAYA DE EL MEDANO – 
PIRAMIDES DE GÜIMAR – BASILICA DE LA CANDELARIA:            
Desayuno. Hoy visitareis algunas de las mejores playas de la isla, lugares 
de gran misticismo y la Iglesia Basílica de la patrona. Así por la mañana 
perderos de nuevo por estos paraísos de arena fina y aguas turquesas. Así 
os proponemos dos playas. En la playa Tejita un antiguo volcán preside 
una cala escondida y aislada con espectaculares vistas. A ella acuden todo 
tipo de ambientes. El Médano es una de las playas con más encanto del 
sur de Tenerife, tanto si eres un apasionado de los deportes acuáticos, 
como si quieres disfrutar de un fantástico día en familia. La playa cuenta 
con la distinción de Bandera Azul.  Por la tarde os proponemos dos 
experiencias. La primera resolver uno de los misterios que muchos 
exploradores famosos nunca consiguieron, el secreto de las Pirámides de 
Güimar.  Y otra de obligatorio cumplimiento que es visitar la Basilica de la 
Patrona de las Islas Canarias, la Candelaria. Uno de los edificios más 
bellos del archipiélago. Acomodación. 

DIA 8: SANTA CRUZ DE TENERIFE - TACORONTE:                     

Desayuno. Día libre en la capital para seguir descubriendo y disfrutando 
de espacios como la Plaza de España sobre el Castillo de San Cristobal, el 
Castillo de San Juán, el Auditorio de Tenerife, el Palmetum o la Rambla de 
la Santa Cruz entre otros muchos lugares de atractivo turístico que os 
recomendamos en la guía. También en esta os proponemos la visita a 
Tacoronte. En esta preciosa villa hay quien elige perderse entre sus 
frondosas zonas verdes, como lo es el bosque de Agua García o los 
magníficos Jardines de Hamilton, así como recorrer las calles del casco 
histórico, donde aguardan diversas bellezas, desde la parroquia de Santa 
Catalina a La Alhóndiga y El Calvario. Si sois amantes de pasar largas 
jornadas disfrutando del océano os esperan dos estupendas zonas de 
baño: Mesa del Mar y El Pris. Acomodación.   

DIA 9: LA LAGUNA:   
Desayuno. Salida hacia San Cristóbal de la Laguna. La Laguna es un lugar 
de encuentro de gente moderna y jóvenes estudiantes alrededor de su 
universidad, la primera de Canarias. Las calles peatonales del centro están 
siempre llenas de vida, con músicos callejeros y cientos de tascas, 
restaurantes y bares. Más allá de visitas a sus tiendas, con suntuosos 
artículos vintage o ropa de moda vanguardista, resulta muy reconfortante 
conocer las iglesias, casonas y edificios históricos de esta ciudad antigua y 
deslumbrante declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.  
Acomodación.  
 
DIA 10: SANTA CRUZ DE TENERIFE– CIUDAD DE ORIGEN:  
Desayuno. Pondremos el broche de oro a este magnífico viaje ultimando las 
compras en Santa Cruz. En ella  además podréis disfrutar de una amplia 
oferta gastronómica y museológica.  A la hora convenida regreso a la ciudad 
de origen.  
 
 

 (El presente itinerario podrá ser modificado en beneficio del propio viaje)  

. 

 
El programa ha sido realizado por un guía experto en el destino, pero es solo un ejemplo del itinerario que se puede realizar. Y por consiguiente es óbice de ser 
modificado o alterado suprimiendo visitas o disfrutando otras no expresas.   



 TENERIFE Ruta temática “La Isla de la Eterna Primavera” 

 

Página 3 
 

 

 

 

 

COTIZACION: Ruta temática  
“ISLA DE LA ETERNA PRIMAVERA” 

 

VIAJE PARA FAMILIAS Y PAREJAS CON GUIA ESPECIALIZADA Y VALORES AÑADIDOS INCLUIDOS (La mayoría son experiencias o lugares que no vienen en las guías 
turísticas tradicionales, solamente conocido por la gente del lugar) 

La presente cotización incluye:  

- 5-7-9 Alojamientos Desayuno en Hoteles pintorescos de calidad garantizada o en 
hoteles 3-4* más lujosos (según la opción elegida) 

- Seguro de asistencia médica. 

 

 VALORES AÑADIDOS: 

Entrada al Loro Park 

Entrada al Siam Park 

Cena Medieval en Castillo 

Guía Turística creada por guía especialista en el destino. 

Call Center de información con guía especialista (via whatsapp)    

 

Al no poder garantizarse la Experiencia Discover de estrellas en el Observatorio del 
Teide durante todo el año, para aquellas que tengan la suerte de que se pueda se 
aplicará un suplemento de 35 euros.  

OPCION 6 DIAS/5 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO: 

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 305€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 575 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 415 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 265 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 665 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 505 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 32 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 8 DIAS/7 NOCHES CON ALOJ. AD Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 335€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 655 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 489 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 345 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 775 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 625 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 425 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

OPCION 10 DIAS/9 NOCHES CON ALOJ. Y PAQUETE TEMÁTICO:  

*OPCION PAQUETE TEMATICO SIN HOTEL: 375€  

*OPCION A HOTELES PINTORESCOS 2* DE CALIDAD CON PAQ. TEMATICO 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple en AD: 735 euros 

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 585 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 465 euros toda la estancia 

*OPCION HOTELES 3-4* DE CALIDAD 

Precio Neto por persona en habitación doble o triple AD: 905 euros  

Precio neto solo hotel AD sin paquete temático: 745 euros (incluye guía física y call center 
con guía experto vía whats) 

Suplemento single: 505 euros toda la estancia 

Para Julio, Agosto y festivos es posible que se apliquen suplementos. Consultar en cada 
reserva. 

 

SI NECESITAS UNA MEJORA EN PRECIO O PROGRAMA NO DEJES DE CONTACTAR 
CON NOSOTROS. SIEMPRE LLEGAREMOS A ACUERDOS. 

 

Tipo Hoteles Opción A Pintorescos: Hotel Trovador 3* Puerto de la Cruz, Malibu Park 
Hotel 3* Costa Adeje 

Tipo Hoteles Opción B 3-4*: Hotel Catalonia 4* Puerto de la Cruz, Hotel Zentral 4* en 
Costa Adeje, Hotel Colon Rambla 4* Santa Cruz  

ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICION PARA OFRECER CASAS RURALES Y PRECIOS 
EN CADA DESTINO 
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#TIPS:  

Condiciones Generales    

La presente cotización ha sido realizada en base a precios netos sin 
comisionables, con el iva incluido y para el número mínimo de 
participantes arriba especificado. 

Al ser cotizaciones sin confirmación de hotel hasta concretar depósito no 
se confirmarán nombre de hoteles. Asimismo todos los servicios y entradas 
estarán sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva. No se 
garantizarán servicios concretos hasta que no se realice el depósito de 
garantía del grupo. 

Precios no válidos en festivos ni eventos especiales. Las tasas turísticas (en 
caso de haberlas) no están incluidas en esta cotización, serán de pago 
directo por parte del cliente en el momento de hacer el check in. 

Solamente están incluidas las entradas especificadas en esta COTIZACION 
como “incluidas”. El programa es solo un ejemplo que puede ser 
modificado al gusto del cliente minorista o el cliente final. Las visitas que 
requieran entrada y no sean referidas como “incluidas” serán de pago 
directo por el cliente particular. 

Las personas que por prescripción médica requieran de un régimen de 
comidas específico deben solicitarlo previamente. Estando los proveedores 
en su derecho a negarse en caso de no habérseles comunicado 
previamente. Todas las comidas, de estar incluidas,  a excepción de buffet 
o self service, constarán de primer y segundo plato,  y postre ( si así lo 
especifica en la cotización también tendrán agua y vino en España. Sin 
bebidas para viajes internacionales) 

El programa podrá ser modificado siempre en beneficio del viaje. Los 
proveedores detallistas (entradas a monumentos, parques, shows, 
restaurantes, transportistas) se reservan el derecho a hacer 
modificaciones. En ese caso las comunicarán con el suficiente tiempo para 
que los clientes puedan decidir si desistir del servicios o adherirse a dicha 
modificación.  

 

 

 

 

 

Resumen de la Cobertura del Seguro de Asistencia Médica en ruta 
(no incluye cancelación)    

 

 

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN:   

RELEASE HOTELES Y ENTRADAS: Se detallará una fecha y un pago como depósito de 
garantía en cada cotización. Dicho depósito al ser requerido por los establecimientos 
hoteleros podrá no ser devuelto.  

PAGO FINAL DE LOS SERVICIOS: Se realizará 15 días antes de la fecha de comienzo del 
viaje.  

 

POLITICA DE CANCELACION 

 

Cualquier cancelación esta sujeta a una serie de gastos, que se detallan a a continuación: 

*Gastos de Anulación, que serán los que cobren las empresas de servicios (Transporte, 
alojamiento, tickets etc.) 

a) Abonará los gastos de cancelación consistente en el 15% del importe total del viaje, si la 
cancelación se produce con más de treinta días de antelación a la fecha del comienzo del 
viaje.  

b) Abonará los gastos de cancelación consistente en el 25% del importe total del 
viaje, si la cancelación se produce con más de 15 días de antelación a la fecha de comienzo 
del viaje. 

c) Abonará los gastos de cancelación consistente en el 50% del importe total del 
viaje, si la cancelación se produce entre los días cinco y diez anteriores a la salida del viaje.  

d)  De no presentarse a la salida o anular en los cinco días anteriores a la salida del 
viaje los gastos de cancelación serán del 100%. Si la cancelación es por causas mayores y 
justificadas todos los gastos de gestión de intermediación serán devueltos. Quedará a 
juicio de los proveedores detallistas de los servicios (transportes, entradas, hoteles…) 
decidir si realizan o no el reembolso.   
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RUTAS TEMÁTICAS PASIONTUR  

 

EXPERIENCIAS GASTRONÓMICAS 

Rutas temáticas con 
valores culturales y 
artísticos del lugar 
que eran de tu viaje 
en familia o en pareja 
una experiencia 
inolvidable 
 
 
 

 

VIAJES CREADOS POR GUÍAS ESPECIALISTAS EN EL DESTINO QUE INCLUYEN: SERVICIOS 
TURÍSTICOS ESENCIALES DE CALIDAD + VALORES ARTÍSTICOS Y CULTURALES DEL LUGAR 
COMO CONCIERTOS, TRIBUTOS, MUSICALES, FIESTAS GASTRONÓMICAS Y EXPERIENCIAS 
AUTENTICAS E INOLVIDABLES QUE EN SU MAYORÍA NO SE ENCUENTRAN EN LAS GUÍAS 
TURÍSTICAS CONVENCIONALES. SON POR TANTO VIAJES ÚNICOS Y CREATIVOS QUE FORMAN 
PARTE YA DE LA VIDA DE MUCHAS FAMILIAS Y PAREJAS.    

 

rutas temática s pasiontur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*GUIA CREADA POR EXPERTOS PARA QUE                                                  
PUEDAS SEGUIR CADA ETAPA DE TU VIAJE* 

 



BOOKING PASIONTUR

booking@pasiontur.com www.pasionturb2b.com Fijo: 858 225 101



TE ESPERAMOS
PARA VIVIR UN VIAJE DE PELÍCULA


