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siempre calidad

Viaje Totalmente Tranquilo, incluye a todos sus clientes un Seguro de Viaje con el siguiente resumen de coberturas y límites de indemnización
para viajes en España, Portugal, Andorra y Lourdes:
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN:

Nº de Póliza: 6CO

ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1.600 €
2. Gastos odontológicos de Urgencia ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 60 €
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado por un periodo superior a 5 días:
...
· Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
...
· Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día y persona) hasta un límite máximo de ������������������������������������������������������������������� 750 €
5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 75€/día y persona) hasta un límite máximo de �������������������������� 750 €
6. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
7. Repatriación o traslado de un acompañante ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2° grado de parentesco ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado �������������������������������������������������������������������������������������������������� Ilimitado
10. Transmisión de mensajes urgentes ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
11. Envío de medicamentos ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Incluido
EQUIPAJES
12. Robo, daños materiales o pérdida del equipaje facturado �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 250 €
ACCIDENTES
13. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje ������������������������������������������������������������������������������� 1.500 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
14. Responsabilidad Civil privada del Asegurado ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6.000 €
NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL
1. El asegurado no residente en España o Portugal solo tiene gastos médicos ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 300 €

Más información

902 24 02 03
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de los productos, que están a su disposición en INTERMUNDIAL Correduría de
Seguros, con domicilio social en la c/ Irún, 7 Madrid. Inscrita en el R. M. de Madrid, hoja M 180.298 sección 8ª libro 0, folio 149, tomo 11.482. CIF B-81577231. Inscrita en el RDGS y FP con nº
J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.

Ventajas de viajar con nosotros
Tenemos el compromiso de dar lo mejor a
nuestros clientes, por eso ofrecemos una serie de
ventajas y extras únicos en el mercado vacacional
de circuitos culturales:
TODAS LAS SALIDAS PUBLICADAS
ESTÁN GARANTIZADAS
Garantizamos la salida de todas las fechas
publicadas en este folleto. Desde la primera plaza
reservada.
ANTES DE HACER SU RESERVA
YA PUEDE SABER SU HOTEL
En todos los circuitos publicados le indicamos el
hotel seleccionado con antelación a su reserva. Le
informamos de todos los datos y características
del mismo, Incluso 7 días antes de la salida
les facilitamos el detalle completo de menús
y servicios de restauración que ofrecerán los
hoteles.

HOTELES DE 4****
En la gran mayoría de los circuitos publicados
el alojamiento se realizará en hoteles de 4****. La
categoría mínima ofertada es de 3*** y siempre
garantizando en cualquier caso hoteles de plena
confianza.
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
Desde la recogida, estarán asistidos en todo
momento por nuestros guías, ya que salen desde
origen con el grupo, y les acompañan durante
todo el circuito.
BEBIDAS INCLUIDAS
Tanto en los servicios de restaurante incluidos
en programa o en las excursiones opcionales,
como en los hoteles, las bebidas (agua y vino)
están incluidas.

TODAS LAS EXCURSIONES
PUBLICADAS INCLUIDAS Y SIN
PIC-NIC EN LAS EXCURSIONES
Ningún servicio de almuerzo tipo pic-nic en
ninguna excursión.
ENTRADAS A MUSEOS
Y MONUMENTOS Y GUÍAS
OFICIALES INCLUIDOS
En todos los circuitos se incluye una selección
de entradas a monumentos y servicios de guías
oficiales titulados para las visitas a las poblaciones
más representativas.
PRECIOS FINALES,
SIN SUPLEMENTOS NI SORPRESAS
Todos los precios publicados son precios finales,
sin suplementos de salida, sorpresas de última
hora ni letra pequeña.

Horarios y Rutas
Zonas

Parada

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Marquesina frente entrada
autobuses (Av. Lugo)
Av . Alfonso Molina Gasolinera Repsol
frente est.autobuses
Cafeteria Menfis (Arenal)
Entrada Estación
de Autobuses
Porta Nova (O Inferniño)
Calle Dinan,
junto Estación Autobuses
Ctra Vigo - delante estación
de autobuses

LA CORUÑA
VIGO
PONTEVEDRA
FERROL
LUGO
ORENSE

Cantabria y Pais Pirineo, Lourdes  
Andorra
Vasco

Madrid

Extremadura

Andalucía

Benidorm

Portugal Costa
de Lisboa

8:45

4:30 / * 6:15

6:00

6:00

4:30 / * 6:15

4:30 / * 6:15

9:00

10:00

5:00

6:00

6:00

5:00

5:00

7:45

7:00 / * 8:30

6:15

7:30

7:30

6:15

6:15

10:45

7:45

5:30

6:45

6:45

5:30

5:30

10:00

** 9:45

** 4:45

** 5:45

** 5:45

** 4:45

** 4:45

7:00

11:30

6:15

7:30

7:30

6:15

6:15

7:45

10:00

7:45

9:00

9:00

7:45

7:45

9:15

IMPORTANTE:
• * Enlace directo desde Santiago a Orense.
• ** Enlace desde Ferrol hasta Guitiriz.
• Por causas organizativas, en algunos circuitos los
clientes podrán ser unificados en un punto común de
la ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses
de destino definitivo.
• Todos los horarios indicados son susceptibles de
cambio debido a razones organizativas de tráfico.
• El horario de regreso será comunicado por el guía
acompañante, pudiendo ser a primera hora de la
mañana.

NOTAS IMPORTANTES
PARA TODOS LOS CIRCUITOS:
PRESENTACIÓN A LA SALIDA: El cliente deberá
presentarse en la terminal de salida con una
ANTELACIÓN MÍNIMA DE 30 MINUTOS a la hora
señalada para el comienzo del viaje. En caso de no
presentación con la antelación referida, ni previo
desistimiento, con constancia escrita del mismo y de
su recepción, el cliente perderá todo el derecho a
reclamar o reembolso alguno. El horario de regreso
será reconfirmado por los guías a los Sres. clientes.

La agencia organizadora se reserva el derecho de
alterar el orden del recorrido de cualquiera de los
itinerarios de este folleto, así como modificar las horas
y puntos de salida/llegada. Garantizar la salida de un
circuito no supone que dicho circuito esté garantizado
desde todos los puntos de origen publicados.
Precios en habitación doble. Habitaciones triples bajo
petición y sujetas a disponibilidad. Los establecimientos
hoteles están obligados a facilitar la entrada en las
habitaciones dependiendo de la legislación turística de
cada comunidad autónoma o de cada país.

Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Cantabria y País Vasco
DÍA 1: ORIGEN - CANTABRIA:

Salida desde los puntos establecidos en dirección a Cantabria con breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada al hotel,
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: SANTANDER - LAREDO - CASTRO URDIALES:

Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Santander, capital de
la comunidad y donde contaremos con guía oficial local para visita de
la ciudad. Realizaremos panorámica por el Paseo Pereda, Avda. Reina
Victoria, Palacio de la Magdalena y Playa del Sardinero. Regreso al hotel
para el almuerzo, y por la tarde excursión para visitar las poblaciones
marineras de Laredo y Castro Urdiales. Laredo se encuentra enclavada
en un lugar privilegiado de la costa oriental de Cantabria y rodeada
de montes y bañada por el Mar Cantábrico. Su localización le permite
disfrutar de arenales de gran belleza y calidad, y de espacios naturales
protegidos. En su casco urbano se encuentra la playa de mayor extensión
de todo el litoral cántabro (más de cuatro kilómetros de extensión) y
gran parte del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria
y Joyel se encuentra dentro de su municipio. En Castro Urdiales, su
casco histórico está declarado Conjunto Histórico Artístico en el año
1978 por su patrimonio. Al pie del Monte de San Pelayo, destacamos la
monumental Iglesia de Santa María, que constituye el mayor ejemplo
del arte gótico cantábrico (S. XIII). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: BILBAO - LIÉRGANES:

Desayuno en el hotel y excursión a Bilbao. Visita acompañados de guía
oficial local. Podremos visitar sus barrios antiguos como la Plaza Moyua,
la Gran Vía o las Siete Calles frente al Nuevo Bilbao, con obras de los
arquitectos más famosos como el Metro de Norman Foster, etc. Regreso
al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Liérganes, famosa
por su leyenda del “Hombre Pez”. La villa cuenta con bellas fachadas
montañesas, el Puente Mayor del S. XVI, y un importante balneario del
que manan aguas sulfurosas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: DÍA LIBRE, OPCIONAL A SAN SEBASTIÁN ZARAUTZ:

Estancia en el hotel con posibilidad de realizar una excursión opcional
(consultar con nuestros guías en destino - guía oficial incluido en
San Sebastián).
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional de día completo
(almuerzo en restaurante) a San Sebastián y Zarautz. Visita de la
ciudad de San Sebastián acompañados de guía oficial local, destacando
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Teléfono de asistencia para la recogida: 639 67 83 47

7 DÍAS / 6 NOCHES

Bahía de la Concha, Ayuntamiento, Palacio de Miramar, casco antiguo,
etc. A la hora indicada regreso haciendo parada en Zarautz, donde
destacamos sus casas-torre. Una de ellas, quizás el mejor ejemplo de
arquitectura gótica civil, es la Torre Luzea, ubicada en la Calle Mayor.
Dicha torre (Torre Larga) exhibe sus piedras de buena sillería desde el
Siglo XV, perteneciente a la Casa de los Zarautz. Se trata de un edificio
de tres plantas con un marcado aire defensivo. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

DÍA 5: SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS - SANTOÑA VISITA A CONSERVERA:

Desayuno en el hotel y salida para excursión a la preciosa localidad
de Santillana del Mar, histórica población que conserva su esplendor
medieval, donde podemos destacar la Colegiata de Santa Juliana, una
de las obras más importantes del románico en Cantabria. Continuación
a Comillas donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho”
de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano,
que deseaba una exótica villa de veraneo de estilo oriental. Regreso
al hotel para el almuerzo y por la tarde salida para visitar Santoña,
villa marinera cuyo municipio está prácticamente rodeado por el Mar
Cantábrico. Destaca su puerto pesquero, uno de los más importantes de
la comunidad pues es el principal motor de su economía, y alrededor de
él se han desarrollado a lo largo de la historia las industrias conserveras
más importantes del la costa cantábrica. Visita incluida a una Conservera
(visita en función de fabricación). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6: GERNIKA - BÁRCENA LA MAYOR:

Desayuno en el hotel y salida para excursión a Gernika: su árbol es el
símbolo más universal de los vascos, y en torno a él y a la Casa de Juntas
se teje un notable núcleo histórico. El Parque de los Pueblos de Europa
es hoy símbolo y punto de encuentro por la paz. Regreso al hotel para
el almuerzo y por la tarde visita de Bárcena la Mayor. Atravesaremos
el Valle de Cabuérniga, una de las zonas más agrestes y bellas de la
región, para llegar a Bárcena, población de origen medieval que nos
entroncará con la forma de vida tradicional cántabra. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 7: CANTABRIA - PUNTO DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel y a las 8:00 de la mañana (salvo indicación
contraria por parte de nuestro guía), salida hacia el punto de origen
realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta del cliente).
Llegada y fin de nuestros servicios.

Cantabria y País Vasco
DESTACAMOS
•
•
•
•
•

HOTEL DE 4****
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
GUÍA OFICIAL EN SANTANDER
GUÍA OFICIAL EN BILBAO
VISITA INCLUIDA A UNA CONSERVERA EN
SANTOÑA
• ACCESO GRATUITO AL OHANA SPA: PISCINA
CLIMATIZADA CON CAMAS DE BURBUJAS, CUELLO
DE CISNE Y CASCADA, JACUZZI Y BAÑO DE VAPOR
• AGUA Y VINO INCLUIDO EN COMIDAS Y CENAS

HOTEL MILAGROS GOLF ****

Servicios Incluidos:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en HOTEL SPA MILAGROS GOLF ****.
• Régimen, servicios y excursiones detalladas en el
itinerario.
• Agua y vino de la casa incluidos en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y para todo el circuito.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6C0.

En primera línea de Playa de Usíl, cercano al campo de
golf, frente al Parque Natural de Las Dunas de Liencres.
Está situado a 20 kilómetros al aeropuerto, a 2 kilómetros
de la parada del autobús, a 2 kilómetros de la ciudad, a 2
kilómetros de la estación de tren. Construido en el año 2000,
75 habitaciones, 3 plantas, 2 ascensores, 1 restaurante, 1 piscina
cubiertay 1 piscina cubierta para niños.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno continental (café
o infusión, zumo, bollería industrial envasada, pan, mantequilla,
mermelada...). Comida y cena con menú cerrado (1 primero + 1
segundo), postre, agua y vino de la casa. TODO SERVIDO EN
MESA.

Servicios no incluidos:
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas
telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el apartado “Servicios
Incluidos”.
• Excursiones opcionales.
• Entradas a los monumentos y guías oficiales locales no
indicados como incluidos.

Fechas de Salidas
Garantizadas
SEP 2013

15

OCT 2013

20

ABR 2014

6

MAY 2014

11

JUN 2014

15

Excursiones Opcionales

Precio por persona

260 €

(a contratar en destino)

*

CIRCUITO CANTABRIA Y PAÍS VASCO
Excursión opcional de día completo a San Sebastián - Zarautz
(guía oficial en San Sebastián incluido)

Con almuerzo en restaurante

40 €

* Ver Notas importantes de obligado conocimiento página 20

Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Tres Naciones: Pirineos, Lourdes y Andorra

7 DÍAS / 6 NOCHES

DÍA 1: ORIGEN - PIRINEO ARAGONÉS:

Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a los Pirineos
realizando breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Continuación del viaje, llegada al hotel, distribución de habitaciones,
cena y alojamiento.

DÍA 2: PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE
PERDIDO - MONASTERIO DE LEYRE:

Desayuno. Por la mañana excursión al Parque Nacional de Ordesa y
Monte Perdido, declarado Parque Nacional en 1918, con más de 15.000
hectáreas que constituyen una unidad geográfica de primer orden.
Domina su geografía el macizo del Monte Perdido con 3.355 m. de altitud,
siendo el mayor macizo montañés calcáreo de Europa Occidental con
las cimas de las Tres Sorores o Treserols (Monte Perdido, Cilindro y Pico
de Añisclo). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión al
Monasterio de Leyre, próximo a la localidad de Yesa. En el monasterio
se puede escuchar el canto gregoriano, realizado por los monjes que
viven en el mismo. Visitaremos la Cripta, Patio de la Hospedería, Iglesia
y Puerta Speciosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: DÍA LIBRE, OPCIONAL A ZARAGOZA - HUESCA:

Estancia en el hotel con posibilidad de realizar una excursión opcional
(consultar con nuestros guías en destino - guía oficial incluido en
Zaragoza).
Desayuno en el hotel y excursión opcional de día completo a Zaragoza
con guía oficial local. Zaragoza, ciudad milenaria por la que han
pasado a lo largo de los siglos las civilizaciones que han dominado la
Península Ibérica y de las que nos queda su legado en forma de restos
y monumentos. Destacamos la Catedral Basílica de Nuestra Señora
del Pilar, que constituye el templo barroco más grande de España. En
su interior podremos ver frescos de Goya y Francisco Bayeu, entre
otros. La Catedral del Salvador, restaurada y cuya mezcla de estilos
(románico, gótico, mudéjar y barroco), está construida sobre los restos

de la mezquita musulmana y ésta, a su vez, sobre un anterior templo
romano. El Palacio de la Aljafería, construcción árabe que fue palacio
del rey Al-Muqtadir de la taifa de Saraqusta en el siglo XI (almuerzo en
restaurante). Tras el almuerzo visita a Huesca, capital del Alto Aragón,
donde podremos disfrutar de un paseo por sus estrechas calles y sus
murallas milenarias. Destacamos entre sus principales monumentos,
su Catedral del Siglo XVI, construida sobre una antigua mezquita,
la Iglesia de San Pedro el Viejo, o el edificio modernista del Casino.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: PIRINEO ARAGONÉS - LOURDES:

Desayuno y salida en dirección a Lourdes. Llegada al hotel, distribución
de habitaciones y almuerzo. Por la tarde visitaremos la Gruta de las
Apariciones, la Casa de Bernadette y la Procesión de las Antorchas.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5: LOURDES - ANDORRA - VALLE DE ORDINO SANTUARIO DE LA VIRGEN DE MERITXELL:

Desayuno y salida en dirección a Andorra, pequeño y hermoso país
dividido en tres valles en forma de “Y”. Llegada al hotel, distribución
de habitaciones y almuerzo. Por la tarde traslado al Valle de Ordino,
donde podremos visitar el Auditorio Nacional, la Casa Museo de
D´Areny Plandolit, la Iglesia Parroquial y la estación de esquí de
Ordino-Arcalis. Continuaremos el viaje hasta llegar al Santuario de la
Virgen de Meritxell, situado en la localidad de su mismo nombre, donde
se rinde culto a la Virgen de Meritxell, patrona de Andorra. Regreso al
hotel.

DÍA 6: ANDORRA:

Desayuno en el hotel y por la mañana visita de Andorra para realizar
las típicas compras. Regreso al hotel para el almuerzo y tarde libre para
descanso. Cena y alojamiento.

DÍA 7: ANDORRA - PUNTO DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel y a las 7 de la mañana (salvo indicación contraria
por parte de nuestro guía), salida en dirección al lugar de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje
y de nuestros servicios.
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Tres Naciones: Pirineos, Lourdes y Andorra
HOTEL SPA REAL JACA ****
Situado a escasos metros del centro de Jaca, es sin duda un lugar ideal
para descansar al encontrarse en una zona tranquila. Cuenta con 78
habitaciones dobles. Parte de las instalaciones son un área de recepción
24 horas, un bar y un restaurante, así como un terminal de Internet.

DESTACAMOS
• GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
• ENTRADAS A MONASTERIO DE LEYRE
• AGUA Y VINO INCLUIDO EN COMIDAS Y CENAS

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno BUFFET: embutido
(jamón cocido, queso, chorizo), tortilla de patata, pan de molde, pan de
barra, tomate, aceite, fruta, cereales, leche, zumo de naranja y bollería,
mantequilla y mermelada. Comida y cena con menú cerrado (1 primero
+ 1 segundo), postre, agua y vino de la casa. TODO SERVIDO EN MESA.

v
Servicios Incluidos:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches de estancia en Pirineo Aragonés en
HOTEL SPA REAL JACA ****.
• 1 noche de estancia en Lourdes en
HOTEL FLORIDA ***.
• 2 noches de estancia Andorra en
HOTEL CO-PRINCEPS ***.
• Régimen, servicios y excursiones detalladas en el
itinerario.
• Agua y vino de la casa incluidos en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y para todo el circuito.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6C0.

HOTEL FLORIDA ***
Encontrará calma y confort en cada una de sus 117 habitaciones
climatizadas. Todas van equipadas con cuarto de baño, servicio,
teléfono directo y televisión por satélite. Las habitaciones pueden
acoger entre 1 y 4 personas y dispone también de suites familiares.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno continental (café
o infusión, zumo, bollería industrial envasada, pan, mantequilla,
mermelada). Comida y cena con menú cerrado (1 primero + 1
segundo), postre, agua y vino de la casa. TODO SERVIDO EN MESA.

Servicios no incluidos:
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas
telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el apartado “Servicios
Incluidos”.
• Excursiones opcionales.
• Entradas a los monumentos y guías oficiales locales no
indicados como incluidos.

Fechas de Salidas
Garantizadas
SEP 2013

22

OCT 2013

20

ABR 2014

6

MAY 2014

11

JUN 2014

15

HOTEL CO-PRINCEPS ***
Cercano a la capital andorrana y renovado en el año 2006, cuenta con 81
habitaciones, restaurante y cafetería abierta durante todo el día, recepción
24 horas, una zona para los que deseen disfrutar del relax, ascensor, sala
de televisión, conexión wifi a internet, parque infantil, aparcamiento y
servicio de lavandería (de pago). Se encuentra ubicado a 6 kilómetros de
Andorra La Vella, en el pueblo de Sant Julià de Lória, una base perfecta
para acceder a la estación de esquí de La Rabassa y al área de deportes.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno BUFFET (queso, jamón,
butifarras negras y blancas, tomates, 3 cereales, chocolate, biscotes, 3
mermeladas, mantequilla, zumos de naranja y piña, café, leche, pan y
croissant, magdalenas, etc.). Comida y cena con menú cerrado (1 primero
+ 1 segundo), postre, agua y vino de la casa. TODO SERVIDO EN MESA.

Precio por persona

335 €

Excursiones Opcionales

(a contratar en destino)

*

CIRCUITO TRES NACIONES: PIRINEOS - LOURDES - ANDORRA
Excursión opcional a Zaragoza y Huesca (guía oficial en Zaragoza incluido)

Con almuerzo en restaurante

40 €

* Ver Notas importantes de obligado conocimiento página 20

Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Madrid y Alrededores

7 DÍAS / 6 NOCHES

DÍA 1: ORIGEN - MADRID:

Salida a la hora indicada con dirección a alrededores de Madrid
realizando breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: ÁVILA - MADRID:

Desayuno. Por la mañana, excursión a Ávila. Visita de la ciudad
amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad acompañados
de guía oficial. Murallas, casas, palacios, templos, conventos, etc.,
configuran el rico patrimonio artístico de la Ciudad de las Tres Culturas.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a Madrid,
realizando panorámica por la capital, destacando la Plaza Mayor, la
Puerta del Sol, la Gran Vía, la Cibeles, Alcalá, etc. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 3: DÍA LIBRE, OPCIONAL A TOLEDO:

Estancia en el hotel con posibilidad de realizar una excursión opcional
(consultar con nuestros guías en destino).
Desayuno y salida para excursión opcional de día completo a Toledo
acompañados de guía oficial local y con almuerzo en restaurante
incluido. Toledo, ciudad Patrimonio de la Humanidad, rodeada por
el río Tajo, ofrece al visitante innumerables atractivos, entre los que
destacan la Catedral y Museo Catedralicio, así como iglesias, palacios,
fortalezas, mezquitas y sinagogas (entradas a museos y monumentos no
incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: PALACIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO EL ESCORIAL:

Desayuno y excursión al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso
(entradas incluidas), antigua granja de los monjes jerónimos. Regreso
al hotel para el almuerzo y por la tarde nos trasladaremos a El Escorial
(entradas incluidas), para visitar este emblemático Palacio Real,
Patrimonio de la Humanidad, centro político del imperio de Felipe II.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5: ARANJUEZ Y CHINCHÓN:

Desayuno en el hotel y excursión a Aranjuez, donde su casco antiguo está
declarado Conjunto Histórico Artístico, y visitaremos su monumento
más representativo, el Palacio Real (entradas incluidas), declarado
Patrimonio Nacional. Breve tiempo libre para pasear y disfrutar de sus
jardines. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde continuación a
Chinchón, uno de los pueblos más pintorescos y de mayor personalidad
de la Comunidad de Madrid y declarado Conjunto Histórico Artístico.
Por la tarde conoceremos su famosa y peculiar Plaza Mayor, donde se
celebran todas las fiestas e incluso se utiliza como coso taurino, por
lo que se pueden observar en su perímetro una serie de huecos en el
suelo para colocar los burladeros y así celebrar corridas de toros. Esta
plaza está soportalada y rodeada de un hermoso conjunto de casas de
dos y tres plantas, todas abalconadas, que le dan un aspecto realmente
pintoresco y de gran belleza. Seguiremos visitando sus alrededores, la
Iglesia de la Asunción, la Torre del Reloj, el Teatro Lope de Vega, etc.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6: SEGOVIA - EL PARDO:

Desayuno y salida para excursión de día completo a la ciudad de
Segovia. Visita con guía oficial de esta ciudad declarada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en el año 1985 , donde destaca su
emblemático Acueducto, obra maestra romana y que es considerada
la obra de arquitectura civil más importante de España. Almuerzo en
restaurante concertado incluido. Por la tarde, continuación de nuestra
visita de esta emblemática ciudad con tiempo para ver el Alcázar,
Palacio Real que fue una de las residencias favoritas de los Reyes de
Castilla y que alberga en la actualidad el archivo General Militar de
Segovia y el Museo del Real Colegio de Artillería. Destacamos también
la Catedral de Santa María, última catedral gótica que se construyó en
España y conocida popularmente como “la Dama de las Catedrales”.
A la hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7: ALREDEDORES DE MADRID - PUNTO DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la mañana (salvo indicación
contraria por parte del guía) hacia nuestro punto de origen realizando
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada y
fin de nuestros servicios.
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Madrid y Alrededores
DESTACAMOS
•
•
•
•
•

HOTEL DE 4****
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
GUÍA OFICIAL EN ÁVILA
GUÍA OFICIAL EN SEGOVIA
ENTRADAS INCLUIDAS AL PALACIO DE LA GRANJA
DE SAN ILDEFONSO
• ENTRADAS INCLUIDAS AL MONASTERIO
DE EL ESCORIAL
• ENTRADAS INCLUIDAS AL PALACIO REAL  
DE ARANJUEZ
• AGUA Y VINO INCLUIDO EN COMIDAS Y CENAS

HOTEL TRYP LOS ÁNGELES ****

Servicios Incluidos:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en HOTEL TRYP LOS ÁNGELES ****.
• Régimen, servicios y excursiones detalladas en el
itinerario.
• Agua y vino de la casa incluidos en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y para todo el circuito.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6C0.

Situado a unos 10 minutos de Madrid, el hotel ofrece una
situación envidiable. El hotel cuenta con 121 habitaciones,
todas ellas exteriores, con cuartos de baño espaciosos y muy
luminosos. Además, podrá relajarse en la piscina exterior (abierta
en temporada de verano), tomar un aperitivo en la cafetería o
deleitarse con su cocina Como servicios complementarios, cuenta
con wifi, recepción 24 horas, lavandería, servicio de habitaciones,
jardín y pistas de tenis.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno Continental:
bollería variada casera (se realizan en el hotel y se cambian cada
día), zumos, café, infusiones, mantequilla y mermeladas. Comida
y cena con menú cerrado (1 primero + 1 segundo), postre, pan,
agua y vino de la casa. TODO SERVIDO EN MESA.

Servicios no incluidos:
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas
telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el apartado “Servicios
Incluidos”.
• Excursiones opcionales.
• Entradas a los monumentos y guías oficiales locales no
indicados como incluidos.

Fechas de Salidas
Garantizadas
SEP 2013

15

OCT 2013

13

ABR 2014

20

MAY 2014

18

JUN 2014

22

Excursiones Opcionales

Precio por persona

350 €

(a contratar en destino)

*

CIRCUITO MADRID Y ALREDEDORES
Excursión opcional de día completo a Toledo (guía oficial en Toledo incluido)

Con almuerzo en restaurante

40 €

* Ver Notas importantes de obligado conocimiento página 20

Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Extremadura: Tierra de Conquistadores
DÍA 1: ORIGEN - EXTREMADURA:

Salida a la hora fijada con dirección a Extremadura realizando
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los señores clientes.
Continuación de nuestros recorrido. Llegada al hotel, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: BADAJOZ - ZAFRA:

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Badajoz, mezcla de
culturas que habitaron en España. Destacan la Alcazaba: uno de los
castillos árabes amurallados mejor conservados, con varias torres aún
intactas, la Catedral de San Juan, y su casco histórico, donde se podrán
admirar las antiguas plazas, especialmente: Plaza de San José, Plaza de
España y la Plaza Alta, y visitar sus iglesias. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde, excursión a Zafra. Siempre ha sido una ciudad
industrial y comercial que servía como proveedora a todo su entorno,
el cual se dedicaba mayoritariamente a la agricultura y la ganadería.
Base del comercio son la ferias y mercados que se celebran por San Juan
desde y por San Miguel. Zafra está declarado como Conjunto Histórico
Artístico de Interés Nacional y destacamos su Plaza Grande y Plaza
Chica, el Palacio de los Duques de Feria, alcázar-palacio construido en
el siglo XV Plaza del Alcázar o Plaza de “los Escudos”, etc. A la hora
indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: DÍA LIBRE, OPCIONAL A GUADALUPE - TRUJILLO:

Estancia en el hotel con posibilidad de realizar una excursión opcional
(consultar con nuestros guías en destino).
Desayuno en el hotel y excursión opcional de día completo a Guadalupe,
típica población cacereña que conserva en sus calles todo el sabor de
tiempos pasados. De gran tradición legendaria y religiosa, visitaremos
el Monasterio de la Virgen de Guadalupe, impresionante edificio que
es templo y fortaleza a la vez (almuerzo en restaurante). Por la tarde
excursión a Trujillo, también llamada “Cuna de Conquistadores”, donde
han nacido hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, etc. Visita
guiada de los siguientes monumentos con entradas incluidas: Santa
María La Mayor, Aljibe, Palacio Altamirano, Iglesia de Santiago, Museo
de Pizarro, Castillo, Iglesia de San Martín y Torre del Alfiler. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: CÁCERES - JEREZ DE LOS CABALLEROS:

Desayuno en el hotel y por la mañana visita acompañados de guía
oficial local a la ciudad de Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO, donde destaca su barrio antiguo
y monumental, la Torre de Bujaco, la Casa del Mono y la Ermita de
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7 DÍAS / 6 NOCHES

Nuestra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
salida para visitar Jerez de los Caballeros. Pese a que se ha identificado
a esta ciudad con sus torres y fortaleza, su conjunto ofrece calles, plazas,
rincones, palacios, fuentes, conventos y ermitas, que conforman ese
otro Jerez, en el que gótico, barroco y renacentista se superponen en
todas sus construcciones, a las que se une la influencia andaluza para
conformar una personalidad propia y atractiva. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

DÍA 5: MÉRIDA:

Desayuno en el hotel y excursión a la ciudad de Mérida acompañados
de guía oficial local. Una de las ciudades más brillantes del Imperio
Romano, situada al margen del Río Guadiana. Visitaremos el Puente
Romano, la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el
Anfiteatro y Teatro (entradas incluidas). Regreso al hotel para el
almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 6: ALMENDRALEJO - OLIVENZA:

Desayuno en el hotel y salida en direccion a Almendralejo. Villa natal
de José de Espronceda, cruzada por la Ruta de la Plata, lo que ha
convertido a la ciudad en una urbe desarrollada que ofrece una pujante
industria de todo tipo, además de una economía basada en los cultivos
tradicionales del vino y la aceituna. Almendralejo es uno de los puntales
económicos de la comunidad autónoma y, a la vez, un ejemplo de vida
rural tradicional, pero por lo que más es conocido Almendralejo es por
sus bodegas. Algunas de ellas poseen los más prestigiosos premios del
vino del mundo. Destacamos también la Ermita de Nuestra Señora de
la Piedad y la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Purificación, de
estilo gótico, con una bella torre de estilo herreriano y detalles barrocos,
platerescos e isabelinos y preciosas portadas gótico-renacentistas.
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida para excursión
a Olivenza, que mantiene vivas sus tradiciones de origen portugués y
cuyos monumentos han sido recuperados y restaurados gracias a la
iniciativa municipal. Olivenza es hoy símbolo de convivencia y diálogo
de culturas, ciudad abierta al futuro que no renuncia al pasado que la
singulariza. Cabecera de una importante comarca, se muestra como la
mejor embajadora de Portugal en Extremadura. Tiempo libre y a la hora
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7: EXTREMADURA - PUNTO DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel y a las 7 de la mañana (salvo indicación contraria
por parte de nuestro guía), salida hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada
y fin de nuestros servicios.

Extremadura: Tierra de Conquistadores
DESTACAMOS
•
•
•
•
•
•
•

HOTEL DE 4****
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
GUÍA OFICIAL EN CÁCERES
GUÍA OFICIAL EN MÉRIDA
ENTRADAS A TEATRO ROMANO DE MÉRIDA
ENTRADAS A ANFITEATRO ROMANO DE MÉRIDA
AGUA Y VINO INCLUIDO EN COMIDAS Y CENAS

HOTEL LAS LOMAS ****
Restaurado en el año 2002, cuenta con 122 habitaciones, de las
cuales 4 son individuales y 118 son dobles. Además, cuenta con un
jardín de 10.000 m² de superficie. A disposición de los huéspedes
hay un área de recepción, bar, restaurante climatizado y terminal
de internet. Para completar todas las prestaciones ofrecidas, tiene
servicio de lavandería (con coste adicional) y de habitaciones. Está
situado en la zona turística de la ciudad de Mérida, a unos tres
kilómetros del centro, donde hay una gran cantidad de tiendas y
comercios, bares, restaurantes y lugares de ocio y entretenimiento.

Servicios Incluidos:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en HOTEL LAS LOMAS ****.
• Régimen, servicios y excursiones detalladas en el
itinerario.
• Agua y vino de la casa incluidos en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y para todo el circuito.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6C0.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno continental
(café, leche, zumo, bollería, tostadas, jamón york, queso, aceite,
mantequilla, mermelada...). Comida y cena con menú cerrado
(1 primero + 1 segundo), postre, agua y vino de la casa. TODO
SERVIDO EN MESA.

Servicios no incluidos:
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas
telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el apartado “Servicios
Incluidos”.
• Excursiones opcionales.
• Entradas a los monumentos y guías oficiales locales no
indicados como incluidos.

Fechas de Salidas
Garantizadas
SEP 2013

15

OCT 2013

13

ABR 2014

20

MAY 2014

18

JUN 2014

22

Excursiones Opcionales

Precio por persona

340 €

(a contratar en destino)

*

CIRCUITO EXTREMADURA: TIERRA DE CONQUISTADORES
Excursión opcional de día completo a Guadalupe y Trujillo (guía oficial en Trujillo incluido
- incluye entradas en Trujillo a: Santa María La Mayor, Aljibe, Palacio Altamirano, Iglesia de
Santiago, Museo de Pizarro, Castillo, Iglesia de San Martín y Torre del Alfiler)

Con almuerzo en restaurante

40 €

* Ver Notas importantes de obligado conocimiento página 20

Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Pueblos Blancos - Costa de la Luz
DÍA 1: ORIGEN - PUEBLOS BLANCOS:

Salida a la hora fijada con dirección a la provincia de Cádiz. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada
al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: SAN FERNANDO - CHICLANA - ARCOS DE LA
FRONTERA:

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a San Fernando,
denominada hasta el año 1813 como Villa de la Real Isla de León y
llamada también coloquialmente como La Isla. Junto a Cádiz, El Puerto
de Santa María, Chiclana de la Frontera, Puerto Real y Rota, conforman
la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. A continuación
visitaremos Chiclana, localidad costera y punto neurálgico del turismo
gaditano gracias a la fantástica Playa de la Barrosa, que es la que cuenta
con mayor número de plazas hoteleras de toda la provincia. Regreso
al hotel para el almuerzo y por la tarde, visita de Arcos de la Frontera,
el municipio más poblado y el más extenso de la comarca. Es un
importante lugar para el turismo interior y la industria comarcal, y tiene
una posición estratégica entre la Campiña Jerezana y la Serranía. Tiene
además un rico pasado, al haber sido capital de la Taifa de Arcos en
la época musulmana y capital del Ducado de Arcos a partir de 1493.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: CHIPIONA - SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CÁDIZ:

Desayuno en el hotel y por la mañana salida en dirección a
Chipiona, donde destacan la Basílica de Regla y el faro más
alto de la costa andaluza. A continuación se visitará Sanlúcar
de Barrameda, situada en la desembocadura del Guadalquivir,
donde cada año se celebran las famosas carreras de caballos y donde
podrán saborear el vino por excelencia de la tierra sanluqueña, el
Manzanilla. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde realizaremos
una visita de la ciudad de Cádiz acompañados de guía oficial local,
conocida como la “Tacita de Plata”, ya que se abre como un balcón sobre
el océano. Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el Parque
Genovés, etc. y tiempo libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: DÍA LIBRE, OPCIONAL A GIBRALTAR Y TARIFA:

Estancia en el hotel con posibilidad de realizar una excursión opcional
(consultar con nuestros guías en destino).
Desayuno en el hotel y excursión opcional de día completo a Gibraltar
y Tarifa. Gibraltar tiene el estatus de Territorio Británico de Ultramar, y
dispone de amplias capacidades de autogobierno. Se extiende sobre la
formación geológica del peñón y su economía se basa fundamentalmente
en el sector de servicios, como centro financiero, turístico y puerto
franco. Aprovechando su privilegiada posición estratégica, cuenta con
una base aeronaval de las Fuerzas Armadas Británicas (almuerzo en
restaurante). Por la tarde, visita a la población mas próxima al continente
africano de toda Europa, Tarifa. Especial importancia tiene el turismo
relacionado con actividades deportivas ligadas al mar, especialmente
windsurf, debido a las particulares condiciones de viento presentes
en el Estrecho de Gibraltar. El entorno natural del municipio permite
también la realización de muy diversas actividades de ocio donde
destacan las observaciones de cetáceos a bordo de barcos o las rutas
a través de los Parques Naturales de Los Alcornocales y del Estrecho.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5: JEREZ DE LA FRONTERA - MEDINA-SIDONIA:

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez de la Frontera,
donde tendremos la oportunidad de visitar la cuna de exquisitos vinos
(visita incluida a una bodega). VISITA INCLUIDA a la Real Escuela
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7 DÍAS / 6 NOCHES

Ecuestre para admirar el “baile de los caballos cartujanos andaluces”
(entradas incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde,
salida para la excursión a Medina-Sidonia, la población más dulce
de toda la provincia, destancando el alfajor. Se ubicada en el centro
geográfico de la provincia de Cádiz, en la comarca de La Janda.
Actualmente la economía de la ciudad se sustenta gracias a la ganadería
y la agricultura. Visitar la ciudad de Medina-Sidonia es dar un paseo
por la historia, descubrir y conocer entre sus calles vestigios y huellas las
distintas civilizaciones que forman parte de la memoria de la localidad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6: EL PUERTO DE SANTA MARÍA - VEJER DE LA
FRONTERA:

Desayuno en el hotel y salida hacia El Puerto de Santa María, donde
destacan la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos, levantado sobre
una mezquita musulmana del Siglo XI, la Iglesia Mayor Prioral, Casa de
los Leones, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión
a la localidad de Vejer de la Frontera, declarado Conjunto Histórico
Artístico en 1976 y I Premio Nacional de Embellecimiento de Pueblos
en 1978. Vejer refleja todo su esplendor en su arquitectura popular
árabe – andaluza que se encuentra sobre un cerro a pocos kilómetros de
la costa. Su casco antiguo está compuesto de casa blancas con estrechas
y sinuosas calles que forman un conjunto de gran belleza. En él destacan
el Castillo Medieval del Siglo XI, el barrio de la Judería y las cuatro
puertas de su muralla que dan entrada al Vejer histórico. También son
de interés la Iglesia del Divino Salvador en la parte más alta de la puebla
vieja, aunque la patrona sea la Virgen de Nuestra Señora de la Oliva.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7: PUEBLOS BLANCOS - ORIGEN:

Desayuno en el hotel y a las 7 de la mañana (salvo indicación contraria
por parte de nuestro guía), salida hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Pueblos Blancos - Costa de la Luz
DESTACAMOS
•
•
•
•

HOTEL DE 4****
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
GUÍA OFICIAL EN CÁDIZ
VISITA INCLUIDA A BODEGA EN JEREZ
DE LA FRONTERA CON DEGUSTACIÓN
• VISITA INCLUIDA A LA REAL ESCUELA ECUESTRE
PARA VER EL ESPECTÁCULO DE LOS CABALLOS
• AGUA Y VINO INCLUIDO EN COMIDAS Y CENAS

HOTEL BAHÍA SUR ****
Este hotel cuenta con un total de 96 habitaciones dobles, 4 suites,
52 estudios, 142 bungalows y 88 apartamentos repartidos en
un edificio de 2 plantas. El edificio principal dispone de hall de
entrada con ascensores y de un área de recepción 24 horas con
guardarropa y cambio de divisa. Los huéspedes podrán disfrutar
también de una cafetería y un restaurante climatizado. Hay
también sala de conferencias, conexión a Internet, aparcamiento,
servicio de habitaciones y de lavandería. En el entorno del Parque
Natural de Bahía de Cádiz, con vistas a la bahía. A 10 m. de la
playa de Camposoto. Estación de Tren-cercanías propia, “Bahía
Sur” y conectado por autopista a los aeropuertos más cercanos, el
de Jerez a unos 40 min. y el de Sevilla a unos 90 min. Forma parte
del “Parque Comercial, Deportivo y de Ocio de Bahía Sur”.

Servicios Incluidos:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en HOTEL BAHÍA SUR ****.
• Régimen, servicios y excursiones detalladas en el
itinerario.
• Agua y vino de la casa incluidos en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y para todo el circuito.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6C0.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno BUFFET
(embutidos variados, diferentes tipos de quesos, dulce de
membrillo, bollería variada, pastas, pan de sándwich normal e
integral, pan variado, tartas variadas, bizcocho casero, zumos
de naranja, melocotón y piña, leche, café e infusiones, colacao,
mermeladas, miel, tortilla de patata...). Comidas y cenas BUFFET
(incluyen sopas, cremas, salsas, pastas, ensaladas, carne, pescado
y show cooking en los almuerzos. Postres variados, agua y vino
de la casa).

Servicios no incluidos:
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas
telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el apartado “Servicios
Incluidos”.
• Excursiones opcionales.
• Entradas a los monumentos y guías oficiales locales no
indicados como incluidos.

Fechas de Salidas
Garantizadas
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Excursiones Opcionales

Precio por persona

349 €

(a contratar en destino)

*

CIRCUITO PUEBLOS BLANCOS - COSTA DE LA LUZ
Excursión opcional de día completo a Gibraltar y Tarifa

Con almuerzo en restaurante

40 €

* Ver Notas importantes de obligado conocimiento página 20

Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Capitales Andaluzas

7 DÍAS / 6 NOCHES

DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - SEVILLA:

Salida desde los puntos establecidos con destino a Sevilla. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los clientes. Continuación del
viaje. Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: SEVILLA:

Desayuno. Excursión a Sevilla con guía oficial incluido. Visita de esta
hermosa ciudad donde destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la
Giralda, Triana, la Plaza de España, la Maestranza y el Parque de María
Luisa. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde, tiempo libre para
seguir visitando la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: DÍA LIBRE, OPCIONAL A JEREZ DE LA FRONTERA
Y CÁDIZ:

Estancia en el hotel con posibilidad de realizar una excursión opcional
(consultar con nuestros guías en destino - guía oficial en Cádiz y
visita a bodega en Jerez de la Frontera incluidos).
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión opcional de día
completo a Jerez de la Frontera y Cádiz. En Jerez visitaremos una
bodega de exquisitos vinos (entradas incluidas). Después, opción de
visitar una Escuela Ecuestre (entradas no incluidas) para admirar el
“baile de los caballos Cartujanos andaluces” (almuerzo en restaurante).
Por la tarde, realizaremos una visita de la ciudad de Cádiz acompañados
de guía oficial local, conocida como la “Tacita de Plata”, ya que se abre
como un balcón sobre el océano. Podremos disfrutar de la Catedral, la
Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc., y tiempo libre. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

DÍA 4: SEVILLA – CÓRDOBA:

Desayuno. Salida en dirección a Córdoba realizando breves paradas
en ruta. Llegada, distribución de habitaciones y almuerzo. Visita a
esta fascinante ciudad milenaria acompañados de guía oficial, que
posee el segundo casco histórico más grande de Europa y el mayor
espacio urbano del mundo declarado Patrimonio de la Humanidad

por la Unesco. Cabe destacar en él, la Mezquita de Córdoba (entradas
incluidas) y actual Catedral que, junto al magnífico Puente Romano,
forman la más conocida faceta de la ciudad. Cerca de la mezquitacatedral se emplaza la antigua Judería formada por multitud de calles
irregulares, tales como Calleja de las Flores y la Calleja del Pañuelo, en
las cuales pueden visitarse la Sinagoga y la Casa del Sefarad. Rodeando
el extenso casco histórico se sitúa la antigua muralla romana; la Puerta
de Almodóvar, la Puerta de Sevilla y la Puerta del Puente, que son las
tres únicas puertas que se conservan de las trece que tuvo la ciudad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5: CÓRDOBA - PRIEGO - GRANADA:

Desayuno y, de camino hacia Granada, llegaremos a Priego de Córdoba,
donde destacan sus iglesias barrocas, casas solariegas de fachadas
blasonadas con escudos de personajes ilustres. Pasearemos por sus
callejuelas estrechas y plazuelas recoletas de su popular barrio de “la
Villa”. Continuación del viaje y Llegada a Granada, distribución de
habitaciones y almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 6: GRANADA:

Desayuno y salida para excursión a Granada acompañados de guía
oficial local para ver los lugares de mayor interés como el barrio del
Albaycín (declarado Patrimonio de la Humanidad), Plaza Nueva,
Plaza de la Catedral y Plaza de la Capilla Real. Entradas incluidas a la
ALHAMBRA DE GRANADA. Almuerzo en el hotel y traslado por la
tarde a Granada para poder seguir disfrutando de la ciudad. Regreso al
hotel, cena y alojamiento (* dependiendo de disponibilidad de entradas
a la Alhambra, la visita podrá realizarse por la mañana o por la tarde
indistintamente).

DÍA 7: GRANADA - PUNTO DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel y a las 7 de la mañana (salvo indicación contraria
por parte de nuestro guía), salida en dirección al lugar de origen, breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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Capitales Andaluzas
HOTEL ABADAES BENACAZÓN ****
A tan sólo 15 minutos del centro de Sevilla, en pleno corazón del
Aljarafe sevillano, el hotel Abades Benacazón ofrece más de 2.500 m2
de zonas ajardinadas con fuentes y multitud de evocadores espacios.
Cuenta además con 200 habitaciones totalmente equipadas, con terraza
y estupendas vistas a los jardines.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno BUFFET (embutidos
variados, diferentes tipos de quesos, dulce de membrillo, bollería
variada, pastas, pan de sándwich normal e integral, pan variado, tartas
variadas, bizcocho casero, zumos, leche, café e infusiones, cacao,
mermeladas, miel, tortilla de patata, etc.). Comidas y cenas BUFFET
(incluyen ensaladas simples, latas, salsas, ensaladas compuestas, bandeja
o espejo, sopas frías, calientes - parrilla, paellero, show cooking con 2
tipos de carne y 1 pescado, guarnición, postres, agua y vino de la casa).

DESTACAMOS
•
•
•
•
•
•

GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
GUÍA OFICIAL EN SEVILLA
GUÍA OFICIAL EN CÓRDOBA
ENTRADAS A MEZQUITA DE CÓRDOBA
GUÍA OFICIAL EN GRANADA
ENTRADAS A LA ALHAMBRA DE GRANADA Y
GENERALIFE CON GUÍA OFICIAL INCLUIDO
• AGUA Y VINO INCLUIDO EN COMIDAS Y CENAS

Servicios Incluidos:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en alrededores de Sevilla en
HOTEL ABADES BENACAZÓN ****.
• 1 noche en alrededores de Córdoba en
HOTEL EL PILAR ***.
• 2 noches en alrededores de Granada en
HOTEL PRÍNCIPE FELIPE ***.
• Régimen, servicios y excursiones detalladas en el
itinerario.
• Agua y vino de la casa incluidos en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y para todo el circuito.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6C0.

v
HOTEL EL PILAR ***
Complejo hotelero con 84 habitaciones, 1 suite y 1 mini-suite. Situado
a 15 minutos en coche de Córdoba. El Hotel El Pilar está cerca de la
autovía A4. Sevilla está a 1 hora en coche aproximadamente.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno continental (café
o infusión, zumo, bollería industrial envasada, pan, mantequilla,
mermelada...). Comida y cena con menú cerrado (1 primero + 1
segundo), postre, agua y vino de la casa. TODO SERVIDO EN MESA.

Servicios no incluidos:
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas
telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el apartado “Servicios
Incluidos”.
• Excursiones opcionales.
• Entradas a los monumentos y guías oficiales locales no
indicados como incluidos.
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HOTEL PRÍNCIPE FELIPE ***
Situado en la vega de Granada a tan solo 3 km. del centro, en la localidad
de Albolote. Dispone de 159 habitaciones entre dobles, individuales y
juniors suites. Cuentan con mesa de trabajo independiente, climatización
individualizada, televisión con canales nacionales y internacionales, mando
a distancia, baño completo o cabina de ducha hidromasaje, insonorización,
teléfono directo con el exterior, caja fuerte, hilo musical, secador de pelo.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno BUFFET (embutidos
variados, diferentes tipos de quesos, dulce de membrillo, bollería
variada, pastas, pan de sándwich normal e integral, pan variado, tartas
variadas, bizcocho casero, zumos, leche, café e infusiones, cacao,
mermeladas, miel, tortilla de patata, etc.). Comidas y cenas BUFFET
(incluyen ensaladas simples, latas, salsas, ensaladas compuestas, bandeja
o espejo, sopas frías, calientes - parrilla, paellero, show cooking con 2
tipos de carne y 1 pescado, guarnición, postres, agua y vino de la casa).

Precio por persona

380 €

Excursiones Opcionales

(a contratar en destino)

*

CIRCUITO CAPITALES ANDALUZAS
Excursión opcional de día completo a Cádiz - Jerez de la Frontera
(guía oficial en Cádiz y visita a bodega en Jerez de la Frontera incluidos)

Con almuerzo en restaurante

Suplemento opcional entradas a la Real Escuela Ecuestre para ver espectáculo de los caballos cartujanos.

40 €
18 €

* Ver Notas importantes de obligado conocimiento página 20
Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Portugal Gran Clase

7 DÍAS / 6 NOCHES

DÍA 1: ORIGEN - COSTA DE LISBOA:

Salida desde los puntos establecidos en dirección a Portugal, realizando
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los señores clientes.
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: SINTRA - ÓBIDOS:

Desayuno en el hotel y por la mañana visita a Sintra, plaza fuerte y lugar
de descanso de la monarquía y aristocracia portuguesa, reconocida
por la Unesco por la gran riqueza de su patrimonio, donde destacan: el
Palacio y Parque da Pena, el Palacio Nacional de Sintra y el Castelo dos
Mouros (entradas no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por
la tarde salida para excursión a Óbidos, el más bonito de los pueblos
medievales portugueses. Las murallas medievales rodean esta bella
ciudad, coronada por el Castillo de Óbidos e Iglesia de Santiago, del
que parten calles empedradas con sus casas blancas animadas por
buganvillas y madreselvas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: DÍA LIBRE, OPCIONAL A FÁTIMA - NAZARÉ:

Estancia en el hotel con posibilidad de realizar una excursión opcional
(consultar con nuestros guías en destino).
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión de día completo a Fátima
y Nazaré. El Santuário de Fátima, uno de los centros de peregrinación
católica, es el lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, después
de haber sido preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de
la Virgen María, quién se da a conocer como la Virgen del Rosario y
les muestra su Inmaculado Corazón (almuerzo en restaurante). Por
la tarde excursión a Nazaré, población costera situada en la región de
Estremadoura (Leiría), reconvertida hoy en uno de los primeros puertos
sardineros de Europa con instalaciones conserveras propias. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4: ÉVORA - CASCAIS - ESTORIL - BOCA DO INFERNO:

Desayuno en el hotel y salida en dirección a Évora, que se convirtió en
avanzadilla militar romana en el 80 a.C. y en obispado en el Siglo V
d.C. Fue conquistada por los musulmanes hacia el 712 y, finalmente, por
los cristianos en 1166. Los monumentos más destacados son el antiguo
Palacio del Arzobispo, convertido actualmente en Museo Regional;
la Catedral, construida en 1186, originalmente de estilo románico y
reconstruida con estilo gótico en el Siglo XV, y una Iglesia de comienzos
del Siglo XVI, que mezcla estilos árabe y gótico. La ciudad también
tiene restos arquitectónicos de la época romana, como un templo del
Siglo I. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión
a las bellas y cosmopolitas poblaciones costeras de Cascais y Estoril,
conocidas mundialmente por su ambiente turístico. De camino de
regreso pasaremos por el paraje natural de Boca do Inferno, famoso
por su belleza que se observa cuando las olas penetran entre las rocas
después de golpear los acantilados. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5: MAFRA - SOBREIRO - CRISTO REI - PARQUE DE LAS
NACIONES:

Desayuno en el hotel y salida para excursión a la población de Mafra,
cuyo Palacio-Convento integra en el mismo imponente edificio
un palacio, una basílica y un convento y está considerado la más
impresionante construcción religiosa del país con más de 650 salas
(entradas no incluidas). Continuación del recorrido hacia Sobreiro,
famosa por sus cerámicas y en el que podemos destacar el Museo de
Aldeia Típica, que ofrece una detallada reconstrucción en miniatura de
una aldea rústica. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde salida
para visitar el monumental Cristo Rei frente a Lisboa. La monumental
estatua, copia del Cristo Redentor de Río de Janeiro, tiene una altura
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de 28 metros y fue esculpida por Francisco Franco de Sousa. Frente
al monumento se colocó en febrero de 2007 una gran cruz, conocida
como Cruz Alta, proveniente del Santuario de Nossa Senhora de
Fátima. Un ascensor instalado en el interior permite apreciar desde
lo alto la magnífica vista de la ciudad, el puente 25 de Abril y el río
(pago directo clientes). Continuación del recorrido hacia el Parque de
las Naciones donde se celebró la Expo 98, y que hoy sigue siendo zona
de ocio para los lisboetas. Su atracción más conocida es el Oceanario,
pero existen muchos otros atractivos, jardines temáticos, centros de
exposiciones, espectáculos y eventos. Se puede montar en teleférico y
pasear por 5 kilómetros de ribera del Tajo. También hay un moderno
centro comercial, el Vasco de Gama, con una surtida oferta de tiendas y
restaurantes. Regreso al hotel para cena y alojamiento.

DÍA 6: LISBOA:

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Lisboa acompañados
de guía oficial local. Disfrutaremos de una panorámica de la ciudad
con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del
Rossio, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, el Monasterio de los
Jerónimos (entradas incluidas), etc. A la hora señalada, regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 7: COSTA DE LISBOA - PUNTO DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel y a las 7 de la mañana (salvo indicación contraria
por parte de nuestro guía), salida hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta. Almuerzo por cuenta de los señores clientes. Llegada
y fin de nuestros servicios.

Portugal Gran Clase
DESTACAMOS
•
•
•
•
•

HOTEL DE 4****
GUÍA ACOMPAÑANTE DESDE ORIGEN
GUÍA OFICIAL EN LISBOA
ENTRADAS A MONASTERIO DE LOS JERÓNIMOS
AGUA Y VINO INCLUIDO EN COMIDAS Y CENAS

HOTEL COSTA DE CAPARICA ****
Restaurado en el 2001, tiene ocho plantas y dispone de un total
de 353 habitaciones, 340 de las cuales son dobles y 13 son suites.
Parte de la instalaciones son algunas tiendas, peluquería, bar,
discoteca, sala de televisión, restaurante a la carta climatizado,
sala de conferencias y una terminal de internet. Para completar
las prestaciones, los huéspedes podrán solicitar el servicio de
habitaciones, de lavandería (con coste adicional) y de niñera (con
coste adicional). Está situado en el centro de la localidad, separado
de la larga Costa da Caparica por una calle costera (a unos 100
metros). Los bares, discotecas y servicio de transporte público
están situados aproximadamente a 100 metros mientras que los
restaurantes a medio kilómetro. A una distancia de 15 kilómetros
se encuentra el centro de la ciudad de Lisboa.

Servicios Incluidos:
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en HOTEL COSTA CAPARICA ****.
• Régimen, servicios y excursiones detalladas en el
itinerario.
• Agua y vino de la casa incluidos en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y para todo el circuito.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6C0.

SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno continental (café
o infusión, zumo, bollería industrial envasada, pan, mantequilla,
mermelada…). Comida y cena con menú cerrado (1 primero +
1 segundo), postre, agua y vino de la casa. TODO SERVIDO EN
MESA.

Servicios no incluidos:
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas
telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el apartado “Servicios
Incluidos”.
• Excursiones opcionales.
• Entradas a los monumentos y guías oficiales locales no
indicados como incluidos.

Fechas de Salidas
Garantizadas
SEP 2013

15

OCT 2013

13

ABR 2014

20

MAY 2014

18

JUN 2014

22

Excursiones Opcionales

Precio por persona

385 €
360 €
385 €

(a contratar en destino)

*

CIRCUITO PORTUGAL GRAN CLASE
Excursión opcional a Fátima - Nazaré

Con almuerzo en restaurante

40 €

* Ver Notas importantes de obligado conocimiento página 20

Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Estancia en Benidorm

7 DÍAS / 6 NOCHES

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - BENIDORM:

Salida a primera hora de la mañana de los puntos de origen con destino
Benidorm. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada al
hotel, cena y alojamiento.

DÍAS 2 AL 6: BENIDORM:

Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino incluidos.
Durante estos días se podrán realizar excursiones opcionales.

DÍA 7: BENIDORM - CIUDAD DE ORIGEN:

Desayuno en el hotel. Salida con dirección a los puntos de origen.
Breves paradas. Almuerzo en ruta por cuenta de los clientes. Llegada,
fin del viaje y de nuestros servicios.

Servicios Incluidos:
• Autocar para traslados de ida y regreso.
• 6 noches en hotel CADENA MEDINA / OASIS PLAZA ***.
• Régimen y servicios detallados en el itinerario.
• Agua y vino de la casa incluidos en comidas y cenas.
• Guía acompañante desde origen y para todo el circuito.
• Seguro de viaje Intermundial póliza 6C0.

Servicios no incluidos:
• Extras en el hotel, tales como minibar, llamadas
telefónicas, etc.
• Todo aquello no especificado en el apartado “Servicios
Incluidos”.
• Excursiones opcionales.
• Entradas a los monumentos y guías oficiales locales no
indicados como incluidos.

CADENA MEDINA HOTELES ***
SOL&SOMBRA: Cuenta con 7
plantas y 213 habitaciones (70%
exteriores). Todas con teléfono
directo, calefacción central, aire
acondicionado, TV, secador de pelo
y caja fuerte (opcional). OLYMPUS:
Muy cerca de la Playa de Poniente,
a 500 m. de la zona comercial y del
complejo deportivo, con 148 habitaciones en 4 plantas, la mayoría
exteriores y con terraza. Todas con teléfono directo, calefacción
central, aire acondicionado, TV, secador de pelo y caja fuerte
(opcional). ATENEA: Muy cerca de la Playa de Poniente y de la
zona comercial. Cuenta con 100 habitaciones distribuidas en 5
plantas. (la mayoría exteriores con terraza). Todas con teléfono
directo, calefacción central, aire acondicionado, televisión, secador
y caja fuerte opcional.
HOTEL OASIS PLAZA BENIDORM ***
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Oasis
Plaza
Cadena
Medina

Precio por
persona

295 €
315 €
325 €
340 €

Teléfono de asistencia para la recogida: 639 67 83 47

Este hotel, a 350 m. de la playa y
recientemente reformado, consta de
6 plantas y un total 112 habitaciones
(102 dobles y 10 individuales), con
baño completo, teléfono, televisión,
aire condicionado y calefacción.
Dispone de restaurante climatizado
tipo buffet, bar-cafetería, salón social y sala de televisión. En la
azotea encontrarán piscina para adultos con zona para niños y
terraza solarium con tumbonas. El hotel ofrece animación para
adultos todo el año por las noches, y en verano para niños.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: Desayuno BUFFET
(embutidos variados, diferentes tipos de quesos, bollería variada,
pastas, pan de sándwich normal e integral, pan variado, tartas
variadas, bizcocho casero, zumos de naranja, melocotón y piña,
leche, café e infusiones, colacao, mermeladas, miel, tortilla de
patata...). Comidas y cenas BUFFET (incluyen sopas, cremas,
salsas, pastas, ensaladas, carne, pescado y show cooking en los
almuerzos. Postres variados, agua y vino de la casa).

Precios por persona en hab. doble. Plazas Limitadas. Suplemento Single 40%. No se aplica descuento 3er y 4º pax
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Día

Escala

28/09

Vigo

+ opcional 1 noche en Milan

MSC
OPERA

Del 28 de Septiembre al 6 de Octubre

Salida del puerto de Vigo

Llegada

Salida

-

15:00

29/09

Lisboa

08:00

15:00

30/09

Cádiz

10:00

19:00

01/10

Navegación

Diversión

Alta Mar

02/10

Palma de Mallorca

13:00

-

03/10

Palma de Mallorca

-

01:00

04/10

Olbia (Cerdeña)

08:00

17:00

05/10

Genova +
Panoramica + vuelo a Vigo

09:00
23:05

EL PRECIO INCLUYE: autocar ida/vuelta Lugo-Coruña-Santiago y Vigo, camarote seleccionado, pensión completa en el barco (no incluye bebidas), traslado Genova
- aeropuerto Milán, Vuelo Milán-Vigo, panorámica de Genova y seguro de viaje.
La extensión también incluye: 1 noche en el hotel Cosmos en alojamiento y
desayuno + panorámica de Milán.
EL PRECIO NO INCLUYE: Tasas (180 € para adulto y niños), propinas (se
pagan en el barco 83 € aprox).
* Niño (hasta 17 años inclusive) compartiendo camarote con 2 adultos.

EXCURSIONES OPCIONALES:
• Recorrido por la ciudad de Cadiz.
• Recorrido por la ciudad de Sevilla.
• Recorrido por la ciudad Jerez de la
Frontera.
• Sevilla a su aire.
• Recorrido por la ciudad de Lisboa.
• Recorrido por la ciudad de Fátima.
• Recorrido por la ciudad de Sintra y
Cascáis.

• Paseo por Lisboa y cata de vinos.
• Lisboa en tranvía.
• Archipiélago de la Maddalena.
• Visita panorámica a la “costa
Smeralda”.
• Los fascinantes Nugaras de Cerdeña.
• Recorrido por la ciudad de Palma de
Mallorca.
• Las cuevas del Drach.
• En bici por Palma.

Precio por persona en base a camarote doble
450 €
Adulto interior
500 €
Adulto exterior
555 €
Adulto balcón
450 €
3º persona
340 €
Niño*
Suplemento extensión 1 noche
Precio adulto en hab. doble
Paquete de bebidas desde 26 €

60 €

Notas muy importantes de obligado conocimiento
Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circuitos desde una gran
variedad de poblaciones, cuando no se completan los grupos en el lugar
de origen, las rutas de nuestros transportes pueden variar haciendo distintas
escalas y desvíos para que se puedan agregar el resto de pasajeros a
cada uno de los circuitos de nuestra programación, por lo que cuando se
produzcan estas circunstancias, se realizarán las rutas más adecuadas en
lugar de seguir las más directas.
Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comida y/o cena no se
realizarán en los hoteles utilizados para el alojamiento, sino en restaurantes
concertados.
El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada “Vacación”
o “Circuito”, constituye un servicio completo (combinado o “à forfait”) de
carácter unitario e indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de utilización
parcial o de disminución de precio. La renuncia o no utilización por parte del
cliente, de cualquier o cualesquiera de los elementos o servicios integrados,
no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
HOTELES PREVISTOS: En caso de que por cualquier motivo, el hotel u
hoteles previstos no pudieran alojar a los clientes en la fecha reservada,
éstos serán alojados en un hotel de igual categoría o superior, con los
mismos servicios y en la misma zona. Los hoteles están obligados a facilitar
la entrada en las habitaciones dependiendo de la legislación turística
de cada comunidad autónoma o de cada país. Los establecimientos
indicados como previstos son en base reserva del primer autocar
(55 primeros pax con reserva).
Las descripciones de los   hoteles publicados son las facilitadas por
cada establecimiento en base a sus características y condiciones.
Independientemente de la categoría de hotel seleccionado para cada
circuito, los servicios incluidos en el paquete concertado son los  destacados
en cada programa,   por lo que el uso de determinadas instalaciones del
hotel (piscina climatizada, servicios de lavandería, comidas a la carta, etc.
no están incluidos si no se indica explícitamente en los apartados “Servicios
incluidos”.
NO ESTÁ INCLUIDO: Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales
locales (el guía acompañante en destino no está autorizado a desempeñar
funciones de guía local y a explicar en museos, monumentos y lugares
públicos), almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que no esté
especificado como tal en el itinerario.
SERVICIOS DE RESTAURACIÓN compuestos de: desayuno continental, y
almuerzos y cenas en hoteles y restaurantes en ruta serán servidos en mesa y
a base de menús cerrados e iguales para todos los clientes con primer plato,
segundo plato, postre, pan, agua y vino incluido, excepto en los hoteles en
los que se especifique inequívocamente “SERVICIO BUFFET”. Agua y vino
de la casa incluido en todos los servicios de comidas y cenas tanto en hoteles
como en posibles restaurantes. Los menús detallados en cada itinerario son
orientativos y pueden sufrir alguna modificación sobre su composición por
motivos operativos del hotel, cambio en productos de temporada, etc.

EQUIPAJES: El equipaje del viajero no es objeto del contrato del transporte
terrestre, entendiéndose a todos los efectos que aquél lo conserva
consigo cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado, y
que se transporta por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que la agencia
organizadora esté obligada a responder contractualmente de la pérdida
o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje. En caso de rotura o
deterioro se precisará el justificante de los guías/conductores.
DOCUMENTACIÓN: Para participar en cualquiera de estos circuitos
es IMPRESCINDIBLE para los viajeros españoles tener en regla la
documentación PERSONAL o FAMILlAR, ya sea el Pasaporte o el D.N.l., de
acuerdo con las leyes del país o países que se vayan a visitar. Los viajeros de
otras nacionalidades deberán consultar con su Agencia de Viajes.
EXCURSIONES FACULTATIVAS: En el caso de excursiones o visitas
facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman
parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene
mero carácter informativo. Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas
al consumidor, con sus condiciones específicas, no garantizándose hasta el
momento de su contratación la posible realización de las mismas. El orden
de las excursiones puede ser modificado en destino por motivos operativos
y sin que esto afecte a su contenido. Las visitas a determinados lugares
como parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre
sujetas a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
NUMERO DE ASIENTO: Debido a los diferentes puntos de recogida, que
pueden variar semanalmente en función de las reservas realizadas, para
mayor rapidez y flexibilidad en las mismas no existirá asignación de asientos
en el autocar.
RECLAMACIONES, QUEJAS · DISCONFORMIDAD: Ante cualquier
incidencia detectada, que pueda causar disconformidad por parte de los
clientes sobre los servicios prestados, es imprescindible la comunicación de
la misma a nuestros guías para que de modo inmediato ponga los medios
para solucionarlo. Todos los proveedores de servicio  (hoteles, restaurantes,
etc.), tienen la obligación de facilitar hojas de reclamación a los clientes si
así lo solicitan, que deben ser cumplimentadas por los clientes en el propio
establecimiento. Cualquier reclamación posterior por disconformidad con
alguno de los servicios prestados debe ser enviada a través de su agencia
de viajes detallista, indicando los datos completos del cliente, y firmada.
CANCELACIONES Y NO SHOWS: cancelaciones realizadas con más de 3
días, sin gastos; realizadas entre 2 días y 0 días, 50% del total de la reserva,
No shows 100% del total de la reserva.
SEGURO INCLUIDO: Intermundial, nº de póliza 6C0.

Salvo indicación expresa, los AUTOCARES contratados no disponen de
WC. Por motivos operativos y para facilitar la mejor realización del circuito,
los programas combinados (Cantabria – País Vasco, etc.) podrán realizarse
entrando por cualquiera de los dos puntos de alojamiento previstos
indistintamente, sin que afecte al cumplimiento del programa publicado.
ENLACES: Cuando desde alguno de los puntos de salida no exista un
mínimo necesario de participantes / viajeros, éstos podrán ser trasladados
hasta otro de nuestros puntos de salida o hasta el destino, mediante tren
“Talgo 2” o similar, bus de línea regular, microbús o taxi, tanto para la ida
como para la vuelta, pudiendo tener que realizar algún tipo de espera para
realizar el enlace previsto.
TRANSPORTE: Los precios publicados se entenderán como finales.
INTERRÍAS FISTERRA S.L. se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación
vigente, de alterar el orden de recorrido del viaje; modificar la hora de salida;
utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros
en un punto común de la ruta o sustituir cualquiera de los hoteles previstos
por otros de similar categoría sin que el cliente tenga derecho a reclamación
alguna, y sí solamente a la recuperación de las cantidades abonadas en su
viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, no haciendo uso de los
citados servicios.

Información y reservas

