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INCLUYE MINITOUR
EN PARÍS

INCLUYE TRASLADO
A DISNEY

Martes 26 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.

Miércoles 27 Diciembre: 
Llegada a París, una de las ciudades más 
bellas del mundo. París es una ciudad má-
gica, con un encanto especial. Minitour pa-
norámico incluido antes de llegar al hotel. 
Llegada y acomodación en el hotel. Tiempo 
libre. Por la noche se ofrecerá la excursión 
opcional de París Iluminado, ruta por los 
monumentos más destacados dotados de 
una iluminación excepcional: Nôtre Dame; 
el Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos; 
Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; 
Arco Triunfo y Campos Elíseos; Ópera Gar-
nier etc. 

Jueves 28 Diciembre: 
Desayuno. Tras el desayuno, traslado a 
Disneyland París (entrada no incluida). 
Paraíso de niños y mayores, el parque Dis-
neyland París es un atractivo tan fuerte por sí 
solo como para que miles de personas reco-
rran miles de kilómetros solo por visitar este

mágico lugar. Disfrute en su visita de las 
magníficas atracciones en: Main Street, 
U.S.A.; Adventureland; Fantasyland; Fron-
tierland y Discoveryland. Regreso a París al 
final del día. 

Viernes 29 Diciembre: 
Salida del hotel por la mañana, con depósito 
de maletas en consigna o en bus. Por la ma-
ñana se ofrecerá excursión opcional con guía 
local a Palacios y Jardines de Versalles. Del 
interior del palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. Regreso a París y 
tarde libre para disfrutar de la bellísima ciudad 
parisina adornada para las fiestas navideñas. 
El sobrenombre de “Ciudad de la Luz” se debe 
a que París fue la primera ciudad en dotar a 
sus calles y edificios importantes de luz eléc-
trica. Sobre las 22,00 hrs, regreso a España 
con noche en ruta.

Sábado 30 Diciembre: 
Llegada a ciudades de origen.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE

Hotel Novotel SuiteS 
PariS Stade de FraNce **** 

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 2 noches de hotel **** París puertas
• 2 noches en ruta
• Minitour Panorámico de París

• Traslado Disneyland París (con compra 
entrada a MARSOL)
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

4 díaS, 2 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

ParP22  
cod: mS

Precio 3ª y 4ª Pax: 250 €.  H. triPle es Doble MatriMonial + suPletorio. 
s.single: 100 €/Paq.

sPto saliDas: PaMPlona 40 €

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

París
Navidad

2
París

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

275€

139€

adultoS

NiÑoS 2-10 aÑoS

ADMITE
CUÁDRUPLES

INCLUYE MINITOUR 
DE PARIS

INCLUYE EXCURSIÓN 
A NORMANDÍA

Martes 5 Diciembre: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.

Miércoles 6 Diciembre: Llegada a París, 
una de las ciudades más bellas del mundo. 
París es una ciudad mágica, con un encan-
to especial. Minitour panorámico incluido 
antes de llegar al hotel. Llegada y acomoda-
ción en el hotel. Tiempo libre. Por la noche 
se ofrecerá la excursión opcional de París 
Iluminado, ruta por los monumentos más 
destacados dotados de una iluminación 
excepcional: Nôtre Dame; el Barrio Latino 
y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la 
Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y 
Campos Elíseos; Ópera Garnier etc. 

Jueves 5 Diciembre: Desayuno. Tras el 
desayuno, excursión incluida a la región 
de Normandía, para conocer los acantila-
dos de Etretat, la preciosa villa costera de 
Honfleur y la ciudad de Ruán, capital nor-
manda donde destaca su catedral (visita 
con guía local). Regreso a París. 

Viernes 8 Diciembre: Desayuno y excur-
sión opcional a la bellísima ciudad belga 
de Brujas. El nombre de Brujas evoca un 
ambiente mágico e inolvidable, un cuento 
de hadas hecho realidad. Hace 800 años, 
Brujas era la primera gran capital del Con-
dado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. 

Sábado 9 Diciembre: Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en consigna 
o en bus. Por la mañana se ofrecerá excursión 
opcional con guía local a Palacios y Jardines 
de Versalles. Por la tarde, se ofrecerá la ex-
cursión opcional al Museo del Louvre, enorme 
palacio que guarda en su interior obras maes-
tras de incalculable valor como La Gioconda o 
la Venus de Milo. Tiempo libre para disfrutar de 
la bellísima ciudad parisina adornada para las 
fiestas navideñas. Sobre las 22,00 hrs, regre-
so a España con noche en ruta.

Domingo 10 Diciembre: Llegada a ciuda-
des de origen.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE

oFerta louvre/accor

HoteleS *** ParíS PuertaS

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Minitour Panorámico de París

• Excursión a Normandía: 
Etretat, Honfleur y Ruán
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

5 díaS, 3 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

Nor211  
cod: mS

359€
Precio niño 

y 3ª Pax: 339 €
sPto single: 135 €/Paq.

H. triPle es Doble MatriMonial + suPletorio. 
sPto saliDas: PaMPlona 40 €

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

París y
Normandía

3
París

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

París
Express
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INCLUYE MINITOUR 
DE PARIS

INCLUYE MINITOUR 
DE PARIS

INCLUYE TRASLADO
A DISNEY

INCLUYE TRASLADO
A DISNEY

Martes 5 Diciembre: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.

Miércoles 6 Diciembre: Llegada a París, 
una de las ciudades más bellas del mundo. 
París es una ciudad mágica, con un encan-
to especial. Minitour panorámico incluido 
antes de llegar al hotel. Llegada y acomoda-
ción en el hotel. Tiempo libre. Por la noche 
se ofrecerá la excursión opcional de París 
Iluminado, ruta por los monumentos más 
destacados dotados de una iluminación 
excepcional: Nôtre Dame; el Barrio Latino 
y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la 
Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y 
Campos Elíseos; Ópera Garnier etc. 

Jueves 5 Diciembre: Desayuno. Tras el 
desayuno, traslado a Disneyland París 
(entrada no incluida). Disfrute en su visita de 
las magníficas atracciones en: Main Street, 
U.S.A.; Adventureland; Fantasyland; Fron-
tierland y Discoveryland. Regreso a París al 
final del día. 

Viernes 8 Diciembre: Desayuno y excur-
sión opcional a la bellísima ciudad belga 
de Brujas. El nombre de Brujas evoca un 
ambiente mágico e inolvidable, un cuento 
de hadas hecho realidad. Hace 800 años, 
Brujas era la primera gran capital del Con-
dado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. 

Sábado 9 Diciembre: Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en consigna 
o en bus. Por la mañana se ofrecerá excursión 
opcional con guía local a Palacios y Jardines 
de Versalles. Por la tarde, se ofrecerá la ex-
cursión opcional al Museo del Louvre, enorme 
palacio que guarda en su interior obras maes-
tras de incalculable valor como La Gioconda o 
la Venus de Milo. Tiempo libre para disfrutar de 
la bellísima ciudad parisina adornada para las 
fiestas navideñas. Sobre las 22,00 hrs, regre-
so a España con noche en ruta.

Domingo 10 Diciembre: Llegada a ciuda-
des de origen.

Martes 5 Diciembre: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.

Miércoles 6 Diciembre: Llegada a París, 
una de las ciudades más bellas del mundo. 
París es una ciudad mágica, con un encan-
to especial. Minitour panorámico incluido 
antes de llegar al hotel. Llegada y acomoda-
ción en el hotel. Tiempo libre. Por la noche 
se ofrecerá la excursión opcional de París 
Iluminado, ruta por los monumentos más 
destacados dotados de una iluminación 
excepcional: Nôtre Dame; el Barrio Latino 
y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la 
Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y 
Campos Elíseos; Ópera Garnier etc. 

Jueves 5 Diciembre: Desayuno. Tras el 
desayuno, traslado a Disneyland París 
(entrada no incluida). Disfrute en su visita de 
las magníficas atracciones en: Main Street, 
U.S.A.; Adventureland; Fantasyland; Fron-
tierland y Discoveryland. Regreso a París al 
final del día. 

Viernes 8 Diciembre: Desayuno y excur-
sión opcional a la bellísima ciudad belga 
de Brujas. El nombre de Brujas evoca un 
ambiente mágico e inolvidable, un cuento 
de hadas hecho realidad. Hace 800 años, 
Brujas era la primera gran capital del Con-
dado de Flandes y una de las principales 
ciudades comerciales de Europa. 

Sábado 9 Diciembre: Desayuno. Por la ma-
ñana se ofrecerá excursión opcional con guía 
local a Palacios y Jardines de Versalles. Por 
la tarde, se ofrecerá la excursión opcional al 
Museo del Louvre. Residencia de reyes y em-
peradores, sus ampliaciones lo han convertido 
en un enorme palacio que guarda en su inte-
rior obras maestras de incalculable valor como 
La Gioconda o la Venus de Milo. Tiempo libre 
para disfrutar de la bellísima ciudad parisina 
adornada para las fiestas navideñas.

Domingo 10 Diciembre: Desayuno y re-
greso a ciudades de origen.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

oFerta louvre/accor

HoteleS *** ParíS PuertaS

Hotel Novotel SuiteS 
PariS Stade de FraNce **** 

3
París

Noches
4

París

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Minitour Panorámico de París

• Traslado Disneyland París (con compra 
entrada a MARSOL)
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel **** París puertas
• 1 noche en ruta
• Minitour Panorámico de París

• Traslado Disneyland París (con compra 
entrada a MARSOL)
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

Precio 3ª Pax: 280 €. Hab. triPle es Doble MatriMonial + suPletorio. 
s.single: 135 €/Paq.

sPto saliDas: PaMPlona 40 €

Precio 3ª y 4ª Pax: 310 €. H.triPle es Doble MatriMonial + suPletorio. 
s.single: 200 €/Paq.
sPto saliDas: PaMPlona 40 €

París
Express

París
Clásico

5 díaS, 3 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

ParP23  
cod: mS

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

ParP14  
cod: mS

299€ 365€

225€ 259€

adultoS adultoS

NiÑo 2-10 aÑoS NiÑoS 2-10 aÑoS

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

ADMITE
CUÁDRUPLES
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INCLUYE PANORÁMICA 
ANNECY

INCLUYE PANORÁMICA 
DE FREIBURG

INCLUYE
EXCURSIÓN A SABOYA

Martes 5 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.
Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada a Annecy y alojamiento. Panorá-
mica a pie incluida de Annecy. Situada 
frente al lago de Annecy, esta pintoresca 
ciudad francesa en la Alta Saboya muestra 
orgullosa sus raíces alpinas. No olvide des-
cubrir su hermoso lago, su centro histórico 
y sus canales.
Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a las ciuda-
des suizas de Berna y Ginebra. La ciudad de 
Berna, reconstruida tras un terrible incen-
dio, es un ejemplo de adaptación al terreno, 
con calles que se enroscan y jardines en 
terrazas. Por toda la ciudad hay soportales 
que albergan, desde la Edad Media, un sin-
fín de bodegas abovedadas (Lauben). Hoy 
están abiertas a la calle y han sido trans-
formadas en tiendas, cines, teatros y res-
taurante. El casco medieval de Berna está 
declarado Patrimonio de la Humanidad. En 
Ginebra, el surtidor (jet d’eau) es sin lugar a 
dudas su símbolo. La gigantesca columna 

blanca de 140 m de altura, emerge del lago 
a una velocidad próxima a los 200 km/h. 
El lago Léman constituye un espectáculo 
inolvidable de hermosas villas que jalonan 
sus orillas. 
Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a Lyon, para 
conocer su “Fiesta de las Luces”. Esta fies-
ta nació en diciembre de 1852 cuando los 
lioneses encendieron velas en las ventanas 
de sus casas para celebrar la colocación 
de la imagen de la Virgen en el cerro de la 
Fourvière. Las Traboules son un lugar para 
perderse, una forma de dejarse llevar por 
los caminos secretos de la Lyon medieval, 
patrimonio mundial de la UNESCO.
Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y excursión incluida a las ciu-
dades de Saboya de Chambery y Aix-
les-Bains. En Chambery, la plaza St-Léger, 
adornada de fuentes y adoquinada con pie-
dra rosa, es de los lugares más agradables 
de esta localidad. 
Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes.

Martes 5 Diciembre: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada con dirección 
Alemania. Noche en ruta.
Miércoles 6 Diciembre: Llegada a Frei-
burg im Breisgau, Alemania. Alojamiento en 
el hotel. Panorámica a pie incluida con 
guía local de Freiburg para conocer los 
antiguos barrios con callejones estrechos, 
sus idílicos patios y sus célebres canalillos 
por todo el casco antiguo. El mercado navi-
deño de Freiburg distribuye sus más de 130 
paradas por el centro medieval de la ciudad.
Jueves 7 Diciembre: Desayuno y salida 
hacia Munich. Acomodación en el hotel. 
Por la tarde, se ofrecerá excursión opcional 
panorámica del casco histórico de Munich. 
Con su techo de bulbos, la iglesia gótica 
de Nuestra Señora “Frauenkirche”, es el 
emblema de Munich. Desde aquí se puede 
escuchar el carillón que proviene de la plaza 
de Maria “Marienplatz”. El principal Merca-
do de Navidad (Christkindlmarkt) se celebra 
en la Marienplatz, la plaza central de Mú-
nich, que cuenta con una antigua tradición. 
Sus orígenes se remontan a los mercados 
de San Nicolás, por el siglo XIV, aunque el 

primer documento escrito es de 1642. To-
dos los dias música en vivo resuena desde 
el balcón del Ayuntamiento. El mercado de 
Múnich tiene un árbol de Navidad de casi 
30 metros, que brilla con 2.500 velas.
Viernes 8 Diciembre: Desayuno y ex-
cursión opcional al romántico castillo de 
Neuschwanstein. No lejos del castillo de 
Hohenschwangau, Luis II de Baviera mandó 
construir un castillo digno de un cuento de 
hadas. Regreso a Munich para seguir des-
cubriendo los mercados navideños de la 
ciudad. Otro de los atractivos de Múnich es 
la Feria de Pesebres.
Sábado 9 Diciembre: Desayuno y salida 
hacia Meersburg, frente al lago de Cons-
tanza. La ciudad alta gravita en torno a la 
Marktplatz, de la que sale la Steigstrasse 
con sus casas de entramado de madera. 
Continuación hasta Dijon, capital de la cé-
lebre mostaza. Alojamiento. Desde la rue 
Chouette se puede admirar el presbiterio de 
la iglesia de Notre-Dame. 
Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ibiS aNNecy ceNtre 
vieille ville ***

H. iNtercity Freiburg ***
+ H. ibiS muNcHeN 

city arNulFPark *** 
+ H. ibiS StyleS dijoN 

ceNtral ***

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 4 noches de hotel *** en Annecy
• 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Annecy

• Excursión a Saboya: Chambery y Aix-
Les-Bains
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** en Freiburg, 
Munich y Dijon
• 1 noche en ruta

• Panorámica a pie de Freiburg im 
Briesgau
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

Suiza
Saboya y
Luces de

Lyon 5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

Sui002  
cod: mS

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

ale115  
cod: mS

415€

429€
sin oPción 

Habitación triPle
sPto single: 220 €/Paq.

sin oPción Habitación triPle
sPto single: 240 €/Paq.

4
Annecy

Noches
1
Bus

Noche

sPto saliDas: PaMPlona 40 € sPto saliDas: PaMPlona 40 €

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

Munich
Mercados
Navidad

2
Munich

Noches
1
Bus

Noche
1

Dijon

Noche
1

Freiburg

Noche

Disney
Express
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Incluye entradas

dIsney 2 días 2 Parques

INCLUYE MINITOUR
DE PARIS

Martes 5 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada. Noche en ruta.

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada a Disneyland París. Acomodación 
en hotel junto a Disneyland París. Entrada 
incluida para los fantásticos parques 
Disneyland Park y Walt Disney Studios. 
Disneyland Paris abrió al público el 12 de 
abril de 1992, siendo el segundo resort 
Disney en abrirse fuera de los Estados Uni-
dos de América (después de Tokyo Disney 
Resort). Por el número anual de visitantes, 
es uno de los destinos turísticos más im-
portantes de Europa. En este paraíso de 
niños y mayores las atracciones conviven 
con los míticos personajes de Disney en un 
entorno de fantasía y leyenda. El Parque 
Disneyland está en funcionamiento los 365 
días del año y es una versión modificada 
del parque Disneyland de California. Cubre 

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE

• Transporte en autocar   
• Estancia en régimen de alojamiento 
   y desayuno
• Entradas para 2 días y 2 parques 
   en Disneyland París
• 2 noches de hotel *** junto 
   a Disneyland París
• 1 noche en hotel *** en París Puertas
• 2 noches en ruta

• Minitour panorámico de París
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

NOTA IMPORTANTE
El alojamiento de la habitación cuádruple 

en París podrá realizarse 
en dos habitaciones dobles 

(según disponibilidad en hotel).

sPto saliDas: PaMPlona 40 €

566.560 m² y consiste en cinco áreas que 
representan distintos temas. Disfrute en su 
visita de las magníficas atracciones en: Main 
Street, U.S.A. (calle típica americana con nu-
merosas tiendas); Adventureland (refugio de 
piratas y aventureros); Fantasyland (un mun-
do de fantasía ideal para niños); Frontierland 
(el Oeste americano) y Discoveryland (el futu-
ro lleno de diversión). (Traslado al parque 
con servicio gratuito bus desde el hotel). 
Alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y segundo día de entrada in-
cluida a los maravillosos parques Dis-
ney. El Parque Walt Disney Studios, abrió sus 
puertas en el 2002. Es el segundo parque 
temático Disney basado en el negocio del 
espectáculo y el cine, después del parque 
Disney-MGM Studios de Walt Disney World. 
En Walt Disney Studios encontrarán todo lo 
relacionado con el mundo del cine, la anima-
ción y la televisión. Está dividido en cuatro 
áreas: Front Lot, Toon Studios; Backlot; y Pro-
duction Courtyard. 

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia París, la ciudad de la 
luz. Breve minitour panorámico por la ciu-
dad parisina. París es una ciudad mágica, 
con un encanto especial. Tiempo libre hasta 
acomodación en el hotel (sobre las 15 hrs). Lle-
gada y acomodación en el hotel. Tiempo libre. 
Por la noche se ofrecerá la excursión opcional 
de París Iluminado, ruta por los monumentos 
más destacados dotados de una iluminación 
excepcional: Nôtre Dame; el Barrio Latino y St 
Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y Cam-
pos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier 
etc. El sobrenombre de “Ciudad de la Luz” se 
debe a que París fue la primera ciudad en 
dotar a sus calles y edificios importantes de 
luz eléctrica.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá ex-
cursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio 

destacan la Galería de los Espejos, los Sa-
lones de la Paz y de la Guerra, y las habi-
taciones del rey y de la reina, además de la 
Cámara de la Reina. Los Jardines de Versa-
lles ocupan parte de lo que fue el Domaine 
royale de Versailles, los dominios reales del 
Palacio de Versalles. Situados al oeste del 
palacio, los jardines cubren aproximadamen-
te 800 ha de superficie, la mayoría tratada 
paisajísticamente como jardín francés, estilo 
perfeccionado aquí por André Le Nôtre. Tarde 
libre para seguir disfrutando de la capital pa-
risina. Sobre las 23,00 hrs, regreso a España
con noche en ruta.

Domingo 10 Diciembre: 
Llegada a ciudades de origen.

Disney
Express

1
París

Noche
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche
2

Disneyland Paris

Noches

H. kyriad diSNey *** + 
Hotel *** ParíS PuertaS

aDMite cuáDruPles
Precio 3ª y 4ª Pax: 335 €
sPto single: 150 €/Paq.

399€

265€

adultoS

NiÑoS 2-10 aÑoS

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

5 díaS, 3 NocHeS

alojamieNto

y deSayuNo

diSP23  
cod: mS

ADMITE
CUÁDRUPLES
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INCLUYE PANORÁMICA 
DE TOULOUSE

INCLUYE PANORÁMICA
PERIGUEUX 

INCLUYE CUEVAS 
DE BETHARRAM

INCLUYE PANORÁMICA
ST EMILION 

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada. Llegada a Toulouse y alojamiento. 
Por la tarde, panorámica con guía local 
a pie incluida de Toulouse. En Toulouse, 
la ciudad rosa por el color de sus ladrillos, 
destaca San Sernin, el canal du Midi, el pa-
lacete de Assesat, la place du Capitole y su 
cruz del Languedoc...

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur 
Ciel - pequeño pueblo medieval sobre una 
montaña - y Albi, ciudad medieval que fue 
sede de los cátaros - los albigenses -, cuya 
ciudad episcopal es Patrimonio Humanidad. 
También habrá posibilidad de visitar el cé-
lebre museo de Toulouse-Lautrec, situado 
en Albi.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a las bellas 
localidades de Saint-Cirq Lapopie y Cahors. 
Encaramado sobre el río Lot, el pueblo me-
dieval de Saint-Cirq Lapopie se ciñe a su 
acantilado de una manera espectacular. 

En Cahors destaca el puente Valentré, del 
siglo XIV, puente medieval de espectular 
estructura sobre el rio Lot.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a Carcasson-
ne y Foix. La ciudad de Carcassonne es una 
fortaleza con doble muralla Patrimonio de la 
Humanidad. En estas murallas el catarismo 
se desarrolla con Raymond Roger Tren-
cavels - vizconde de Carcasonne -, quien 
finalmente cayó en 1209 tras el asedio de 
Simon de Monfort. Por la tarde nos acer-
caremos hasta Foix, en el departamento de 
Ariège, muy asociado al catarismo. Destaca 
la gran fortaleza que se levanta en el centro 
de la ciudad, encaramado a una gran roca 
calcárea a 60 metros de altura. Regreso a 
Toulouse y alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: Desayuno y sali-
da hacia las cuevas de Betharram. Entrada 
incluida a las Cuevas. Continuación hasta 
el Santuario de Lourdes. Tras tiempo libre 
de comida, regreso a ciudades de origen.

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Llegada a Burdeos. Burdeos – hoy decla-
rado Patrimonio Mundial por la Unesco– tras 
numerosos ordenamientos urbanísticos, vive 
hoy una auténtica metamorfosis a orillas del 
ancho Garona. Tiempo libre. Continuación 
hasta Perigueux y alojamiento. Panorámica 
con guía local a pie incluida de Peri-
gueux, donde destaca la catedral de Saint 
Front, con aires bizantinos.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a Rocama-
dour, una típica granja de patos y la impre-
sionante Sima de Padirac. El santuario de 
Rocamadour se halla suspendido sobre un 
cañón por el que discurre el río Alzou. Cerca 
de Rocamadour, visitaremos una granja de 
patos para ver el proceso de cría de las aves 
y su posterior producción de confituras, 
conservas, foie gras y pates. Muy próxima 
se halla la sima de Padirac, sobrecogedor 
conjunto de galerías y ríos subterráneos 
bajo una meseta calcárea. 

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional para cono-
cer los tesoros del Dordoña: Jardines Mar-
queyssac (jardines con formas improvisa-
das que hacen de mirador sobre la región), 
castillo de Castelnaud (museo de armas 
medievales sobre el Dordoña), la Roque Ga-
geac y Domme. 

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional para co-
nocer lo más atractivo del Perigord Negro. 
Salida hacia las Cuevas de Lascaux II, la 
capilla Sixtina de la Prehistoria (facsimil), 
un espectacular hallazgo que hoy está al al-
cance de todos. Continuación hasta Sarlat, 
localidad medieval que goza de un extraor-
dinario mercado gastronómico. Capital del 
Perigord negro, es considerada una de las 
ciudades más bellas de Europa. 

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia Saint-Emilion. Pa-
norámica incluida, con visita iglesia 
rupestre y bodega de vino. A mediodía, 
regreso a orígenes. 

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel mercure toulouSe

SaiNt-george ****
H. ibiS Perigueux

ceNtre ***

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 4 noches de hotel **** en Toulouse
• Panorámica a pie de Toulouse

• Entrada a las Cuevas de Betharram
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 4 noches de hotel *** en Perigueux
• Panorámica a pie de Perigueux

• Panorámica de St Emilion, con acceso a 
iglesia rupestre y cata en bodega de vino 
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

catP14  
cod: mS

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

PerP14  
cod: mS

379€ 379€
Precio niño y 3ª Pax: 360 €

H.triPle es caMa MatriMonio + suPlet.
sPto single: 250 €/Paq.

sin oPción 
Habitación triPle

sPto single: 220 €/Paq.

sPto saliDas: PaMPlona 40 € sPto saliDas: PaMPlona 40 €

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

Ruta de
los

Cátaros
Bretaña
Castillos
del Loira

Perigord

4
Toulouse

Noches
4

Perigueux

Noches
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INCLUYE VISITA
GUIADA CHENONCEAU

INCLUYE ENTRADAS 
A CHAMBORD

Martes 5 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada al Valle del Loira. Llegada a la región 
del Valle del Loira. Excursión incluida con 
guía local de Chenonceau (entradas in-
cluidas). El castillo de Chenonceau, - el cas-
tillo de las mujeres -, se trata del Monumento 
Histórico en manos privadas más visitado de 
toda Francia. Continuación hasta Tours y 
alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno. Traslado al célebre Castillo de 
Chambord. Entrada incluida al castillo. 
Chambord posee arquitectura renacentista 
francesa muy distintiva que mezcla formas 
tradicionales medievales. Continuación del 
viaje hasta Dinan, ciudad bretona con más 
de mil años de historia. Continuación hasta 
Rennes, capital de la Bretaña francesa. Alo-
jamiento en el hotel.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional para conocer 
Saint Michel, Cancale y Saint Malo. Durante 
la mañana recorra esta abadía benedictina, 
joya de estilo gótico de los siglos XI y XVI. Está 
enclavada en el promontorio rocoso, rodeada 
del arenal que se cubre con el impresionan-
te efecto de las mareas. Continuación hacia 
Cancale, donde son famosas las ostras de 
la zona. Por la tarde, continuación hasta Saint 
Malo, antigua ciudad fortificada donde resi-
dían los corsarios, para conocer la parte an-
tigua de la ciudad, la catedral y sus murallas. 
Regreso a Rennes y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional al hermoso 
pueblo de Rochefort-en-terre - catalogado 
de los más hermosos de Francia - y Vannes, 
ciudad medieval bretona de gran trascen-
dencia histórica ya que aquí se proclamó la 
unión perpetua de Bretaña al reino de Francia. 

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes. 

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE

mercure reNNeS 
ceNtre ParlameNt **** + 

H. ibiS tourS ceNtre gare ***

Hotel 
le dome i ****

bruSelaS

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 3 noches de hotel **** en Rennes + 1 
noche hotel *** en Tours.
• 1 noche en ruta

• Visita guiada de castillo Chenonceau
• Entrada al Castillo de Chambord
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

brec14  
cod: mS

419€ 419€
sin oPción Habitación triPle

sPto single: 220 €/Paq.
Precio niño y 3ª Pax: 395 €

sPto single: 190 €/Paq.

sPto saliDas: PaMPlona 40 €

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

Bretaña
Castillos
del Loira

1
Tours

Noche
1
Bus

Noche
3

Rennes

Noches

INCLUYE PANORÁMICA
EN BRUSELAS

INCLUYE VISITA 
CHOCOLATERÍA

Martes 5 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada a Bruselas y alojamiento en el hotel. 
Por la tarde se realizará excursión inclui-
da panorámica con guía local a pie y 
degustación de chocolates y pralinés 
en chocolatería artesanal. La “Grand-
Place“ es un ejemplo de la mezcla ecléctica 
de estilos arquitectónicos y artísticos valones. 
El Manneken-pis es uno de los personajes 
más queridos por los bruselenses, quien con 
su natural gesto logró apagar una bomba.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional de las ciuda-
des de Brujas y Gante. El corazón de Brujas se 
encuentra en el Grote Markt, circundada por 
espléndidas fachadas y la imponente Atalaya, 
Continuación hasta Gante. Sus famosas tres 
torres corresponden al campanario de la Ca-
tedral de San Bavón, a la Atalaya y a la torre de 
la iglesia de San Nicolás. Regreso a Bruselas.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a Amster-
dam, la denominada Venecia del Norte. 
Amsterdam combina sus canales y puentes 
con arquitectura de siglos XVI y XVII. Con su 
red de canales llenos de encanto, sus casas 
de ladrillo, su puerto, su actividad comercial 
y su rica cultura, Amsterdam lo hechizará. El 
centro histórico está simbolizado por el Dam, 
la plaza principal. Entre los edificios más re-
presentativos destacan: la iglesia nueva, el 
palacio real y el Museo Histórico de Ámster-
dam. Alojamiento. Esta ciudad sin duda lo 
hechizará. 

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y depósito de maletas en consig-
na. Hoy se ofrecerá excursión opcional de 
las ciudades de Amberes - centro mundial 
del diamente - y Lovaina - célebre por su 
ayuntamiento estilo bramante -, con visita 
exterior del Atomium. Regreso a Bruselas. 
Etapa de regreso a partir de las 21.00 hrs.  

Domingo 10 Diciembre: Llegada a orí-
genes.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE

• Transporte en autocar
• Estancia en AD
• 3 noches de hotel **** en Bruselas
• 2 noches en ruta

• Panorámica a pie de Bruselas y de-
gustación de chocolates en chocolatería 
artesanal.
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

5 díaS, 3 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

bruP23  
cod: mS

sPto saliDas: PaMPlona 40 €

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

Flandes
Mágico

3
Bruselas

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche
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EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Martes 5 Diciembre: 
Salida de los puntos de origen a horas indica-
das. Noche en ruta. 

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada a Girona. Recorrido peatonal por la 
ciudad, ciudad con mil años de historia. La 
ciudad histórica de Girona, una de las más 
interesantes de Cataluña, permite recorrer 
más de dos mil años de historia a partir de 
dos recintos fortificados: la Força Vella y el 
ensanche medieval. Almuerzo libre por cuenta 
del cliente. A hora indicada traslado a Figueres 
y acomodación. Cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno. Mañana libre. Tiempo libre para 
visitar el Museo Dalí o realizar un recorrido por 
los lugares emblemáticos. Almuerzo libre por 
cuenta del cliente. Por la tarde conoceremos 
Roses (recorrido peatonal) y Cadaqués, que 
cuenta con casco antiguo repleto de calles 
laberínticas. El pueblo de origen medieval y 
rodeado por una gran muralla ocupaba el 
espacio que hoy es el centro histórico de Ca-
daqués. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Viernes 8 Diciembre: Desayuno y salida 
hacia Thuir, antigua ciudad medieval fortifica-
da, donde visitaremos las Cavas Byrrh, donde 
en su museo del vino se encuentra la tinaja de 
fermentación de roble más grande del mundo.  
Degustación. Continuación hacia Perpignan y 
visita guiada al Palacio de los Reyes de Ma-
llorca. Está considerado palacio-fortaleza de 
estilo gótico.  El plano del palacio se inspira 
en gran parte de los modelos mallorquines. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por la 
tarde recorrido por Costa Vermeille. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y excursión de día completo a Nar-
bonne, Carcassonne y Limoux. Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Carcassonne es cono-
cida por su ciudadela amurallada, un conjunto 
arquitectónico medieval declarado en 1997 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: Desayuno y re-
greso a orígenes.

Salidas desde 
Bilbao y Vitoria

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE

Hotel ***
eN FiguereS

• Autocar todo el recorrido
• 4 noches H ***, MP, Agua/vino 
• Guía acompañante 
  desde/hasta Barcelona    
• Seguro Viaje y Tasa Turística Cataluña

• Entradas: Perpignan, Palacio de los 
Reyes de Mallorca; Thuir, Bodegas Byrrh
• VISITAS: GIRONA, ROSES, CADAQUÉS, 
THUIR, PERPIGNAN, COSTA VERMEILLE, 
NARBONNE, CARCASSONNE Y LIMOUX

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

ger112  
cod: mS

409€
sin Descuento en triPle

sPto single: 280 €/Paq.

sPto saliDas: Vitoria y bilbao 20 €

Descubre
Lisboa

Gerona y
Sur de
Francia

INCLUYE PANORÁMICA 
A PIE DE BURGOS

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de terminales a la hora indicada. Lle-
gada a Burdeos. Esta ciudad vive hoy una 
auténtica metamorfosis a orillas del ancho 
Garona. Burdeos es célebre por su arquitec-
tura y su conjunto de fachadas del siglo XVIII 
consideradas Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Hoy presenta un patrimonio 
brillantemente restaurado y modernizado. 
Excursión panorámica incluida a pie con 
guía local de Burdeos. Acomodación en el 
hotel de Burdeos. Tarde libre. 

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a la duna de 
Pilat y Arcachon. Situada en las Landas, la 
duna de Pilat es la más alta de Europa. Conti-
nuación hasta Arcachon, ciudad abierta al mar. 
Arcachon es el pueblo más grande de Le Bas-
sin D’Arcachon, una bahía circular casi com-
pletamente cerrada, pero abierta al Atlántico al 
sur. Sus calles, playas y restaurantes bullen de 
gente. Regreso a Burdeos y alojamiento.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y excursión opcional a Saint-Émi-

lion, Patrimonio Mundial de la Unesco por su 
paisaje cultural y su casco medieval. Esta “joya 
de piedra en un entorno de viñedos”, debe su 
nombre y su fama al monje Bretón “Émilion” 
que se estableció aquí en el siglo VIII. También 
tendremos posibilidad de visitar bodega de 
vino.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno. Excursión opcional a La Rochelle y 
la villa de Cognac. La Rochelle, capital de Cha-
rente Marítimo, es famosa por su Puerto Viejo, 
digno de una tarjeta postal. Custodiado por la 
torre de la Chaîne y la torre de Saint-Nicolas, 
el Puerto Viejo ha inspirado a numerosos ar-
tistas. En Cognac visitaremos su bello centro 
histórico.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia Bayona y Biarritz para 
breve visita. Bayona es una ciudad relajada y 
libre de estrés, llena de bonitas casas de estilo 
vasco, con coloridas vigas y contraventanas de 
madera. Tras tiempo libre de comida, regreso 
a ciudades de origen.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE

H. ibiS bordeaux

ceNtre meriadeck ***

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 4 noches de hotel *** en Burdeos

• Panorámica a pie de Burdeos
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

acaP14  
cod: mS

325€
Precio niño y 3ª Pax: 300 €

H.triPle es caMa MatriMonio + suPlet.
sPto single: 230 €/Paq.

H. triPle es Doble MatriMonial + suPletorio. 
sPto saliDas: PaMPlona 40 €

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

Aquitania
y Costa

Atlántica

4
Bruselas

Noches
4

Figueres

Noches
1
Bus

Noche
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EXCURSIONES 
INCLUIDAS

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Martes 5 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada al hotel. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión de medio día 
con Guía Oficial a Lisboa:  Plaza del Rossio, 
Torre de Belén, Catedral, Monasterio de los 
Jerónimos (entrada no incluidas), etc. Lle-
gada al hotel y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión a Sintra: Palacio da 
Pena, Palacio nacional de Sintra y Castelo 
dos Mouros (Entradas no incluidas). Sintra, 
lugar de descanso de la monarquía y aristo-
cracia portuguesa, reconocida por la Unesco 
por la gran riqueza de su patrimonio, donde 
destacan: la Quinta da Regaleira, el Pala-
cio y Parque da Pena, el Palacio Nacional 
de Sintra y el Castelo dos Mouros. Por la 
tarde excursión a las bellas y cosmopolitas 
poblaciones costeras de Cascáis y Estoril, 
conocidas mundialmente por su ambiente 
turístico. De camino a Cascáis pasaremos 

por el paraje natural de Boca do Inferno, fa-
moso por su belleza que se observa cuando 
las olas penetran entre las rocas después 
de golpear los acantilados. Regreso al hotel 
y alojamiento.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno. Por la mañana excursión de 
medio día a la población de Mafra, cuyo 
Palacio-Convento integra en el mismo edificio 
un palacio, una basílica y un convento. Conti-
nuación hacia Sobreiro. Por la tarde, salida 
para excursión incluida del monumental 
Cristo Rei frente a Lisboa y el Parque de las 
Naciones. Regreso al hotel y alojamiento.

Sádado 9 Diciembre: 
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita 
a la Villa medieval de Óbidos - ciudad ro-
deada de una muralla fortificada - y Alco-
baça donde podremos admirar el monaste-
rio cisterciense de la Real Abadía de Santa 
María (S. XIII). Tarde libre y alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes.

Martes 5 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde, visita con Guía Oficial 
de Porto, junto a la desembocadura del Río 
Duero: Barrio de la Universidad, Torre dos 
Clérigos, Muelles del Douro, Praça da Li-
berdade, Muelle del Ribeira, Palacio de la 
bolsa... etc. Junto a la desembocadura del 
Río Duero, es la segunda ciudad de Por-
tugal, claramente comercial y moderna en 
contraste con el centro de estrechas calles y 
viejos callejones que ha sido declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y excursión incluida de 
día completo a Viana de Castelo y Ponte de 
Lima. La iglesia de Santa Lucía es un lugar 
de Peregrinación con construcción parecida 
a la del Sacre Coeur o Sagrado Corazón de 
París. Almuerzo por cuenta del cliente. 

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y salida para excursión a Braga, 
donde destaca su catedral y el Santuario de 
Bom Jesús. Continuación hasta Guimarães, 
donde visitaremos las murallas y su Castillo. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
continuación hasta Valença do Minho, con 
tiempo libre para realizar compras. Regreso 
al hotel y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y salida para excursión de día 
completo con almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la mañana excursión a Coim-
bra, considerada cuna de las ciencias y las 
letras. El Patio das Escolas, A Sala dos Ca-
pelos, Capilla del Restorado y la Biblioteca 
de Joao V, etc. Continuación hasta Aveiro, 
la “Venecia Portuguesa”, visitaremos los 
Canales, la Iglesia de la Misericordia y la 
Catedral (entradas no incluidas). Regreso al 
hotel, alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel viP iNN berNa ***
liSboa (o Similar)

Hotel ***
eN oPorto o alrededoreS

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel *** en Lisboa
• Régimen AD
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial medio día en Lisboa. 

• Seguro de viaje INTERMUNDIAL 
nº de póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel *** en Oporto o 
alrededores
• Régimen AD
• Guía acompañante en destino

• Guía oficial medio día en Oporto. 
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL nº de 
póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

PdiPtl01  
cod: iN

5 díaS, 4 NocHeS

alojamieNto y
deSayuNo

PdiPt001  
cod: iN

285€ 325€
Dto niño 2-10 años: 5% 

Dto 3ª Pax: 5%
sPto single: 60%/Paq.

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

Precio Único. sin suPleMentos.
• Tasa turística de Lisboa no incluida en precio. 

Pago directo en hotel por parte del cliente.

Precio Único. sin suPleMentos.

Descubre
Lisboa

Oporto y
Aveiro

4
Lisboa

Noches
4

Oporto

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche
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EXCURSIONES 
INCLUIDAS

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Martes 5 Diciembre: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta.

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión de medio día con Guía 
Oficial a Santiago de Compostela, la Ciudad 
Universal, declarada por la Unesco Patrimonio 
de la Humanidad en 1985. La fachada del 
Obradoiro de la Catedral preside y domina la 
plaza a la que da su mismo nombre, lugar 
donde los artesanos de la piedra trabajaron en 
su construcción entre 1738 y 1750. Regreso 
al hotel y almuerzo. Por la tarde, excursión 
incluida a la Comarca de O Salnés, Illa de 
Arousa y Cambados. Visita a bodega Rías 
Baixas con degustación de vino albariño. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y salida para excursión para 
visitar El Grove. Opcionalmente se podrá 

efectuar recorrido en catamarán por la Ría 
de Arousa con degustación de mejillones y 
vino joven a bordo. Regreso al hotel para 
almuerzo. Por la tarde, excursión a la ciu-
dad de Pontevedra y la Villa de Combarro. 
Pontevedra nos sorprenderá por la riqueza de 
su Casco Monumental, con la Iglesia de la Vir-
gen Peregrina, Patrona de la ciudad, las ruinas 
del Convento de Santo Domingo, la Basílica de 
Santa María la Mayor del Siglo XVI o la Plaza 
de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y salida para excursión incluida al 
Norte de Portugal, Santa Tecla (entradas in-
cluidas) y Baiona. El casco antiguo de Baiona, 
fue declarado “Conjunto de Interés Histórico 
Artístico” por la Xunta de Galicia, donde desta-
ca el Parador Nacional Condes de Gondomar, 
Almuerzo en restaurante incluido. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 10 Diciembre: Desayuno y re-
greso a orígenes.

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada. Llegada al hotel, almuerzo y tarde 
libre. Cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión con guía oficial de 
Oviedo. Capital del Principado, destaca el 
Parque de San Francisco, Teatro Campoa-
mor... entre otros. Tiempo libre para visitar 
su Casco Histórico a pie (Catedral, Univer-
sidad...). Almuerzo en el hotel. Por la tarde, 
excursión a Gijón. Gijón es la capital de la 
Costa Verde, la más importante ciudad de 
la Asturias marítima y turística, donde des-
tacan sus Termas Romanas, el Palacio de 
Revillagigedo, etc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana excursión al Par-
que Nacional Picos de Europa y Cangas de 
Onís, primera Capital del Reino Astur tras la 
batalla de Covadonga en el año 722, donde 
Don Pelayo venció a los musulmanes y co-
menzó la Reconquista. Iniciaremos nuestra 

visita en la Cueva que guarda los restos del 
Rey Pelayo y la imagen de la Santina. Segui-
remos recorrido para ver la Basílica y el Real 
Sitio. Almuerzo en restaurante incluido. Por 
la tarde, visita a Villaviciosa - la capital de la 
Manzana -, Tazones, Comarca de la Sidra, 
y factoría del Gaitero (visita y degustación). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana excursión a Ri-
badesella. Ribadesella, población típica as-
turiana a orillas del Río Sella, en el que se 
realiza cada año la Fiesta de las Piraguas, 
declarada de Interés Turístico Internacional, 
y conocida también por la excelente calidad 
de sus salmones. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: Desayuno y re-
greso a orígenes.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel **/***
eN ríaS bajaS

Hotel ***
eN aSturiaS

• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches hotel **/*** en Rías Bajas, 
Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino 
• Visita a bodega Rías Baixas.

• Guía Oficial medio día en 
Santiago de Compostela.
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL nº de 
póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar todo el recorrido
• 4 noches en hotel *** en Asturias, 
régimen según programa, Agua y vino 
incluido    • Guía acompañante destino
• Guías oficiales en Oviedo y Gijón

• Almuerzo en restaurante excursión 
Covadonga - Cangas de Onís - Tazones y 
Villaviciosa
• Seguro INTERMUNDIAL 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

Pdigrb01
cod: iN

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

PdiaPN01
cod: iN

215€ 289€
Dto niño 2-10 años: 5% 

Dto 3ª Pax: 5%
sPto single: 60%/Paq.

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

Precio Único. sin suPleMentos. Precio Único. sin suPleMentos.

Galicia Asturias

4
Galicia

Noches
4

Asturias

Noches
1
Bus

Noche

Barcelona
y Gerona
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EXCURSIONES 
INCLUIDAS

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno en el hotel y excursión de día 
completo a Barcelona. Visita acompañados 
de guía oficial (medio día). En la panorá-
mica recorreremos la ruta de Gaudí por el 
Paseo de Gracia, donde podremos admirar 
la Casa Milà, conocida popularmente como 
La Pedrera, la Casa Batlló, etc. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Visite los exteriores de la 
Sagrada, el Barrio Gótico, Ramblas, Mercat 
de La Boquería, etc. Regreso al hotel al final 
del día. Cena y alojamiento.

Viernes 8 Diciembre:  
Desayuno. Salida hacia la histórica y monu-
mental Gerona, donde destaca su Catedral, 
el Barrio Judío y las Casas Colgadas sobre 
el Río Onyer. La catedral de Santa María de 
Gerona es una de las obras góticas más 
reconocidas del mundo. De las de este 
estilo es la más ancha del mundo. Breves 

visitas de Pals y Peratallada, de los mejores 
conjuntos arquitectónicos medievales del 
Ampurdán. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y excursión hacia Figueras, ca-
pital del alto Ampurdán, localidad famosa 
por ser cuna de Dalí y albergar su famo-
so Museo (entradas no incluidas). Breves 
visitas de Cadaqués y Rosas, enclaves de 
imprescindible visita de la costa catalana. 
Dalí eligió el pueblo pesquero de Cadaqués 
como su residencia. Es uno de esos pocos 
pueblos costeros españoles que tienen algo 
distinto a los demás. Sus blancas calles, 
sus callejones, su iglesia en lo alto con un 
mirador increíble, su recogida playa, sus 
barcos en la orilla… Regreso al hotel. Cena 
y alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes.

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de terminales a la hora indicada. Lle-
gada y acomodación en el hotel. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, panorá-
mica incluida de Zaragoza con guía oficial. 
En la capital del Reino de Aragón durante la 
Edad Media, donde destaca la famosa Basí-
lica del Pilar, desde cuyas torres podremos 
admirar unas estupendas vistas de la ciu-
dad y del Río Ebro, la Lonja, el Museo de los 
Tapices, el Mirador del Batallador donde se 
encuentra el Rincón de Goya, el Palacio de 
la Aljafería (donde se celebran las Cortes de 
Aragón, son un mínimo ejemplo de la rique-
za de su patrimonio (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión incluida al Monasterio 
de Piedra (entrada incluida). Situado en el 
Parque Natural del mismo nombre, el mo-
nasterio es una antigua fortaleza de defensa 
de los musulmanes y en tiempos de la Re-
conquista. Su construcción se realiza en los 
años de transición del Románico al Gótico. 
Claro ejemplo del Gótico Cisterciense, arqui-

tectura sobria, austera, sencilla y luminosa. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tar-
de, visita libre de Calatayud, localidad en la 
que conviven las culturas árabe, judía y cris-
tiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y salida para excursión a la ca-
pital del Alto Aragón, Huesca y Jaca. En 
Huesca disfrutaremos de sus estrechas calles 
y sus murallas milenarias, visitando los mo-
numentos más emblemáticos (entradas no 
incluidas): la Catedral (S. XIV-XV), construida 
sobre una antigua Mezquita... Almuerzo por 
cuenta del cliente. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno. Excursión a Teruel con guía ofi-
cial medio día. Almuerzo libre. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia Sos del Rey Cató-
lico. Breve visita libre. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fin de servicios.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 
y San Sebastián

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 
y San Sebastián

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel ***
eN coSta brava

Hotel *** eN alrededoreS 
de ZaragoZa

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel **** en Costa Brava
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido

• Guía acompañante en destino
• Guía oficial en Barcelona
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL nº de 
póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel *** en alrededores de 
Zaragoza
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido

• Guía acompañante en destino
• Guía oficial en Zaragoza y Teruel
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL nº de 
póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

Pdibyg01  
cod: iN

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

Pdiara01  
cod: iN

289€ 319€
Dto niño 2-10 años: 5% 

Dto 3ª Pax: 5%
sPto single: 60%/Paq.

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

Precio Único. sin suPleMentos. Precio Único. sin suPleMentos.

Barcelona
y Gerona Aragón

4
Costa Brava

Noches
4

Alrededores de Zaragoza

Noches
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Castilla
Gastronómica

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Breves paradas en ruta. Tiempo libre 
en Madrid. Almuerzo por cuenta del cliente. 
A la hora indicada salida con dirección al 
hotel, cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y salida para excursión de Aran-
juez, donde destaca su palacio Real y sus 
Jardines. Casco Antiguo está declarado 
Conjunto Histórico-Artístico. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Por la tarde visita-
remos Madrid acompañados de guía oficial. 
En la capital de España destaca la Plaza 
Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, la Ci-
beles, Alcalá, etc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y salida para visitar la ciudad de 
Toledo acompañados de guía oficial, con 
su impresionante riqueza monumental y 
artística. Toledo, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad, rodeada por el Río Tajo, ofrece 
al visitante innumerables atractivos, entre 

los que destacan la Catedral y Museo Ca-
tedralicio, así como iglesias, palacios, forta-
lezas, mezquitas y sinagogas. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y salida El Escorial (entradas no 
incluidas), Patrimonio de la Humanidad, 
para visita de este emblemático Palacio 
Real, centro político del Imperio de Felipe 
II. Almuerzo por cuenta cliente. Regreso a 
Madrid y tarde libre para compras. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno. Traslado a Madrid. Tiempo libre 
para las últimas compras. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. A la hora indicada 
salida hacia el punto de origen. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Llegada al hotel, almuerzo por cuenta 
del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión incluida panorámica 
de medio día con guía oficial de León. Vi-
sitaremos Catedral de León, Colegiata San 
Isidro, Hospital de San Marcos. Veinticinco 
reyes y reinas de León así como numerosos 
infantes reposan en este panteón exponen-
te de un románico innovador. Esto se palpa 
principalmente en las columnas, achaparra-
das y coronadas por capiteles que, aunque 
con reminiscencias todavía visigodas, intro-
ducen motivos florales de estilo asturiano y 
escenas historiadas. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno. Excursión incluida a las Médulas 
y Villafranca del Bierzo de día completo, al-
muerzo por cuenta del cliente. Visitaremos 
Las Médulas: un entorno paisajístico es-

pañol formado por una antigua explotación 
minera de oro romana situado en las inme-
diaciones de la localidad homónima, en la 
comarca del Bierzo. En 1997 fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y visita a la Comarca de la Ma-
ragatería, visitando Astorga y Castrillo de 
los Polvazares. Para construir esta versión 
modernista (1889) del palacio episcopal de 
Astorga, Gaudí se sirvió esencialmente de 
materiales de la zona: granito de Monte Are-
nas, ladrillo de Jiménez de Jamuz y pizarra 
gallega. La capilla, de todas las estancias 
la más bella, está decorada con esculturas, 
frescos, vidrieras y azulejos realizados por 
artistas españoles y franceses contempo-
ráneos de Gaudí. Almuerzo libre por cuenta 
del cliente. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a localidades de origen.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel *** eN alrededoreS 
de madrid

Hotel ***
eN leóN

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel *** en alrededores de 
Madrid
• Régimen según programa
• Agua y vino incluido

• Guía acompañante en destino
• Guía oficial en Madrid y Toledo
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL nº de 
póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar durante todo el recorrido
• 4 noches en hotel *** en León
• Régimen Media Pensión
• Guía acompañante en destino
• Guía oficial medio día en León. 

• Seguro de viaje INTERMUNDIAL nº de 
póliza: 6C0
• EXCURSIONES DESCRITAS

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

Pdimac01  
cod: iN

5 díaS, 4 NocHeS

media

PeNSióN

Pdilym01  
cod: iN

299€ 375€
Dto niño 2-10 años: 5% 

Dto 3ª Pax: 5%
sPto single: 60%/Paq.

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

Precio Único. sin suPleMentos. Precio Único. sin suPleMentos.

Madrid
Luces de
Navidad

León y
las 

Médulas

4
Alrededores de Madrid

Noches
4

León

Noches
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EXCURSIONES 
INCLUIDAS

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de terminales a la hora indicada. Lle-
gada a Toro y visita guiada del Museo del 
Queso con amplia degustación en la Fábri-
ca de Quesos, y visita de Bodega D.O. 
Toro. Comida en restaurante de un menú 
típico de Toro. Visita de la Colegiata (Interior, 
Tesoro, Pórtico...). Toro fue ciudad relevante 
en la historia de la reina Isabel ya que aquí 
tuvo lugar la batalla que sentó las bases 
para el final de la Guerra de la Sucesión 
entre Isabel y Juana la Beltraneja. Llegada a 
Salamanca, cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno. Visita guiada de Salamanca: 
catedrales, plaza mayor, universidad... En 
torno a la impresionante Plaza Mayor se 
disponen la Casa de las Conchas, la Univer-
sidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, 
etc. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde 
libre. Cena en el hotel.

Viernes 8 Diciembre: Desayuno y salida 
hacia la Sierra de Francia, con su ruta del 
vino. Visita al Museo Albercano. Visita de 
bodega y almuerzo en San Martín del Cas-
tañar. Por la tarde, salida hacia Mogarraz 
y Miranda del Castañar. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: Desayuno y excur-
sión con visita guiada de Ciudad Ro-
drigo. Entrada incluida a la catedral. 
Ciudad Rodrigo está dominada por la Torre 
del Alcázar, hoy Parador Nacional. También 
visitaremos una fábrica de embutidos 
ibericos. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tarde libre. Regreso al hotel y cena.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y traslado hasta Salamanca. 
Tiempo libre en la capital charra para las úl-
timas visitas y compras. A la hora indicada, 
regreso a ciudades de orígen.

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Acomodación en el hotel. Visita 
guiada incluida de Pamplona, para co-
nocer las famosas calles del encierro (Santo 
Domingo, Mercaderes y Estafeta…). y los 
puntos más atractivos de la ciudad.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno. Excursión incluida para Zu-
garramurdi - cuna de aquelarres y brujas 
-, y el Señorío de Bertiz, rincón verde del 
pirineo occidental navarro, donde predomi-
na el haya. Actualmente esta zona está de 
moda por la trilogía de novelas de Dolores 
Redondo: “El guardián invisible”, “Legado 
en los huesos” y “Ofrenda a la tormenta”. 
Visitaremos en Urdax, unas grutas milena-
rias en las que el agua, a lo largo de los 
años ha dado lugar a increíbles formas. Al-
muerzo en restaurante.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y excursión de día completo 
para conocer el Castillo de Javier, el 
Monasterio de Leyre y el castillo de 
Olite. En el Castillo nació y vivió hasta los die-
cinueve años, San Francisco de Javier, Patrono 
de Navarra, hasta que partió hacia París para 
estudiar en la Soborna, donde se encuentra 
con San Ignacio de Loyola, y juntos fundaron la 
Compañía de Jesús. Almuerzo en restaurante 
concertado. Regreso al hotel y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: Desayuno y excur-
sión incluida para visitar Estella, una 
bodega y Puente la Reina. Estella es 
conocida como “la Toledo del norte”: bellos 
palacetes y casonas, palacios barrocos y 
platerescos... En Puente la Reina se funden 
las dos vías principales del Camino de San-
tiago. Almuerzo en restaurante. 

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso con bus línea regular.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas con 
BILLETE DE LÍNEA REGULAR desde 

Bilbao, Vitoria y San Sebastián

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel

regio ****
Hotel albret *** 

PamPloNa

• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel **** en alrededores de 
Salamanca, régimen Media Pensión con 
agua y vino (desayuno y cena)
• Guía Oficial en Salamanca y Ciudad 
Rodrigo.
• 2 Almuerzos típicos.
• Excursiones descritas en itinerario

• Entradas a Bodega y Fábrica de Quesos 
en Toro, Colegiata de Toro, Catedrales y 
universidad de Salamanca, catedral de 
Ciudad Rodrigo, fábrica de embutidos, 
museo albercano, bodega D.O.P. Sierra de 
Salamanca.
• Guía Acompañante
• Seguro de Viaje

• Transporte en autobús de línea regular 
• Estancia en régimen según itinerario
• 4 noches hotel *** en Pamplona
• Excursiones descritas en itinerario
• Entradas a monumentos
• Seguro de Viaje

5 díaS, 4 NocHeS

media PeNSióN

(agua/viNo)

caSP14
cod: mS

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

NavP14
cod: aN

469€ 395€
sin Descuento 

en Habitación triPle
sPto single: 110€/Paq.

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 160€/Paq.

sPto saliDas: PaMPlona 20 € Precio Único. sin suPleMentos.

Castilla
Gastronómica

Reino de
Navarra

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

4
Alrededores de Salamanca

Noches
4

Pamplona

Noches

autobÚs De línea regular Hasta PaMPlona

bilbao estación terMibus 11:45 Hrs.
Vitoria estación De autobuses 11:00 Hrs.
san sebastián est. buses aMara 12:30 Hrs.

Horarios circuito reino De naVarra
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Murcia y
Mar

Menor
EXCURSIONES 
INCLUIDAS

EXCURSIONES 
INCLUIDAS

Martes 5 Diciembre: 
Salida desde nuestras terminales a la hora 
indicada. 

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y día completo con almuerzo 
por cuenta del cliente, para conocer la Co-
marca de La Alpujarra con visita incluida a 
secadero de jamones. Trevelez es el pueblo 
más alto de toda la península, famoso por 
sus jamones. Continuaremos el recorrido 
hasta Capileira. Su casco antiguo ha sido 
declarado Conjunto Histórico - Artístico y 
Paraje Pintoresco. En Pampaneira veremos 
como ha mantenido el aspecto bereber en 
la arquitectura de sus casas y sus calles. 
Lanjaron sorprende por la belleza de su es-
tampa blanca recostada sobre la falda del 
Cerro del Caballo, en la ladera sur de Sierra 
Nevada, cordillera que culmina todos estos 
hermosos paisajes. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno, excursión a la ciudad de Granada 
con Guía Oficial. Visitaremos su Capilla Real, 
Catedral, los Barrios del Albaicín, Monaste-
rio de San Jerónimo y el Sepulcro de los 
Reyes Católicos. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita a LA ALHAMBRA 
(entradas incluidas para visitar: Jardi-
nes, Generalife y Alcazaba. No incluye 
visita a Palacios Nazaries). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana excursión a Ner-
ja, conocida como balcón del Mediterráneo, 
un mirador que regala vistas imponentes 
del mar a sus turistas. A las afueras se 
encuentran las Cuevas de Nerja, cuevas 
prehistóricas con estalactitas y estalagmi-
tas (entradas no incluidas). Regreso al hotel. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Martes 5 Diciembre: 
Salida de nuestras terminales a la hora indi-
cada. Noche en ruta.

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y excursión a El Puerto de Santa 
María, donde destacan la Plaza de Toros, el 
Castillo de San Marcos, levantado sobre una 
mezquita musulmana del Siglo XI, la Iglesia 
Mayor Prioral, la Casa de los Leones, etc.  
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde excursión por la ruta del Atlántico, co-
nociendo Vejer y Conil. Llegaremos a Vejer 
de la Frontera, precioso pueblo blanco ubi-
cado en lo alto de un cerro, donde destacan 
sus calles laberínticas y sus casas blancas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana excursión a Je-
rez de la Frontera, la ciudad más extensa y 
habitada de toda la provincia, donde habrá 

oportunidad de visitar una bodega de exqui-
sitos vinos (entradas incluidas). Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde, excur-
sión a Medina- Sidonia. Aquí existe un sor-
prendente conjunto arqueológico de más de 
30 m de galerías subterráneas corresponde 
al sistema de conducción de agua que los 
ingenieros romanos concibieron allá por el 
s. I de nuestra era. Puede verse un sistema 
de alcantarillado romano, con una galería 
principal abovedada y el suelo recubierto 
con tégulas originales. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana visita incluida de 
la ciudad de Cádiz con guía oficial, conocida 
como la “Tacita de Plata”, ya que se abre 
como un balcón sobre el océano. Podremos 
disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, 
etc... La visita será de exteriores. Regreso 
al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena 
y alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: Desayuno y re-
greso a ciudades de origen.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel **** 
eN graNada o alrededoreS

Hotel **** 
eN coSta de cádiZ

• Autocar todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de **** en Granada o 
alrededores, regimen MP bebidas inclui-
das.      • Guía acompañante 
• Guía oficial medio día Granada. 

• Visita secadero de jamones
• Entradas a La Alhambra (no incluye 
Palacios Nazaríes)
• Seguro INTERMUNDIAL 6CO
• EXCURSIONES DESCRITAS

• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de **** en Costa de 
Cádiz  
• Estancia en rég. P. Completa, Bebidas 
incluidas (agua/vino).

• Guía acompañante en destino durante 
todo el circuito.   • Guía oficial en Cádiz. 
• Visita a bodega en Jerez. 
• Seguro INTERMUNDIAL 6CO
• EXCURSIONES DESCRITAS

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

PdigrN01  
cod: iN

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

PdiPbc01  
cod: iN

339€ 359€
Dto niño 2-10 años: 5% 

Dto 3ª Pax: 5%
sPto single: 60%/Paq.

Dto niño 2-10 años: 5% 
Dto 3ª Pax: 5%

sPto single: 60%/Paq.

Precio Único. sin suPleMentos. Precio Único. sin suPleMentos.

Granada y
Alpujarras

Rincones
de Cádiz

4
Granada o alrededores

Noches
4

Costa de Cádiz

Noches
1
Bus

Noche
1
Bus

Noche
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EXCURSIONES
INCLUIDAS

EXCURSIONES
INCLUIDAS

Martes 5 Diciembre: 
Salida de terminales a la hora indicada. No-
che en ruta.

Miércoles 6 Diciembre: 
Llegada y acomodación en el hotel. Almuer-
zo en hotel. Por la tarde, visita de Murcia. 
Murcia se extiende a uno y otro lado del 
río Segura en el centro de una fértil huer-
ta. Universitaria, comercial e industrial, 
la ciudad ha ido creciendo considera-
blemente: avenidas y agradables paseos 
ciñen hoy su casco antiguo, con mucho 
encanto. Visita del centro histórico, Ca-
sino y visita a Museo Catedral. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y visita de Caravaca de la Cruz: 
Caravaca es una preciosa localidad del 
Noroeste de la Región y de estilo me-
dieval donde podrá pasear por sus calles 
empedradas y tranquilas. Basílica Menor 
de la Vera Cruz, Museo Santa y Vera Cruz,

Museo de la Fiesta-Caballos del Vino... 
Almuerzo en restaurante concertado. 
Regreso a Murcia.

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia La Unión, con vi-
sita a Mina Agrupa Vicenta (subida en 
tren y visita del interior de la mina con 
guía). Continuacion del viaje hacia Carta-
gena: Teatro Romano y Museo del Teatro. 
Almuerzo en Restaurante en Cartage-
na. Regreso a Murcia. Cena y alojamiento.

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y por la mañana excursión a 
Cabo de Palos, Santiago de la Ribera y 
Los Alcázares. Almuerzo en restauran-
te concertado. Regreso a Murcia. Tarde 
libre. Cena y alojamiento en hotel.

Domingo 10 Diciembre: 
Desayuno y regreso a orígenes. 

Miércoles 6 Diciembre: 
Salida de terminales a la hora indicada. Lle-
gada a Plasencia y almuerzo de matanza. 
Degustaremos entremeses ibéricos, migas del 
pastor, chorizos asados... Como plato principal 
dispondremos de un cerdo entero a discreción 
de los comensales. El cliente selecciona las 
partes del animal que quiere degustar: jamón 
a la brasa, secreto, pluma, solomillo, lomo, 
cabecera, careta, costilla etc. Por la tarde, vi-
sita a la Ciudad de Plasencia con guía 
oficial. Visitaremos a pie los monumentos 
más importantes: visitaremos el Parador de 
Turismo, inaugurado recientemente tras una 
espectacular restauración, se ubica en el an-
tiguo convento de Santo Domingo de media-
dos del siglo XV, Traslado a Cáceres. Cena 
y alojamiento.

Jueves 7 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Méri-
da: Plaza mayor, el Arco de Trajano, el templo 
de Diana, Teatro y Anfiteatro Romano. Pano-
rámica en bus y visita a pie. Degus-
tación de ibéricos con el campeón del 

mundo Nico Jiménez. Regreso al hotel para 
almuerzo incluido. Por la tarde, visita de Cá-
ceres... Regreso al hotel cena y alojamiento. 

Viernes 8 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia Trujillo para vi-
sita a pie con guía oficial. Se incluyen 
las entradas a la casa de Francisco Pizarro 
e iglesia de Santa Maria. Almuerzo de mi-
gas del pastor y jamón moraga. Por la tarde 
visita al monasterio de Guadalupe con 
guía eclesiástico. Regreso al hotel cena y 
alojamiento. 

Sábado 9 Diciembre: 
Desayuno y salida hacia la ganadería de Vic-
torino Martin. Visita de la ganadería con 
carro adaptado y guía especializado, 
degustación de ibérico y cata de vino 
nivel de aprendizaje. Almuerzo incluido en 
la misma ganadería. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Domingo 10 Diciembre: Desayuno y re-
greso a orígenes.

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Salidas desde 
Vitoria, Bilbao, 

San Sebastián y Pamplona

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

Precio Por Persona y 
circuito en Hab.Doble

INCLUYE INCLUYE

Hotel cHurra *** 
murcia

Hotel aHc ***
cácereS

• Transporte en autocar
• Régimen de PC
• Guia local Murcia y Caravaca
• Entradas a Teatro Romano y su Museo, 
Basilica y Museo Vera Cruz, Casino Murcia, 
y Museo de la Fiesta en Caravaca

• Certificado del Peregrino en Caravaca y 
Visita Guiada Parque Minero de La Unión
• Guía acompañante en destino y seguro

• Transporte en autocar
• Régimen de Pensión Completa
• Almuerzo de matanza, degustación 
Ibérico y almuerzo en Trujillo
• Guía oficial en Plasencia, Mérida, 
Cáceres, Trujillo

• Entradas a Catedral Plasencia, Teatro 
Romano Mérida, Iglesia de Sta María y
Casa Pizarro, Monasterio de Guadalupe.
• Visita de Ganadería de Victorino Martin 
con almuerzo          • Seguro de Viaje
• Guía acompañante en destino

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

murP14  
cod: mS

5 díaS, 4 NocHeS

régimeN

SegúN itiNerario

extP14  
cod: mS

459€ 475€
Precio niño 2-10 años: 435€

Precio 3ª Pax: 435€
sPto single: 110€/Paq.

Precio niño 2-10 años: 450€
Precio 3ª Pax: 450€

sPto single: 120€/Paq.

sPto saliDas: PaMPlona 20 € sPto saliDas: PaMPlona 20 €

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

Murcia y
Mar

Menor

Extremadura
Parajes y
Costumbres

4
Murcia

Noches
4

Extremadura

Noches
1
Bus

Noche
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Informes y Reservas

www.marsol.com Síguenos en Facebook
www.facebook.com/viajesmarsol

Horarios
de Salida

Murcia y
Mar Menor

Cátaros
Aquitania
Perigord 

Madrid

Munich
Mercados
Navidad

Galicia

Saboya
Luces de

Lyon

Oporto

París
Clásico

Zaragoza Extremadura
Parajes

Costumbres

Bretaña
Castillos

Loira

Rincones
de Cádiz

París
Navidad

Asturias Castilla
Gastronómica

Disney
Express

Lisboa León

París
Express

Barcelona Gerona
y Sur de
Francia

París
Express

Granada

París
Normandía

Flandes
Mágico

PAIS VASCO 05 dIC 05 dIC 05 dIC 26 dIC 05 dIC 05 dIC 05 dIC 06 dIC 05 dIC 05 dIC

y PAMPLONA 

SAN SebAStIáN 22:00 *00:30 22:00 *00:30 *00:30 *00:30 *00:30 8:00 *00:30 22:00 

bILbAO 20:30 23:00 20:30 23:00 23:00 23:00 23:00 6:30 23:00 20:30 

VItOrIA 19:30 22:00 19:30 22:00 22:00 22:00 22:00 5:30 22:00 19:30 

PAMPLONA 20:30 23:00 20:30 23:00 23:00 23:00 23:00 6:30 23:00 20:30 
(*) MAdrugAdA deL MArteS 5 AL MIérCOLeS 6 dICIeMbre

PAIS VASCO 05 dIC 05 dIC 06 dIC 06 dIC 06 dIC 06 dIC 06 dIC 05 dIC 05 dIC 06 dIC 05 dIC 06 dIC 05 dIC 06 dIC

y PAMPLONA

IrúN 23:00 23:00 2:45 2:45 6:15 6:15 5:15 23:00 23:00 5:15    

SAN SebAStIáN 23:30 23:30 3:15 3:15 6:45 6:45 5:45 23:30 23:30 5:45 21:30 4:00  5:00

bILbAO *00:45 *00:45 4:30 4:30 7:00 7:00 7:00 *00:45 *00:45 7:00 23:00 5:30 *00:00 6:30

VItOrIA *01:45 *01:45 3:30 3:30 8:00 8:00 8:00 *01:45 *01:45 8:00 *00:00 6:30 *01:00 7:30
PAMPLONA *00:15 *00:15 2:00 2:00     6:30 *00:15 *00:15 6:30 22:30 5:00   6:00
(*) MAdrugAdA deL MArteS 5 AL MIérCOLeS 6 dICIeMbre

circuitoS Por
euroPa

circuitoS Por
eSPaÑa y 
Portugal

IMPORTANTE: 
- Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes podrán ser unificados en un punto común de la ruta para luego ser distribuidos en otros 
autobuses de destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio debido a razones organizativas de tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante, pudiendo ser a primera hora de la mañana.
- En los casos que considere necesario, Marsol se reserva el derecho de utilizar autobuses de línea regular, taxis o microbuses para reunir a todos 
los pasajeros en un punto común de la ruta.

Seguro válido para 
Circuitos por España 
y Portugal (*)

(*) Para circuitos por EUROPA puedes contratar nuestro seguro 
Anulación Plus 1-26-5253643. EUROPA 7 € por persona


