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DOMINGO 4 DICIEMBRE | Desayuno. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, 
y las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se ofrecerá 
excursión opcional para conocer el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una colina, este barrio con 
aspecto de pueblo seduce a los turistas y enamorados de 
todo el mundo. Disfrute de los mercados navideños parisinos.

LUNES 5 DICIEMBRE | Desayuno. Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en consigna o en bus. Tras 
el desayuno, se ofrecerá excursión opcional de París Artístico: 
La Santa Capilla es una obra maestra del gótico radiante que 
cautiva a los visitantes del mundo entero. Continuación con 
un recorrido a pie por el Barrio Latino. Visita exterior de Notre 
Dame de Paris. Tarde libre para últimas compras. Sobre las 
23:00 hrs, regreso a España con noche en ruta.

MARTES 6 DICIEMBRE | Llegada a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 28 DICIEMBRE | Desayuno. Tras el desayuno, 
(*) traslado a Disneyland París (entrada no incluida) para 
clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute en su visita 
de sus atracciones, espectáculos en vivo y desfiles. Regreso al 
hotel al finalizar los fuegos artificiales. 

JUEVES 29 DICIEMBRE | Desayuno. Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en consigna o en bus. Por 
la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local a 
Palacios y Jardines de Versalles. Del interior del palacio 
destacan la Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y 
de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá excursión 
opcional para conocer el bohemio barrio de Montmartre. 
Encaramado en una colina, este barrio con aspecto de 
pueblo, ubicado en el distrito XVIII, seduce a los turistas y 
enamorados de todo el mundo. Sobre las 23:00 hrs, regreso a 
España con noche en ruta.

VIERNES 30 DICIEMBRE | Llegada a ciudades de origen.

SALIDAS  Asturias, Cantabria, País Vasco, Logroño, Pamplona, 
Tudela, Zaragoza, Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda

CÓDIGO: PARNAV2

LUNES 26 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta. 

MARTES 27 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

345 €
199 €

26-30 diciembre
4 DÍAS - 2 NOCHES ADParís Navidad

VIERNES 9 DICIEMBRE | Desayuno. Tras el desayuno, (*) 
traslado a Disneyland París (entrada no incluida) para 
clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute en su visita 
de sus atracciones, espectáculos en vivo y desfiles. Regreso al 
hotel al finalizar los fuegos artificiales. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE | Desayuno. Salida del hotel por la 
mañana, con depósito de maletas en consigna o en bus. Por 
la mañana se ofrecerá excursión opcional con guía local a 
Palacios y Jardines de Versalles. Del interior del palacio 
destacan la Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y 
de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina, además 
de la Cámara de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá excursión 
opcional para conocer el bohemio barrio de Montmartre. 
Encaramado en una colina, este barrio con aspecto de 
pueblo, ubicado en el distrito XVIII, seduce a los turistas y 
enamorados de todo el mundo. Sobre las 23:00 hrs, regreso a 
España con noche en ruta.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | Llegada a ciudades de origen.

SALIDAS  Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, País Vasco, Logroño y Pamplona

CÓDIGO: PAREXP2P

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 8 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

345 €
199 €

7-11 diciembre
4 DÍAS - 2 NOCHES ADParís Express

SALIDAS  Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

NIÑO 
2-10 AÑOS

NIÑO 
2-10 AÑOS

NIÑO 
2-10 AÑOS

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Traslado Disneyland París (para clientes que com-
pren entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Traslado Disneyland París (para clientes que com-
pren entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 335 €. • Spto individual: 100 €/Paquete.

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 335 €. • Spto individual: 100 €/Paquete.

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 335 €. • Spto individual: 100 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Asturias y 
Zaragoza, 50€; Cantabria, Logroño y Navarra 40€

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Valladolid, 
Palencia, Burgos y Miranda 20€; Logroño y Pamplona 40€

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Asturias y 
Zaragoza, 50€; Cantabria, Logroño y Navarra 40€; Valladolid, 
Palencia, Burgos y Miranda 20€

CÓDIGO: PAREXP2P

VIERNES 2 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

345 €
199 €

2-6 diciembre
4 DÍAS - 2 NOCHES ADParís Express

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

2 Noches
París Puertas

2 Noches
París Puertas

2 Noches
París Puertas
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DOMINGO 4 DICIEMBRE | Desayuno. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, 
y las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se ofrecerá 
excursión opcional para conocer el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una colina, este barrio con 
aspecto de pueblo seduce a los turistas y enamorados de 
todo el mundo. Disfrute de los mercados navideños parisinos.

LUNES 5 DICIEMBRE | Tras el desayuno, Traslado a Disneyland 
París ENTRADA INCLUIDA 1 DIA / 1 PARQUE. En este paraíso 
de niños y mayores las atracciones conviven con los míticos 
personajes de Disney en un entorno de fantasía y leyenda. 
Disfrute en su visita de las más de 50 magníficas atracciones, 
espectáculos en vivo y desfiles. Regreso al hotel al finalizar el 
espectáculo final de fuegos artificiales.

MARTES 6 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a ciudades de 
origen. 

VIERNES 9 DICIEMBRE | Desayuno. Tras el desayuno, (*) 
traslado a Disneyland París (entrada no incluida) para 
clientes que compren entrada a MARSOL. Disfrute en su visita 
de sus atracciones, espectáculos en vivo y desfiles. Regreso al 
hotel al finalizar los fuegos artificiales. 

SÁBADO 10 DICIEMBRE | Desayuno. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, 
y las habitaciones del rey y de la reina, además de la Cámara 
de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá excursión opcional para 
conocer el bohemio barrio de Montmartre. Encaramado en 
una colina, este barrio con aspecto de pueblo, ubicado en 
el distrito XVIII, seduce a los turistas y enamorados de todo 
el mundo. Tarde libre para seguir conociendo los diferentes 
mercados navideños repartidos por la ciudad. 

DOMINGO 11 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a ciudades de 
origen. 

SALIDAS  Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, País Vasco, Logroño y Pamplona

CÓDIGO: PARP13

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

JUEVES 8 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

379 €7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES ADParís Clásico

DOMINGO 4 DICIEMBRE | Desayuno. Por la mañana se 
ofrecerá excursión opcional con guía local a Palacios y 
Jardines de Versalles. Del interior del palacio destacan la 
Galería de los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, 
y las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se ofrecerá 
excursión opcional para conocer el bohemio barrio de 
Montmartre. Encaramado en una colina, este barrio con 
aspecto de pueblo seduce a los turistas y enamorados de 
todo el mundo. Disfrute de los mercados navideños parisinos.

LUNES 5 DICIEMBRE | Desayuno y excursión incluida con guía 
local a la ciudad de Brujas. Este nombre evoca un ambiente 
mágico e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. 
Hace 800 años Brujas era la primera gran capital del Condado 
de Flandes y una de las principales ciudades comerciales de 
Europa. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote Markt 
o Plaza Mayor, circundada por espléndidas fachadas. No se 
pierda los mercados navideños instalados en la Plaza Mayor.

MARTES 6 DICIEMBRE | Desayuno y regreso a orígenes. 

SALIDAS  Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza

CÓDIGO: PARBRU3

VIERNES 2 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

429 €2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES ADParís con Brujas

SALIDAS  Asturias, Cantabria, País Vasco, 
Logroño, Pamplona, Tudela y Zaragoza

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

EL PRECIO INCLUYE:

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 1 noche en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Entrada Disneyland París 1 día / 1 parque
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 1 noche en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Excursión a Brujas
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 1 noche en ruta
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel al llegar a París
• Traslado Disneyland París (para clientes que com-
pren entrada a MARSOL durante el viaje)
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• Hab.Triple o cuádruple es cama matrimonial + sofá cama
• Descuento 3ª pax: 439 €. • Spto individual: 160 €/Paquete.

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 415 €. • Spto individual: 150 €/Paquete.

• PRECIO PAX/  CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE.
• La habitación doble podrá ser con cama matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 369 €. • Spto individual: 150 €/Paquete.

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Asturias y 
Zaragoza, 50€; Cantabria, Logroño y Navarra 40€

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Asturias y 
Zaragoza, 50€; Cantabria, Logroño y Navarra 40€

SUPLEMENTO SALIDAS: Precio Base País Vasco; Valladolid, 
Palencia, Burgos y Miranda 20€; Logroño y Pamplona 40€

CÓDIGO: DISPAR3

VIERNES 2 DICIEMBRE | Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta. 

SÁBADO 3 DICIEMBRE | Llegada a París, una de las ciudades 
más bellas del mundo, probablemente la más romántica. 
Antes de llegar al hotel, realizaremos una parada de 2 hrs 
aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos Campos de Marte. París 
es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada 
y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se 
ofrecerá la excursión opcional de París Iluminado, ruta por 
los monumentos más destacados dotados de una iluminación 
excepcional y paseo por el Sena con los Bateaux Mouches: 
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain... Los bateaux 
mouches recorren el Sena desde alguno de los embarcaderos 
cercanos a la Torre Eiffel, en dirección a Notre Dame. Pasará 
por debajo de Pont de l’Alma, Puente de Alejandro III... 

455 €2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES ADDisneyland París Clásico

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en ruta

3 Noches
París Puertas

3 Noches
París Puertas

3 Noches
París Puertas

229 €NIÑO 
2-10 AÑOS

269 €NIÑO 
2-10 AÑOS

1ER Y 2º NIÑO 
2-10 AÑOS

ADMITE CUÁDRUPLES
295 €
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CÓDIGO: BURAQU3P

3 Noches
en Burdeos

Circuito exclusivo

duna de Pilat y Arcachon. Situada en 
las Landas, la duna de Pilat es la más 
alta de Europa. Continuación hasta 
Arcachon, ciudad abierta al mar, el 
pueblo más grande de Le Bassin D’Ar-
cachon, una bahía circular casi com-
pletamente cerrada, pero abierta al 
Atlántico al sur. Regreso a Burdeos y 
alojamiento.

SÁBADO 10 DICIEMBRE | 
Desayuno y excursión opcional a 
Saint-Émilion, Patrimonio Mundial 
de la Unesco por su paisaje cultural 
y su casco medieval. Esta “joya de pie-

dra en un entorno de viñedos”, debe 
su nombre y su fama al monje Bre-
tón “Émilion”. Posibilidad de visitar 
bodega de vino. Regreso a Burdeos 
para seguir conociendo la ciudad y 
sus mercados navideños. Regreso al 
hotel.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno. Desayuno. Por la mañana 
se ofrecerá excursión opcional a la 
Ciudad del Vino de Burdeos, una ofer-
ta lúdica muy diferente y atractiva 
que no encontrará en otro lugar. A la 
hora indicada, regreso a orígenes.

JUEVES 8 DICIEMBRE | 
Salida de terminales a la hora indi-
cada. Llegada a Burdeos. Excursión 
panorámica incluida a pie con guía 
local de Burdeos. Esta ciudad vive hoy 
una auténtica metamorfosis a orillas 
del ancho Garona. Burdeos es célebre 
por su arquitectura y su conjunto de 
fachadas del siglo XVIII consideradas 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Acomodación en el hotel de 
Burdeos. 

VIERNES 9 DICIEMBRE | 
Desayuno y excursión opcional a la 

Burdeos y Aquitania
INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE BURDEOS

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao, 
San Sebastián, Logroño y 
Pamplona

Salidas desde

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Precio Base Pais Vasco
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €; 
Logroño y Pamplona 40 €

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno
• 3 noches de hotel *** Burdeos
• 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Burdeos
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

EL PRECIO INCLUYE:

• La habitación doble podrá ser con cama  
  matrimonial.
• Sin opción de habitación triple. 
• Spto individual: 160 €/Paquete.

339 €
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

H. Ibis Bordeaux 
Centre Meriadeck ***

8-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

CÓDIGO: CATOCC3

3 Noches
en Toulouse

Circuito exclusivo

VIERNES 9 DICIEMBRE  |
Desayuno y excursión opcional a 
Cordes sur Ciel - pequeño pueblo 
medieval sobre una montaña - y Albi, 
ciudad medieval que fue sede de los 
cátaros - los albigenses -, cuya ciudad 
episcopal es Patrimonio Humanidad. 
También habrá posibilidad de visitar 
el célebre museo de Toulouse-Lau-
trec, situado en Albi.

SÁBADO 10 DICIEMBRE  |
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión 
opcional a Carcassonne y Mirepoix. 
Con sus 3 kms de murallas y sus 52 

torres, la ciudad alta de Carcasson-
ne es la mayor ciudad fortificada de 
Europa. Patrimonio mundial de la 
UNESCO, esta ciudad fue restaurada 
en el siglo XIX por el arquitecto Eu-
gène Viollet-le-Duc.  Por la tarde nos 
acercaremos hasta Mirepoix, con una 
excelente bastida medieval. Regreso 
a Toulouse y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE  |
Desayuno y salida hacia Pau. Panorá-
mica a pie incluida de Pau. Tiempo li-
bre de comida. A la hora indicada por 
el guía, regreso a orígenes.

JUEVES 8 DICIEMBRE  |
Salida de terminales a la hora indica-
da. Llegada a Toulouse y alojamiento. 
Por la tarde, panorámica con guía 
local a pie incluida de Toulouse. Si-
tuada en el corazón del Suroeste, 
Toulouse hace honor a su nombre 
de ciudad rosa. Es una ciudad históri-
co-artística con un importante patri-
monio arquitectónico y artístico que 
ha sabido preservar a lo largo de los 
siglos. Destaca la basílica románica 
de San Sernin, la iglesia de los domi-
nicos (más conocida como Jacobinos) 
y el renacentista palacete de Assesat. 

Cátaros y Occitania
INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE TOULOUSE

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao, 
San Sebastián, Logroño y 
Pamplona

Salidas desde

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Precio Base Pais Vasco
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €; 
Logroño y Pamplona 40 €

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y 
desayuno
• 3 noches de hotel **** Toulouse
• 1 noche en ruta
• Panorámica a pie de Toulouse
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

EL PRECIO INCLUYE:

• La habitación doble podrá ser con cama  
  matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 375€. 
• Spto individual: 190 €/Paquete.

385 €
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

H. Mercure Toulouse
St. George ****

8-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD



| 23 |PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 2 A 5

CÓDIGO: BRECAS3

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en Tours

2 Noches 
en Rennes

Circuito exclusivo

DOMINGO 4 DICIEMBRE |  
Desayuno. Traslado al célebre Casti-
llo de Chambord. Entrada incluida. El 
castillo de Chambord, obra maestra 
del Renacimiento, es el mayor y más 
vistoso castillo de los ubicados en la 
región de Loira.  No deje de visitar su 
impresionante terraza. Continuación 
del viaje hasta Rochefort-en-Terre, 
pequeña localidad que acoge una 
de las iluminaciones de Navidad más 
sorprendentes de toda Bretaña. Conti-
nuación hasta Rennes y acomodación 
en el hotel.

LUNES 5 DICIEMBRE |  
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Mont Saint Michel, Saint 
Malo y Dinan. Durante la mañana 
recorra esta abadía benedictina, joya 
de estilo gótico de los siglos XI y XVI. 
Continuación hasta Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada habitada por 
corsarios. Continuación hasta Dinan, 
milenaria ciudad bretona. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

MARTES 6 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

VIERNES 2 DICIEMBRE |  
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

SÁBADO 3 DICIEMBRE |  
Llegada a la región del Valle del Loi-
ra. Excursión incluida con guía local 
de Chenonceau (entrada incluida). 
El castillo de Chenonceau fue cons-
truido, ampliado y conservado por 
mujeres. Continuación hasta Tours y 
acomodación en el hotel. Por la tarde, 
se realizará panorámica a pie inclui-
da con guía local de Tours. Tours, hoy 
capital de Turena.

Bretaña y Castillos del Loira
INCLUYE  ENTRADAS A CASTILLOS Y PANORÁMICA TOURS

2-6 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

CÓDIGO: BRECAS3

Circuito exclusivo

VIERNES 9 DICIEMBRE |  
Desayuno. Traslado al célebre Casti-
llo de Chambord. Entrada incluida. El 
castillo de Chambord, obra maestra 
del Renacimiento, es el mayor y más 
vistoso castillo de los ubicados en la 
región de Loira.  No deje de visitar su 
impresionante terraza. Continuación 
del viaje hasta Rochefort-en-Terre, 
pequeña localidad que acoge una 
de las iluminaciones de Navidad más 
sorprendentes de toda Bretaña. Conti-
nuación hasta Rennes y acomodación 
en el hotel.

SÁBADO 10 DICIEMBRE |  
Desayuno. Excursión opcional para 
conocer Mont Saint Michel, Saint 
Malo y Dinan. Durante la mañana 
recorra esta abadía benedictina, joya 
de estilo gótico de los siglos XI y XVI. 
Continuación hasta Saint Malo, anti-
gua ciudad fortificada habitada por 
corsarios. Continuación hasta Dinan, 
milenaria ciudad bretona. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

DOMINGO 11 DICIEMBRE | 
Desayuno y regreso a ciudades de 
origen.

MIÉRCOLES 7 DICIEMBRE |  
Salida de nuestras terminales a la 
hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 8 DICIEMBRE |  
Llegada a la región del Valle del Loi-
ra. Excursión incluida con guía local 
de Chenonceau (entrada incluida). 
El castillo de Chenonceau fue cons-
truido, ampliado y conservado por 
mujeres. Continuación hasta Tours y 
acomodación en el hotel. Por la tarde, 
se realizará panorámica a pie inclui-
da con guía local de Tours. Tours, hoy 
capital de Turena.

Bretaña y Castillos del Loira
INCLUYE  ENTRADAS A CASTILLOS Y PANORÁMICA TOURS

7-11 diciembre
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Vitoria, Bilbao, 
San Sebastián, Logroño y 
Pamplona

Salidas desde

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Precio Base Pais Vasco
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20 €; 
Logroño y Pamplona 40 €

• Transporte en autocar
• Estancia rég. Alojamiento y desayuno
• 1 noches de hotel *** Tours
• 2 noches de hotel **** Rennes
• 1 noche en ruta
• Entrada a Castillo de 
  Chenonceau con visita guiada
• Panorámica a pie de Tours
• Entrada a Castillo de Chambord
• Visita libre de Rochefort-en-Terre
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

EL PRECIO INCLUYE:

• La habitación doble podrá ser con cama  
  matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 425€. 
• Spto individual: 145 €/Paquete.

435 €
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Asturias, Cantabria, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián, 
Zaragoza, Tudela, Logroño 
y Pamplona

Salidas desde

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Precio Base País Vasco
Asturias y Zaragoza, 50€; 
Cantabria, Logroño y Navarra 40€

• Transporte en autocar
• Estancia rég. Alojamiento y desayuno
• 1 noches de hotel *** Tours
• 2 noches de hotel **** Rennes
• 1 noche en ruta
• Entrada a Castillo de 
  Chenonceau con visita guiada
• Panorámica a pie de Tours
• Entrada a Castillo de Chambord
• Visita libre de Rochefort-en-Terre
• Guía acompañante    
• Seguro de Viaje RACE A778

EL PRECIO INCLUYE:

• La habitación doble podrá ser con cama  
  matrimonial.
• Descuento 3ª pax: 425€. 
• Spto individual: 145 €/Paquete.

435 €
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

1 Noche 
en ruta

1 Noche 
en Tours

2 Noches 
en Rennes

H. Ibis Styles Tours Centre ***
H. Mercure Rennes 
Centre Gare **** 

H. Ibis Styles Tours Centre ***
H. Mercure Rennes 
Centre Gare **** 


