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Circuitos
por España
España, uno de los países más visitados del mundo, está lleno de rincones inimaginables,
paisajes salvajes, patrimonio cultural inigualable, una de las gastromías más valoradas del
mundo por su variedad y sobre todo por su calidad, Pueblos que parecen sacados de los
mas bellos cuentos de hadas, playas, montaña, ciudades llenas de encanto, compras con
precios muy competitivos, experiencias a cada paso.
Eso es España, un auténtico Paraíso para quien la visita. Sorprendente para los propios
españoles. Inimaginable para los millones de viajeros que cada año visitan este destino.
Special Tours es el gran especialista en viajes culturales en Europa, sacando el máximo
partido a cada día de viaje, con guías que conocen a la perfección lo que el viajero
está buscando, que le mostrarán lo mejor de cada pueblo, cada monumento, de cada
kilómetro que avancemos.
En 2021, Special Tours presenta su máxima calidad en CIRCUITOS ESPAÑA PREMIUM.
10 circuitos para descubrir disfrutando más de cada día del viaje, conociendo lugares
inimaginables, viviendo experiencias inolvidables, sorpresa tras sorpresa de la mañana a
la noche.
Circuitos donde descubriremos diferentes Españas, lenguas, costumbres, gastronomías,
filosofías y un rasgo en común: sueños difíciles de superar. Cualquiera de nuestros 10
circuitos conseguirá despertar en el viajero las ganas de seguir conociendo España. Su
patrimonio es inagotable. Descúbralo con nosotros.
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Toledo

Ventajas Premium
Circuitos Premium

Hazlo Reducido

La calidad del primer destino turístico merece un circuito que este a la altura del destino visitado y por eso Special Tours ha decidido iniciar su nueva línea Premium en
Circuitos en España.

Y si, además, quiere disfrutar de todo con carácter de exclusividad, acompañado de su pareja, su familia, sus amigos más cercanos, la nueva línea HAZLO REDUCIDO está
pensada para para cumplir su sueño, viajando en una minivan con capacidad desde 2 hasta 6 personas o en un
microbus con una capacidad de hasta 12 personas.

Premium significa muchas cosas, sobre todo un especial
cuidado por los detalles. Y un circuito es un mundo de
detalles.
PREMIUM significa un gran cuidado en el diseño del itinerario. Cada día de viaje esta medido para que no perdamos ningún secreto de las rutas, y que pueda disfrutarlo
con tiempo suficiente, ritmo pausado, tiempo de relax
para uno mismo, tiempo de de pasear, de hacer compras, en definitiva, de degustar la gran cantidad de sensaciones que va a recibir recorriendo España.
PREMIUN significa una muy cuidada selección de hoteles de gran calidad, pero sobre todo de una ubicación
precisa para cada viaje. Situación céntrica en las principales ciudades, cerca de todo centro de ocio y de vida.
Comodidad al final de la jornada para seguir disfrutando
del entorno.

Acompañados siempre por un experto guía conductor
que hará todo lo necesario para sentir esa exclusividad
en el viaje. Desvíos en la ruta, horarios más flexibles, personalizado para usted desde la salida.
Puede realizar el viaje tal y como lo hemos diseñado nosotros pero, si lo desea, puede también modificarlo a su
antojo, cambiar la fecha de salida, aumentar paradas,
días, hoteles, etc. Exclusividad a la carta. En ese caso, disponemos de un equipo de expertos que le asesoran para
elegir lo mejor y cotizarán su nuevo viaje en exclusiva.

HAZLO REDUCIDO. El viaje se sus sueños hecho realidad

PREMIUM significa cuidado por la Gastronomía. Todos
los días incluimos una comida cuidando siempre la variedad y calidad de los menús y en alguna ocasión en
viaje incluimos una especialidad gastro local, mariscos,
sidrerías, arroces, etc. Una mera muestra de la enorme
calidad y variedad de la gastronomía española.
PREMIUM significa también un precio ajustado a la mejor
calidad que se puede encontrar para realizar su sueño.

Catedral de Burgos
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Alhambra, Granada

6 Andalucía

Lo Mejor
de Andalucía
Circuito de 5 noches, visitando:
Consuegra Sevilla Córdoba Granada

Descubra la esencia de Andalucía, un
destino donde sus ocho provincias
ofrecen contrastes, belleza y mucha
hospitalidad. Desde un patrimonio único
a una naturaleza desbordante, playas
kilométricas y montañas nevadas. Así es
Andalucía, un destino perfecto.

Andalucía 7

Lo Mejor de Andalucía

dará la Semana Santa, completan nuestro recorrido.
Almuerzo y tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento.
Día 3 | Sevilla - Córdoba - Granada
Desayuno y salida hacia Córdoba. Esta es la segunda
capital que vamos a visitar y al igual que Sevilla, su
casco histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hablar de Córdoba es hablar
de la presencia de los musulmanes en España, y por
ello nuestro recorrido con guía local comenzará por la
Mezquita, uno de los monumentos más visitados de
la Península, una auténtica ciudad dentro de la ciudad.
Visita del interior. Continuamos el recorrido por la Judería con plazuelas y calles en adarve, salpicadas de
casas con los típicos patios que tanta fama han dado
a la ciudad. Nuestro paseo nos lleva a conocer dos
emblemáticas plazas: la del Potro donde se encuentra
el museo de Julio Romero de Torres y la Corredera con
todo el ambiente de bares y terrazas. No podemos
terminar la visita sin acercarnos hasta el monumental
puente construido en época de los romanos, de ahí
su nombre. Tiempo libre para seguir visitando la ciudad, a la hora convenida salida hacia Granada. Cena
y alojamiento.
Mezquita-Catedral de Córdoba

Circuito Gran Turismo
M052 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 250€

713€

5 noches
5 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3

Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.203

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

851

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
5 19
Julio
10 24 31
Agosto
7 14 28
Septiembre 11 25
Octubre
9

8 Andalucía

Día 1 | Madrid - Consuegra - Almagro - Sevilla
Presentación en el punto de encuentro y comienzo
de nuestro viaje. Empezaremos atravesando las llanuras manchegas de la provincia de Toledo y Ciudad
real. Haremos un alto en el camino para contemplar
uno de los ejemplos más famosos de estas tierras,
Consuegra, inmortalizada por la silueta de sus blancos molinos que emulan las andanzas del famoso
caballero Don Quijote. Breve parada y continuación
hacia otro de los pueblos castellanos de gran arraigo
como es Almagro. Famoso por su plaza Mayor y por su
venerado Corral de Comedias aún activo y gran joya
cultural de la región. Continuación por la Ruta de la
Plata hasta llegar a nuestro destino, la bellísima Sevilla. Cena y alojamiento.
Día 2 | Sevilla
Desayuno y salida para visita con guía local de la capital hispalense. Sevilla es una de las ciudades claves
en cualquier recorrido por Andalucía y España. Proponemos una visita (solo exteriores) para conocer
los lugares que han dado tanta fama a la ciudad del
Guadalquivir: La Torre del Oro, la plaza de Toros de la
Maestranza, la Isla de la Cartuja, donde se encuentran
los edificios de la Expo´92, con la discutida torre de
Caixaforum; los puentes históricos, el Parque de María Luisa, con la plaza de España y los edificios que
aún quedan en pie de la Exposición Iberoamericana
de 1929, el antiguo edificio de la Tabacalera con reminiscencias operísticas, la Universidad, el Barrio de
Triana y la Macarena. El corazón de la ciudad, el casco
histórico, lo recorreremos a pie para no perder detalle
del Barrio de Santa Cruz, antigua judería que es hoy
un espacio turístico cargado de belleza y tipismo, el
Archivo de Indias recuerdo de la grandeza de la ciudad
en la Edad Moderna, la Catedral construida en estilo
gótico sobre la antigua mezquita (es la tercera más
grande del mundo), la plaza del Ayuntamiento, el Salvador y la Calle de la Sierpe, que siempre nos recor-

Día 4 | Granada - La Alhambra
Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo para la
visita de la ciudad. Granada situada a los pies de Sierra Nevada, contiene uno de los mayores patrimonios
culturales de España. Conoceremos, alguno de sus
cármenes, las clásicas construcciones granadinas,
El Barrio de Albaicín, que además de ser uno de los
más típicos de la ciudad nos ofrece, desde el mirador
de San Nicolás, una de las vistas más bellas sobre la
Alhambra y su entorno natural. El paseo a orillas del
Darro supone una experiencia que todo viajero debería tener. En la parte baja de la ciudad encontramos
grandes monumentos como la catedral renacentista, la Capilla Real, el Monasterio de la Cartuja o el de
San Jerónimo con sus museos y jardines. Visita de la
Alhambra (entrada incluida) situada en lo alto de la

Trevélez

Lo Mejor de Andalucía

Torre del Oro, Sevilla

colina de Al-Sabika, frente a los barrios de Albaicín
y de la Alcazaba. Nuestro recorrido nos lleva por los
palacios Nazaríes y los Jardines del Generalife. El último bastión de los nazaríes es uno de los más bellos
ejemplos de la arquitectura hispanoárabe en España,
contiene lugares emblemáticos mil veces mencionados y alabados por viajeros y poetas: el patio de los
Leones, Comares , los arrayanes… Visita con guía local.
Cena y alojamiento. Tras la cena, nos deleitaremos
asistiendo a un tablao flamenco, donde disfrutaremos del arte andaluz más internacional en uno de los
barrios más típicos de la ciudad. Arte pasión y folklore
que nos emocionará en la noche granadina. Una copa
está incluida.
Día 5 | Granada - Alpujarras - Granada
Desayuno. Excursión de día completo visitando la
Alpujarra Granadina tierra de moriscos. Comenzaremos recorriendo el Barranco del Poqueira, uno de
los espacios naturales más visitados de la provincia
de Granada; un impresionante paraje en la parte sur
de Sierra Nevada donde destacan tres poblaciones
singulares: Capileira, Bubión y Pampaneira. Todos
ellos cuentan con una arquitectura peculiar en sus viviendas, perfectamente adaptadas a lo quebrado del
terreno y a la climatología de la zona. Continuaremos
a Trevélez, donde tendremos un experiencia gastronómica regional y visitaremos el pueblo más alto de
España (1476 metros) situado en las laderas del Mulhacén. En nuestro recorrido visitaremos un secadero
de jamones con degustación. De regreso a Granada
parada en Lanjarón, conocido en toda España por sus
manantiales y sus saludables y deliciosas aguas. Llegada a Granada. Alojamiento.

Consuegra

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
2 noches en Sevilla
Occidental Viapol 4*. Centro.
Barceló Renacimiento 5*. Centro.

3 noches en Granada
Occidental Granada 4*. Centro.

Comidas
3 cenas en hotel
2 almuerzos
	Siendo uno de ellos almuerzo típico andaluz en las
Alpujarras.

Noche extra en Madrid
Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M752) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.

Visitas y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Consuegra
• Parada fotográfica en Los Molinos de Consuegra.
Sevilla
• Tour de presentación.
Córdoba
• Tour de presentación.
• Entrada y visita a la Mezquita.
Granada
• Tour de presentación.
• Entrada y visita guiada de la Alhambra y los Jardines
del Generalife.
• Ruta de los pueblos Blancos de la Alpujarra
Granadina:
Capileira, Bubión, Pampaneira, Trevelez, Lanjarón.
• Paseo en Baeza (guía correo).
• Visita guiada de Úbeda (guía local).

Experiencias
• Visita del interior de La Alhambra con guia local.
• Visita a un secadero de jamón de la Sierra Granadina.
• Asistencia a un espectáculo en una cueva o zambra
en el Sacromonte.
• Comida típica andaluza en la Alpujarra granadina.

Día 6 | Granada - Baeza - Úbeda - Madrid
Desayuno y salida hacia la provincia de Jaén, tierra
de olivares que se pierden en el horizonte y origen
de una de las bases más importantes de la fabulosa
dieta mediterránea, el aceite de oliva. Nos detendremos en las más bellas ciudades de la provincia como
son Baeza y Úbeda. Tiempo libre en Baeza y junto con
nuestro guía local realizaremos un maravilloso paseo
panorámico por Úbeda. Será como transportarse
varios siglos atrás; calles doradas, plazas monumentales, bellas iglesias y nobles palacios, que hacen de
esta zona, uno de los rincones más visitados de la Andalucía interior. Continuación a Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.
Andalucía 9

La Seo, Zaragoza

10 Aragón

Reino
de Aragón
Circuito de 5 noches, visitando:
Zaragoza Pirineo Aragonés Jaca

Desde lugares de frondosa y verde naturaleza, como los
imponentes Pirineos, hasta tierras áridas y asombrosas
como el desierto de los Monegros. Así es la comunidad
de Aragón, un destino tan bello como heterogéneo,
donde la amalgama de paisajes, patrimonio románico
y pueblecitos encantadores son los verdaderos
protagonistas de esta tierra que un día fue reino.

Aragón 11

Reino de Aragón

Tras la visita seguimos nuestro viaje hacia el norte,
atravesando la tierra del llamado Reino de Mallos. Se
trata de uno de los paisajes más bellos de la península
ibérica, conformado gracias a depósitos aluviales que
dan lugar a impresionantes farallones que superan los
300 metros de altura en vertical. Continuación a Jaca.
Almuerzo y visita de la ciudad descubriendo, en primer lugar, la catedral de San Pedro de Jaca, uno de los
vestigios más importantes del románico español y lugar de emplazamiento del Museo Diocesano de Arte
Románico, donde encontramos un gran fresco conocido como “la capilla Sixtina del románico”. Continuaremos visitando la ciudadela de Jaca, el espectacular
conjunto fortificado de planta pentagonal y terminaremos el día paseando por la ciudad, disfrutando así
de su ambiente medieval. Alojamiento.

Castillo de Loarre

M060 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 146€

596€

5 noches
5 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.076

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

764

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
12 26
Julio
3 17 31
Agosto
7 14 21
Septiembre 4 18
Octubre
2

12 Aragón

Día 1 | Madrid - Zaragoza
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de
nuestro viaje. Tomaremos dirección noreste hasta llegar a Zaragoza. Almuerzo. Iniciaremos una visita con
guía local de la capital maña, una de las ciudades que
más ha crecido en los últimos años y mejor ha sabido conservar toda la esencia y patrimonio cultural de
su extensa historia. Romanos, musulmanes, judíos y
cristianos dejaron huella de su paso por esta ciudad,
convirtiéndola en un auténtico cruce de caminos y
punto estratégico del noroeste peninsular. En nuestro
recorrido conoceremos los barrios más característicos: la basílica del Pilar, el mayor templo barroco de
España e importante centro de peregrinación mariana; la catedral del Salvador, más conocida como la
Seo, que es una de las grandes joyas de la ciudad y
también tendremos la oportunidad de conocer toda
la zona de la Expo 2008 con el Acuario, la torre del
Agua y el palacio de Congresos. El palacio de la Aljafería es otra de las visitas obligadas, particular tesoro de
la arquitectura islámica hispana de los reinos Taifas.
Tras la visita, tiempo libre. Alojamiento.
Día 2 | Zaragoza - Castillo de Loarre - Reino de
los Mallos - Jaca
Desayuno y salida hacia la provincia de Huesca. Nuestra primera parada será en uno de los monumentos
más visitados de la provincia, el castillo de Loarre
(entrada incluida). Este monumento es algo más que
un castillo, es un símbolo de la fuerza del antiguo reino, del buen hacer de los canteros románicos y de la
mezcla de culturas que pasaron por este reino. Esta
fortaleza románica del siglo XI, es única dentro de sus
características en toda Europa. Está emplazada en
una montaña a 1.071 metros de altura desde donde
podemos observar el paisaje de la Hoya de Huesca.
Lo más destacado del castillo es una pequeña capilla que encontramos en la entrada, dotada de una
increíble acústica y la iglesia, con su singular cúpula.

Día 3 | Jaca - Santa Cruz de la Serós - San Juan
de la Peña - Valle de Hecho - Jaca
Desayuno y salida hacia la sierra de San Juan. Nuestra
primera parada será en Santa Cruz de la Serós, con
sus apenas 200 habitantes, no deja de ser una más
de las minúsculas poblaciones que jalonan las sierras
pre pirenaicas. Cuenta con dos monumentos románicos de primer orden: la iglesia de Santa María y la
iglesia de San Caprasio. A continuación, salida hacia
San Juan de la Peña. En pleno pirineo aragonés se encuentra el espectacular espacio del Paisaje Protegido
de San Juan de la Peña y Monte Oroel. Entre sus elementos más sobresalientes está el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña, joya de la época medieval
(entrada incluida). Las edificaciones conservadas, son
tan solo una parte del original, excelentes testimonios
de las sucesivas formas artísticas en las diversas épocas en que este singular centro tuvo vida. Destacan
especialmente los siglos del románico, con notabilísimas muestras de arquitectura, pintura y sobre todo
escultura. Experiencia gastronómica regional y salida
hacia el valle de Hecho. El Reino de Aragón comenzó a fraguarse en este valle. “Aragonum” formado por
Hecho y Canfranc, fue el inicio del gran reino que se
extendería por todo el Mediterráneo. Los municipios
que conforman el valle comparten la típica arquitectura pirenaica y en ellos destacan la iglesia de San
Martín de Hecho, reconstruida tras el asedio francés
o la iglesia de San Pedro de Siresa, en su día monasterio y que tuvo gran importancia por su influencia en
posteriores focos eclesiásticos como San Juan de la
Peña. Tras la visita regreso a Jaca. Alojamiento.
Día 4 | Jaca - Uncastillo - Sos del Rey Católico - Jaca
Desayuno y salida hacia la parte noroccidental de la
provincia. Hoy conoceremos dos de las cinco Villas
Monumentales de Aragón. La primera parada será en
Uncastillo donde Los campanarios de las iglesias y las
torres de las fortalezas dan un perfil peculiar y único
a este pueblo. Destacamos también la bella plaza del
Mercado, porticada, con su lonja medieval; las numerosas iglesias del casco urbano: San Martín, Santa María,
San Miguel o San Felices dan cuenta del rico pasado
de esta villa. En la iglesia de San Martín de Tours se encuentra el Centro de Interpretación de Arte Religioso
del Prepirineo, una iniciativa de la entidad Territorio
Museo del cual visitaremos su interior. Salida hacia el
norte y llegada a Sos del Rey Católico, donde visitaremos el conjunto monumental. Cuna del rey Fernando
‘El Católico’, la villa fortificada se halla sobre un espolón de roca desde el que se divisa un amplio espacio
de montes y vaguadas. Tras los altos muros, la población encierra auténticas joyas arquitectónicas como el
palacio de Sada, la iglesia de San Esteban, el castillo, el
palacio Español de Niño y la plaza Mayor. El Sos actual
ha sabido preservar su rico legado arquitectónico, de
manera que hoy es posible admirar sus monumentos

Reino de Aragón

casi como eran hace cientos de años. De regreso a Jaca
pararemos en la vecina población navarra de Sangüesa,
donde destaca la magnífica portada tallada en estilo
románico en la parroquia de Santa María la Mayor. Llegada a Jaca. Cena y alojamiento.
Dia 5 | Jaca - Ainsa - Alquezar - Zaragoza
Desayuno. Nuestra primera parada será en Aínsa, uno
de los pueblos más bonitos de España. Pertenece a
la comarca de Sobrarbe, al norte de la provincia de
Huesca. En sus comienzos era un pequeño recinto
amurallado con el castillo separado del pueblo, pero
en los siglos XIV y XV, la población se fue ampliando,
uniéndose al castillo y construyendo la plaza y varias
casas en la parte baja del pueblo, surgiendo un segundo recinto amurallado que se conserva en su mayor
parte enmascarado por las viviendas adosadas por
su cara interior. Podremos ver con detalle uno de los
grandes atractivos de la población, sus cinco puertas de la antigua muralla: Portal de Abajo, Portal de
Afuera, Portal Alto, Portal de Tierra Glera y Portal del
Callizo. Salida hacia el sur, siguiendo la cuenca de los
ríos Cinca y Ara, dejando atrás el maravilloso entorno
que conforma el Parque Nacional de Ordesa y Monte
Perdido. Llegamos al Parque Natural de los Cañones
y la Sierra de Guara. En pleno corazón de este espacio encontramos Alquézar. El tiempo parece haberse
detenido en la antigua al-Qasr árabe. Sus calles empedradas, su entorno y su fortaleza nos hacen evocar
tiempos remotos. En este impresionante conjunto
pétreo, destaca la Colegiata de Santa María la Mayor,
una excelente muestra del románico de transición.
Sus caprichosas formas y la decoración de su claustro, auténtica Biblia pétrea, nos cautivarán enseguida.
Tiempo libre. Llegada a Jaca. Cena y alojamiento.
Dia 6 | Zaragoza - Monasterio de Piedra - Madrid
Desayuno y salida hacia Madrid. En el camino de vuelta haremos una parada en uno de los lugares más visitados de Aragón, el Monasterio de Piedra, un espectacular paraje natural que nos invita a pasear y disfrutar
de la riqueza del agua. Un paisaje sorprendente donde
caminos y senderos cruzan cascadas, arroyos, lagos
y grutas, a la sombra de árboles centenarios y una
excepcional vegetación. Su insólito emplazamiento
geológico alimentado por el río Piedra, configura un
espacio único con una asombrosa variedad de flora y
fauna. No por casualidad se creó aquí hace 150 años
la primera piscifactoría de España, la cual tendremos
el gusto de visitar. Continuación a Madrid. Llegada y
fin de nuestros servicios.

Ciudadela de Jaca

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
2 noches en Zaragoza
Eurostars Boston 4*. Centro.
Eurostars Rey Fernando 4*. Ciudad.

3 noches en Jaca
Eurostars Reina Felicia 4*. Centro.

Comidas
2 cenas en hotel
3 almuerzos
	siendo uno de ellos una experiencia gastronómica
aragonesa.

Visitas, experiencias y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Zaragoza
• Visita de la ciudad con entrada incluida a La Seo.
Loarre
• Entrada y visita del Castillo de Loarre.
Jaca
• Visita de la ciudad con entrada a la catedral.
• Entrada al conjunto arquitectónico de San Juan de
La Peña.
Uncastillo
• Visita al centro de interpretación.
Sos del Rey Católico
• Visita guiada.
Alquézar
• Entrada a la Colegiata de Santa María la Mayor.
Nuévalos
• Entrada al Monasterio de Piedra.

Noche extra en Madrid
Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M760) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.

Aínsa

Aragón 13

Covadonga

14 Asturias y Cantabria

Asturias y Cantabria

Paraísos
del Cantábrico
Circuito de 5 noches, visitando:
Santander Cornisa Cantábrica Picos de Europa

Gijón

Tierras vecinas de culturas diferentes,
que comparten prados, picos elevados, el
feroz mar Cantábrico. Ellas son Cantabria y
Asturias, destinos de buen comer, de gente
amable, de paisajes verdes y frondosos.
Bienvenido a dos destinos para disfrutar
con los cinco sentidos.

Asturias y Cantabria 15

Paraísos del Cantábrico

vistas que podemos disfrutar desde el Cabo Mayor,
Puerta de la Bahía y el promontorio donde se encuentra el Palacio de la Magdalena, construido en estilo
ecléctico en 1909 por suscripción popular como regalo para la familia real española. Sin duda alguna, uno
de los símbolos de la capital cántabra es el Hotel Real,
inaugurado en el verano de 1917 y la Casa-Palacio del
Promontorio o de Pardo, hoy sede de la Fundación Botín. A una media hora por carretera se encuentra Castro Urdiales, nuestra siguiente parada. Está situada en
la zona de costa más oriental de Cantabria, rodeada de
espectaculares paisajes repletos de abruptos acantilados y bellas playas. La puebla vieja, el castillo y el paseo
marítimo que termina en el rompeolas, son sus mayores atractivos. Almuerzo. Salida hacia Laredo, en los últimos tiempos ha sido conocido por ser un importante
destino turístico, conserva un interesante casco histórico, la llamada “Puebla Vieja”, formada por seis calles/
rúas: rúa Mayor, San Marcial, Santa María, San Martín,
la rúa de en Medio y la rúa Ruayusera o de abajo, todas
situadas al pie de la iglesia de Santa María de la Asunción. Tras un gratificante paseo por la ciudad, regreso a
Santander. Alojamiento.

Cudillero

M053 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 210€

760€

5 noches
5 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.208

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

881

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
12 26
Julio
3 17 31
Agosto
7 14 21
Septiembre 4 18
Octubre
2
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Día 1 | Madrid - Lerma - Cañones del Ebro
- Santander
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de
nuestro viaje. Tomamos rumbo hacia Santander. En
el camino realizaremos una parada en Lerma, monumental población que entra en la historia de España
de la mano de su más importante duque, Francisco de
Sandoval y Rojas o también conocido como el duque
de Lerma, el cual hizo de esta población una copia del
Madrid de los Austrias. Destaca en el perfil arquitectónico el Parador, antiguo palacio Ducal, la plaza Mayor, de
las más grandes de España y los soportales del Arco,
que nos ofrecen una fantástica vista sobre el río Arlanza. Tiempo libre para pasear y continuación del viaje.
Atravesaremos el fantástico paraje del norte de Burgos,
conocido como Cañones del Ebro. Desde el mirador, situado entre la pequeña localidad de Pesquera del Ebro
y Orbaneja del Castillo, tendremos una magnífica vista
sobre este acantilado calizo, con caprichosas formas
y variado colorido fruto de la erosión del agua sobre la
roca. Parada en Orbaneja del Castillo, cuya localización
privilegiada en el corazón del cañón, le otorgan una singular belleza fruto de una perfecta fusión entre naturaleza y tipismo arquitectónico. Tiempo para comer y
continuación hacia Santander. Cena y alojamiento.
Día 2 | Santander - Laredo - Castro Urdiales
- Santander
Desayuno y salida para realizar una visita de Santander
acompañados de nuestro guía local. Comenzaremos
en la catedral; construida sobre una suave colina, la
parte baja del conjunto eclesiástico conserva la Iglesia
del Cristo, el monumento más antiguo que se conserva
en la ciudad. Continuamos con el paseo para descubrir
lugares tan emblemáticos como la playa del Sardinero,
zona de veraneo de la reina Isabel II. En este fantástico
espacio natural destaca el Gran Casino del Sardinero,
construido en estilo montañés y terminado en 1916.
Santander, ciudad abierta al mar con espectaculares

Día 3 | Santander - Santillana del Mar - Comillas
- San Vicente de la Barquera - Potes
Desayuno y salida. Siguiendo nuestro recorrido por los
pueblos más bonitos de la comunidad llegamos a Santillana del Mar. Cita imprescindible para el turista que visita Cantabria. Hablar de Santillana es hablar de Altamira, pero por supuesto que hay mucho más, sin duda es
una de las localidades de mayor valor histórico-artístico
de España, todo en ella es monumento. Está presidida
por la colegiata de Santa Juliana, siglo XII, el más importante exponente del arte románico en Cantabria. En sus
empedradas calles medievales podemos encontrar
también múltiples talleres artesanos y degustar sabrosa leche con bizcochos. Seguimos nuestro camino hasta la siguiente parada, la renombrada Comillas. Ligada al
marquesado del mismo nombre, ha sido desde el siglo
XIX uno de los lugares predilectos de la aristocracia y
la alta burguesía para pasar los veranos. Se esforzaron
en construir segundas residencias que demostraran su
prestigio y buen gusto, a cuál más original, muestra de
ello es el famoso Capricho, obra del genial Antoni Gaudí,
visita con entrada incluida. Salida hacia San Vicente de
la Barquera donde podremos disfrutar de su riquísima
gastronomía en el tiempo libre para comer, y de una de
las más bellas estampas de toda la cornisa cantábrica.
El paseo por la villa vieja, a la que llegamos por el puente
de la Maja de 28 ojos, nos permite disfrutar de la vista
sobre sus espectaculares playas y las majestuosas
montañas de Picos de Europa. Tiempo libre para pasear
para posteriormente continuar atravesando el fantástico paisaje que nos ofrece el Desfiladero de la Hermida
hasta llegar a Potes, situada a los pies del Parque Nacional de los Picos de Europa. Su casco antiguo es Bien de
Interés Cultural, con categoría de Conjunto Histórico,
desde el año 1983. Cena y alojamiento.

Santillana del Mar

Paraísos del Cantábrico

Día 4 | Potes - Fuente Dé - Covadonga - Gijón
Desayuno y salida hacia uno de los espacios naturales
más visitados de la península, Fuente Dé. Siendo uno
de los puntos de entrada al Parque Nacional de los Picos de Europa, con la ayuda del histórico funicular que
salva un desnivel de 753 metros, sitúa al viajero hasta
los 1.823 metros de altitud en tan solo 4 minutos. El paisaje es tan sobrecogedor que cuesta describirlo, ¡hay
que descubrirlo! Siempre acompañados por el paisaje
de los picos, llegamos a Asturias, y la siguiente parada
será en Cangas de Onís, presidida por el monumental
puente medieval que será para siempre el símbolo de
la ‘Reconquista’. Experiencia gastronómica regional
incluida. Por la tarde subiremos a Covadonga, el espectacular paisaje hace que merezca la pena el ascenso
hasta el Santuario, uno de los más importantes centros
marianos de la península. Visita de la instalación y de
la famosa cueva donde se encuentra la imagen de la
virgen ‘la Santina’, patrona de Asturias. El complejo monumental es amplio, además de la mencionada cueva merece la pena la visita de la basílica. Salida hacia
Gijón, si el tiempo y las condiciones climatológicas lo
permiten, pararemos en el mirador del Fitu. Majestuoso
espacio para seguir disfrutando de las montañas astures. Llegada a Gijón. Alojamiento.
Día 5 | Gijón - Luanco - Cudillero - Oviedo - Gijón
Desayuno y breve recorrido por Gijón en el que podremos disfrutar de la belleza natural que rodea la ciudad
gracias a las playas de San Lorenzo y Poniente. A su vez,
podremos entender su pasado industrial y marinero en
el puerto del Musel y el barrio de Cimadevilla, tradicional de los pescadores. Para seguir conociendo la tradición marinera de Asturias nos acercamos a Luanco.
Esta bella población destaca por su bien conservado
conjunto histórico con la Torre del Reloj, la Parroquia de
Santa María, casi bañada por el mar y el puerto, donde
podremos evocar la historia de la pesca de la ballena,
que derivó hacia la captura del bonito, la sardina, la xarda (caballa) o el pixín (rape). Nuestra siguiente parada
será en la renombrada localidad de Cudillero. No hay
foto del principado sin esta villa que ya es un icono
de la comunidad. El paseo por el puerto y el barrio de
pescadores es una auténtica experiencia para los sentidos, un imprescindible. Aquí, en uno de sus muchos
restaurantes podremos disfrutar de uno de los grandes
tesoros asturianos: la gastronomía. Tiempo libre para el
almuerzo y pasear por la población. Salida hacia Oviedo, en el corazón de Asturias. Es la capital administrativa y cultural y lo fue desde la época de los reyes astures, como demuestra el conjunto monumental de San
Miguel de Lillo y Santa María del Naranco, Patrimonio
de la Humanidad y regia muestra del estilo prerrománico-asturiano. El casco histórico se vertebra entorno
a la catedral Gótica, una de las principales paradas en
el Camino de Santiago Primitivo. El Teatro Campoamor,
donde se entregan los premios princesa de Asturias, es
otro de los iconos de la población. Visita con guía local y
salida hacia Gijón. Llegada y cena en sidrería típica con
degustación de quesos. Alojamiento.

Castro Urdiales

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
2 noches en Santander
Hotel Santemar 4*. Centro.

1 noche en Fuente Dé
Parador Nacional de Fuente Dé 4*. Fuente Dé.

2 noches en Gijón
Tryp Rey Pelayo 4*. Centro.

Comidas
2 cenas en hotel
1 cena en sidrería asturiana
con degustación de quesos.

2 almuerzos
	siendo uno de ellos una experiencia gastronómica
asturiana.

Noche extra en Madrid

Visitas y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Lerma, Cañones del Ebro, Orbaneja del Castillo
Santander
• Tour de presentación.
Laredo, Castro Urdiales
Comillas
• Entrada y visita de la Casa del Capricho.
Santillana del Mar, San Vicente de la Barquera, Potes,
Cangas De Onis, Covadonga
Gijón
• Tour de presentación.
Oviedo
• Tour de presentación.
Luanco, Cudillero
León
• Visita a la catedral con entrada incluida.

Experiencias
• Subida al funicular de Fuente Dé.
• Visita y entrada al Parque y Casa del Capricho.
• Delicias de la gastronomía asturiana en Covadonga.
• Experiencia gastronómica en Cudillero.
• Cena en sidrería típica con degustación de quesos
y tiempo para disfrutar de la sidra, probaremos a
escanciarla.

Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M753) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.

Día 6 | Gijón - León - Madrid
Desayuno. De regreso a Madrid, haremos una parada en la ciudad de León. Capital de la provincia y antigua capital de uno de los reinos más poderosos de
la Europa medieval. Muestra de ello son los múltiples
monumentos que aún se mantienen en pie, como la
majestuosa catedral construida en estilo gótico, para
muchos la más impresionante y purista de este estilo.
Tendremos oportunidad de disfrutarla con la visita de
su interior, entrada incluida. El paseo por la plaza Mayor,
el barrio Húmedo, la singular plaza del Grano, la oportunidad de descubrir el capricho gaudiniano que es el
palacio de los Botines, o la joya del románico representada en San Isidoro de León, harán que merezca la pena
nuestra parada en esta histórica ciudad. Continuación
a Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
Asturias y Cantabria 17

Arco de Triunfo, Barcelona

18 Cataluña

Barcelona y Girona

Volcanes
y Ruta Dalí
Circuito de 5 noches, visitando:
Barcelona Parque Natural Zona Volcánica de la Garrotxa
Ruta de Dalí Girona Ruta de Gaudí

Volcanes inactivos en Garrotxa, aguas turquesas
que bañan pueblecitos de casas blancas en la
Costa Brava, rutas únicas repletas de arte románico
en Girona y ciudades vanguardistas como la
moderna Barcelona. Esto es Cataluña, una región
con la mezcla perfecta de culturas y paisajes para
vivir un viaje de ensueño.
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Volcanes y Ruta Dalí

desde donde comenzaremos el recorrido para admirar
las vistas sobre la ciudad que nos ofrece el mirador. No
menos bella es la parte baja de la montaña donde se sitúan las famosas fuentes que por la noche ofrecen un
espectáculo de luz y sonido. Será a pie como recorreremos el llamado “barrio Gótico”, donde encontramos
algunos de los monumentos y lugares más emblemáticos de la capital, como son: la catedral de Santa Eulalia, el salón de Tinell, la plaza del Rei, Sant Jaume donde
se encuentra el Ayuntamiento, etc. Decir Barcelona es
decir la Rambla. El colorido y animado paseo que une
la plaza de Cataluña con la plaza de Colón, cuenta con
lugares destacados como son: el mercado de la Boqueria, el Liceu o la plaza Real. A finales del siglo XIX surge
en Barcelona un nuevo concepto de urbanismo que se
muestra en el Ensanche y nuevo estilo arquitectónico, llamado Modernisme, otra seña de identidad de la
ciudad. Siempre estará ligado a la figura del famoso arquitecto Gaudí, quien dejó muestras de su creatividad
en la famosa Casa Milá, el Parque Güell y la inacabada
Sagrada Familia. El puerto, centro vibrante y cargado de
vida y las playas, como la Barceloneta o el Camp Nou,
son también símbolos de Barcelona. Almuerzo y tarde
libre para seguir disfrutando de esta ciudad cosmopolita y singular. Te sugerimos visitar cualquiera de sus
museos y perderse por sus calles. Alojamiento.

La Garrotxa

M057 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 261€

805€

5 noches
5 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.238

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

901

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
12 26
Julio
3 17 31
Agosto
7 14 21
Septiembre 4 18
Octubre
2

Día 1 | Madrid - Medinaceli - Monasterio de
Vallbona - Barcelona
Salida hacia Medinaceli, localidad situada en Soria. Esta
villa fue declarada Conjunto Histórico Artístico ya que
celtas, romanos, cristianos y árabes dejaron su impronta en forma de patrimonio. Tiempo libre para recorrer
sus calles y disfrutar de su rico patrimonio artístico,
como el arco romano del siglo I, el único de triple arcada en España y el castillo, construido en el siglo XIV,
sobre la estructura de la antigua alcazaba árabe. También destacan las murallas con la puerta árabe que da
acceso al casco histórico con sus estrechas calles con
edificios notables y la Plaza Mayor, porticada y rodeada
de edificios históricos, donde destaca la Casa del Concejo, la Alhóndiga y el Palacio Ducal. A continuación,
nos dirigimos hacia la comunidad autónoma catalana,
para visitar el Monasterio de Vallbona de las Monjas en
la provincia de Lérida, y que es uno de los principales
ejemplos arquitectónicos de la Ruta del Cister. En él se
hospedaron grandes figuras históricas como Alfonso X
‘El Sabio’ o Jaime I ‘El conquistador’. Tal como corresponde a los edificios benedictinos, se encuentra en un
lugar aislado para cumplir con la regla de “ora et labora”
(que significa ‘reza y trabaja’), característico de esa orden religiosa. Destaca su maravilloso claustro con cuatro galerías de estilos arquitectónicos diferentes desde
el románico cisterciense al neorrománico renacentista. Destaca entre sus salas la Capitular, de estilo gótico
ojival y la iglesia del siglo XII, donde se encuentra la imagen de Santa María de Vallbona y el sepulcro de Violant
de Hungría, segunda esposa de Jaime I ‘El Conquistador’. Continuación a Barcelona. Cena y alojamiento.
Día 2 | Barcelona
Desayuno y salida para hacer una visita con guía local a
Barcelona. La ciudad condal es una urbe que combina
a la perfección tradición y modernidad. Ligada al mar
y la montaña, Barcelona tiene de todo un poco. Será
precisamente desde una de estas montañas, Montjuïc,
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Día 3 | Volcanes de la Garrotxa - Girona
Desayuno y salida hacia la provincia de Girona, situada en el noroeste de la comunidad autónoma. Girona
cuenta con la mayor extensión de bosque de España,
algunas de las playas más bellas del Mediterráneo y la
zona volcánica de la Garrotxa, que hoy recorreremos.
Su nombre significa “tierra áspera, rota y de mal pisar”.
El recorrido comienza en el bonito pueblo de Santa
Pau. Su plaza mayor ha sido escenario de películas y
anuncios y la estructura de sus calles en adarve nos
recuerda el pasado medieval de la población. Seguimos hasta el Parque Natural de la Zona Volcánica de
la Garrotxa que cuenta con más de 40 volcanes, y un
interesante paisaje de fértiles valles de lava. El volcán
del Croscat es uno de los más accesibles, gracias al recorrido que se hace en lo que hoy es un tren turístico,
el Carrilet, que nos lleva hasta el corazón del mismo.
Almuerzo tras la experiencia y salida hacia la localidad
de Besalú, a unos pocos kilómetros de Santa Pau. Besalú es considerado uno de los pueblos más bellos de
España, gracias a su bien conservada arquitectura medieval. Cuenta con un interesante casco histórico presidido por el magnífico puente medieval y el recorrido
por la antigua judería nos trasladará a otra época. Para
terminar la jornada, visitaremos Girona. La capital de la
provincia homónima nos recibe con las típicas casas
de colores situadas a orillas del río Onyar. La ciudad
cuenta con muchos atractivos para el visitante, que
vamos a conocer acompañados de nuestra guía local,
son entre otros: la catedral construida en la parte más
alta de la ciudad medieval; en el Barrio Viejo amurallado
(Barri Vell), donde también destacan las ruinas romanas de la fortaleza Força Vella; los jardines ornamentales que bordean el Paseo Arqueológico; los antiguos
baños árabes y la magnífica iglesia románica de Sant
Feliu. La ciudad ha sido escenario de miles de películas
y series, tal vez la más famosa en los últimos tiempos
ha sido Juego de Tronos. Tiempo libre para disfrutar del
ambiente de la ciudad. Alojamiento.
Día 4 | Ruta de Dalí (Figueras - Cadaqués) Peratallada - Barcelona
Desayuno y salida hacia Figueras, donde visitaremos
la casa museo de Dalí. El controvertido y genial creador decidió ligar parte de sus obras a la localidad que
le vio nacer, por lo que entrar en este espacio es entrar
en el universo del artista. Continuamos el recorrido y
la siguiente parada será Cadaqués, tranquila población de pescadores situada a los pies de las escarpadas montañas del Cap de Creus, el punto más oriental

Volcanes y Ruta Dalí

de España, cuyo caprichoso paisaje sirvió de inspiración a Dalí. El paseo por Cadaqués es una auténtica
delicia, con sus casas blancas, estrechas y empinadas
calles de piedra y calas de agua cristalina que rodean
el pueblo. Por todo esto y más es considerado uno de
los pueblos más bonitos de Europa. experiencia gastronómica regional. De regreso a Barcelona paramos
en una típica localidad de la Costa Brava, Peratallada,
población asentada sobre roca de gres que ha sido
declarada conjunto histórico-artístico, bien cultural
de interés nacional y es uno de los núcleos más importantes de Catalunya en cuanto a arquitectura medieval se refiere. Conserva su antiguo aspecto feudal,
con calles estrechas y tortuosas. Tras el paseo por la
población, salimos hacia Barcelona. Alojamiento.
Día 5 | Barcelona - Ruta de Gaudí:
Sagrada Familia y Parque Güell
Desayuno. Este día conoceremos dos de las obras más
importante de Antoni Gaudí: la Sagrada Familia, que no
fue concluida dado que el arquitecto murió de forma
casi teatral atropellado por un tranvía. Muchos han
sido los proyectos que se han presentado para termiSevilla
narla,
pero tal vez sea su carácter inconcluso lo que le
otorga aún más belleza, atractivo y singularidad. Otra
de las obras más importante del genio arquitecto que
visitaremos en este recorrido será el Parque Güell, que
surgió gracias a la genialidad de Antoni Gaudí y el empuje y apoyo del empresario Eusebi Güell, que quería
construir en Barcelona un barrio residencial inspirado
en el modelo británico de la “ciudad jardín”. Para su
realización se le prestó atención a cada uno de los detalles, utilizando admirablemente los materiales que el
lugar le ofrecía al arquitecto y estudiando muy detenidamente la topografía de la montaña en la que se encuentra para conseguir una obra maestra que dañase
lo menos posible a la naturaleza, consiguiendo una excelente adaptación paisajística. Al no funcionar como
proyecto inmobiliario, fue comprado por el Ayuntamiento de Barcelona en 1922, convirtiéndose desde
entonces en un parque público. Resto del día libre que
puedes aprovechar para pasear por el típico barrio de la
Mercé o disfrutar de la amplia oferta cultural y de ocio
que ofrece Barcelona. Cena y alojamiento.
Día 6 | Barcelona - Montserrat - Madrid
Desayuno y salida hacia Montserrat, donde visitaremos el monasterio situado sobre una escarpada montaña a la que se puede acceder tomando el teleférico
que es, además, uno de los atractivos turísticos de este
lugar. El espacio religioso data del año 888, cuando el
conde Wilfredo el Velloso decidió otorgárselo a la congregación de monjes benedictinos para la construcción de un monasterio. Aquí se encuentra la imagen de
la Virgen de Montserrat, conocida popularmente como
la Moreneta, una talla románica policromada de finales
del siglo XII. La montaña de Montserrat es un parque
natural desde 1987 y todos los elementos que la conforman están protegidos. A continuación, nos dirigiremos a Madrid. Llegada y fin de servicios.

Monasterio de Monserrat

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
4 noches en Barcelona
Hotel Leonardo Gran Vía 3*S. Centro.

1 noches en Girona
Doubletree by Hilton Girona 4*. Centro.

Comidas
2 cenas en hotel

Visitas y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Medinaceli, Monasterio de Vallbona de las Monjas
Barcelona
• Tour de presentación.
• Ruta de Gaudí: Sagrada Familia y Parque Güell.
Parque Nacional de la zona volcánica de la Garrotxa,
Santa Pau, Besalú
Girona
• Tour de presentación.
Ruta de Dalí: Figueras, Casa Museo de Dalí, Cadaqués

Experiencias
• Tren turístico (carrilet) en la zona de los volcanes de
la Garrotxa.
• Experiencia gastronómica en Cadaqués.
• Subida al funicular de Montserrat y visita al
monasterio.

3 almuerzos
	siendo uno de ellos una experiencia gastronómica
de la región.

Noche extra en Madrid
Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M757) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.

Figueres. Imagen de LoggaWiggler en Pixabay
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San Sebastián

22 Euskadi

Euskadi

Tierra de
Contrastes
Circuito de 5 noches, visitando:
Vitoria Bilbao Golfo de Vizcaya

Costa Guipúzcoa

San Sebastián

De raíces profundas, cultura arraigada e historia
milenaria, así es la increíble región del País Vasco,
un destino que enamora no solo por su exquisita
gastronomía sino también por sus verdes paisajes,
sus cosmopolitas urbes y sus pueblos, auténticos
guardianes de la tradición euskaldun. Enamórese
de un destino tan auténtico como genuino.

Euskadi 23

Tierra de Contrastes

más, visitaremos el exterior del Museo Guggenheim,
el edificio de Frank Gerhy, que es ya, sin lugar a dudas,
el icono de Bilbao junto con otros edificios, como las
torres Isozaki o el edificio de Iberdrola, que representan
el paso hacia el estilo más vanguardista de la ciudad.
También conoceremos: la Basílica de la Virgen de Begoña, el Palacio de Congresos Euskalduna, construido
en un antiguo astillero con el mismo nombre, y la zona
señorial de la Gran Vía. Almuerzo y tarde libre para disfrutar del ambiente bilbaíno, conocer sus cafés, museos o perderse en la noche con los compañeros de
vinos y “pintxos” en las “Siete Calles”. Alojamiento.

Zarauz

M056 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 310€

814€

5 noches
5 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.235

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

916

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
5 19
Julio
10 24 31
Agosto
7 14 28
Septiembre 11 25
Octubre
9
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Día 1 | Madrid - Vitoria/Gasteiz/Gasteiz - Bilbao
Presentación en el punto de encuentro y comienzo
del viaje, que nos lleva por las provincias castellanas
de Segovia y Burgos para llegar a Vitoria/Gasteiz, capital de Álava. Vitoria/Gasteiz es bella y señorial; en
su parte medieval destaca su catedral, visitaremos
su interior, que desde hace años se erige con el emblema “Abierta por obras”, como podemos leer en su
fachada, una iniciativa surgida en el año 2000 donde
visitantes y arqueólogos comparten espacio en la restauración abierta de este lugar. La plaza de la Virgen
Blanca, la iglesia de San Miguel, los famosos Arquillos,
las calles con los nombres de los antiguos gremios
–Herrería, Zapatería, Correría–, así como múltiples
palacios y plazas hacen de esta ciudad una auténtica
joya, complemento perfecto para comenzar nuestro
recorrido por el País Vasco. Continuación a la renovada, grandiosa y bella Bilbao. Cena y alojamiento.
Día 2 | Bilbao - Portugalete - Santurce - Bilbao
Desayuno. Hoy conoceremos el Gran Bilbao al completo, conjunto de municipios que discurren a lo largo del
río Nervión. Nuestra primera parada será en la cercana
población de Santurce, abierta al mar Cantábrico, situada en la margen izquierda de la ría y a los pies del
monte Serantes. Pese a su notable crecimiento, esta
localidad sigue marcada por su carácter de pueblo
marinero. Continuación hacia Portugalete, donde se
encuentra el Puente Bizkaia, conocido popularmente
como “El puente colgante”, primer puente transbordador construido en el mundo con estructura metálica y
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2006.
Tras atravesarlo, regresaremos a Bilbao, donde realizaremos una visita con guía local de la capital vizcaína.
Siguiendo el curso del Nervión, río que da vida y personalidad a esta gran urbe, iremos descubriendo las distintas áreas de la ciudad. Recorreremos a pie su “Casco
Viejo”, para conocer lugares emblemáticos como el
Teatro Arriaga, las Siete Calles o la Plaza Nueva. Ade-

Día 3 | Bilbao - Gaztelugatxe - Reserva de
Urdaibai - Bilbao
Desayuno y salida, dirección a la zona oriental de la
provincia de Vizcaya. El recorrido previsto permitirá
pasar por el mirador de Gaztelugatxe, en pleno Golfo
de Vizcaya, entre Bakio y Matxitxako, situado en un islote donde se encuentra la ermita dedicada a San Juan.
Bermeo, ciudad costera de gran importancia gracias a
su puerto pesquero, en torno al cual gira la vida de la
localidad, y cuyo casco antiguo de calles empedradas
conserva una gran belleza. Seguimos camino y nos dirigiremos a Mundaka, población marinera situada donde
el río Oka se encuentra con el mar, con la isla de Izaro
al fondo. Su enclave privilegiado la convierte en uno de
los miradores más espectaculares del Cantábrico. Seguidamente tomaremos un tren para disfrutar de los
maravillosos paisajes del Paraje Natural de Urdaibai, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1984.
Es el humedal más importante del País Vasco, con impresionantes arenales y marismas de enorme belleza
y valor ecológico. Nuestra siguiente parada, GernikaLumo, donde además de almorzar, disfrutaremos de
esta población recordada entre otras cuestiones por
ser donde se reunían las Juntas Generales de Vizcaya
bajo el roble conocido como Árbol de Guernica, símbolo de las libertades de los vizcaínos y por el posterior
bombardeo de la ciudad durante la Guerra Civil, hecho
que inspiró a Picasso para su famoso cuadro. Visita de
la Casa de Juntas y regreso a Bilbao. Alojamiento.
Día 4 | Bilbao - Lekeitio - Zumaia - Getaria
- Zarautz - San Sebastián
Desayuno. Empezaremos este maravilloso recorrido
costero parando en Lekeitio. En otro tiempo famosa
por los pescadores de ballenas, hoy es un importante
puerto y un precioso lugar para disfrutar del mar y de
su pintoresco casco histórico. Su situación a los pies
de la iglesia de la Asunción, símbolo de la población
y su colorido puerto, bañado por el mar Cantábrico,
forman uno de los lugares más bellos del País Vasco.
Continuaremos nuestro recorrido por pueblos y paisajes de la costa guipuzcoana hasta Zumaia; población vacacional por excelencia, muy conocida en los
últimos años gracias a su espectacular Geoparque
del Flysch, donde encontramos acantilados de millones de años que han servido como escenario para
la saga de “Juego de Tronos” o en la divertida película
de “Ocho apellidos vascos”. Seguidamente nos dirigiremos a Getaria, cuna del navegante Juan Sebastián
Elcano y del modisto Balenciaga. Población en la que
disfrutaremos enormemente, ya que conserva un
precioso casco urbano ubicado entre el monte de
San Antón, al que por su forma todos conocen como
el “Ratón de Guetaria”, y el puerto, donde podremos
aprovechar de nuestro tiempo libre para degustar las
delicias que ofrece esta zona, todo ello acompañado
de un buen txakoli, su famoso vino autóctono. Continuación a Zarautz, cuyo punto más importante es
su playa, de 2,5 km, donde realizaremos una parada
para conocerla antes de continuar nuestro viaje hasta Donostia/San Sebastián, una de las ciudades más
hermosas y elegantes de Europa. Cena y alojamiento.
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Ría de Bilbao

Día 5 | Donostia/San Sebastián - Hondarribia
- San Sebastián
Desayuno y visita panorámica de Donostia/San Sebastián, conociendo alguno de los iconos que le han
hecho famosa: el Monte Igueldo, la playa de la Concha
o la playa de Ondarreta, donde se encuentra el espectacular Peine del Viento, uno de los símbolos de la
ciudad, obra del genial escultor Eduardo Chillida. Continuaremos con el teatro Kursaal, sede del Festival Internacional de Cine y el histórico Hotel María Cristina.
Completamos nuestro recorrido con un paseo a pie
por el casco histórico, presidido por la basílica de Santa María del Coro, donde nace la calle Mayor, plagada
de locales, a los que libremente podremos volver en
la noche para disfrutar de sus famosos pintxos. Completamos el recorrido disfrutando de las renombradas
plazas de la Trinidad, Constitución y Ayuntamiento,
siendo todas ellas esencia de esta bellísima ciudad.
Salida hacia una típica “sagardotegi” (sidrería), donde
realizaremos una experiencia gastronómica regional.
Seguidamente nos dirigiremos a Hondarribia, donde realizaremos una parada para tener tiempo libre
en esta población situada en la desembocadura del
río Bidasoa, en la frontera con Francia. Se divide en
dos partes: la zona costera, presidida por la calle San
Pedro, donde destaca la típica arquitectura popular
del barrio de pescadores, y la zona medieval, vertebrada desde el palacio de Carlos V. Merece la pena perderse por este recinto amurallado para disfrutar de
sus recoletas plazas y las singulares casas señoriales.
Regreso a San Sebastián. Le aconsejamos que disfrute en la noche de la zona vieja con un gran ambiente y
animación y no se vaya sin probar su gran variedad de
pintxos. Alojamiento.

Catedral de Burgos

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
2 noches en San Sebastián
Hotel Barceló Costa Vasca 4*. Centro.

3 noches en Bilbao
Hotel Barceló Nervión 4*. Centro.

Comidas
2 cenas en hotel
3 almuerzos
	siendo uno de ellos una experiencia gastronómica
en una sidrería típica vasca.

Visitas y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Vitoria
• Visita de la Catedral.
Bilbao
• Tour de presentación.
Santurce, Portugalete, Gaztelugatxe, Bermeo,
Mundaka, Gernika con visita a la Casa de Juntas,
Lekeitio , Zumaia, Getaria, Zarautz
San Sebastián
• Tour de presentación.
Fuenterrabia-Hondarribia
Burgos
• Visita a la catedral con entrada incluida.

Experiencias
• Puente de Vizcaya (Puente Colgante) en Portugalete.
• Recorrido panorámico en tren por el paraje natural
de Urdaibai.
• Experiencia gastronómica regional en una sidrería
típica.

Noche extra en Madrid
Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M756) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.

Día 6 | Donostia/San Sebastián - Burgos - Madrid
Después de desayunar a la hora indicada saldremos
con dirección a Burgos, donde realizaremos una parada
para visitar su maravillosa Catedral, entrada incluida,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Obra cumbre del gótico se percibe en ella la mezcla de
estilos gótico clásico y gótico flamígero. A continuación, tendremos tiempo libre para poder saborear algunas de las delicias gastronómicas castellanas. ¡No te
arrepentirás, seguro! También podemos conocer otros
lugares importantes de la ciudad como: la Plaza del Rey
San Fernando, la iglesia de San Nicolás, la Plaza Mayor,
la Casa del Cordón o la estatua del Cid. Continuación a
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Tierra Infinita
Circuito de 5 noches, visitando:
Cáceres Valle del Jerte Comarca de la Vera
Río Tajo Trujillo

Mérida

Extensas llanuras repletas de encinas milenarias.
Hogar de cigüeñas, águilas y buitres. Región donde el
Guadiana y Tajo se expanden a sus anchas. Tierra de
cerezos y castañas. Así es Extremadura, una región
de belleza salvaje donde su amplitud geográfica le
confiere una amalgama de bellos paisajes. Déjese
seducir por un destino extraordinario.
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es comparable con la nobleza monumental de esta
ciudad milenaria. Nuestro recorrido continuará por
la zona de la Judería Nueva, muy cercana a la Plaza
Mayor, siguiendo las huellas medievales que dejó la
población hebrea. La ciudad vieja de Cáceres fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1986, siendo uno de los conjuntos urbanos de la Edad
Media y del Renacimiento más completos del mundo.
La concatedral de Santa María, el palacio de las Veletas, los palacios de los Golfines (de Arriba y Abajo), la
casa del Sol, la torre de Bujaco o el Arco de la Estrella,
son algunos de sus monumentos más bellos y admirables. Almuerzo. Tarde libre para seguir disfrutando
de la ciudad y el ambiente de sus plazuelas y calles.
Alojamiento.

Cáceres

M059 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 143€

655€

5 noches
6 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.103

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

779

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
12 26
Julio
3 17 31
Agosto
7 14 21
Septiembre 4 18
Octubre
2

Día 1 | Madrid - Valle del Jerte - Plasencia
- Cáceres
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de
nuestro viaje. Atravesando parte de la sierra de Gredos
llegamos a una de las comarcas más renombradas y
conocidas de Extremadura, el Jerte. Desde el alto del
puerto de Tornavacas obtendremos una espectacular vista sobre el valle, conocido internacionalmente
por el cultivo de la cereza. Las poblaciones de Jerte y
Cabezuela del Valle, conservan un interesante patrimonio, sobre todo esta última, cuyo trazado resulta
muy pintoresco, con calles empinadas, recovecos y
callejones umbríos que evocan su diseño medieval de
judería; breve parada y continuación del recorrido hacia Plasencia, donde tendremos tiempo libre para comer. ¿Por qué no aprovechas para probar algún plato
típico extremeño como el zorongollo? Seguro que no
te defrauda. Por la tarde daremos un paseo por esta
animada ciudad fundada por Alfonso VIII hacia 1196,
según versa en su escudo: para agradar a Dios y a los
hombres. El recorrido empieza por la magnífica plaza
mayor, donde conoceremos la escultura del abuelo
Mayorga, para continuar por la plaza de San Esteban
hasta llegar a la Plaza de la Catedral, en la que se encuentran las dos catedrales de Plasencia. La vieja, en
estilo románico de transición al gótico y la nueva, en
estilo plateresco; ambas muestran el noble pasado de
la ciudad, al igual que los numerosos palacios que nos
encontramos en el casco urbano, como por ejemplo
el palacio de los Marqueses de Mirabel. Terminamos
nuestro paseo frente al parador, antiguo convento de
San Vicente Ferrer. Continuación hacia Cáceres llegada cena y alojamiento.
DIA 2 | Cáceres
Desayuno y acompañados de nuestro guía local, realizaremos una visita de la capital de la provincia, donde
la belleza y el tipismo de la Judería Vieja, con sus calles estrechas, sus casas encaladas y luminosas sólo
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DIA 3 | Cáceres - Comarca de la Vera - Cáceres
Desayuno y salida hacia la comarca de la Vera, la
más fértil de la provincia, donde la naturaleza es
pura armonía. Algunos de los pueblos más bonitos
de la comunidad se encuentran en esta zona, para
muestra el primero de nuestro recorrido, Garganta
la Olla. Situada en un espectacular entorno natural
con unas de las mejores vistas de la comarca, este
pueblo está declarado Conjunto Histórico Artístico
por el estado de conservación de muchas de sus calles de arquitectura tradicional. Numerosas gargantas y un paisaje de bosques y valles nos acompañan
durante nuestro recorrido. La siguiente parada será
Cuacos de Yuste, uno de los pueblos más conocidos
y visitados de La Vera. La villa está declarada Paraje
Pintoresco y en sus calles podemos ver la arquitectura popular, con predominancia del entramado de
madera; su historia está muy ligada al Emperador
Carlos V, que eligió el Monasterio de Yuste como
lugar de descanso y retiro. Merece la pena hacer la
visita para conocer mejor la historia de la comarca.
Almuerzo. Por la tarde aún dedicamos tiempo a recorrer esta zona con la visita de Jarandilla de la Vera,
Losar o Villanueva. Hablar de la Vera es hablar de su
pimentón, otro de los tesoros de la comarca gracias
a su denominación de origen. No podríamos marcharnos de esta peculiar y rica comarca sin visitar
una cooperativa agraria y conocer el porqué de la
extrema calidad de los productos hortofrutícolas de
la zona. Regreso a Cáceres. Alojamiento.
DIA 4 | Cáceres - Mérida - Zafra - Cáceres
Desayuno y salida hacia la segunda provincia de la
comunidad autónoma, Badajoz. En primer lugar visitaremos Mérida, capital de Extremadura y ciudad romana por excelencia en España. Haremos una visita
con guía local para conocer lo que llaman la Mérida
Imprescindible; un recorrido monumental visitando
el teatro, el anfiteatro y el Museo Nacional de Arte Romano. Realizaremos también una parada fotográfica
en el acueducto de los Milagros, completando así los
lugares más representativos de la Mérida romana. Experiencia gastronómica regional y salida hacia Zafra.
Situada al sur de la región, su historia ha estado ligada
a los Duques de Feria, que fijaron en esta población
su lugar de residencia. Alcanzó gran esplendor, debido por un lado a las ferias y mercados de ganado
que se celebraban de forma periódica y por otro, a su
posición estratégica en plena Vía de la Plata. La Plaza
Grande y la Plaza Chica son dos de los lugares más
representativos de Zafra, junto con sus conventos y
palacios. Tiempo para pasear y disfrutar de la ciudad.
Salida hacia Cáceres. Alojamiento.

Tierra Infinita

Teatro de Mérida

DIA 5 | Cáceres - Recorrido en barco por el Tajo
- Valencia de Alcántara - Cáceres
Desayuno y salida hacia el impresionante entorno
paisajístico del río Tajo. Aproximándonos al tramo
en el que el río forma frontera natural entre España y
Portugal, encontramos la localidad de Cedillo. Desde
allí tomaremos el barco que nos permitirá hacer el
recorrido por el Tajo; un paseo de aproximadamente
2 horas de duración, que nos permitirá conocer el río
sagrado que antaño nos separaba y que hoy vuelve a
unir a españoles y portugueses en la anhelada Iberia
saramaguiana: el Tajo Internacional, o Tejo Internacional, la última frontera natural de la vieja Europa.
Desembarcamos y salimos hacia Valencia de Alcántara, donde visitaremos su barrio Gótico, declarado
Conjunto Histórico en el año 1997, y uno de los más
interesantes de la región, en lo que a construcción
gótico-renacentista civil se refiere. Está situado en
la parte septentrional de la población y la vivienda
más común suele ser de dos plantas, estrechas y
profundas, con fachada de mampostería enjalbegada y blanqueada y vanos de piedra granítica bien
labrada. Tras la visita salida hacia Cáceres. Cena y
alojamiento.
DÍA 6 | Cáceres - Trujillo - Guadalupe - Madrid
Desayuno y salida hacia el este de la provincia, nuestra primera parada será en la ciudad de Trujillo. Conocida como la ciudad de los conquistadores, su plaza
Mayor, presidida por la estatua de Pizarro hace honor
a su sobrenombre. Un recorrido por sus plazuelas y
calles nos harán reconocer porque es una de los lugares más célebres y visitados de Extremadura. Paseo
por la población y salida hacia Guadalupe, uno de los
grandes centros marianos de España. Declarada conjunto Histórico-Artístico y Patrimonio de la Humanidad en 1993, el Real Monasterio de Nuestra Señora
de Guadalupe ha sido testigo de momentos decisivos
de la historia de España, como la audiencia en la que
los Reyes Católicos ofrecieron las carabelas a Colón.
Un paseo por las bellas calles de Guadalupe, muestra la típica arquitectura serrana con sus balcones y
soportales que acercan al visitante a algunos de sus
rincones más encantadores como la plaza de Santa
María de Guadalupe, el Colegio de Infantes, la Iglesia
barroca de la Santa Trinidad, además de los cinco arcos medievales que se reparten por sus dos murallas.
Almuerzo. Continuación a Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Valle del Jerte

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
5 noches en Cáceres
Barceló V Centenario 4*. Ciudad.

Comidas
2 cenas en hotel
4 almuerzos
	siendo uno de ellos una experiencia gastronómica
extremeña.

Noche extra en Madrid
Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M759) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.

Visitas, experiencias y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Valle del Jerte, Cabezuela del Valle
Plasencia
• Tour de presentación.
Cáceres
• Tour de presentación.
Garganta de la Olla, Cuacos de Yuste, Monasterio de Yuste
con entrada incluida, Jarandilla de la Vera, Zafra, Cedillo
Mérida
• Tour de presentación de la Mérida romana, incluyendo la visita al Teatro, el Anfiteatro y al Museo Nacional de Arte Romano.
Valencia de Alcántara
• Tour de presentación.
Trujillo
• Tour de presentación.
Guadalupe
• Visita a la catedral con entrada incluida.

Experiencias
• Recorrido por la Comarca de la Vera, con visita a una
cooperativa agraria.
• Experiencia gastronómica regional de comida tradicional extremeña.
• Paseo panorámico en barco por el rio Tajo.
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Santiago de Compostela

30 Galicia

Galicia

La Joya
Atlántica
Circuito de 5 noches, visitando:
Lugo A Coruña Costa da Morte Santiago de Compostela
Rías Baixas Pontevedra Vigo Ourense

Durante siglos, el implacable Atlántico ha moldeado la
costa de esta tierra, repleta hoy de acantilados, hecho
que le confiere a este destino de leyendas y magia un
cariz único, como ningún otro lugar posee. Galicia le da
la bienvenida para que disfrute de su cultura, folklore,
frondosa vegetación y cómo no, gastronomía, de la
mejor manera, recorriendo sus regiones más bellas.
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La Joya Atlántica

del siglo XII o la evocadora plaza de Azcárraga y la Colegiata de Santa María. Nos detendremos a contemplar
el símbolo de la ciudad, la famosa Torre de Hércules.
Este faro romano, declarado Patrimonio de la Humanidad, es el lugar donde obtendremos las mejores panorámicas de la playa del Orzán y la de Riazor.
Tras disfrutar del paseo y de la ciudad, realizaremos
un recorrido por las Rías Altas, dirigiéndonos en primer lugar a Pontedeume, en donde a su llegada al mar,
el río Eume pasa a ser la ría de Ares, y que hace que
esta pequeña población se convierta en un lugar de
maravillosa belleza natural. Almuerzo y tiempo libre
para conocer su importante pasado y perderse por
sus calles estrechas con suelos y fachadas de piedra,
balcones y galerías de madera. Seguidamente nos dirigiremos hacia Betanzos. Situada en un altozano sobre
los ríos Mendo y Mandeo, es considerada como una de
las localidades más bellas de la provincia de A Coruña.
Fue capital del Antiguo Reino de Galicia y es conocida
como la Ciudad de los Caballeros por los importantes
linajes que la habitaban durante la Edad Media, las murallas y las casas blasonadas dan muestra de ello. La
plaza de los Hermanos García Naveira y la de Fernán
Pérez de Andrade son los puntos más emblemáticos
de la ciudad. Regreso a A Coruña. Alojamiento.

A Coruña

M054 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 186€

734€

5 noches
6 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.190

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

845

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
5 19
Julio
10 24 31
Agosto
7 14 28
Septiembre 11 25
Octubre
9
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Día 1 | Madrid - Astorga - Lugo - A Coruña
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de
nuestro viaje. Salida a través de las tierras de Castilla
y León hasta llegar a la localidad leonesa de Astorga,
capital de la comarca Maragatería y una ciudad cargada de historia desde tiempos inmemoriales: romanos,
árabes, castellanos o modernistas se dan cita en la
misma. Tiempo libre en este lugar de paso del Camino
de Santiago para conocer sus restos arqueológicos
romanos; la catedral de Santa María, sin duda uno de
los monumentos más importantes de la ciudad y el
Palacio Episcopal, proyectado por el genial arquitecto
modernista Antonio Gaudí y uno de los símbolos de
Astorga, junto con la plaza Mayor o su ayuntamiento,
de estilo herreriano. No dudes en perderte por sus
calles y aprovechar para disfrutar de su gastronomía,
donde destaca el botillo, su famoso cocido maragato,
sus carnes rojas de las sierras cercanas o deliciosos
embutidos, como la cecina de vaca.
A continuación, nos dirigiremos a tierras gallegas, deteniéndonos en Lugo, asentada a orilla del río Miño y
donde todavía observamos más huellas de la presencia romana en Galicia, siendo su máximo exponente,
su muralla que se encuentra en un maravilloso estado
de conservación. Tiempo libre para conocerla y admirar su maravilloso perímetro de más de 2 kilómetros.
Continuación hacia A Coruña. Cena y alojamiento.
Día 2 | A Coruña - Rías Altas: Puentedeume
y Betanzos
Desayuno y salida para conocer A Coruña, ciudad marinera y burguesa. Una animada capital que nos brinda
la oportunidad de adentrarnos en la esencia gallega: la
plaza del Obelisco, en el centro de la ciudad; las calles
Real y Rego de Auga o la majestuosa plaza de María
Pita, presidida por la preciosa Casa Consistorial de estilo modernista. En la ciudad vieja encontramos algunas
joyas como la iglesia de Santiago, de estilo románico

Día 3 | A Coruña - Malpica (Costa da Morte) Santiago de Compostela
Desayuno. Salida para realizar un recorrido por un
tramo de la Costa da Morte, legendaria línea de litoral
que debe su nombre a los numerosos naufragios que
en ella han tenido lugar. Siempre se ha dicho que aquí
manda el mar. Los romanos le llamaron Finis Terrae,
situando en esta abrupta costa el final del mundo
conocido. Realizaremos una parada en la población
de Malpica, donde podremos disfrutar de un singular conjunto histórico y un fantástico paisaje ligado
al mar, como no podría ser de otra forma. Fue un importante puerto ballenero y durante este día va a ser
nuestro punto de partida hacia la que sin duda es la
capital espiritual de Galicia: Santiago de Compostela.
A la llegada realizaremos una parada en el Monte
do Gozo para disfrutar de las vistas sobre la capital.
Almuerzo. Tras la comida realizaremos una visita de
la ciudad con guía local, donde incluimos la entrada
en la catedral de Santiago, la gran joya construida
en estilo románico que aún conserva casi intacto el
magnífico pórtico atribuido al Maestro Mateo, una auténtica biblia esculpida. La magistral plaza del Obradoiro nos hará disfrutar de los edificios que cierran la
misma: la Catedral; el Hostal de los Reyes Católicos,
hoy parador nacional y antes hospital de peregrinos; el
Colegio de San Xerome, sede del rectorado de la universidad y el Palacio de Raxoi, sede del ayuntamiento
de Santiago. La ciudad nos ofrece mucho más con
sus calles porticadas y sus interesantísimas plazuelas donde podemos respirar el ambiente de la ciudad
universitaria. Alojamiento.
Día 4 | Santiago - Cambados - Isla de la Toja Combarro - Pontevedra
Desayuno y salida hacia la Rías Baixas para descubrir
la ría de Arosa y la ría de Pontevedra. Aprovecharemos
para conocer la zona y realizaremos un divertido paseo en barco en el que disfrutaremos del vino gallego
y de los famosos mejillones. Disfrutaremos de tiempo
libre en sus poblaciones para hacer compras, pasear
o degustar delicias de la gastronomía. También conoceremos Cambados, un bello lugar declarado Conjunto de Interés Histórico Artístico. Posteriormente
continuaremos hasta la emblemática isla de la Toja,
una de las primeras estaciones balnearias de la península Ibérica y muy conocida por sus fábricas de
jabón. Realizaremos igualmente una parada para descubrir una de las joyas escondidas de las Rías Bajas:

La Joya Atlántica

Combarro, cuyo casco antiguo fue declarado Bien de
Interés Cultural. La localidad constituye una muestra
representativa de tres elementos arquitectónicos tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras
y los cruceros.
La siguiente parada en nuestro recorrido nos lleva a
Pontevedra. Capital de la provincia con un bellísimo
casco histórico, después del de Santiago es el más
importante de Galicia, construido con la típica piedra
gallega. Visita panorámica de la ciudad donde destacamos la basílica de Santa María, las ruinas de Santo
Domingo y la iglesia de San Bartolomé. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Día 5 | Pontevedra - Monte Trega
(desembocadura del río Miño) - Bayona - Vigo
- Pontevedra
Desayuno. En primer lugar, nos dirigiremos hacia la
desembocadura del río Miño, haciendo frontera con
Portugal. Muchos son sus atractivos al tratarse de uno
de los enclaves turísticos más importantes de Galicia.
El Monte Trega, gran ejemplo de cultura castreña, es
un lugar de visita obligada por sus interesantes valores arqueológicos, religiosos y sobre todo por la espectacular vista que obtendremos desde su cumbre:
la desembocadura del río Miño y la costa portuguesa.
Continuaremos nuestro recorrido por las Rías Baixas
conociendo dos poblaciones imprescindibles: Bayona, donde de nuevo disfrutamos de un bello casco
histórico construido en piedra, soberbia labor de los
canteros gallegos. Es conocida internacionalmente
por la fiesta medieval de La Arribada, conmemoración
de la llegada de Martín Alonso Pinzón a esa villa el 1
de marzo de 1493 tras el descubrimiento de América.
Tras disfrutar de nuestra experiencia gastronómica
regional, nos dirigiremos a Vigo, donde realizaremos
un pequeño recorrido en bus para descubrir parte de
la ciudad, la mayor de Galicia situada ya en el corazón
de las Rías Bajas. Tiempo libre para pasear por sus animadas calles y regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 | Pontevedra - Ourense - Madrid
Desayuno y salida hacia Ourense, la última capital que
conoceremos, conocida como la ciudad termal de
Galicia, ya que bajo ella existen aguas termales, con
efectos medicinales, que brotan a la superficie a más
de 40º de temperatura. Tiempo libre para conocer el
centro histórico de la ciudad con el ayuntamiento, el
Palacio episcopal, la catedral, el parque de la Alameda
o el mercado de abastos. A continuación, nos dirigiremos hacia tierras castellano-leonesas, realizando en
nuestra ruta una parada para degustar un almuerzo
de despedida. Continuación a Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Combarro

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
2 noches en La Coruña
Eurostars Ciudad de La Coruña 4*. Ciudad.

1 noches en Santiago de Compostela
Eurostars Gran Hotel Santiago 4*. Centro.

2 noches en Pontevedra
Galicia Palace 4*. Centro.

Comidas
2 cenas en hotel
4 almuerzos
	siendo uno de ellos un almuerzo típico gallego
con mariscada tradicional y otro de despedida
en la zona de Sanabria, con productos típicos
sanabreses.

Consuegra

Visitas y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Astorga, Lugo
A Coruña
• Tour de presentación.
Recorrido por las Rias Altas: Pontedeume y Betanzos,
Recorrido por la Costa da Morte: Malpica
Santiago de Compostela
• Tour de presentación.
• Visita a la catedral con entrada incluida.
Recorrido por las Rías Baixas: Cambados, Isla de la
Toja, Combarro
Pontevedra
• Tour de presentación.
Ourense

Experiencias
• Paseo en barco por las Rías Baixas con degustación
de vino y mejillones.
• Experiencia gastronómica regional de comida tradicional gallega.
• Subida al Monte Trega con panorámica de la desembocadura del rio Miño.

Noche extra en Madrid
Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M754) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.

Pontevedra
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34 Madrid

Madrid
y alrededores
Circuito de 5 noches, visitando:
Madrid Toledo La Granja Segovia

El Escorial

Ávila

Madrid, capital del Reino, ciudad moderna y vanguardista
pero con cimientos de grandeza que se atesoran en el barrio
de los Austrias, el Palacio Real o la Plaza Mayor. Los siglos de
historia se perciben en sus calles y avenidas, en sus jardines
e iglesias, en sus rascacielos y museos. Sus alrededores son
tan importantes como ella, Toledo, símbolo de concordia
de civilizaciones; Segovia, legado del Imperio Romano y del
Medievo; y Ávila, ciudad medieval y mística.

Madrid 35

Madrid y alrededores

Chamberí y el señorial barrio de Salamanca, uno de
los más exclusivos de la capital. Tras este recorrido
disfrutaremos de una experiencia gastronómica regional. Tarde libre. Podrán aprovechar para visitar alguno de los museos mencionados, ir de compras o
sencillamente seguir paseando por barrios tan típicos
como el de las Letras, el Rastro o Malasaña. Por la noche le recomendamos salir a tomar unas tapas por la
zona de las cavas. Alojamiento.
Día 3 | Toledo
Desayuno y salimos hacia Toledo, la ciudad imperial
que en otro tiempo fue capital de España. Siempre se
ha dicho que es la ciudad de las tres culturas debido
a que judios, musulmanes y cristianos convivieron en
paz en esta bellísima ciudad durante toda la Edad Media. Comprobaremos que el tópico es cierto y que todas estas culturas dejaron su huella con monumentos
como la sinagoga de Santa María la Blanca o la estructura de calles en adarve con pequeños desahogos en
plazuelas que recuerdan la España musulmana. Pero,
es la etapa cristiana la que ha dejado un patrimonio
más espléndido; desde la Reconquista hasta el barroco encontramos magníficos ejemplos de arquitectura
religiosa como San Juan de los Reyes y La Catedral Primada, cuyo interior visitaremos, encontrando la famosa obra del Greco el El Expolio de Cristo. En lo que se
refiere a la arquitectura civil, destacamos El Alcázar, el
puente de San Martín, la puerta de Bisagra y la plaza de
Zocodover, sin duda la más famosa, donde podemos
degustar los famosos mazapanes, el dulce más típico
de la ciudad. Almuerzo. Regreso a Madrid y resto de la
tarde libre para disfrutar de la capital. Alojamiento.

Toledo

M051 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 321€

815€

5 noches
5 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.277

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

933

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
5 19
Julio
10 24 31
Agosto
7 14 28
Septiembre 11 25
Octubre
9

36 Madrid

Día 1 | Madrid
Llegada a Madrid. Presentación en el hotel. Tiempo
libre hasta la hora de la cena, aprovecha para dar un
primer paseo por la ciudad. La Gran Vía, la Plaza de España o el Templo de Debod son lugares donde podrás
disfrutar del atardecer. Cena y alojamiento.
Día 2 | Madrid
Desayuno y acompañados de nuestro guía local haremos una completa visita de Madrid. La capital cuenta
con multitud de atractivos para el visitante. Nuestro
recorrido comienza con un paseo a pie que nos permitirá conocer el exterior del Palacio Real, una gran
obra del siglo XVIII realizada en estilo neoclásico con
tintes barrocos, ubicado en la plaza de Oriente, punto de partida para el recorrido por el llamado Madrid
de los Austrias, trasladandonos así al tiempo reinante
de Felipe II, monarca de la dinastía que da nombre a
esta parte de la ciudad. En el corazón del barrio está la
plaza Mayor, la que fuera escenario de justas, juicios
y corridas de toros, es hoy un animado espacio con
terrazas y bares. Seguimos hasta el km 0 en la gran
plaza de la Puerta del Sol, poseedora de dos iconos
de la ciudad: el Reloj de Gobernación, el cual nos da
la bienvenida al nuevo año cada último día de diciembre y la escultura del Oso y el Madroño. Tomaremos el
autobús desde la plaza de Cibeles, otro de los iconos
de la ciudad, para comenzar nuestro recorrido por el
paseo del Prado, también llamado el Triángulo del Arte
por albergar tres de los museos más importantes del
mundo: Museo Thyssen-Bornemisza, Museo del Prado y el Museo Reina Sofía. Continuaremos por la Gran
Vía, toda una experiencia para los amantes de la arquitectura y el espectáculo. En la parte más moderna
de la avenida se encuentran los antiguos cines, hoy
reconvertidos en salas musicales donde se estrenan
las últimas obras llegadas de Broadway o el West End
londinense. En el siglo XIX y XX la ciudad fue creciendo y se construyeron nuevos barrios, como el castizo

Día 4 | La Granja - Segovia
Desayuno y salida hacia el norte atravesando parte de
la sierra de Guadarrama hasta llegar a los montes de
Valsaín donde se encuentra el Real Sitio de la Granja
de San Ildefonso. El rey Felipe V, enamorado de estos
paisajes y la riqueza cinegética de los mismos, decidió construir un palacio con sus maravillosos jardines
al estilo de Versalles. Teodoro Ardemans, entre otros,
se encargó de la obra que transformó por completo
la villa, antigua granja de monjes Jerónimos, de ahí su
nombre. Dispondremos de tiempo libre para visitar
los jardines y sus espectaculares fuentes barrocas.
Salida hacia Segovia. Ciudad castellano leonesa, serena, sobria y monumental, también ha pasado a formar
parte de la lista de ciudades Patrimonio de la Huma-

Ávila

Madrid y alrededores

Acueducto de Segovia

nidad. Segovia nos permite hacer un paseo por la historia; comenzando con el Imperio Romano gracias al
fastuoso e impresionante acueducto, siguiendo por
el medievo con joyas del románico como la Iglesia de
San Martín y la Catedral gótica y entrando en la Segovia más contemporánea encontraremos interesantes
muestras de arquitectura y espacios urbanos como
su plaza Mayor, que nos recuerdan el gusto de la burguesía que aquí se asentó durante el siglo XX. Pero si
algo, aparte del acueducto, ha dado fama a la ciudad
ha sido su gastronomía, almuerzo con el típico e inmejorable asado Segoviano incluido. Regreso y resto
de la tarde libre en Madrid. Aproveche para realizar
compras en cualquiera de los cientos de lugares de
moda del centro o para disfrutar de uno de los muchos musicales de la Gran Via Madrileña. Alojamiento.
Día 5 | El Escorial - Ávila
Desayuno. Atravesaremos de nuevo las montañas de
la Sierra de Guadarrama, al norte de la Comunidad autónoma de Madrid, siguiendo los pasos del Rey Felipe
II para conocer El Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial. El rey quiso construir un lugar para su retiro y un mausoleo de reyes y reinas, pero este espacio
es mucho más que esto. El maestro Juan Bautista de
Toledo, encargado de dirigir las obras que se iniciaron
en 1562, concibió un regio espacio con todos los elementos que demuestran el espíritu de la Contrarreforma, posteriormente otros arquitectos intervinieron en
la obra y en su finalización como Juan de Herrera en
1595; haciendo de todo ello un conjunto histórico de
gran valor, hoy en día declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Poco menos de una hora separan el Escorial de Ávila, nuestra siguiente parada. Otra
de las capitales castellanoleonesas declaradas Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita que comprende el recorrido por la muralla, un perímetro de 2.516 metros que ha marcado el
urbanismo de la ciudad, y su catedral, en estilo gótico
primitivo perfectamente integrada en el recinto defensivo. Visitaremos también el convento del Carmen
y la casa natal de Santa Teresa de Jesus, doctora de la
Iglesia Católica y fundadora de la Orden de Carmelitas
Descalzos. Antes de dejar la ciudad nos acercamos a
Los Cuatro Postes para tener una panorámica inmejorable de la misma. Salida hacia Madrid. Alojamiento.

El Escorial

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
5 noches en Madrid
RIU Plaza España 4*. Centro.

Comidas
1 cena en hotel
4 almuerzos
	siendo uno de ellos un almuerzo típico madrileño
con cocido y otro segoviano con el típico asado
castellano.

Visitas y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Madrid
• Tour de presentación con guía local.
Toledo
• Tour de presentación con guía local.
• Entrada a la Catedral de Toledo.
Segovia
• Tour de presentación con guía local.
• Entrada a los jardines del Granja de San Ildefonso.
El Escorial
• Entrada con visita guiada en el Monasterio del Escorial.
Ávila
• Tour de presentación.
• Entrada murallas de Ávila.

Experiencias
• Almuerzo degustación de Cocido Madrileño en restaurante típico de Madrid.
• Almuerzo degustación de asado tipico Segoviano.

Día 6 | Madrid
Desayuno y fin de nuestros servicios.
Madrid 37
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38 Rioja y Navarra

Rioja y Navarra

Cultura,
paisajes y vinos
Circuito de 5 noches, visitando:
Logroño Ruta de los monasterios
Pamplona Pirineos Navarros

Experiencia vinícola

Los viñedos se extienden por tierras riojanas y navarras,
así como los fértiles huertos que han convertido esta
zona del norte de España en un destino ideal para
degustar una de las mejores gastronomías del mundo.
Pero además de buen paladar, estos lares ofrecen
patrimonio ancestral, cultura milenaria y parques
naturales con mucha magia.

Rioja y Navarra 39

Cultura, paisajes y vinos

fico retablo y el sarcófago del santo que da nombre a la
población, el patrón de los ingenieros. En la población
podremos disfrutar de un interesante casco histórico
entorno a la plaza de España con numerosos palacios
y casas blasonadas. Y de la noble Santo Domingo a la
montañesa y típica Ezcaray, situada en el Valle del Oja,
la localidad fue nombrada “Primera villa turística de La
Rioja” y tiene argumentos para ello. Su casco viejo conserva la esencia de la arquitectura tradicional y las innovadoras construcciones fabriles del siglo XVIII. Visita
y regreso a Logroño. Por la noche sugerimos degustar
pinchos y vino en la famosa calle del Laurel, será una
experiencia inolvidable y sorprendente descubrir la noche riojana. Alojamiento.

La Rioja

M055 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 251€

773€

5 noches
5 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.171

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

868

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
12 26
Julio
3 17 31
Agosto
7 14 21
Septiembre 4 18
Octubre
2

40 Rioja y Navarra

Día 1 | Madrid - Sigüenza - Soria - Logroño
Presentación en el punto de encuentro y comienzo
de nuestro viaje. Salida dirección Logroño. A mitad
de camino haremos una parada en Sigüenza. Su situación estratégica ha propiciado históricamente
un importante desarrollo cultural y económico cuyo
punto álgido se alcanzó en la Edad Media y en el Renacimiento; un paseo por su plaza Mayor y su catedral dan buena cuenta de ello. Nuestra siguiente parada será en Soria. Esta pequeña capital de provincia
evoca leyendas e historias de caballeros templarios y
nos invita a seguir los pasos de Bécquer o Machado.
La vista de la Ermita de San Saturio y San Juan de Duero, ambos a orillas del río, es sin duda una experiencia
inolvidable. Paseo por la ciudad. Comida libre y salida
hacia la Rioja, atravesando la comarca de Cameros,
un espectacular paisaje de bosques, montañas y ríos.
Llegada a Logroño. Cena y alojamiento.
Día 2 | Logroño - San Millán de la Cogolla - Santo
Domingo de la Calzada - Ezcaray - Logroño
Desayuno y salida para visitar el conjunto monumental
de San Millán de la Cogolla. En pleno corazón de la comunidad autónoma de la Rioja y a pocos kilómetros de
la capital, se encuentra este maravilloso espacio que
ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. La visita comprende la entrada en los dos conocidos monasterios: Suso (arriba) Yuso (abajo). Este
lugar de indudable belleza paisajística tiene un gran interés cultural por su arquitectura y por ser considerado
la cuna de la lengua castellana, al haberse encontrado
aquí los primeros textos escritos en romance, las llamadas Glosas Emilianenses. Y de la cuna del castellano a uno de los puntos importantes en el camino
de Santiago, Santo Domingo de la Calzada, donde almorzaremos y visitaremos su impresionante catedral,
construida en estilo gótico, aunque de origen románico. Este soberbio conjunto arquitectónico conserva un
interesante patrimonio artístico, destacando el magní-

Día 3 | Logroño - Sajazarra - Briones - Elciego Laguardia - Pamplona
Desayuno y salida hacia la Rioja Alta. Nuestra primera
parada será en Sajazarra, pequeña población que ha
entrado recientemente a formar parte del elenco de
pueblos más bonitos de España. Desde la plaza Mayor
llegaremos hasta los dos monumentos más destacables de la población: el castillo del siglo XV, que actualmente es una bodega privada y la iglesia medieval de
Santa Maria de la Asunción. Seguimos nuestro camino
hasta llegar a la vecina Briones, incluido en la lista de
pueblos más bonitos de España. Su nombre recuerda a
la población celta que en otro tiempo la ocupó. Desde
la ronda de la antigua muralla se puede disfrutar de un
interesante paisaje sobre los viñedos, que tanta fama
y prosperidad han dado a la comarca, y los meandros
del río Ebro. En el interior de la muralla descubrimos un
interesante conjunto arquitectónico presidido por la
iglesia parroquial, de estilo tardo gótico, típica riojana
y el palacio del marqués de San Nicolás, extraordinario
ejemplo del barroco más esplendoroso. De camino al
Elciego y Laguardia pasamos por la gran zona vinícola
de la región, la llamada California española. Nuestra siguiente parada será para visitar las instalaciones de la
bodega del Marqués de Riscal en Elciego. Pasaremos
por muchas haciendas, pero seguro que ninguna nos
llamará tanto la atención como esta por su atrevida
arquitectura diseñada por el arquitecto Frank O. Gehry, una obra llena de formas en perfecta sintonía con
el paisaje de la zona. Visita y degustación. Salida hacia
la Rioja Alavesa para descubrir Laguardia, otro de los
bellos pueblos de la zona y cuna del famoso fabulista
Samaniego. Su trazado medieval, la iglesia de Santa
María de los Reyes o los restos de sus murallas harán
que nos traslademos a otro tiempo. Tras la visita salida
hacia Navarra. Llegada a Pamplona. Cena y alojamiento.
Día 4 | Pamplona - Robledal de Orgi
Desayuno y salida salida hasta el corazón del Valle de
Ultzama, donde a pocos kilómetros de la capital se encuentra un espacio natural muy visitado por los pamplonicas, el Robledal de Orgui. Este bosque milenario
de ochenta hectáreas, único testigo de los robledales
húmedos de Navarra, ha servido de escenario cinematográfico para muchas películas de Hollywood. Daremos un paseo por este bosque disfrutando del gran
patrimonio natural de la comunidad foral. Después del
recorrido, regreso a Pamplona para realizar una visita
con guía local de la capital. La antigua villa romana o la
posterior capital del reino de Navarra, conserva un interesante patrimonio cultural y antropológico. Por todos
es conocida la fiesta de interés internacional que se celebra cada mes de julio, los San Fermines. Pero Pamplona es más que toros; nuestro paseo comienza por las
antiguas ruas y el entorno de la Catedral, donde se encuentra el sepulcro del rey Carlos III de Navarra y su esposa Leonor; continuaremos por la calle de la Estafeta,
la calle Mayor, paso del Camino de Santiago y la visita a
la iglesia de San Lorenzo, donde se encuentra la capilla
de San Fermín. Concluiremos el paseo en la plaza del
Castillo donde se encuentra la antigua pensión La Perla,

Cultura, paisajes y vinos

hoy convertida en hotel colección, que en otro tiempo
hospedó a Hemingway, quien diera fama internacional
a su fiesta. Experiencia gastronómica regional y tarde
libre libre para seguir disfrutando de los encantos de la
capital Navarra. Alojamiento.
Día 5 | Pamplona - Roncesvalles - Ochagavía Arbayún - Pamplona
Desayuno y salida hacia los Pirineos. La comunidad
foral de Navarra tiene múltiples atractivos; localidades
de belleza tan sublime como auténtica y un entorno
natural inigualable que hoy tendremos la oportunidad
de descubrir. Roncesvalles, situado en pleno corazón
del Pirineo a los pies del puerto de Ibarreta, es un gran
conjunto monumental recordado por la derrota de Carlomagno. Tal vez por ello fue elegido como lugar sacro
y allí fue enterrado el rey Sancho VII el fuerte. La visita
comprende la Real Colegiata con el claustro, la Sala Capitular, la tumba del rey, el museo, la iglesia de Santiago y el Silo de Carlomagno. Tras la visita, atravesando
la carretera de los Valles Orientales, con el bello fondo
de la Selva de Irati, llegamos a Ochagavía. Esta villa está
considerada como la más hermosa población de todo
el Pirineo Navarro. Situada en la cabecera del valle de
Salazar, en la confluencia de los ríos Anduña y Zatoya,
es el centro neurálgico de la zona con sus 625 habitantes, la más populosa del valle. Su casco urbano está
formado por calles empedradas y casas de piedra con
cubiertas de teja plana y aleros salientes. Se conservan
seis puentes de piedra, dos sobre el Zatoya y cuatro
sobre el Anduña, que unen los dos barrios en los que
se divide la población. Almuerzo y paseo. De camino a
Pamplona pararemos en el mirador de Foz de Arbayún.
El mirador, un voladizo sobre el río Salazar, nos descubre un paisaje inigualable, cualquier época es buena
para disfrutar de este colorido espacio natural. Regreso
a Pamplona. Alojamiento.
Día 6 | Pamplona - Olite - Tudela - Madrid
Desayuno y regreso hacia Madrid. Pararemos a conocer la ciudad de Olite, un emblema de Navarra, y antigua capital del reino con Carlos III, quien mandó construir el castillo y dio un prestigio a la corte medieval a
la altura de las de Francia o Inglaterra. Visita del conjunto monumental con entrada al castillo. Siguiendo
nuestro recorrido llegamos a Tudela, situada a orillas
de ría Ebro, entre el árido paisaje de la Bárdenas y el
vergel de la huerta navarra. Es la segunda ciudad de
la comunidad foral y conserva un interesante patrimonio histórico y cultural, donde destaca la catedral
de Santa María y la plaza de los Fueros. La ciudad forma parte de la Red de Juderías de España - Caminos
de Sefarad. Sin duda, su gastronomía es otro de los
atractivos de la ciudad, destacan las verduras de la
rivera. Almuerzo. Breve tiempo libre. Continuación a
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Pamplona

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
2 noches en Logroño
Hotel Los Bracos 4*. Centro.

3 noches en Pamplona
Hotel Maisonnave 4*. Centro.
Hotel Pompaelo 4*. Centro.

Comidas
2 cenas en hotel
3 almuerzos
	siendo uno de ellos una experiencia gastronómica
navarra.

Noche extra en Madrid
Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M755) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.

Visitas y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Siguenza, Orbaneja del Castillo, Cañones del Ebro
Santo Domingo de la Calzada
• Visita del monasterio.
Ezcaray
Briones
• Visita.
Elciego
• Visita de las bodegas Marques de Riscal.
Laguardia
• Visita.
Pamplona
• Tour de presentación.
Roncesvalles
• Visita.
Ochagavía
• Visita.
Foz de Arbayún
• Visita.
Olite, Tudela

Experiencias
• Degustación de vinos de Rioja en la bodega del Marqués de Riscal.
• De pinchos en Pamplona.
• Visita con guía local de Pamplona.
• Paseo por el Robledal de Gorgi.

Sigüenza

Rioja y Navarra 41

Torre de Belém, Lisboa

42 Portugal

Capitales
Portuguesas
Circuito de 5 noches, visitando:
Évora Lisboa Óbidos Batalha
Aveiro Oporto Guimarães

Fátima

Coímbra

Miles de kilómetros de costa de arenas doradas y
acantilados de vértigo se van alternando para dar paso a la
tierra portuguesa, un país que invita a soñar. Desde Lisboa,
su capital repleta de cultura y luz hasta Oporto, ciudad de
vino y patrimonio pasando por Coimbra, la Universidad
de Portugal. Estas ciudades y muchas más son las que le
mostrarán la elegancia y autenticidad de este país.

Portugal 43

Capitales Portuguesas

tacular Plaza del Comercio, que da vida y carácter a la
ciudad y el afamado barrio de Chiado, siempre considerado como barrio de la literatura y la cultura. También conoceremos el Barrio Alto, para muchos el barrio
más moderno y alternativo de la ciudad; la Baixa, con
su carácter bohemio y el renombrado barrio de Alfama,
antiguo distrito de pescadores, cuna del Fado. Para percibir otra perspectiva de la ciudad, no podemos olvidarnos de los miradores como los de Graça, San Jorge o
San Pedro. Y por supuesto veremos el puente del 25 de
abril. Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de
la capital lusa. Alojamiento.

Lisboa

M058 - PVP Doble (por pax) desde. Suplemento Single 231€

764€

5 noches
5 comidas

¡Hazlo reducido!
Disfrute de su circuito de manera privada. Consulte
las ventajas de esta modalidad en la página 3
Minivan PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 6 pax.

1.285

Minibús PVP Doble (por pax)
en ocupación
€ de 12 pax.

921

Consulte otros precios para diferentes ocupaciones del vehículo.

Calendario de salidas
2021

Junio
5 19
Julio
10 24 31
Agosto
7 14 28
Septiembre 11 25
Octubre
9

44 Portugal

Día 1 | Madrid - Evora - Lisboa
Presentación en el punto de encuentro y comienzo de nuestro viaje. En nuestro camino hacia tierras
portuguesas atravesaremos la provincia de Toledo y
la comunidad de Extremadura. Paisajes de campos
castellanos y lugares de tradición como Trujillo, la patria de Pizarro o la romana Mérida, nos acompañarán
hasta llegar a nuestra primera parada: Évora. Llegaremos a esta hermosa ciudad cruzando la frontera por
la ciudad-fortaleza de Elvas. Évora es conocida por su
inmenso patrimonio histórico en el que se combina
de manera excepcional las ruinas de época romana y
la arquitectura tradicional alentejana con casas bajas
en las que predominan los colores blanco y amarillo.
Tendremos tiempo libre para disfrutar de todo ello antes de poner rumbo a la capital lusa. Llegada a Lisboa.
Cena y alojamiento.
Día 2 | Lisboa - Costa de Lisboa
Desayuno y salida hacia la costa de Lisboa. La primera parada será Sintra, ciudad declarada Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco, se encuentra situada en
un espectacular parque natural homónimo. Durante
el tiempo libre conoceremos alguno de sus palacios.
Continuamos nuestro recorrido hasta el cabo de la
Roca, un lugar donde los acantilados predominan y
el océano Atlántico impera. Seguimos viajando por la
costa para detenernos en la pintoresca y aristocrática
Cascais, refugio de reyes y nobles. En las proximidades
de Cascais se encuentra la Boca do Inferno, un hermoso paraje que recuerda una bella leyenda. Regreso a Lisboa donde disfrutaremos de una deliciosa experiencia
gastronómica regional. Más adelante, y acompañados
de nuestro guía local, realizaremos una visita a Lisboa.
Situada en la desembocadura del río Tajo, Lisboa son
muchas ciudades en una y sus barrios, cada uno con
su carácter y personalidad, lo demuestran. Vamos a conocer la torre de Belém y los Jerónimos, que recuerdan
a la época de los grandes descubrimientos; la espec-

Día 3 | Lisboa - Óbidos - Batalha - Fátima
Desayuno y salida hacia el norte del país. Desde la
carretera vislumbramos la población de Óbidos, el
mejor ejemplo de ciudad amurallada portuguesa y
uno de los mejores destinos turísticos de la región
de Lisboa. Históricamente, la población fue un regalo para la reina de Portugal en su día de bodas, una
tradición que empezó en el siglo XIII y continuó hasta el siglo XIX. Óbidos es una ciudad a explorar con
tranquilidad, para perderse por sus estrechas calles
empedradas, sus casas tradicionales y su imponente castillo medieval. Por supuesto no hay que salir de
la población sin tomar un vaso de Ginjinha d’Obidos,
su característico licor de guindas. Continuamos
nuestro recorrido y la siguiente parada será en el
Monasterio de Batalha, (entrada incluida) sin duda,
uno de los lugares más impresionantes de Portugal. Considerado patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, alberga el conjunto de vidrieras medievales
más importante del país. Su historia está ligada a la
de la dinastía de Avís, quienes encargaron al maestro
Huguet la dirección de las obras de este impresionante conjunto monástico en el siglo XV. Terminamos nuestra jornada en la ciudad de Fátima, lugar
de peregrinación mariana desde comienzos del siglo
XX. Concretamente desde 1917 cuando los pastores,
Lucía, Francisco y Jacinta, vieron varias apariciones
de la Virgen María, en la Cova da Iria, junto a la azinheira grande, una de las encinas más grandes de la
zona. La Virgen les pidió que erigiesen una capilla allí
mismo, donde hoy se encuentra la imagen de la Virgen de Fátima. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario, de estilo barroco y cuya torre está culminada
por una corona de bronce de siete toneladas, conserva las tumbas de los pastores Jacinta y Francisco.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 4 | Fátima - Coímbra - Aveiro-Oporto
Desayuno y seguimos viajando hacia el norte. La primera parada será Coímbra, conocida internacionalmente por su Universidad, la más antigua de Portugal
y una de las más antiguas de Europa. Comenzamos la
visita precisamente en la universidad, fundada en el
siglo XIII e incluida por la Unesco en la lista de Patrimonio Mundial, una clasificación que abarca asimismo la
Rua da Sofia y la parte alta de la ciudad. En el complejo
universitario, antiguo palacio de los reyes de Portugal,
hay mucho que visitar: el Patio de las Escuelas; la Sala
dos Capelos (Sala de los Birretes), donde tienen lugar
las ceremonias más importantes; la Capilla de San Miguel, con un imponente órgano barroco y la Biblioteca Joanina, que cuenta con más de 300.000 datadas
entre los siglos XVI y XVIII, dispuestas en bellísimos
estantes ornamentados con talla dorada. Además de
la Universidad, merece la pena visitar el Monasterio
de Santa Cruz, que alberga la tumba del primer rey de
Portugal, Alfonso Henríquez y el Monasterio de Santa
Clara-a-Velha, restaurado y rescatado de las aguas del
río que lo anegaron a lo largo de los siglos. Almuerzo.
Por la tarde haremos una parada en Aveiro, la ciudad

Capitales Portuguesas

de los canales. La iremos descubriendo gracias al paseo que haremos en los famosos moliçeiros, coloridas embarcaciones que nos recuerdan a la góndola
veneciana. El paseo nos permite conocer la historia
de la población y la importancia de la producción de
la sal. No podemos salir de Aveiro sin catar los famosos ovos moles, el dulce típico de la ciudad. Llegada a
Oporto. Alojamiento.
Día 5 | Oporto - Guimarães
Desayuno y salida con nuestro guía local para visitar Oporto, una ciudad fascinante y bulliciosa.
Cuenta con una extensa historia, una gran variedad
de atracciones turísticas, una animada vida nocturna y un comercio que une la tradición con las
nuevas tendencias. Vamos a recorrer sus distritos.
Comenzamos por la parte alta visitando la catedral
de la Sé de Oporto, donde conoceremos el origen de
la ciudad y tendremos una extraordinaria vista del
intrincado urbanismo de Oporto. También en la parte alta de la ciudad, se encuentran otros dos iconos:
la torre de los Clérigos y la estación de tren de San
Bento, un soberbio ejemplo de la típica decoración
a base de azulejería tan representativa de Portugal,
pero sobre todo de la ciudad que hoy conocemos.
A orillas del río Duero (Douro) nos encontramos el
barrio más antiguo de la capital, el de Ribeira. Un
laberinto de callejuelas adoquinadas, las casas de
coloridas fachadas que miran al río, son otro símbolo de la ciudad junto con el puente de Luis I, una
magistral obra construida en hierro que une Oporto con el barrio de Gaia (el barrio de las bodegas).
Aquí conoceremos el proceso de la fabricación del
vino de Oporto, visitando una de sus numerosas bodegas. Tiempo libre que tal vez quieras aprovechar
para dar un paseo en barco por el río y descubrir
otro aspecto de la ciudad. A continuación, salida
hacia Guimarães, el lugar donde nace Portugal. Su
larga historia se ve reflejada en la variedad de monumentos y edificios que vamos a conocer. El encantador centro de la ciudad con sus edificios góticos,
casas tradicionales y sus plazas se dejan arropar por
el castillo, que defendió a la antigua ciudad de los
ataques de árabes y normandos y el palacio dos Duques de Bragança en Guimarães. Tras la visita, regreso a Oporto. Por la noche saldremos a dar un pequeño paseo por la ribera del río antes de cenar en uno
de los lugares más típicos de la ciudad en el barrio
de Gaia. Cenaremos y disfrutaremos de un tradicional espectáculo de fados. Finalizado el espectáculo
y la cena regreso al hotel. Alojamiento.
Día 6 | Oporto - Ciudad Rodrigo - Madrid
Desayuno y salida por el Valle del Duero para acercarnos poco a poco a la frontera con España, donde
nada más cruzarla, nos detendremos a conocer una
de las más bellas poblaciones del país, la noble y leal
Ciudad Rodrigo. Ciudad fronteriza que cuenta con
grandes obras de corte defensivo y que hoy día son
bellísimos edificios que la convierten en una de las joyas más visitadas del oeste español. Visita guiada de
la ciudad, donde disfrutaremos de su castillo del siglo
XIV, hoy convertido en uno de los emblemáticos Paradores Nacionales del país. Contemplaremos su muralla medieval que la dota de ese carácter defensivo
tan habitual en esa época de nuestra historia. Disfrutaremos de su característica plaza Mayor, con alguno
de los palacios más elegantes como el ayuntamiento
o el Palacio del Marqués de Cerralbo y conoceremos
también su catedral de Santa María construida en el
siglo XII y seña de identidad de la población Salmantina. Tiempo libre para comer. Continuación a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Oporto

Transporte y guía
Consulte en la página 3 las distintas posibilidades
de tranporte personalizadas y adaptadas a la forma de concebir su circuito. Ofrecemos diferentes
opciones según el número de personas que viajen.

Hoteles
2 noches en Lisboa
Occidental Lisboa 4*. Centro.

1 noche en Fátima
Hotel Santa María 4*. Centro.

2 noches en Oporto
Vila Galé Porto 4*. Centro.

Comidas
2 cenas en hotel
1 cena especial
con folklore portugués en Oporto.

2 almuerzos
	de los que uno de ellos será una experiencia gastronómica portuguesa.

Visitas y excursiones
TODAS INCLUIDAS, siempre con nuestro guía correo
o guía local.
Lerma, Cañones del Ebro, Orbaneja del Castillo
Évora
• Paseo por el centro con nuestro guía acompañante.
Lisboa
• Visita con guía local de la ciudad y su costa.
Óbidos
• Paseo con guía acompañante.
Batalha
• Entrada al monasterio.
Coímbra
• Entrada a la universidad.
Oporto
• Visita con guía local.
Guimarães
• Visita con guía local.
Ciudad Rodrigo
• Visita guiada con entrada a la Catedral de Santa María.

Experiencias
• Paseo en barco típico moliçeiros en Aveiro.
• Entrada y degustación de vino de Oporto en una bodega típica.
• Cena con espectáculo de baile y fados en Oporto.
• Almuerzo típico portugués en Lisboa.

Noche extra en Madrid
Este itinerario puede realizarse con una noche extra al inicio del viaje (M758) en el htl. RIU Plaza España 4* Centro. Suplemento 70 Doble / 130 Single.
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