SERVICIOS BÁSICOS

TODOS NUESTROS PROGRAMAS DE VIAJE SON ORGANIZADOS SEGÚN LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE
Y ADAPTADOS A SUS PREFERENCIAS

Hotel
Restaurante
Restaurante
VISITAS

TICKET

RESTAURANTES:
TODOS NUESTROS PROGRAMAS SE DISEÑAN KET
TIC
CON PENSIÓN COMPLETA EXCEPTO EN
AQUELLOS QEU EL CLIENTE PREFIERA OTRA
OPCIÓN.
Hotel
Tour Lider Tour Guía
Liderlocal Guía local
ENTRADAS
Restaurante
Restaurante
VISITAS
VISITAS

Hotel
ar

VISITAS:

ENTRADA:
TICKET

TICKET

ENTRADA PARA LOS LUGARES INDICADOS EN
EL PROGRAMA

Seguro Viaje
Seguro Viaje
ENTRADAS

PARA QUE SU VIAJE NO TENGA KSORPRESAS,
TIC ET
TICKET
INCLUIMOS TODAS LAS VISITAS DE NUESTROS
PROGRAMAS
EVITANDO
EXCURSIONES
FACULTATIVAS
Tour Lider Tour Lider
Seguro Viaje
Seguro Viaje
Guía localGuía local
ENTRADAS ENTRADAS
VISITAS
TICKET

taurante
Restaurante
VISITAS

GUIASKELOCALES
PARA VISITAS DE LUGARES
TIC T
INDICADOS EN EL PROGRAMA

TICKET

Tour Lider Tour Lider
Seguro Viaje
Seguro Viaje
Guía local Guía local
ENTRADAS ENTRADAS
VISITAS

TICKET

Hotel
Autocar

utocar

GUÍA LOCAL:
TICKET

HOTELES:
UNA GRAN SELECCIÓN DE HOTELES DE
DISTINTAS CATEGORIAS PARA ADAPTARNOS A
SUS NECESIDADES

TICKET

Autocar

TICKET

GUÍA ACOMPAÑANTE:
CONTAMOS CON LAS MEJORES EMPRESAS
EN TODOS KNUESTROS
VIAJES PONEMOS A SU
TIC ET
TICKET
DE AUTOCARES CERCA DE SU CASA PARA
DISPOSICIÓN UN GUÍA ACOMPAÑANTE PARA
ADAPTAR LAS SALIDAS A SUS PUNTOS DE
TODO EL CIRCUITO, QUE SE ENCARGARÁ DEL
RECOGIDA
HABITUALES
FUNCIONAMIENTO
DEL
VIAJE.
Hotel
Hotel
Tour Lider Tour Guía
LiderlocalBUEN
Seguro Viaje
Seguro
Viaje
Guía local
ENTRADAS
ENTRADAS
Restaurante
Restaurante
VISITAS
VISITAS
Autocar
TICKET

AUTOCARES:

SEGURO DE VIAJE:

SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE CON UNA
DE LAS COMPAÑIAS LIDERES EN ASISTENCIA
CON TODOS LOS SERVICIOS INCLUIDOS.
(CONSULTE NUESTRA POLIZA DE ASISTENCIA)

HOJA INFORMATIVA
EXTRACTO DE LAS CONDICIONES DE LA PÓLIZA 07620002975
RIESGOS CUBIERTOS

SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA

1. EQUIPAJES:
1.3
GASTOS DE GESTIÓN POR PÉRDIDA DE DOCUMENTOS
4. ASISTENCIA PERSONAS
4.1
GASTOS MÉDICOS, QUIRÚRGICOS FARMACEÚTICOS Y DE HOSPITALIZACIÓN

Por gastos incurridos en España y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en España

Por gastos incurridos en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en el extranjero
4.3
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS
4.4
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS
4.5
DESPLAZAMIENTO DE UN ACOMPAÑANTE EN CASO DE HOSPITALIZACIÓN
4.6
ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 60,00.-Euros/día hasta un límite de
4.8
REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE MENORES
4.14
TRANSMISIÓN DE MENSAJES
6. RESPONSABILIDAD CIVIL
6.1
RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA

90,00€

600,00€
600,00€
Ilimitado
Ilimitado
Ilimitado
600,00€
Ilimitado
Incluido

6.000,00€

De entre todas las garantías que constan en las Condiciones Generales de la Póliza, el Asegurado tiene cubiertas las que se reflejan
en este Justificante. El Asegurado declara conocer y haber leído las Condiciones Generales de la Póliza, aceptando expresamente las
exclusiones y cláusulas limitativas que se destacan en las mismas.

2

AVDA. ISLA GRACIOSA, 1
28703 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
MADRID

INDICES

¿QUIENES SOMOS?
VIAJES RIA DEL BURGO.Nuestra filosofía es hacer que no tengas que
preocuparte de nada en la organización de
tu grupo, SIN SORPRESAS.
Te ofrecemos la posibilidad organizarlo
desde cero.
PROGRAMA DE VIAJE.- ayudándote a elegir
las mejores visitas de cada destino.

GALICIA

Galicia de norte a sur
Escapada “Rías Altas”
Escapada “Rías Baixas”

ASTURIAS
Costa Verde

AUTOCARES.- con los mejores autobuses de
tu zona .

CANTABRIA

RESTAURANTES.- para organizar las visitas.

PAIS VASCO

GUIAS ACOMPAÑANTES.- para que tu grupo
siempre tenga un tour líder durante el viaje.

Lo mejor de Cantabria

Pinceladas de Euskadi

GUIAS LOCALES: para las ciudades más
culturales y que requieren una visita
específica.

NAVARRA

ENTRADAS.:
Para
los
principales
monumentos, museos o espectáculos de
cada destino.

LA RIOJA

ORGANIZAMOS A TU GUSTO.Solo necesitas decirnos
A DONDE
CUANDO
CUANTOS DIAS
CUANTAS PERSONAS

DESTINOS
Los programas aquí presentados son solo un
adelanto de los más recomendables en cada
zona turística, pero los programas pueden
ser adaptados a las necesidades de cada
cliente. Consulta otros posibles programas

Pirineo NavarroRoncesvalles - “Ruta de la brujería”

Navarra, Rioja “Ruta del vino”

CATALUÑA

Lo mejor de Cataluña

VALENCIA
Costa de azahar
Costa Blanca

Fallas Valencia

BALEARES

Palma de Mallorca

ANDALUCIA

Andalucía “De punta a punta”

MADRID

Ciudades Patrimonio
Madrid “Al completo”

Musical “Rey León”
Musical “Bily Eliot”

Pag.
6 días................................... 4
3 días .................................. 5
3 días................................... 6

5 días .................................. 7

5 días ...............................

8

4 días................................... 9

6 días................................. 10

4 días .................................11

6 días ................................ 12

6 días................................. 13
6 días................................. 14
5 días ................................ 15

6 días................................ 16

6 días................................. 17

4 días................................. 18
3 días ................................ 19
2 días................................. 20
2 días................................. 21

CASTILLA

SINERGIAS.Además recuerda que dispones de
SINERGIAS, una serie de programas que
ponemos a tu disposición para la venta plaza
a plaza. Estos programas son el resultado
de los grupos que otras agencias nos piden
para organizar y quieren compartir viaje para
completar el grupo.
Con esta iniciativa creamos unas SINERGIAS
que ayudan a tener más y mejores opciones.

León, Burgos, Zamora,Salamanca
“tierras de Isabel”

PORTUGAL

Portugal Centro a Norte
Algarve
Fátima

FRANCIA

Paris
Lourdes
Lourdes y Andorra

ITALIA
Bella Italia

MARRUECOS
Fantasía Marroquína

4 días ............................. 22

6 días................................. 23
6 días ................................ 24
4 días ................................ 25

6 días................................. 26
4 días................................. 27
4 días................................. 28

7 días ................................. 29

6 días................................. 30

CONDICIONES GENERALES ........................................... 31
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

GALICIA “Norte a Sur”
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – OURENSE - RÍAS BAIXAS

Salida a la hora indicada del lugar de origen dirección OURENSE. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos Ourense. Disfrutaremos de los principales atractivos de esta ciudad: su Puente Romano,
la Capilla del Santo Cristo, ubicada en la Catedral de San Martín y las Burgas, manantiales de aguas
termales ubicadas en pleno corazón de la ciudad. Traslado al hotel en Rías Baixas. Llegada al hotel,
acomodación, cena y aojamiento.

DÍA 2. VIGO, PAZO DE CASTRELOS / CAMBADOS, BODEGA D.O. RÍAS BAIXAS

Desayuno. Por la mañana salida hacia VIGO. Realizaremos una visita panorámica conociendo las
principales arterias de la ciudad, como Gran Vía, Plaza de España o Plaza de América. Parada en el
Monte del Castro, desde donde contemplaremos las impresionantes vistas de la Ría de Vigo y su orilla
norte con los pueblos de Cangas do Morrazo y Moaña. Después visitaremos el Pazo de Castrelos
también conocido como Museo Quiñones de León. Este “pazo”, palacio habitado por la nobleza gallega,
es uno de los mejor conservados. Finalizaremos la visita en el “Casco Vello”, donde se encuentra la
Concatedral de Santa María, la Plaza de la Constitución y el famoso Mercado de la Piedra. Tiempo
libre para disfrutar de sus apreciadas ostras y realizar compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visita a la villa de CAMBADOS, cuna del albariño y declarada Conjunto Histórico - Artístico por su
valor arquitectónico, donde destaca el Pazo de Fefiñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la Torre de San
Sadurniño. A continuación visitaremos una bodega de vino (D.O. Rías Baixas) para ver todo el proceso
de elaboración de tan notable caldo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PONTEVEDRA, COMBARRO / O GROVE, SAN VICENTE

Desayuno. Por la mañana salida a la ciudad de PONTEVEDRA, donde disfrutaremos de un paseo por
su cuidado casco antiguo, visitando el Santuario de la Virgen Peregrina y a pocos metros de esta, la
plaza de la Herrería e Iglesia-Convento de San Francisco, desde aquí podremos conocer los distintos
edificios del Museo y las hermosas y acogedoras plazas de la Leña y de la Verdura. Destacan también las
Ruinas de Santo Domingo y la Basílica de Santa María. A continuación visitaremos Combarro, Conjunto
Histórico Artístico desde 1973 y famoso por sus innumerables hórreos sobre la Ría de Pontevedra que
rodean su casco histórico de singular belleza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a
O GROVE, conocida como la capital del marisco. Subiremos al Mirador del Monte A Siradella para
disfrutar de unas hermosas vistas. A continuación visitaremos el Museo del Salazón (entrada incluida).
Nuestra siguiente parada será el puerto de O Grove donde se encuentran los barcos mejilloneros.
Opción de realizar una paseo en barco por la ría con degustación de mejillones. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

DÍA 4. PADRÓN / ÉZARO, FISTERRA

Desayuno. Salida hacia RÍAS ALTAS. Primera parada en Padrón donde podremos ver el famoso
“pedrón” donde la tradición cuenta que se amarró la barca de piedra que traía los restos del Apostol
Santiago. Continuamos hacia el norte para visitar la cascada de Ézaro, que forma el río Xallas en su
desembocadura en el mar, único en Europa. Traslado a Finisterre, donde conoceremos el Museo do
Mar (entrada incluida) en el Castillo de San Carlos, uno de los baluartes defensivos de la Costa da Morte.
A día de hoy, alberga un espacio expositivo relacionado con las artes de la pesca en Galicia. Almuerzo
en restaurante. Traslado al Faro de Finisterre, donde disfrutaremos de unas impresionantes vistas de
la costa en el lugar que los romanos consideraban fin del mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
3 noches en hotel **/*** en Rías Baixas.
2 noches en hotel *** en Rías Altas.
Guía acompañante en origen.
Pensión Completa (según programa de
viaje).
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante en Ourense.
Almuerzo en restaurante en Fisterra.
Guía oficial ½ día en Santiago de
Compostela.
Visita a bodega D.O. Rías Baixas con
degustación
Entrada a Pazo de Castrelos (visita guiada).
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 5. A CORUÑA / SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Visita de A CORUÑA, conocida como “la ciudad de cristal” por sus famosas galerías
modernistas. Disfrutaremos con una panorámica por la ciudad recorriendo su paseo marítimo con
parada en la Torre de Hércules. Faro de origen romano todavía en funcionamiento. Las playas de Orzán
y Riazor. La cidade vella, como puntos de interés turístico podemos señalar Porta Real, la plaza de María
Pita o plaza mayor, auténtico corazón de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita
de SANTIAGO DE COMPOSTELA con guía oficial al casco histórico de la ciudad, donde destaca la Plaza
del Obradoiro, Pazo de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, la Catedral con su Pórtico de la Gloria,
Plaza de Platerías y Plaza de la Quintana.

DÍA 6. GALICIA - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves
paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tiposde
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).

3 DIAS / 2 NOCHES
Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

GALICIA “Escapada Rías Altas”
1 DÍA ORIGEN / RÍAS ALTAS

Salida desde los lugares indicados dirección a GALICIA. Llegada al hotel. Almuerzo. Continuación de la visita de
SADA, pueblo costero, la pesca y el turismo, las principales industrias. La ciudad se ve favorecida por un clima
atlántico, por lo que tiene todas las características de la costa gallega: suavidad de temperaturas y una agradable temperatura de las aguas de la Ría de Betanzos que le permiten practicar diversos deportes acuáticos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

2 DÍA BETANZOS / SANTIAGO DE COMPOSTELA / A CORUÑA

Desayuno y salida hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA., la ciudad santa, la capital de Galicia y Patrimonio de
la Humanidad, donde se puede visitar su Catedral, también tendrá tiempo libre, cruzando la “Puerta Santa”.
Vamos a cubrir también la “Plaza del Obradoiro”, la “Plaza de Quintana” y disfrutar de un agradable paseo por sus calles empedradas. Regreso al hotel para el almuerzo. Continuación del viaje hacia la ciudad de
LA CORUÑA, conocida como la “ciudad de cristal”, por sus impresionantes galerías que rigen sus edificios.
Aquí visitaremos entre otras cosas, la Torre de Hércules (único faro romano en que funciona el mundo) y el
recientemente nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Torre Millenium, Plaza María Pita,
que hace hincapié en el edificio del Ayuntamiento y el paseo marítimo, uno de Europa más amplia alrededor
de la ciudad por completo, en el que tenemos tiempo libre para disfrutar de sus calles peatonales tales como
la calle Real y la Calle de los vinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3 DÍA RÍAS ALTAS / ORIGEN

Desayuno y visita a BETANZOS. La ciudad más antigua y con más historia de Galicia, conserva tres puertas
medievales Ayuntamiento, tumbas señoriales de nobles y guerreros. Sus calles nos llevan a otra época en la
que se convirtió en Betanzos capital del reino, en sus iglesias y el Ayuntamiento ha dado a conocer como la
“Ciudad de los Caballeros”. Esta ciudad, conserva uno de los cascos históricos mejor conservados de Galicia,
así como un rico patrimonio monumental: la iglesia de Santa María de Azoque, las murallas de la ciudad, el
Palacio de Bendaña, Torre Municipal, Plaza García hermanos Naveira. Almuerzo en el hotel. Viaje de regreso a
nuestros lugares de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
2 noches en hotel *** en Rías Altas, Galicia.
Guía acompañante en origen.
Pensión Completa (según programa de
viaje).
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante.
Guía oficial ½ día en Santiago de
Compostela.
Seguro de viaje
07620002975 .

EUROPEAN

póliza

EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tiposde
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).
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3 DIAS / 2 NOCHES
Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

GALICIA

Tour Lider

Guía local

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

€

“Escapada Rías Baixas”

1 DÍA ORIGEN / SANXENXO / COMBARRO

Salida lugares en autocar, hacia GALICIA. Llegada al hotel y alojamiento. Almuerzo. Visita a SANXENXO, conocida como la capital del turismo en Galicia y una bella localidad costera donde destaca la Playa del Silgar,
el puerto turístico y pesquero. COMBARRO puede ser que sea unos de los pueblos más bonitos de Galicia.
Situado a las orillas de la Ria de Pontevedra está construido sobre una roca y es famoso por sus Hórreos,
construidos a las orillas del mar. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

2 DÍA ISLA DE LA TOJA / O GROVE / PONTEVEDRA

Después del desayuno, visita a ISLA DE LA TOJA famosa por sus manantiales de agua y por los jabones de la
Toja. O GROVE, conocida como “la Capital de marisco”. Llevaremos a cabo un crucero en Catamarán por la
Ría de Arousa para conocer “la Bateas” donde se cultivan los mejillones y otro tipo de moluscos. Prueba de
mejillones con vino blanco acompañamiento. Almuerzo. Por la tarde visita a PONTEVEDRA, famoso centro
histórico, que consta de varios monumentos, destaca la iglesia de Santa María la Mayor y la iglesia de la
Virgen del Rosario, las Ruinas de Santo Domingo, etc... Regreso al hotel, cena. Fiesta De la queimada donde
veremos como se hace este típico caldo que tiene tradición arraigada entre “las brujas y demonios de la zona”.
Alojamiento.

3 DÍA BAIONA / LA GUARDIA / SANTA TECLA

Después del desayuno, visita a BAYONA, ciudad de la Costa Gallega con gran valor arquitectónico, y donde en
1493 tuvo la llegada a su puerto de La Carabela Pinta con la noticia del descubrimiento de América. Destacamos el Castillo de Monte Real, ahora es un Parador de Turismo, el Centro Histórico, y la réplica de la Carabela
La Pinta. Continuación de la visita a LA GUARDIA, uno de los lugares más típicos de la costa gallega, donde
tendremos la oportunidad de subir a la colina de SANTA TECLA y poder disfrutar de un paisaje fascinante, de
un lado de la desembocadura del río Miño y el Océano Atlántico por el otro. Visita al antiguo “Castros Celta”
arqueológico. Almuerzo tras el que emprenderemos el viaje de regreso a nuestras casas.

Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
2 noches en hotel **/*** en Rías Baixas,
Galicia.
Transporte en autocar.
Guía acompañante desde origen.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Crucero en catamarán por la Ría de Arousa.
Seguro de viaje
07620002975 .

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tiposde
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados. Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).

TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

ASTURIAS

5 DIAS / 4 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

€

“Costa Verde”

DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – ASTURIAS / GIJÓN

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a Asturias. Llegada al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visita a Gijón y Universidad Laboral, con guía local. Destacamos el Cerro
de Santa Catalina con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del Horizonte”, el barrio de
Cimadevila, o las playas de San Lorenzo y de Poniente. Cena y alojamiento.

DÍA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA.

Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:

Desayuno. Por la mañana visita a Continuaremos nuestra visita en Covadonga donde se encuentra
la Basílica y la Santa Cueva que alberga la imagen de la Virgen y la tumba del rey Don Pelayo.
Posibilidad de visitar los lagos de Covadonga (no includo) para disfrutar del corazón de los picos
de Europa y del parque nacional de Covadonga. Almuerzo típico asturiano con (Favada, carne
asada, arroz con leche y la típica sidra Asturiana). Cangas de Onís, primera capital del Reino Astur.
Destacamos sus construcciones regias como Iglesias, palacios y casonas. El famoso puente sobre
el Sella con la Cruz de la Victoria Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Transporte en Autocar.

DÍA 3. OVIEDO / MUSEO DE LA MINERIA.

Bebidas (agua y vino) en las comidas.

Desayuno. Por la mañana visita con guía local a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos una
panorámica por la ciudad pasando por el Palacio de Congresos, el Campo de San Francisco y el
Teatro Campoamor, donde se celebra anualmente la entrega de los premios Princesa de Asturias.
Contemplaremos los exteriores de la Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales, la plaza del
Ayuntamiento, llegando hasta el Mercado. Almuerzo. Por la tarde visitaremos MUMI (museo de la
minería) donde conoceremos el motor industrial de Asturias y visitaremos una réplica de un mina y
todo el proceso de la minería. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. COMARCA DE LA SIDRA: VILLAVICIOSA, TAZONES / COMUSEO DE LA
SIDRA
Desayuno. Salida hacia la Comarca de la Sidra, conocida por la abundancia de pomares (arboledas
de manzanos). Llegaremos a Tazones, típico y peculiar puerto de pesca asturiano, punto de
desembarco en España del Emperador Carlos I, formado por dos barrios, San Roque y San Miguel,
declarados “Conjunto Histórico Artístico”. Finalizaremos nuestro recorrido en Villaviciosa,
capital de la comarca de la sidra, donde visitaremos una conocida sidrería con degustación de un
culín. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al Museo de la asidra para conocer de
primera mano todo el proceso de elaboración de esta bebida tan típica en Asturias. Alojamiento.

DÍA 5. ASTURIAS - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen.
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

4 noches en hotel *** en Asturias.
(confirmados a la reserva)
Guía acompañante en origen.
Pensión Completa (según programa
de viaje)
Guía oficial ½ día en Gijón.
Guía oficial ½ día en Oviedo.
Visita a una Museo de la sidrera con
degustación.
Visita al museo de la Mineria
Seguro de viaje.
1 gratuidad por cada 25 plazas de
pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo
tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios
y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe
tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene
que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono
881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido)
y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los
transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta
Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de
nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del
viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas
no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto es meramente informativo,
por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos
están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley
de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

5 DIAS / 4 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

CANTABRIA “Infinita”
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – CANTABRIA / SANTILLANA DEL MAR

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección CANTABRIA. Breves paradas en ruta. Llegada al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Santillana del Mar. A la llegada realizaremos un recorrido
a pie por su casco histórico, lleno de innumerables edificios nobles y blasones que conservan su pasado
medieval. Destaca La Colegiata de Santa Juliana (entrada no incluida) el edificio más representativo y la joya
más importante del románico en Cantabria. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. SANTANDER / COMILLAS, SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Desayuno y salida para visitar con guía local, SANTANDER, capital de Cantabria. Podremos conocer los
jardines de Pereda y la Catedral de Santander. Subiremos al faro desde donde obtendremos una preciosa
panorámica de toda la ciudad. Uno de los espacios más bellos y significativos es la Península de la Magdalena,
donde contemplaremos los exteriores del Palacio Real. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos
Comillas, contemplando los exteriores de la Universidad Pontificia, El Palacio de Sobrellano y el Capricho
del genial arquitecto Gaudí. Finalizaremos con una visita a San Vicente de la Barquera, villa ligada al mar por
sus tradiciones y costumbres. Destaca por su valor paisajístico y por sus Bienes Culturales como la Iglesia de
Santa María de los Ángeles, el antiguo convento de San Luís y el castillo de San Vicente entre otros. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. PICOS DE EUROPA: SANTA MARÍA DE LEBEÑA, SANTO TORIBIO DE LIÉBANA,
POTES, SANTA MARÍA LA REAL DE PIASCA

Desayuno. Salida hacia San Vicente de la Barquera, de donde parte el Camino de peregrinaje hacia Santo
Toribio de Liébana. Una de nuestras primeras visitas en ruta será la Iglesia de Santa María de Lebeña del
s.X (entrada incluida). Continuamos hacia nuestra meta en el camino, el Monasterio de Santo Toribio de
Liébana, fundado en el s.VI, donde se encuentra el trozo más grande de la Santa Cruz de Jesucristo (Lignum
Crucis). Continuamos hacia Potes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos la villa de Potes, capital
de los Picos de Europa. Podremos visitar su casco histórico y admirar la Torre del Infantado. Nuestra siguiente
parada en esta ruta será la iglesia de Santa María la Real de Piasca del s.XII (entrada incluida). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. CUEVA EL SOPLAO / PUENTE VIESGO, AÉS, LIÉRGANES

Desayuno. Por la mañana salida hacia las famosas Cueva El Soplao (entrada incluida) situada a más de 500
metros de altitud y que tiene más de un kilómetro y medio de recorrido que realizaremos en una recreación
de un tren minero pasando por la Galería Gorda, la de los Fantasmas y la Sala de la Ópera con su formaciones
de helictitas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia la localidad de Puente Viesgo. Allí
se alza el Monte del Castillo. En su interior, hay cuatro cuevas con arte prehistórico que han sido declaradas
Patrimonio Mundial por la Unesco en 2008. A continuación, podremos visitar el conjunto monumental de
Aés, donde perviven bellas casas blasonadas (s.XVII) en el barrio de Las Cortes. Finalizaremos el día con la
visita a Liérganes, en la Comarca de Trasmiera. Es uno de los pueblos más típicos de la Cantabria tradicional.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
4 noches en hotel **/*** en Cantabria.
Guía acompañante desde origen.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante en Potes.
Guía oficial ½ día en Santander.
Entrada a Santa María de Lebaña.
Entrada a Santa María la Real de Piasca.
Entrada a la Cueva de El Soplao.
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 5. CANTABRIA / LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

8

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros
servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica
Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta
que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones
especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato
de viajes combinados Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

4 DIAS / 3 NOCHES
Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

PAIS VASCO “Pinceladas de Euskadi”
1 DIA / ORIGEN- BILBAO

Salida de los puntos indicados con dirección al PAIS VASCO. Comida en ruta. Continuación hasta Bilbao, llegada, acomodación y tarde para visita con guía oficial de BILBAO, ciudad interesante para el turismo, con un bello y activo casco antiguo, interesantes museos, elegantes zonas comerciales y con la fortuna de estar rodeada
de localidades y parajes de gran atractivo turístico y paisajístico. Cena y alojamiento en el hotel.

2 DIA / BERMEO- GERNIKA- PORTUGALETE- GETXO

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:

Desayuno y visita con guía oficial de BERMEO, ciudad costera rica en vida e historia, dueña de un multicolor,
empinado y laberíntico barrio pesquero. Aquí todo gira alrededor de su puerto. Continuación hasta GERNIKA,
preciosa localidad en la que tendremos la ocasión de visitar lugares tan emblemáticos como La Casa de Juntas, el Parque de los Pueblos de Europa, el ayuntamiento y la plaza de los fueros (con la estatua de Don Tello)
entre otros... Almuerzo y salida para visita con guía oficial de PORTUGALETE, los lugares con más interés de
la villa son su empinado casco viejo y el Puente de Bizkaia. También visitaremos GETXO, localidad que nos sorprenderá a cada paso, desde el marinero y típico puerto de Algorta al tradicional barrio de Andra Mari, pero
si hay un lugar a destacar y del que se sienten orgullosos sus ciudadanos es el formidable Puente de Vizcaya.
Regreso al hotel para la cena, alojamiento.

Transporte en Autocar.

3 DIA / SAN SEBASTIAN- ZARAUTZ- GETARIA

Seguro de ASISTENCIA en viaje.

Desayuno y visita de día completo con guía oficial donde comenzaremos por ZARAUTZ, que cuenta con una
maravillosa playa, ideal para los surfistas. Continuación hasta SAN SEBASTIÁN, ciudad en la que destacan la
Playa de la Concha, el Monte Igeldo, el Paseo Nuevo, la Parte Vieja, el Palacio de Miramar, los Cubos de
Moneo, el Peine de los Vientos... Almuerzo en restaurante. De regreso pararemos en GETARIA, pueblo que
cuenta con unas vistas de los alrededores increíbles. Cena y alojamiento en el hotel.

4 DIA / BILBAO- VITORIA – GASTEIZ

Desayuno y visita de Vitoria-Gasteiz cuenta con un Casco Histórico, declarado Conjunto Monumental en
1997, que conserva intacto su trazado medieval. Las “Cuatro Torres” de las iglesias de San Pedro, San Miguel,
San Vicente y la Catedral de Santa María configuran una silueta emblemática de la ciudad y sus interiores
ofrecen elementos arquitectónicos relevantes. También el ensanche romántico ofrece espacios arquitectónicos reseñables como la Plaza de España y los Arquillos o la interesante Plaza de los Fueros. Almuerzo y
continuación del viaje a los lugares de recogida.

3 noches en hotel 3* / 4* (Confirmados a
la reserva)
Guía acompañante en origen.
Guía local ½ Bilbao.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes
de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de
excursiones o visitas facultativas no contratadas en Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad
de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los
carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe
en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un
mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG
279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que
no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus
condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

€

PIRINEO NAVARRO“Ruta de La Brujería”
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – NAVARRA

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección NAVARRA. Breves paradas en ruta (Almuerzo por
cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2. ZUGARRAMURDI, URDAX / SEÑORÍO DE BERTIZ

Desayuno. Por la mañana visitaremos ZUGARRAMURDI, el pueblo de las brujas, donde fantasía y realidad
se mezclan. En este lugar se produjo la mayor caza de brujas de Navarra. En su cueva, a 400 m, se conserva
un atractivo casi único; fue hasta el s.XVII escenario de aquelarres, reuniones paganas en las que hombres y
mujeres escapaban de la rutina a través de festines y danzas en torno a hogueras a la luz de la luna. A continuación visitaremos la Cueva de las Brujas (entrada incluida), con sus mitos y leyendas. Continuamos nuestro
recorrido para conocer las famosas CUEVAS DE URDAX (entrada incluida), cavidad atravesada por un torrente
de agua llamado “Arroyo del infierno”, esta cueva, con galerías de estalactitas y estalagmitas, conforman
el yacimiento paleolítico más importante de Navarra. Regreso al hotel para el Almuerzo. Por la tarde continuamos hacia el SEÑORÍO de BERTIZ, parque natural y jardín botánico con más de 100 años de antigüedad
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PAMPLONA / ESTELLA, PUENTE LA REINA

Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
5 noches en hotel *** en Navarra.
Transporte en Autocar.
Guía acompañante en origen.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante en Pamplona.
Almuerzo en restaurante en Roncesvalles.

Desayuno. Por la mañana visitaremos PAMPLONA con guía local, capital de Navarra, conoceremos las famosas
calles del encierro (Santo Domingo, Mercaderes y Estafeta…) y sus lugares más emblemáticos: la Plaza del
Castillo, el Paseo Sarasate o la Plaza del Ayuntamiento. El monumento más representativo es la catedral de
Santa María La Real, de estilo gótico y fachada neoclásica. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida hacia
ESTELLA para realizar una visita con guía local. Punto importante en el Camino de Santiago, con un extenso
patrimonio monumental. Destaca la iglesia de San Pedro de la Rúa, la de San Miguel, la del Santo Sepulcro y el
Palacio de los Reyes de Navarra que es el único ejemplo de románico civil en la comunidad. Finalizada la visita
continuamos hacia PUENTE LA REINA. La tradición dice que su nombre proviene del puente románico sobre
el río Arga, del s.XI que fue mandado construir por una anónima reina de Navarra. En la ciudad contamos con
imágenes de Santos para la devoción de los peregrinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Guías locales ½ día en Pamplona, en Estella
y en Roncesvalles.

DÍA 4. CAMINO DE SANTIAGO: SAINT JEAN PIED DE PORT, RONCESVALLES

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

Desayuno. Por la mañana salida hacia la villa amurallada francesa de SAINT JEAN PIED DE PORT considerada el
comienzo en España del Camino Francés de Santiago (Patrimonio de la Humanidad), capital de la Baja Navarra,
uno de los pueblos medievales mejor conservados del sur de Europa. Aquí podremos conocer la Puerta de
Saint Jaques, la más importante de la muralla y declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988, el Puente Romano sobre el río Nive, la Ciudadela de Mendiguren y la Prisión de los Obispos. Almuerzo en restaurante. Por
la tarde a RONCESVALLES con guía locales. Conoceremos el conjunto monumental destacando la Colegiata
de Santa María (entrada incluida) y la capilla de San Agustín donde se encuentra el sepulcro del Rey Sancho
(s.VII). El edificio más antiguo es la Capilla del Santo Espíritu o Silo de Carlomagno. Junto a ella se levanta la
iglesia de Santiago o de los peregrinos, de estilo gótico primitivo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. AMAIUR, ELIZONDO

Desayuno. Mañana libre en el hotel con la posibilidad de hacer una excursión opcional en el “Petit Train de
la Rhune”. Se trata de un ferrocarril de cremallera que data de 1924. El panorama ofrece una vista despejada
sobre los territorios circundantes de Baja Navarra, Navarra y Guipúzcoa, la Costa Vasca a orillas del mar Cantábrico desde San Sebastián hasta la desembocadura del río Adur, llegando hasta las Landas, y el océano Atlántico. Almuerzo. Por la tarde visita a AMAIUR, pintoresco pueblo que recibe al visitante con su peculiar arco de
entrada. La arquitectura palaciega ha dejado magníficos ejemplares en la localidad, como el Palacio Arretxea
ó la Casa Arriada. Continuaremos visitando ELIZONDO, la capital del valle de Baztan, que le sorprenderá por
sus numerosas casas señoriales y palacios. Destacamos el Palacio barroco de Arizkunenea, el Ayuntamiento, el
palacio de Datue, la Casa del Virrey o la Iglesia de Santiago. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Entrada a la Colegiata de Roncesvalles.
Entrada al Parque Natural del Señorío de
Bertiz.
Entrada a las Cuevas de Urdax.
Entrada a la
Zugarramurdi.

Cueva

Seguro de viaje
07620002975.

de

las

Brujas,

EUROPEAN

póliza

EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 6. NAVARRA - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas
en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

4 DIAS / 3 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

€

NAVARRA-LA RIOJA “RUTA DEL VINO”
Día 1 ORIGEN / TUDELA

Salida de los lugares y horas convenidas, dirección NAVARRA. Llegada al hotel, check-in y almuerzo. Por la
tarde visita a TUDELA, la segunda ciudad de la Comunidad de Navarra. Ciudad, al mismo tiempo, urbano, industrial y rural. Tras la vista conoceremos una de las bodegas emblemáticas de CASTEJON y sus caldos rosados
más típicos en esta zona del vino. Regreso al hotel cena, alojamiento.

2 Día ZARAGOZA / TARAZONA

Después del desayuno, visita a ZARAGOZA, capital de Aragón. Donde destacan la imponente Basílica de la Virgen del Pilar Zona de exposición Expo del mundo de 2008 dedicada al Agua y el Desarrollo Sostenible. Almuerzo. Por la tarde visita a la ciudad TARAZONA de relevante importancia, que alberga varios vestigios de épocas
maravillosas culturales, considerada Conjunto Histórico Nacional. Destacando la Zuda, la Catedral y el Palacio
Episcopal a continuación, visita a unas famosas bodegas de la zona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3 Día PAMPLONA / OLITE

Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
3 noches en hotel *** .
Transporte en Autocar.
Guía acompañante en origen.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.

Después del desayuno, visita a PAMPLONA, ciudad rodeada de montañas, que data del 1er milenio AC “Iruña”,
Que destaca la Plaza del Castillo, la Plaza y la Plaza de los Fueros de Navarra Rodeznos. También conocido
por las fiestas de San Fermín. Almuerzo. Por la tarde visita a OLITE. Pequeño pueblo situado en el centro de
Navarra, con un maravilloso Palacio Castillo, que domina la ciudad. Su clima hace de Olite se convirtiera en la
capital del vino, con las mejores bodegas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Visita de bodegas en Castejon, Navarra

4 Día HARO / LOGROÑO

EL PRECIO NO INCLUYE:

Después del desayuno, visita a HARO donde tendremos la oportunidad de visitar una de las localidades más
emblemáticas de la Rioja y donde destacamos la visita de una típica bodega con degustación de sus caldos.
Más tarde LOGROÑO provincia y comunidad autónoma de La Rioja. Una hermosa ciudad en la que se da
mayor importancia a la Catedral de Santa María la Redonda, la iglesia de Santiago, la iglesia de San Bartolomé, Puente de Piedra, Puente de Hierro, entre otros. ALMUERZO. Por la tarde, temprano viaje de vuelta a
nuestros lugares de origen, con paradas a lo largo de la ruta.

Visita de bodegas en Haro, La Rioja
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

LO MEJOR DE CATALUÑA
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – COSTA BRAVA

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección COSTA BRAVA, Cataluña. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO

DÍA 2. FIGUERES, MUSEO DALÍ / CADAQUÉS

Desayuno. Por la mañana visitaremos Figueres, capital de la comarca del Alto Empordà. Entre su patrimonio
se encuentran las viejas murallas medievales y el Castillo de Sant Ferran, así como abundantes ejemplos
de arquitectura modernista y neoclásica diseminados por toda la ciudad. Pero Figueres es conocida
principalmente por el Museo Dalí (entrada incluida), conocido como “Teatro-Museo Dalí” y diseñado por el
propio artista, que recoge una amplia muestra de la obra del genial artista. Regreso al hotel. Almuerzo. Por
la tarde visita a CADAQUÉS, situado en la parte oriental de la península del Cabo de Creus y considerado por
muchos como la perla de la Costa Brava. Artistas autóctonos y extranjeros llegaron a Cadaqués, atraídos por
sus encantos y la belleza de su paisaje geológico. Algunos incluso se establecieron de forma definitiva, como
el célebre pintor Salvador Dalí, que inmortalizó el pueblo en muchas de sus obras, dándolo a conocer en todo
el mundo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

DÍA 3. BESALÚ / GIRONA

Guía oficial Barcelona.

Desayuno. Por la mañana salida hacia BESALÚ, antigua ciudad condal y a día de hoy encantador pueblo
medieval. Situado en el entorno natural de la comarca de La Garrotxa. Accederemos a ella a través de su
emblemático puente sobre el río Fluviá. Un paseo por su casco antiguo nos trasladará a un pasado que ha
permanecido casi inalterado desde la Edad Media. También visitaremos la Judería, la Muralla, los exteriores
de la Iglesia de San Pedro y de San Vicente. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a GIRONA,
una de las ciudades con más personalidad de Cataluña. Su Casco Antiguo contiene todo el patrimonio artístico
más relevante de la ciudad y está cercado por inmensos lienzos de muralla que se pueden recorrer por el
Passeig Arqueològic y el Passeig de la Muralla, con un bello mirador sobre la ciudad. Es de especial interés el
Barri Vell, uno de los centros históricos más evocadores de Cataluña, con elementos únicos en Europa: Muralla
Carolingia, el Barrio Judío y la grandiosidad de la nave gótica de la Catedral, la más ancha del mundo. Tiene
también seis museos que poseen un fondo patrimonial de gran interés. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. BARCELONA: RUTA DE GAUDÍ Y BARRIO GÓTICO

Desayuno. Por la mañana salida con guía local para efectuar una panorámica de la ciudad de BARCELONA,
y realizar la ruta de Gaudí: en el Paseo de Gracia podremos admirar casas emblemáticas como la Pedrera
y Casa Batlló (entradas no incluidas); continuamos hacia la Sagrada Familia (entrada no incluida), donde
efectuaremos una parada para poder fotografiar sus exteriores. Almuerzo. Por la tarde traslado a Barcelona
para conocer el Barrio Gótico. Disfrutaremos con guía local del casco histórico de la ciudad que mediante sus
calles y edificios nos habla de esa época de esplendor, destacando la Catedral y los edificios de la Generalitat
y el Ayuntamiento. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

3 noches en hotel **/*** en Costa Brava.
2 noches en hotel **/*** en Costa Dorada.
Transporte en Autocar.
Guía acompañante endestino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Entrada al Museo Dalí en Figueres.
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 5. TARRAGONA / REUS

Desayuno. Por la mañana visitaremos TARRAGONA. El conjunto arqueológico que forman las ruinas romanas
de Tarraco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2000. El Casco Antiguo, en la parte
alta de la ciudad, coincide con el antiguo Fórum Provincial de Tarraco y está rodeado por la Muralla Romana.
El Anfiteatro de Tarraco, del s. I, en su interior conserva restos de una basílica visigoda y una iglesia románica.
Visitaremos el mercado central, un edificio modernista del año 1915. El Balcón del Mediterráneo es un mirador
situado sobre un acantilado al borde del mar, al final de la Rambla Nova. Almuerzo. Por la tarde visita a REUS,
donde recorreremos la ruta modernista, con la Prioral de San Pedro, el Campanario, las Pescaderias Viejas, la
casa Navás, el Instituto Pere Mata, el Palacio Bofarull, la plaza Prim, la plaza del Mercadal, el Ayuntamiento, la
plaza de la Libertad, el recorrido de los arrabales, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. CATALUÑA / LUGAR DE ORIGEN

Desayuno y salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta Almuerzo. Llegada a los puntos de
partida y fin de nuestros servicios
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

COSTA BLANCA
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – COSTA BLANCA

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección BENIDORM. Breves paradas en ruta. Almuerzo.
Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO

DÍA 2. ALTEA, CALPE / VILLAJOYOSA

Desayuno. Por la mañana visitaremos ALTEA, población que se asienta sobre un cerro cuya máxima altura
corresponde al campanario y a la amplia bóveda rematada por singulares cúpulas de tejas azules y blancas de
la iglesia parroquial, dedicada a la Virgen del Consuelo. Su playa, paseo marítimo y puerto son los principales
atractivos. A continuación visitaremos CALPE, dominada por la imponente imagen del Peñón de Ifach, donde
destaca la ermita del Salvador, la Iglesia Antigua, adosada a la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las
Nieves, o monumentos de carácter civil como los Baños de la Reina, el Castillo - Fortaleza y el Torreón de
la Pieza. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoceremos VILLAJOYOSA, cuyo centro histórico
amurallado posee un vistoso frente litoral ocupado por casas pintadas de colores para que fueran localizadas
desde las embarcaciones por los marineros. Visita obligada es el Conjunto Histórico - Artístico con la muralla
renacentista, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y las numerosas torres vigía que conserva. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

DÍA 3. DENIA, JÁVEA / GUADALEST

Seguro de viaje
07620002975.

Desayuno. Por la mañana realizaremos una excursión para conocer DENIA, la ciudad se encuentra en una
bahía o puerto natural al pie del Montgó y nos muestra barrios antiguos como el de les Roques o el de Baix la
Mar. Las calles que bajan del castillo nos recuerdan el pasado árabe del lugar y la parte baja el modernismo
que llevó el comercio de la pasa. Destaca por la belleza de sus playas, y su casco urbano donde el Castillo se
alza majestuoso en pleno centro y por el ir y venir de barcos de pesca. Continuaremos visitando JÁVEA, en
cuyo casco antiguo las encaladas casas con puertas, ventanas y balcones de piedra recorren sus estrechas
calles. El monumento más significativo es la Iglesia de San Bartolomé en el centro del pueblo. Visitaremos
también la Iglesia de Santa María de Loreto, muestra de la arquitectura expresionista de los 60´s. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos GUADALEST, villa de origen musulmán que conserva un casco
antiguo que ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico. Merece la pena subir al Castillo de San José y Casa
Orduña y visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. ELCHE / ALICANTE

Desayuno. Salida hacia ELCHE para visita con guía local. El palmeral de Elche es sin duda lo más característico
de la ciudad, declararlo Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 por la UNESCO. El museo del Palmeral
se encuentra en una casa tradicional del Huerto de San Plácido y desvela sus orígenes, historia, desarrollo y
cultura, así como los usos y su evolución. También tenemos que destacar el famoso Huerto del Cura que está
considerado Jardín Artístico Nacional desde el 1943. Almuerzo en restaurante. Por la tarde saldremos hacia
ALICANTE para visita con guía oficial. Bella ciudad portuaria situada a los pies del Castillo de Santa Bárbara y
testigo mudo de las numerosas civilizaciones que han pasado por ella. Destaca la Basílica de Santa María, la
Concatedral de San Nicolás de Bari, el Monasterio de la Santa Faz y las Torres de Defensa de la Huerta de
Alicante (declaradas Bien de Interés Cultural con la categoría de monumento). Finalizaremos la mañana con
una visita al Museo del Turrón (entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

5 noches en hotel *** .
Transporte en Autocar.
Guía acompañante en destino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Guía oficial ½ día en Alicante.
Entrada al Museo del Turrón en Alicante.
EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 5. BENIDORM

Desayuno. Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel para disfrutar de BENIDORM, de
su playa y de las hermosas vistas que nos ofrece el Mar Mediterráneo. Cena y alojamiento.

DÍA 6. COSTA DE ALICANTE - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

€

COSTA DEL AZAHAR
1 Día ORIGEN / COSTA DE AZAHAR

Salida de los lugares y hora indicados en autocar gran turismo dirección a la provincia de CASTELLÓN DE LA
PLANA. Paradas en el camino parada para desayunar (no incluido). Llegada al hotel. Almuerzo y tarde libre
para disfrutar de las instalaciones del hotel. Cena y alojamiento.

2 Día CASTELLON / BENICASIM

Desayuno, salida a CASTELLON DE LA PLANA, donde se destaca la Plaza Mayor, en el corazón de la ciudad
con su Con catedral de Santa María, “El Fadrí” la Torre de Campana y el Mercado Central. Regreso al hotel
y almuerzo. Por la tarde visita de BENICASSIM, nombre de origen árabe que significa “Hijos de Cassim”, y
una de las localidades más populares de la costa castellonense. Continuaremos el viaje hacia el desierto
de las Palmas, un lugar inusual y uno de los más emblemáticos de las paradas a lo largo de la Comunidad
Valenciana, donde se destaca el Museo de las Carmelitas, Ruinas del Castillo de Montornes, la Ermita de la
Magdalena. Regreso al hotel cena y alojamiento.

3 Día VALENCIA / CIUDAD DE LAS CIENCIAS

Desayuno, salida hacia la ciudad de VALENCIA, la tercera ciudad de España. Oportunidad de conocer la Plaza
Redonda, la Catedral, con su magnífico campanario, llamado Miguelete, el Palacio de la Generalitat, las Cortes valencianas y Serranos Torres. Almuerzo en el que saborearemos una típica paella Valenciana. Después
del almuerzo, tarde libre en la CIUDAD DE LAS CIENCIAS Y LAS ARTES. Siendo uno de la más gran divulgación
científica y cultural en Europa, destacando el oceanográfico y uno de las mayores de Europa, se unieron en
el diseño del proyecto, la tecnología y el medio de reproducción del medio ambiente. (Entrada no incluida).
Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

4 Día PEÑISCOLA / COSTA DE AZAHAR

Desayuno y visita a PEÑISCOLA, ciudad en el mar, unidos sólo a la tierra por una estrecha franja de terreno,
donde se puede visitar el Castillo del Papa Luna (entrada no incluida), un castillo perfectamente conservado
que sirvió de residencia Papal, además se pueden admirar paisajes únicos de la Costa de Azahar. Almuerzo.
Tarde libre en el hotel, para disfrutar de las instalaciones e incluso la playa. Cena y alojamiento.

5 Día OROPESA DEL MAR / MARINA D´OR

Desayuno y salida para visitar OROPESA DEL MAR, una localidad típicamente mediterránea, con un clima
suave de belleza natural y playas tranquilas. Resalta la famosa playa de La Concha y la Torre del Rei construido para la defensa de los ataques de los piratas, las Torres de Colomeras y que también forman parte de la
barrera defensiva de la costa. Almuerzo. Por la tarde visita al complejo MARINA D´OR, una ciudad hecha de
la nada para las vacaciones, se podrá realizar una excursión opcional al complejo jardín encantado en Marina
D’or. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
5 noches en hotel *** en Costa del Azahar.
Transporte en Autocar.
Guía acompañante endestino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas..
Guía oficial ½ día en Valencia.
Seguro de viaje
07620002975 .

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

6 Día COSTA DE AZAHAR / ORIGEN

Desayuno e iniciaremos el viaje de vuelta con paradas en el camino para almorzar (no incluido). Finalizándolo en lugares de origen.
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

TICKET

Autocar

FERRY

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

€

BALEARES-PALMA DE MALLORCA
“El Corazón del Mediterraneo”
1: - ORIGEN - VALENCIA (Valencia / Mallorca)

Salida de los lugares indicados hacia VALENCIA. Almuerzo Llegada al restaurante de la ciudad. Por la tarde
disfrutaremos de los principales monumentos como la Catedral y su “Miguelete”, Torres de Quart y Serrano,
Estación del Norte, Dos Aguas de Pombal, Palacio de la Real Basílica de Nuestra “Virgen de los Desamparados”.
Por la tarde nos embarcaremos en el ferry Balearia que nos llevará hasta el puerto de Mallorca. Cena en el
barco y alojamiento en camarotes.

DÍA 2 - PALMA – VALLDEMOSSA

Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
3 noches en hotel *** en Mallorca.

Después del desayuno (desayuno en el barco), visita PALMA, ciudad principal de la isla y la capital de las Islas
Baleares que destaca su catedral, los baños árabes, el mercado y el castillo de Belver, donde además de visitar el castillo podremos disfrutar de la ciudad. A continuación iremos al hotel, acomodación y almuerzo. Y por
la tarde para visitaremos el municipio de VALLDEMOSSA ubicada a más de 400 metros del nivel del mar en la
llamada “Sierra de Tramuntana”. Y una de las principales ciudades declaradas patrimonio Cultural. Destaca
la iglesia es un principio. XIII y “Real Cartuja” (entrada no incluida) como el núcleo de interés tanto por sus
Características Arquitectónicas y el hecho de que en el período 1838 a 1839 vivió famoso compositor polaco
Frédéric Chopin y su Compañera, la escritora Aurore Dupin, más conocido por su seudónimo George Sand.
Las huellas de su breve aunque intensa relación marcaron el lugar. Cena y alojamiento del hotel.

1 noche en Ferry

DÍA 3: PORTO CRISTO - cuevas «Drach” ALCUDIA – POLLENCA

Seguro de viaje
07620002975.

Después del desayuno MANACOR conocido internacionalmente por sus perlas cultivadas. En la región hay
empresas y tiendas donde se venden pequeñas gemas. Visita de una de las fábricas para conocer el proceso
de producción. La primera fábrica de perlas cultivadas fue fundada en 1902. Continuamos a las cuevas más
importantes de la isla como las cuevas de sonido “Cuevas del Drach” (entrada no incluida) donde visitaremos
esta gruta de más de 1.200 m con el mayor lago subterráneo y un concierto la música clásica interpretada por
un cuarteto de músicos. A continuación, el mismo se puede contemplar un conjunto de luces que recuerdan a
la salida del sol, entonces puede cruzar el lago en barco o al otro lado del puente. A continuación vamos a disfrutar de PORTO CRISTO, uno de los mayores puertos deportivos de la isla. Retorno para el almuerzo visitará
ALCUDIA. La mayor parte del casco antiguo está formado por calles peatonales, paseando verá casas típicas
de Mallorca, galerías de arte, tiendas, restaurantes y encontrar rincones encantadores. POLLENSA y una de
los principales puntos de turismo de la isla y la segunda ciudad más grande. Que ponen de relieve la Bahía de
Pollensa y la playa de Pollensa, Llenaire con más de 3.900 mts. Cena y alojamiento.

DÍA 4: SOLLER - PORT DE SOLLER “EN TREN CENTENARIO + tranvía - PALMA DE MALLORCA

1 noche hotel intermedio
Transporte en Autocar.
Ferry Valencia –valencia - Palma – Denia.
Guía acompañante endestino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua) en las comidas.
EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

Desayuno fantástico recorrido desde Palma a Sóller en tren centenario SOLLER y uno de los lugares más
singulares de Mallorca, de su aislamiento natural y la belleza de sus paisajes. El pueblo de Sóller está situado
en un valle rodeado por las montañas más altas de la isla. Visita a la ciudad y tranvía que nos llevará hasta el
Puerto de Sóller para continuar la visita y disfrutar del clima mediterráneo en
una de las terrazas del puerto. Regreso para el almuerzo en el hotel. Por la tarde tendremos tiempo para
visitar la ciudad de PALMA en la que podemos disfrutar de la ciudad, su puerto deportivo, las tiendas y las
principales calles de la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5: - EMBARQUE (Palma /Denia):

El desayuno y el bordo del ferry que nos llevará de vuelta a la península. Almuerzo a bordo del barco, una vez
desembarcados continuaremos al hotel intermedio para cenar y descansar.

DIA 6: - ORIGEN

Tras el desayuno emprenderemos el regreso casa con paradas durante el camino para la comida (no incluida)
finalizando el viaje en los lugares de recogida

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS
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5 DIAS / 4 NOCHES
Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

FALLAS DE VALENCIA
1 Dia ORIGEN - COMUNIDAD VALENCIANA

Salida de los puntos indicados con dirección a la COMUNIDAD VALENCIA, diferentes paradas
técnicas. Llegada al hotel y acomodación en las habitaciones. Tras el almuerzo incluido en el hotel
tendremos la tarde libre para descansar y conocer los alrededores del hotel. Cena y alojamiento.

2 Día VALENCIA - “Ofrenda de las flores”

Tras el desayuno saldremos a pasar el día a la ciudad de VALENCIA, visitaremos lugares tan
emblemáticos como La Catedral y el Miguelete, las Torres de Serrano y de Cuart, la Estación
del Norte, el Palacio del Marqués de Dos Aguas, la Real Basílica de Nuestra Señora de los
Desamparados, etc. Recorreremos las calles disfrutando de las FALLAS (declaradas de interés
turístico internacional) que constituyen verdaderas obras de arte y en las que se critica cada año lo
más destacado del mundo nacional, internacional y local. Al mediodía, como todos los días a partir
de las 14 h, podremos contemplar en la Plaza de Ayuntamiento, las “mascletaes”, serie de petardos
con cierta potencia que se disparan continuamente con la finalidad básica de producir ruido. Después
de la comida (NO INCLUIDA) podremos acompañar a los valencianos en “la Ofrenda de Flores a la
Virgen de los Desamparados”, que se prolonga durante horas; todas las comisiones falleras van
desfilando hasta la plaza de la Virgen, llevando ramos de flores a su patrona para confeccionarle el
manto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

3 Día PEÑISCOLA - VALENCIA “bit de la crema”

Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
4 noches en hotel 3*.
Guía acompañante en origen.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Seguro de viaje
EUROPEAN póliza 07620002975
1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

Después del desayuno realizaremos una excursión a PEÑISCOLA donde tendremos la oportunidad
de conocer una de las localidades más famosas y turísticas de la costa de Azahar. Famosa por su
castillo y población dentro de las murallas que sirvió de refugio al PAPA LUNA. Regreso al hotel para
la comida. Por la tarde regresaremos a Valencia para gozar del día en el que las FALLAS tienen
su máximo apogeo, el día de San José. Cena (NO INCLUIDA) y noche en la “Cremá”. Cerca de la
medianoche arderán todas las fallas, salvo un “ninot”, que previamente y por votación popular se
salvará de la quema. La falla de la Plaza del Ayuntamiento será la última en arder y lo hará después
de un espectacular castillo de fuegos artificiales. Regreso al hotel y alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE:

4 DÍA COMUNIDAD VALENCIANA - ORIGEN

Suplemento habitación individual.

Desayuno y mañana libre para descansar de la noche anterior y disfrutar del entorno y clima
mediterráneos. A media mañana emprenderemos el camino de regreso a nuestras casas.

16

€

No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

ANDALUCIA “de punta a punta”
1 Día ORIGEN / SEVILLA

Salida de los lugares y momentos indicados para ANDALUCIA. Parada en ruta para el almuerzo
(no incluido). Llegada al hotel y alojamiento. Por la tarde, visita SEVILLA, donde se encuentra la
Torre del Oro, la Catedral, la Giralda y el Alcázar, pasear por el Parque María Luisa y Plaza de
España. Caminamos a lo largo de la orilla del Guadalquivir, pasear por la calle Sierpes comercial
o conocer la Isla de la Cartuja, donde se celebró la Expo 92. Llegada al hotel, cena y alojamiento

2 Día SEVILLA / CADIZ

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.

Desayuno y salida hacia SEVILLA para terminar de disfruta de la ciudad y dsifrutar de tiempo donde
hacer compras, recorrer la ciuidad en carruaje o conocer alguno de sus museos y monumentos no
incluidos. Almuerzo y por la tarde visita a CADIZ, una ciudad fascinante, la más antigua de Europa.
Su zona comercial, ideal para ir de compras de todo tipo, la playa Caleta, con su camino sobre el
arrecife y delimitada por los Castillos de Santa Catarina y São Sebastião. La nueva zona cuenta
con edificios modernos, bulevares, paseos y disfrutar de las magníficas playas, como la Victoria,
Santa María del Mar y Cortadura. Por la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.

2 noches en hotel 3* en SEVILLA,
alrededores. (confirmados a la reserva)

3 Día SEVILLA / CORDOBA / MALAGA

Bebidas (agua y vino) en las comidas.

Desayuno y salida hacia CORDOBA, una de las ciudades más históricas del casco con una amplia y
hermosa en el mundo. Algunos monumentos destacados son: la Mezquita, el Alcázar de los Reyes
Cristianos, Medina Azahara, las Murallas y Puerta de Almodóvar, entre otros, que llevó a Córdoba
para ser declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo, tras la comida tarde
libre para disfrutar de la ciudad. Viaje hasta Málaga. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

4 Día MALAGA

Desayuno y visita a MALAGA, la esencia abierta y cosmopolita, este siempre ha aspirado a la
pluralidad cultural que se mantiene en constante desarrollo. Como sus principales atractivos: la
Alcazaba, la Catedral, la Iglesia de Santiago, el Palacio Episcopal, etc. Almuerzo y tarde libre
para disfrutar de los encantos de Torremolinos y Benalmadena, de su clima de sus playas y de sus
encantos. Por la tarde, viaje a Granada. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

5 Dia MALAGA / COSTA DEL SOL

Desayuno en el hotel y salida para conocer los lugares más emblemáticos de la costa del sol.
Marbella, donde destaca la plaza de los Naranjos centro neurálgico de la ciudad y Puerto Banus,
considerado el puerto deportivo más exclusivo del Mediterráneo donde Jeque y grandes empresarios
atracan sus Yates. Continuaremos tras el almuerzo visitando Mijas para disfrutar de una población
entrañable y famosa por los Burros taxi que recorren sus estrechas calles en una visita singular.
Regreso al hotel cena y alojamiento.

2 noches en hotel 3* COSTA DEL SOL
1 noche en hotel 3* GRANADA, alrededores
Guía acompañante en destino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Guía oficial ½ día en Sevilla.
Guía oficial ½ día en Córdova.
Guía oficial ½ día en Granada.
Seguro de viaje.
1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

6 Día GRANADA

Desayuno y salida para visitar GRANADA majestuosa ciudad, que conserva una gran cantidad de
monumentos, jardines, calles, desde el momento en que los árabes vivían en España. El visitante
no puede dejar a Granada sin pasear por las calles del barrio del Albaicín, ver el mausoleo de los
Reyes Católicos en la Capilla Real, la Catedral, la Abadía del Sacromonte, el Monasterio de la
Cartuja, la Basílica de Nuestra Señora de los Dolores y el Parque de las Ciencias, que es el museo
más visitado de Andalucía. Almuerzo y por la tarde visita a la Alhambra de Granada, (ENTRADA NO
INCLUIDA) con una fortaleza palaciega rico y complejo que albergó a los monarcas de la dinastía
Nasrida y el tribunal. Entre otros saben el conjunto monumental, Palacios Nazaríes, Jardines del
Generalife, El Partal, Palacio Carlos V, la Alcazaba. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

7 Día GRANADA / ORIGEN

Desayuno y comenzar el viaje de regreso a nuestros lugares de origen, con paradas a lo largo de la
ruta finalizándolo en los lugares de origen.

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes
de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de
excursiones o visitas facultativas no contratadas en Condiciones generales del viaje: Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad
de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los
carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe
en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un
mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG
279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que
no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus
condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

4 DIAS / 3 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

MADRID AL COMPLETO
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – MADRID

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Madrid. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la
tarde realizaremos una visita panorámica por la capital de España, Madrid. Conoceremos sus principales avenidas y calles, Gran Vía, Plaza del Callao, Plaza de España, Cibeles, Neptuno, Recoletos, Paseo de la Castellana,
Puerta de Alcalá, Serrano, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. MADRID DE LOS AUSTRIAS / MONASTERIO DE SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:

Desayuno. Por la mañana recorrido a pie con guía local por los lugares más emblemáticos del Madrid de los
Austrias y su concentración monumental dentro de la Cerca de Felipe IV. Destaca la Calle Mayor, la Plaza de la
Villa, la Plaza Mayor y su entorno, las calles de San Justo y Sacramento, las Plazas de la Provincia y de Santa
Cruz, la Calle de Toledo; la Plaza de la Paja, etc. Podremos contemplar la Catedral de la Almudena, el Teatro
Real y el Palacio Real. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde visita al Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial (entrada incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fue residencia de la Familia
Real Española y lugar de sepultura de los reyes. Tanto por su tamaño como por la complejidad funcional y su
valor simbólico merece una visita. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Transporte en Autocar.

DÍA 3. MADRID / PALACIO REAL, CATEDRAL DE LA ALMUDENA

Guía oficial ½ día Madrid

Desayuno. Visitaremos El Palacio Real (entrada incluida) también conocido como Palacio de Oriente. Es utilizado para ceremonias de Estado y actos solemnes. Fue mandado construir por el Rey Felipe V sobre el antiguo
Alcázar. Su interior destaca por la riqueza de sus materiales y las obras de arte que alberga. A continuación
visitaremos la Catedral de la Almudena (entrada incluida), sede episcopal de Madrid. Su construcción comienza a finales de s.XIX con una mezcla diferentes estilos y termina en el s.XX. Almuerzo, tras la comida
dispondremos de tiempo libre para disfrutar de una tarde de ocio en las principales calles de Madrid. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. MADRID - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas
en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

3 noches en
alrededores.

hotel

3*

en

Madrid,

Guía acompañante en destino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Entrada al Monasterio de El Escorial.
Entrada al Museo del Prado.
Entrada al Palacio Real de Madrid.
Entrada a la Catedral de la Almudena.
Seguro de asistencia en viaje.
1 gratuidad por cada 25 plazas de pago
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).

3 DIAS / 2 NOCHES
Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

CIUDADES PATRIMONIO
1 Día ORIGEN / SEGOVIA

Salida de los lugares y hora indicadas en autobús turístico. Parada en el camino para desayunar (no incluido).
Llegada al hotel y acomodación en las habitaciones. Tras el almuerzo saldremos a visitar SEGOVIA, declarada
por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. De sus muchos monumentos destacan el acueducto romano, la
imponente Catedral gótica y el castillo ALCAZAR comparación con los cuentos de hadas (la inspiración para el
castillo de Walt Disney La Bella Durmiente). También en Segovia, vale la pena visitar la iglesia románica de S.
JOHN CABALLEROS, de la Vera Cruz y de la casa de los picos. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

2 Día MADRID / TOLEDO

Desayuno y vista de TOLEDO, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad debido a su gran número de
monumentos, y donde convivieron durante siglos las tres religiones mas importantes, Judíos, Musulmanes y
Cristianos. Entre los que destacan la Catedral y el Alcázar, situado en la parte más alta de la ciudad. Almuerzo.
Visita la capital de España, MADRID, una de las capitales más importantes de Europa, con magníficas plazas
como la de ESPAÑA, la Puerta del Sol, Atocha, Neptuno, Cibeles, la Puerta de Alcalá, COLON y la Plaza de
Castilla, avenidas como Gran Vía y la Castellana. Parada con tiempo libre para disfrutar de la ciudad y poder
visitar entre otros, el Palacio Real. Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3 Día MADRID / AVILA

Desayuno y visita a la ciudad más alta de España – AVILA, ciudad patrimonio de la humanidad que mantiene
el recinto más antiguo y más completo amurallado donde se destacan la Catedral gótica. Almuerzo y viaje de
regreso, con paradas en el camino.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
2 noches en hotel 3*
Guía acompañante en destino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Seguro de viaje
07620002975 .

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

2 DIAS / 1 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:

1 DIA ORIGEN – MADRID

Transporte en Autocar.

Salida de los lugares indicados en dirección Madrid. Llegada a destino y acomodación en las habitaciones.
Almuerzo en el hotel y por la tarde tras la comida, saldremos de visita a la ciudad de Madrid con visita panorámica de la ciudad y sus principales calles, avenidas y plazas. La castellana, Paseo del Prado, Atocha, Gran
Vía, Plaza Mayor, Palacio real, Puerta del sol, son algunos de sus principales rincones. A la hora indicada
asistiremos al ESPECTACULO MUSICAL MAS VISTO DE LA HISTORIA. “El Rey Leon”. Un musical que está
rompiendo todos los registros de visitantes de este país con más de 5 años de representaciones y más de
500.000 personas cada año. Al finalizar el espectáculo regreso l hotel para la cena y alojamiento.

1 noches en hotel 3* Madrid alrededores.

2 DIA MADRID – ORIGEN

Seguro de viaje
07620002975

Tras el desayuno disfrutaremos de la ciudad de Madrid y sus rincones con tiempo para visitar alguno de sus
museos o monumentos o simplemente disfrutar de lugares emblemáticos como “El mercado de san Miguel”,
LA plaza Mayor, y las principales vías comerciales de la ciuda. Almuerzo y regreso hacia los puntos de partida.
Finalizando el viaje en los lugares de salida.

Guía acompañante en destino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Entrada musical rey león anfiteatro 1
EUROPEAN póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tiposde
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes
de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de
excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto
es meramente informativo, por otra parte dichasexcursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones serán de
acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).

TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

2 DIAS / 1 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
1 noches en hotel 3* Madrid alrededores.
Guía acompañante en destino.

1 DIA ORIGEN – MADRID

Pensión Completa (según programa
de viaje)

Salida de los lugares indicados en dirección Madrid. Llegada a destino y acomodación en las habitaciones.
Almuerzo en el hotel y por la tarde tras la comida, saldremos de visita a la ciudad de Madrid con visita panorámica de la ciudad y sus principales calles, avenidas y plazas. La castellana, Paseo del Prado, Atocha, Gran
Vía, Plaza Mayor, Palacio real, Puerta del sol, son algunos de sus principales rincones. A la hora indicada
asistiremos al ESPECTACULO MUSICAL “Billy Eliot” Un musical lleno de pasión que llega a España tras el éxito
de Londres. 3 horas de un espectáculo musical cada año. Al finalizar el espectáculo regreso al hotel para la
cena y alojamiento.

Bebidas (agua y vino) en las comidas.

2 DIA MADRID – ORIGEN

EL PRECIO NO INCLUYE:

Tras el desayuno disfrutaremos de la ciudad de Madrid y sus rincones con tiempo para visitar alguno de sus
museos o monumentos o simplemente disfrutar de lugares emblemáticos como “El mercado de san Miguel”,
La plaza Mayor, y las principales vías comerciales de la ciuda. Almuerzo y regreso hacia los puntos de partida.
Finalizando el viaje en los lugares de salida.

Entrada musical Billy Eliot anfiteatro 1
Seguro de viaje
07620002975

EUROPEAN póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

4 DIAS / 3 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

CASTILLA “Tierras de Isabel”
1 Día ORIGEN / LEON

Salida desde los lugares y horas indicados dirección a la Comunidad de Castilla y León. Llegada al hotel y
alojamiento. Almuerzo. Por la tarde visita a LEON, capital del antiguo reino de León. Donde destacamos su
Catedral, la Plaza S. Marcos, la Iglesia de S. Isidoro y donde dispondremos de tiempo libre para recorrer sus
calles llenas de historia. Más Cena y alojamiento. Tras la cena podremos disfrutar del famoso “Barrio Humedo” un entresijo de calles donde se concentra todo el ambiente festivo de la zona con bares de vinos y tapas
típicas de la ciudad

2 Día BURGOS / VALLADOLID

Después del desayuno, salida hacia BURGOS, una ciudad rica en arte gótico y situado a orillas del río Arlanzón,
una de las ciudades más bellas de España y cuna del Cid Campeador, conoceremos Catedral de santa María y
dispondremos de tiempo libre para recorrer sus calles llena de histoia... Almuerzo en restaurante. Por la tarde
continuación de viaje a VALLADOLID, capital de Castilla y León, a principios del siglo XVII fue la capital de España y se fraguaron grandes momentos de la historia de España. Destacamos la Plaza Mayor, la Catedral, también conocida por la catedral inacabada. También destacamos la iglesia de Santa María la Antigua uno de los
símbolos de Valladolid, una iglesia que destaca por su extrema belleza. . Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

3 DIA ZAMORA / TORO

Desayuno y visita a Almuerzo. Tras la comida comenzaremos el viaje ZAMORA, conjunto arquitectónico de
gran valor artístico e histórico. Empezamos el recorrido por cuadrada mayor, el acceso a la ciudad medieval,
Puerto Zambranos o doña Urraca, que pertenece al primer recinto amurallado y llamado así por su proximidad a la residencia de la reina. También destacamos el palacio episcopal, la iglesia catedral de la Transfiguración de S. Isidoro, etc... ALMUERZO y visita de TORO, Una población de gran riqueza histórica y artística de los
monumentos, edificios con primer orden como la fachada del palacio de las leyes, y de gran belleza como la
colegiata de Santa María la Mayor. Además tendremos la posibilidad de visitar una de las famosas fábricas de
queso de TORO con degustación de sus productos. Regreso a l hotel cena y alojamiento

4 Día SALAMANCA / ORIGEN

Desayuno y viaje a SALAMANCA, una ciudad famosa por sus monumentos, su historia y su gente, especialmente a los estudiantes, que en otro tiempo y en la actualidad llenan de vida y alegría la ciudad. Considerada
por la Universidad uno de los más importantes y más antiguas del mundo, que educó y formó personalidades
de gran importancia en la historia. Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad debido a su gran número
de monumentos, entre los que destacan sus famosas catedrales (nueva y antigua catedral), la Plaza Mayor,
Ayuntamiento, Casa de las Conchas, Puente Romano, el Palacio de la Universidad de Monterrey, Convento
San Estevan, Escuelas Yard, etc ... Almuerzo. Tras la visitas emprenderemos el regreso a nuestras casas, finalizándolo en los lugares de partida.
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€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
1 noches en hotel león 3/4*
1 noche en hotel Valladolid 3/4 *
1 noche en Zamora 3 / 4 *
Transporte en Autocar.
Guía acompañante endestino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Quesería Toro con degustación
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).

TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

PORTUGAL “Centro a Norte”
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – OPORTO

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a COSTA DE LISBOA. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO

DÍA 2. OPORTO / CRUCERO POR EL DOURO, VISITA A BODEGA

Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía local a la ciudad de OPORTO,
disfrutando de la Catedral, Plaza da Batalha, avenida de los Aliados donde está el Ayuntamiento y subiremos
por el barrio de la Cordoaria. Visita a pie a la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los
Carmelitas y la Torre de los Clérigos. En bus bajamos la calle de la Restauración y llegamos al barrio de Ribeira.
Recorremos la orilla del Río Douro y divisando las típicas casas de Oporto, llegaremos a la plaza Enrique
el Navegante. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida para hacer un paseo en barco por el Río Douro
“Crucero das Seis Pontes” (entrada incluida). A continuación realizaremos visita guiada a una típica bodega
de vino de Oporto (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. AVEIRO / COIMBRA

Desayuno. Por la mañana visitaremos AVEIRO, llamada la “Venecia de Portugal” por los canales que surcan
la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia de la historia de la ciudad, viejas casas entre
callejuelas y canales. En la ría pueden contemplarse los Moliceiros, embarcaciones típicas que habitan estos
canales desde hace siglos. Los azulejos son otros de los sellos de origen de la ciudad, están presentes en
toda la arquitectura Aveirense. Opcionalmente podrán realizar un paseo en barco moliceiro por los canales y
degustar “ovos moles”. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a COIMBRA, antigua ciudad universitaria,
famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral Sé Velha del siglo
XII, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa y la Universidad con su Biblioteca, una de las más antiguas de
Europa Traslado al hotel en Costa de Lisboa, cena y alojamiento.

DÍA 4. FATIMA / ALJUSTREL

Desyuno visitaremos FATIMA y la pequeña aldea de ALJUSTREL lugar de origen de los tres pastores a los cuales
se le apareció la Virgen, donde todavía se conservan sus casas y estancias. Internacionalmente famosa por su
Santuario, construido sobre la Capilla de las Apariciones. Fue el primer edificio construido en Cova de Iria, y
precisamente en el lugar de las apariciones de Nuestra Señora. Además de este podremos visitar la Basílica
y Monumentos al Immaculado Corazón de María y del Sagrado Corazón de Jesús. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento.

DIA 5. LISBOA / CASCAIS / SINTRA

Desayuno. Salida hacia LISBOA donde nos espera nuestro guía local para visitar la parte más monumental
de Lisboa. De la ciudad de la Era de los Descubrimientos se pueden observar en la zona de Belém dos
construcciones clasificadas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio de los Jerónimos
de estilo manuelino y la Torre de Belém, construcción militar que vigilaba la entrada del Tajo. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita a CASCAIS típica localidad costera uno de los pueblos mas turísticos de la costa
Lisboeta donde destaca “a Boca do Inferno” acantilado donde el mar golpea con tanta fuerza que provoca
sonidos profundos. Mas tarde SINTRA. La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en
1995. Destacamos sus Palacios y Quintas. Entre los más importantes el Palacio Nacional de Sintra o “Palacio
da Vila”. El aspecto característico de este palacio es fácilmente identificado por los turistas ya que se trata de
dos grandes chimeneas cónicas gemelas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:
2 noches en hotel 3* en OPORTO,
alrededores.
3 noches en hotel 3* en FATIMA .
Transporte en Autocar.
Guía acompañante endestino.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Guía oficial ½ día en Lisboa.
Guía oficial ½ día en Oporto.
Entrada a Bodega de vino en Oporto.
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 6. PORTUGAL - LUGAR DE ORIGEN

Tras el desayuno emprenderemos el camino de vuelta a nuestras casas con paradas durante el camino para el
almuerzo. (no incluido). Y finalizándolo en los mismos puntos de origen.

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

ALGARVE “Sur de Portugal”
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN – ALGARVE

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección a ALGARVE. Breves paradas en ruta (Almuerzo por
cuenta del cliente) Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO

DÍA 2. VILAMOURA, ALBUFEIRA / SAGRES

Desayuno. Por la mañana excursión a las villas turísticas de VILAMOURA y ALBUFEIRA. Esta última es uno
de los lugares más visitados del Algarve debido a sus magníficas playas. Su centro histórico está compuesto
de estrechas callejuelas en piedra. En Vilamoura destaca su casino y su puerto deportivo. Regreso al hotel.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos SAGRES, famosa villa de Enrique el Navegante donde lo más representativo
es la Fortaleza de Sagres del siglo XV (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE:

DÍA 3. FARO / LAGOS

Pensión Completa (según programa
de viaje)

Desayuno. Por la mañana excursión a FARO acompañados de guía local. Se trata de la capital del Algarve,
donde destaca la antigua muralla con tres entradas principales: Puerta de la Mar, Arco de la Villa y Arco
del Reposo. Contemplaremos los exteriores de la Catedral, Palacio Episcopal, Ayuntamiento y finalizando
en la plaza del Rey Alfonso III. Tiempo libre en la calle San Antonio para realizar compras. Regreso al hotel.
Almuerzo. Por la tarde excursión a LAGOS. De fuerte tradición marinera, fue un punto clave en las conquistas
de ultramar portuguesas. Muchas de las carabelas utilizadas por los exploradores portugueses como Enrique
el Navegante fueron construidas en la ciudad. Su litoral rocoso está lleno de cuevas y sus amplias playas de
fina arena dorada (opcionalmente posibilidad de realizar un crucero en barco). Cena y alojamiento.

DÍA 4. OLHÃO, TAVIRA

Transporte en Autocar.
5 noches en hotel *** en Algarve.
Guía acompañante endestino.

Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Guía oficial ½ día en Tavira.
Guía oficial ½ día en Faro.
Entrada en la Fortaleza de Sagres.
Entrada en el Castillo de Silves.
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

Desayuno. Salida hacia OLHAO. El municipio incluye una parte continental y la isla de Armona, en la ría de
Formosa. Es conocida por sus casas cuadradas y sus tejados rectos de estilo “mouro”. Continuamos hacia
Tavira donde nos espera nuestra guía local para realizar la visita. En su margen izquierdo podemos encontrar
la mayor concentración de monumentos e iglesias así como restos de la antigua muralla árabe. También
predominan las casas señoriales del s.XVIII con sus balcones de forja y los escudos de armas en la fachada.
Tavira cuenta con un riquísimo patrimonio arquitectónico, no en vano es conocida como la “ciudad de las
iglesias” pues estas llegan casi a las 40. Nos desplazamos hasta Vila Real de Santo Antonio. Regreso al hotel
para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

DÍA 5. SILVES

Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.

Desayuno. Por la mañana excursión a SILVES. Antigua capital del Algarve y conocida como “La Ciudad de
los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por la ciudad donde subiremos a la colina para visitar su casco antiguo.
Destacan su puente romano, el mercado de frutas y verduras, las murallas y la entrada por la puerta de
Almedina y la plaza del ayuntamiento. Finalmente visitaremos el Castillo de Silves (entrada incluida). Regreso
al hotel. Almuerzo. Tarde libre para hacer compras o si el tiempo lo permite disfrutar de la playa. Cena y
alojamiento.

EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.

Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 6. ALGARVE - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas
en ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

FÁTIMA

Tour Lider

4 DIAS / 3 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

1º DIA / ORIGEN- FATIMA -

Salida de los puntos indicados con dirección a PORTUGAL. Llegada al hotel reparto de habitaciones
y almuerzo. Tras la comida visitaremos el santuario Mariano de FATIMA. Considerado el segundo
más importante del mundo después de Lourdes Fátima alberga dos importantes basílicas. La
Basílica de Fátima, donde están enterrados los tres pastorcillos que tuvieron las apariciones
(Lucia, Jacinta, Francisco) y la de Basílica de la Santísima Trinidad con capacidad para 9.000
personas. Además A COVA DE IRIA donde se encuentra la pequeña capilla de la virgen. Regreso
al hotel cena y alojamiento

2º DIA / LISBOA – CASCAIS – ESTORIL

Desayuno en el hotel y salida para conocer las hermosas localidades de ESTORIL con el famoso
casino y sus hermosas playas. CASCAIS, uno de los pueblos con más encanto de la costa Lisboeta
de grandes villas, bonitas playas y un centro histórico fabuloso para pasear. También pararemos a
admirar la majestuosidad de la BOCA DO INFERNO. Saldremos hacia LISBOA, considerada una
de las ciudades más bellas de Europa con un puerto transoceánico de primer orden. Comeremos
en un restaurante de la zona y a continuación tendremos la oportunidad de conocer toda su historia
y sus principales calles, avenidas y monumentos, entre los que destacan la Plaza del Marqués de
Pombal, la Avenida de la Libertad, el Rossio, Plaza de Restauradores, Plaza del Comercio,
Torre de Belem, los Jerónimos, y el recinto donde se hizo la EXPO 98. Regreso al hotel para
la cena. Después de cenar, tendrán la oportunidad de asistir a la famosísima Procesión de las
Antorchas. Alojamiento.

3º DIA / ALJUSTREL - FATIMA – COIMBRA - ORIGEN

Tras el desayuno visitaremos ALJUSTREL, lugar de nacimiento de los pastorcillos y donde se les
apareció el ángel, seguidamente visitaremos FÁTIMA. Disfrutaremos del encanto de una de las
ciudades marianas más importantes del mundo, podremos conocer su historia y terminar de visitar
el santuario Almuerzo en el hotel y tras la comida emprenderemos el regreso parando para visitar
COIMBRA, conocida por ser la ciudad universitaria de Portugal y por el rico conjunto artístico e
histórico de la universidad. También podremos visitar el centro histórico de la ciudad donde destaca
LA CATEDRAL. Regreso al hotel cena y alojamiento.

4º DIA / OBIDOS NAZARE.

Tras el desayuno visitáremos NAZARE, una bonita localidad turística famosa por sus playas y donde
destaca “EL SITIO” colina desde la que se divisa una espectacular vistas del Atlántico y donde
se encuentra la capilla de la Memoria. Tras la comida emprenderemos el camino de regreso a
nuestras casas finalizándolo en los mismos lugares de recogida.

TODO INCLUIDO

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar. 3 noches en hotel
3* en Fatima
Guía acompañante en origen.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Seguro de viaje.
EUROPEAN póliza 07620002975
1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.

EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS
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TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

PARÍS “La ciudad de la Luz”
DÍA 1. ORIGEN – BURDEOS

Salida desde los puntos indicados con dirección a FRANCIA. Parada durante el viaje para el desayuno (no
incluida). Llegada al hotel en BURDEOS. Acomodación en las habitaciones, y comida. Por la tarde visitaremos
esta hermosa ciudad francesa, ciudad de arte, de cultura y de historia que conserva un excepcional patrimonio
arquitectónico del siglo XVIII, consagrada al vino. Cena y alojamiento.

DÍA 2. BURDEOS - PARÍS

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:

Desayuno en el hotel y salida hacia PARIS, una de las ciudades con más atractivos y cosas que visitar del mundo. Comida en ruta (incluida) y tarde para conocer la ciudad, disfrutaremos de un Tour panorámico, donde
apreciaremos y descubriremos lugares tan emblemáticos como Notre Dame, el Louvre, la Iglesia de la Madeleine, la Opera de París, la Plaza de la Concordia, la Torre Eiffel, entre otros. Cena y alojamiento.

Transporte en Autocar.

DIA 3. PARÍS

Pensión Completa (según programa
de viaje)

Desayuno en el hotel y día entero en PARIS. Conoceremos lugares como los Campos Elíseos principal avenida
de París, el Arco del Triunfo, es uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y probablemente
se trate del arco de triunfo más célebre del mundo, el Palacio de Chaillot, se construyó para la Exposición
Universal de 1937 y se encuentra enfrente de la Torre Eiffel. Comida y cenas incluidas en restaurante. Regreso
al hotel y alojamiento.

DÍA 4. VERSALLES – PARÍS

Tras el desayuno saldremos hacia la localidad de VERSALLES, donde podremos conocer el majestuoso PALACIO DE VERSALLES. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (entrada no incluida), este palacio
mandado a construir por Luís XIV fue la residencia del rey y uno de los lugares más importantes de Europa. Es
digna la visita a la Sala de los Espejos, la Capilla Real, los Salones de la Paz y de la Guerra, las habitaciones del
rey y de la reina, la Cámara de la Reina y sus espectaculares jardines. Tras la comida pasaremos el resto de la
tarde en PARÍS, los viajeros que lo deseen podrán subir a la famosa Torre Eiffel (entrada no incluida) donde
obtendremos las mejores vistas de la ciudad ó realizar una travesía por el río Sena en los famosos BateauxMouches (incluido). Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5. MONMARTRE

Tras el desayuno nos desplazaremos a la zona alta de París: MONMARTRE uno de los barrios más famosos de
la ciudad donde sus calles en cuesta, sus escaleras y sus inconfundibles y acogedores cafés, nos transportan al
París más bohemio. También tendremos la oportunidad de conocer la Basílica del Sagrado Corazón, situada
en pleno alto de la colina, desde donde el paisaje es realmente espectacular. Comeremos en un restaurante
de la zona, tras la cual emprenderemos el camino de regreso. Llegada al hotel intermedio, cena y alojamiento.

3 noches en hotel 3* en París, Francia.
2 noches en hotel Burdeos 3*
Guía acompañante endestino.

Bebidas (agua) en las comidas.
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 6. PARÍS – ORIGEN

Desayuno en el hotel y salida hacia San Sebastián, joya del Cantábrico español, donde entre otros sitios podremos conocer la Playa de la Concha, el Monte Igeldo, el Paseo Nuevo, la Parte Vieja, el Palacio de Miramar,
los Cubos de Moneo, el Peine de los Vientos... Comeremos en un restaurante típico de la zona y tras la comida
emprenderemos viaje de regreso a nuestras casas.
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

TICKET

Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

LOURDES

4 DIAS / 3 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

1 Día ORIGEN / LOURDES

Salida de los sitios y horarios indicados en el bus gran turismo. Alto en el camino para el desayuno
(no incluido). Llegada al hotel en Lourdes. Tarde para poder conocer todo lo que nos ofrece el
santuario Mariano más importante del mundo LOURDES. Cena y alojamiento.

2 Día LOURDES / GAVARNIE

Desayuno y visita los lugares más emblemáticos de LOURDES, puede visitar el santuario en el
que se encuentra la Gruta, lugar de la primera aparición de la Virgen a Bernadette el 11 de febrero
de 1858. Todo el que quiera podrá asistir a la santa misa. Después de la comida, salida hacia
GAVARNIE, típico pueblo situado en los Pirineos, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad. la iglesia construida por los monjes de St. Juan de Jerusalén en el siglo VI. XII. Por
la tarde, regreso al hotel. Cena. Podrán asistir o participar en la procesión de las velas. Alojamiento

3 Día PAU / LOURDES

Desayuno y visita de la ciudad de PAU, en la que para visitar su famoso castillo donde nació el rey
de Francia Enrique IV (entrada no incluida), y pasear por las calles comerciales. Almuerzo. Tiempo
libre en Lourdes para poder continuar disfrutando del santuario y todo lo que nos ofrece la ciudad. Y
vista de las cuevas de Betharam. Una de las más bonitas visitas de los a rededores por ser unas
cuevas se se visitan a pie en barco y en tren para recorrer toda la distancia que recorremos por bajo
tierra. Regreso al hotel Cena y alojamiento.

4 Día SAN SEBASTIAN / ORIGEN

Después del desayuno saldremos avistar SAN SEBASTIAN considerada una de las ciudades mas
bonitas de España nos ofrece la posibilidad de pasear por La Playa de la Concha, la Alameda, El
barrio del Antiguo o el Barrio de Gros así como visitar la catedral del Buen Pastor o la Basílica de
Sta. María del Coro. Almuerzo en un restaurante de la zona para más tarde emprender el camino de
regreso a nuestras casas.

TODO INCLUIDO

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
3 noches en hotel 3* en Lourdes
Guía acompañante en origen.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Seguro de viaje
Entrada a las grutas
EUROPEAN póliza 07620002975
1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tiposde
cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse antes
de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En caso de
excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este Folleto
es meramente informativo, por otra parte dichasexcursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de 20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones serán de
acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre).
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4 DIAS / 3 NOCHES
Autocar

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

LOURDES Y ANDORRA
Día 1. ORIGEN / LOURDES

Salida desde los puntos y la hora indicados por el bus con destino LOURDES. Parada para desayuno (no incluido). Llegada al hotel acomodación y almuerzo. Tras la comida dispondremos de tiempo libre para con nuestro
guía acompañante visitar el santuario Mariano más importante del mundo LOURDES. Podemos visitar el santuario en el que se encuentra la Gruta, lugar de la primera aparición de la Virgen a la niña Bernadette el 11 de
febrero de 1858. Regreso al hotel cena y alojamiento. (Posibilidad de asistir a la procesión de las antorchas si
la excursión se hace en época donde se celebra este acto)

Día 2. LOURDES / ANDORRA

Desayuno y tiempo para continuar visitando Lourdes. Todo el que quiera podrá asistir a la santa misa. Almuerzo. La posibilidad de una visita a las cuevas de Betharram (opcional). Almuerzo. Tras la comida emprenderemos el camino hacia ANDORRA con parada en PAS DE LA CASA, pueblecito fronterizo entre Andorra y Francia
además de ser una de las estaciones de esquí más importantes de Andorra. Llegada al hotel de Andorra cena
y alojamiento.

Día 3. ANDORRA

Desayuno y día completo para disfrutar de ANDORRA donde tendremos la posibilidad de conocer la ciudad
de compras más reconocida de la península ibérica situada en los Pirineos. Tiempo libre para las compras.
Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Día 4. ANDORRA / ORIGEN

Tras el desayuno emprenderemos el regreso a nuestras casas con paradas en la SEU D´URGELL Frontera de
Andorra con España y un típico pueblo de los pirineos donde dispondremos de tiempo libre para disfrutar de
esta localidad. Almuerzo libre. Continuación del viaje hasta los lugares de origen finalizando el viaje en los
mismos puntos de recogida.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
1 noche en hotel **/ *** en Lourdes,
alrededores.
2 noches en hotel **/ *** en Andorra.
Transporte en Autocar.
Guía acompañante en origen para todo el
circuito.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane, 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

TICKET

Autocar

FERRY

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

7 DIAS / 6 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

ITALIA “Bella Italia”
Día 1. ORIGEN / BARCELONA

Salida de los lugares indicados dirección a BARCELONA. Llegada a la ciudad y tiempo libre para disfrutar de la
ciudad condal y de sus principales lugares turísticos que nos ofrece Barcelona. Almuerzo en restaurante de la
ciudad. Tras la comida Encuentro para embarque hacia Roma Civitavecchia. Embarque en el Cruise Ferry de la
Grimaldi Lines. Cena Self-Service y alojamiento en camarotes dobles interiores. Animación a bordo, Salón con
música en vivo, Piano Bar, Discoteca, Casino’, Health Center, Boutiques, Cafetería, Piscina con bar y restaurante, solárium con hamacas, videojuegos...

DÍA 2. BARCELONA / ROMA

Desayuno y mañana para disfrutar de las diversas actividades que ofrece el barco....Almuerzo Self-Service.
Tras la comida Llegada a Civitavecchia desembarque y salida hacía ROMA, llegada al restaurante cena y visita
de Roma Iluminada donde disfrutaremos de una vista nocturna de la ciudad. Continuación al hotel. Alojamiento.

DÍA 3. EL VATICANO / VENECIA

“Ángelus y bendición papal en Roma Desayuno en hotel y a continuación salida hacia el VATICANO para la
misa con el Papa de todos los domingos en la Basílica de San Pedro (Algunos domingos el Papa puede no estar
en esa misa por motivos ajenos a la agencia organizadora), la mayor basílica del mundo, cuya superficie supera
los 15.000 metros cuadrados. Podremos admirar entre otras: la Piedad de Michelangelo, el cuerpo expuesto a
los fieles, del Papa Juan XXIII, los preciosos mosaicos obras de grandes artistas y el baldaquín de bronce obra
de Juan Lorenzo Bernini. A continuación, almuerzo en restaurante y en la tarde continuación de viaje hacia las
cercanías de Venecia Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. VENECIA

Desayuno y salida en barco privado hacía SAN MARCO-VENECIA para la visita de la ciudad del amor y uno
de los lugares más maravillosos del mundo. Conoceremos sus principales calles, monumentos y canales de
agua por donde navegan las famosas GÓNDOLAS con guía oficial...Almuerzo en un restaurante de la ciudad y
tiempo para actividades personales. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. VENECIA / FLORENCIA / ROMA

Desayuno y salida hacia FLORENCIA, llegada para el almuerzo en un restaurante de la ciudad y a continuación
visita con guía oficial de la Catedral, el Baptisterio, el Campanile del Giotto, Santa Croce, la Piazza della Signoria, y el hermoso Ponte Vecchio, bordeado de muchas tiendas de orfebres. Salida hacia Roma, llegada al
hotel, cena y alojamiento.

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
2 noches en Crucero Grimaldi camarote
interior.
2 noches en hotel *** en Roma o
alrededores.
2 noches en hotel *** en Venecia o
alrededores.
Transporte en Autocar.
Guía acompañante durante todo el circuito.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Visitas según las indicadas en el itinerario.
Seguro de viaje
07620002975.

EUROPEAN

póliza

1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel

DÍA 6. ROMA - BARCELONA

Desayuno y salida para la visita con guía oficial de “ La Roma Clásica “, famosos el Foro Imperial, la Plaza Venecia, el Campidoglio, el Coliseo (externamente) y Piazza de Spagna, Almuerzo en un restaurante de la ciudad
y por la tarde visita con guía oficial de “ La Roma Barroca “ Piazza Navona, Panteon, uno de los edificios de la
Roma antigua mejor conserevados, Fontana di Trevi, Via dei Coronari, Ponte di Sant’ Angelo… y por la tarde
continuación de las visitas hasta la hora de partir hacia Civitavecchia . Embarque en el Cruise Ferry de la linea
Grimaldi Lines. Cena Self-Service y alojamiento en camarotes dobles interiores. Animación a bordo y diversiones para todos los clientes... Salida del buque hacía Barcelona.

DÍA 7. BARCELONA / ORIGEN

Desayuno y almuerzo Self-Service a bordo. Tiempo libre a disposición.... Llegada a Barcelona donde emprenderemos el camino de regreso a nuestras casas finalizando el viaje en los mismos lugares de recogida.

CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS
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TICKET

Autocar

FERRY

Hotel

Restaurante

VISITAS

Tour Lider

Guía local

6 DIAS / 5 NOCHES

TICKET

ENTRADAS

Seguro Viaje

TODO INCLUIDO

MARRUECOS “FANTASÍA MARROQUINA”
Día 1. HOTEL INTERMEDIO - CEUTA - TETUAN

Salida de los lugares indicados dirección ALGECIRAS. Parada para el desayuno (no incluido). Llegada al puerto
de Algeciras y embarque en Ferry para llevar a cabo la travesía a través del Estrecho de Gibraltar, con destino
a CEUTA; almuerzo y visita de la ciudad situada en el norte del continente africano. Visitaremos esta ciudad,
considerada como la puerta de África, donde viven en armonía 4 culturas: cristiana, musulmana, hebrea e
hindú. En ella encontraremos muchos vestigios históricos dejados por los españoles y los portugueses, ambos
soberanos de esta ciudad en diferentes momentos de su historia, tal como: la Catedral y la Iglesia de la Virgen
de África, la Plaza de África, Gran Vía, Plaza de la Constitución, Paseo de Revellin y Calle Real. Después de pasar
los trámites necesarios en la frontera continuaremos el viaje hasta TETUAN. Té de bienvenida a la recepción
del grupo. Cena y alojamiento. Hotel 4* / Tetuán.

Día 2. TANGER - LARACHE - CASABLANCA

Desayuno en el hotel y salida con dirección a TANGER, ciudad histórica, romántica y comercial. En esta zona
destaca sobremanera el paraje de las Grutas de Hércules y Cabo Espartel, donde se une el Océano Atlántico y
el Mar Mediterráneo. Después de la visita programada continuarán el viaje camino a LARACHE, villa marinera
en la costa atlántica donde comeremos en un restaurante. Salida hacia CASABLANCA. Cena y alojamiento.
Hotel 4* Casablanca.

Día 3. CASABLANCA - MARRAKECH

Desayuno y visita panorámica de CASABLANCA. Ciudad fundada por portugueses en 1515 y que fue un puerto
estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Casablanca es una ciudad rodeada de encanto cinematográfico, pero es mucho más que esta anécdota, es la capital económica, industrial, financiera y estandarte de
modernidad del país. Destacan por su belleza la Gran Mezquita de Hassan II (entrada no incluida), Plaza de
las Naciones Unidas, Parque de la Liga Árabe, Plaza Mohamed V, a Antigua Medina o la antigua Catedral del
Sagrado Corazón. Haremos un alto para la comida y posteriormente seguiremos hacia MARRAKECH. Cena y
alojamiento. Hotel 4* / Marrakech.

Día 4. MARRAKECH

Desayuno y salida hacia MARRAKECH, la ciudad denominada la Joya del Atlas o la Ciudad Roja, por el ocre
de sus casas y edificios. La ciudad está rodeada por más de 10.000 palmeras y es la más visitada del Reino
de Marruecos. Entre sus monumentos destaca: el Palacio de la Bahía, los Túmulos de la Dinastía Saadiana y
la Mezquita Koutubia, cuyo minarete está considerado como el prototipo de referencia en su clase y uno de
los 3 más importantes del mundo, junto con la Giralda (Sevilla) y Hassan (Rabat). Visita panorámica a la parte
moderna de la ciudad: MARRAKECH-GUELIZ. Comida en el hotel. Por la tarde tiempo libre a disposición donde recomendamos visita a la plaza Jamaa El Fna , la más famosa y típica de Marruecos donde su espectáculo
cultural es permanente. Un lugar que para ser disfrutado debe ser recorrido a pie. Mercados de artesanía,
contadores de historias, acróbatas, encantadores de serpientes y artistas de todo tipo comparten este espacio. La cena no estará incluida, y las personas que lo deseen tendrán la posibilidad de asistir en Chez Ali a una
cena-espectáculo, donde además de degustar especialidades del país en una auténtica tienda árabe, estarán
amenizados por espectáculos de danza y música. Para terminar la noche representación de una ceremonia
acrobática de guerra realizada por los mejores caballeros de las diferentes tribus (facultativo). Regreso al hotel
y alojamiento. Hotel 4* / Marrakech

€
Los precios pueden varias según
la fecha y número de personas.
SOLICITA TU PRESUPUESTO
EL PRECIO INCLUYE:
Transporte en Autocar.
Ferry Algeciras – Ceuta – Algeciras
1 noche en hotel 4**** en Tetuán.
1 noche en hotel 4**** en Casablanca.
2 noches en hotel 4**** en Marrakech.
1 noche en hotel 4**** en Rabat.
Guía oficial y acompañante todo el
recorrido.

Pensión Completa (según programa
de viaje)
Bebidas (agua) en las comidas.
Visitas según las descritas en el programa.
Seguro de viaje EUROPEAN póliza
07620002975.
1 gratuidad por cada 25 plazas de pago.
EL PRECIO NO INCLUYE:
No se incluye ninguna entrada y/o servicio
que no se especifique de manera explícita
en el apartado “el precio incluye”.
Las tasas turísticas (en caso de haberlas)
no están incluidas en esta cotización, serán
de pago directo por parte del cliente en el
momento de hacer el check-in.
Suplemento habitación individual.
Extras en el hotel
Las bebidas alcohólicas en países
musulmanes no están incluidas y pude
darse el caso que el establecimiento no las
sirva

Día 5. MARRAKECH - RABAT

Desayuno y salida con dirección a la capital del reino: ALAQUITA-RABAT. Llegada a la capital para la comida.
Después de comer visitaremos los lugares más importantes, como el Mausoleo Mohamed V, la Torre Hassan
o los exteriores del Palacio Real (actual residencia del monarca Mohamed VI). Cena y alojamiento. Hotel 4*
Rabat

6 Día RABAT - ORIGEN

Desayuno y regreso. Comida en el camino. Viaje de regreso en Ferry hasta el puerto de ALGECIRAS, continuación de viaje hasta punto intermedio. Cena y alojamiento.
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CONDICIONES GENERALES:
Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están sujetos a la posibilidad de ser modificados en el momento de formalizar la reserva. La revisión solo tendrá
lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el precio de los carburantes, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado Oferta Condicionada reserva del 30% del importe en el momento de formalizar la reserva. El resto del importe tendrá que ser
abonado al menos 15 días del comienzo de nuestros servicios La excursión se realizará con un mínimo de 40 participantes.- el número de pasajeros tiene que comunicarse
antes de 10 días de la fecha de inicio del viaje. Organización Técnica Viajes Ría del Burgo XG 279 (c/ Luís Seoane , 2- El Temple- A Coruña- Teléfono 881.992.165)- En
caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen debe tenerse en cuenta que no forman parte del contrato de Viajes combinado, su publicación en este
Folleto es meramente informativo, por otra parte dichas excursiones serán ofrecidas con sus condiciones especiales al consumidor y solo se realizarán con un mínimo de
20 personas. En caso de museos están sujetas al aforo máximo establecido por el museo. Cancelación. Consultar contrato de viajes combinados Las restantes condiciones
serán de acuerdo con la ley de viajes combinados (vid. art. 154 RD 1/2007, 16 de noviembre),TAS DE INTERÉS

CONDICIONES GENERALES
1. INTRODUCCIÓN:
Organizador y detallista son la misma agencia. El programa, que constituye el objeto del contrato de viaje combinado, es la
descripción del viaje contenida en el presente folleto. La información sobre el programa es vinculante para el Organizador o
Detallista, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
* Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el programa.
* Que se produzcan posteriormente modificaciones. Previo acuerdo por escrito entre las partes contratantes.
2. REGULACIÓN JURÍDICA APLICABLE:
Las presentes Condiciones Generales, en todo aquello que fuera de aplicación, están sujetas a lo dispuesto en la Ley 21/1995, de 6
de julio, de Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-1995) , la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación
(14-4-98) y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. 24-7-84) y
demás disposiciones vigentes. Las presentes Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a
todos los contratos de viajes combinados cuyo objeto sean los programas contenidos en el folleto y obligan a las partes, con las
condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente a
la suscripción del contrato.
3. ORGANIZACIÓN:
La organización de este viaje combinado ha sido realizada por VIAJES RÍA DEL BURGO, agencia Mayorista / Minorista
con título-xg 279 CIF B70066014 con domicilio en C/ Luis Seoane, 2 bajo EL TEMPLE 15679 – CAMBRE – LA CORUÑA.
4. PRECIO:
El precio del Viaje Combinado incluye:
4.1. El transporte de ida y regreso, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, con las características y categoría
que conste en el folleto.
4.2. El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa contratado, en el establecimiento y con el régimen
alimenticio que figura en la documentación que se entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
4.3. Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos - Impuesto sobre el Valor Añadido (I.V.A.)
etc. -, cuando sean aplicables
4.4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté específicamente incluida en el programa contratado.
4.5. Todos los demás servicios y complementos que se especifiquen concretamente en el programa contratado.
4.6. Revisión de precios: El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte,
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa. Cualquier variación del precio de los
citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los importes estrictos de
las variaciones de precio aludidas estas modificaciones serán notificadas al consumidor, por escrito o por cualquier medio que
permita tener constancia de la comunicación efectuada, pudiendo, cuando la modificación efectuada sea significativa, desistir
del viaje, sin penalización alguna, o aceptar la modificación del contrato. En ningún caso, se revisará al alza en los veinte días
anteriores a la fecha de salida del viaje, respecto a las reservas confirmadas.
El precio del viaje no incluye:
Visados, tasas de aeropuerto, y/o tasas de entrada y salida, certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos licores,
aguas minerales, regímenes alimenticios especiales -ni siquiera en los supuestos de pensión completa o media pensión, salvo que
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales y en general, cualquier
otro servicio que no figure expresamente en el apartado “El precio del viaje incluye” o no conste específicamente detallado en el
programa, en el contrato o en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.
5. FORMA DE PAGO:
Inscripciones y reembolsos: en el acto de la inscripción, la detallista podrá requerir un anticipo que en ningún caso será superior al
40% del importe total del viaje, expidiendo el correspondiente recibo en el que se especifique, además del importe anticipado por
el consumidor, el viaje combinado solicitado. El importe restante deberá abonarse contra la entrega de los bonos o documentación
del viaje, que deberá realizarse al menos siete días antes de la fecha de la salida. De no procederse al pago del precio total del viaje
en las condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de aplicación las condiciones
previstas en el apartado siguiente. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán
siempre a través de la detallista donde se hubiera realizado la inscripción, no efectuándose devolución alguna por servicios
no utilizados voluntariamente por el consumidor. En el supuesto de que antes de la celebración del contrato el Organizador se
vea imposibilitado de prestar alguno de los servicios solicitados por el cliente (incluido el precio) , deberá serie comunicado al
consumidor, el cual podrá renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las cantidades anticipadas si las hubiera.
6. DESESTIMIENTO DEL CONSUMIDOR, CESIONES, CANCELACIÓN DEL VIAJE:
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la
devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio total Como del anticipo previsto en el apartado
precedente, pero deberá indemnizar a la Detallista por los conceptos que a continuación se indican:En el caso de servicios
sueltos: La totalidad de los gastos de gestión, más los gastos de anulación, si se hubieran producido estos últimos.En el caso de
viajes combinados y salvo que el desistimiento se produzca por causa de fuerza mayor: Los gastos de gestión más los gastos de
anulación, si los hubiere. Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de
diez días y menos de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las
cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución
alguna de la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido. Se entenderán como causas de fuerza mayor, que
eximirán al consumidor de su responsabilidad, fallecimiento, enfermedad grave o accidente del asegurado, cónyuge, hijos, padres
o hermanos. Cuando concurran alguna de las anteriores causas y el consumidor desista, habrá de comunicar tal circunstancia a
la Compañía aseguradora para hacer efectiva la cobertura del seguro de anulación en caso de que el cliente hubiera contratado
este Seguro o que esté incluido en el programa. En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de
anulación por desistimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones especiales que figuren en dicha oferta. El consumidor
del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera persona, solicitándolo por escrito con quince días de antelación a la fecha
de inicio del viaje, salvo que las partes pacten un plazo menor en el contrato. El cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos
que tenía el cedente, exigidos con carácter general para el viaje combinado, y ambos responderán solidariamente ante la detallista
del pago del precio del viaje y de los gastos adicionales justificados de la cesión. En los casos que el organizador condicione,
y así lo especifique expresamente, la viabilidad de la oferta de viaje combinado a contar con mínimo de participantes y por no
alcanzarse ese número, se produzca la anulación de viaje, el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del
precio o de las cantidades anticipadas, sin que pueda reclamar cantidad alguna en concepto de indemnización, siempre y cuando
la detallista se lo haya notificado por escrito con un mínimo de diez días de antelación a la fecha prevista de inicio del viaje.
6.1 ALTERACIONES:
El organizador se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los servicios contratados contenidos en el programa que ha dado
origen al contrato de viaje combinado, con las condiciones y características estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos
a) En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el Organizador se vea obligado a modificar
de manera significativa algún elemento especial del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo
inmediatamente en conocimiento del consumidor, bien directamente, cuando actúe también como Detallista
b) En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin
penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introducidas y su repercusión
en el precio. El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte al Detallista o, en su caso, al Organizador dentro de los
tres días siguientes a ser notificado de la modificación a que se refiere el apartado a) .En el supuesto de que el consumidor no
notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
c) En el supuesto de que el consumidor opte por resolver el contrato, a amparo de lo previsto en el apartado b) , o
de que el organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no
le sea imputable al consumidor, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la resolución del contrato,
al reembolso de todas las cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de
calidad equivalente o superior, siempre que el Organizador o Detallista pueda proponérselo. En el supuesto de que el
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o detallista deberá reembolsar al consumidor, cuando proceda,
en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato. Este mismo derecho
corresponderá al consumidor que no obtuviese confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato.
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y el Detallista serán responsables del pago al consumidor de la
indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que será del 5 por ciento del precio total del
viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores
a la fecha prevista de realización del viaje; el 10 por ciento si se produce entre los quince días y tres días anteriores, y el
25 por ciento en el supuesto de que el incumplimiento citado se produzca en las cuarenta y ocho horas anteriores.
e) No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:Cuando la cancelación se deba a que el número de personas
inscritas para el viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor antes de la fecha
límite fijada a tal fin en el contrato, Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a
motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles,
cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida, Cuando la cancelación del
viaje se deba a “causa suficiente” por aplicación del Reglamento de la respectiva Comunidad Autónoma, si así lo especifica.
f) En el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no suministre o compruebe que no puede
suministrar una parte importante de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones adecuadas para
la continuación del viaje organizado, sin suplemento alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a

este último el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las suministradas. Si el consumidor continúa
el viaje con las soluciones dadas por el organizador, se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas.
g) Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran inviables o el consumidor no las aceptase por motivos razonables, aquél
deberá facilitar a este, sin suplemento alguno de precio, un medio de transporte equivalente al utilizado en el viaje para regresar
al lugar de salida o a cualquier otro que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la indemnización que en su caso proceda.
h) En caso de reclamación, el detallista o , en su caso, el organizador deberá obrar con diligencia para hallar soluciones adecuadas.
i) En ningún caso, todo aquello no incluido en el contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, billetes de transporte
desde el lugar de origen del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o viceversa, reservas de hotel en días previos
o o posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del organizador, no existiendo obligación de indemnizar por esos
posibles gastos de servicios independientes en caso de que el viaje se cancele por las causas previstas en el apartado e)
j) Si los traslados/asistencia del hotel-aeropuerto o viceversa u otros similares, incluidos en la oferta, no se cumpliesen,
fundamentalmente por causas ajenas al transferista y no imputables al organizador, éste reembolsará el importe del transporte
alternativo utilizado por el cliente en el desplazamiento, previa presentación del recibo o factura correspondiente.
7. OBLIGACIÓN DEL CONSUMIDOR DE COMUNICAR TODO INCUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:
El consumidor está obligado a comunicar todo incumplimiento en la ejecución del contrato preferentemente “in situ” o, en otro
caso, a la mayor brevedad posible por escrito o en cualquier otra forma en que quede constancia, al Organizador y, en su caso,
al prestador del servicio de que se trate. En el caso de que las soluciones arbitradas por el Organizador, o por ambos, no sean
satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del plazo de un mes para reclamar ante Organizador, el Organizador dispondrán
de cuarenta y cinco días naturales para dar respuesta a la reclamación planteada por el consumidor, plazo que comenzará a
contarse a partir del día siguiente a la presentación de la reclamación ante la Detallista.
8. PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES:
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en la Ley 21/95, de 6 de julio, reguladora de los
Viajes Combinados (B.O.E. 7-7-95) será de dos años, según queda establecido en el Artículo 13 de la citada Ley.
9. RESPONSABILIDAD:
9.1. General: El Organizador vendedora final del viaje combinado responderán frente al consumidor, en función de las obligaciones
derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin
perjuicio del derecho de los organizadores a actuar contra dichos prestadores de servicios. El organizador manifiesta que asume
las funciones de organización y ejecución del viaje. Los organizadores de viajes combinados responderán de los daños sufridos
por el consumidor como consecuencia de la no-ejecución o ejecución deficiente del contrato dicha responsabilidad cesará cuando
concurra alguna de las siguientes circunstancias Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al
consumidor Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y
revistan un carácter imprevisible o insuperable, Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por
tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales o imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido,evitarse,
pese a haber actuado con la diligencia debida, que los defectos se deban a un acontecimiento que el detallista o, en su caso, el
organizador, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever o superar. No obstante, en los supuestos de
exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los números, 2, 3 y 4 el organizador que sean parte
en el contrato de viaje combinado estarán obligados a prestar la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades.
9.2 Límites del resarcimiento por daños: En cuanto al límite del resarcimiento por los daños que resulten del incumplimiento o de
la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en los Convenios Internacionales
sobre la materia. Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados por el consumidor.
En ningún caso, el organizador se responsabiliza de los gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se originen
por causas de fuerza mayor cuando el viaje se efectúe en autocares limusinas y similares contratados por el organizador directa
o indirectamente, y ocurra un accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el consumidor habrá de presentar la
pertinente reclamación contra la entidad transportista en el respectivo país, a fin de salvaguardar, en su caso, la indemnización del
seguro de ésta, siendo auxiliado y asesorado gratuitamente en sus gestiones por el organizador
10.
DELIMITACIÓN
DE
LOS
SERVICIOS
DEL
VIAJE
COMBINADO:
10.1. Hoteles
10.1.1. General: La calidad y contenido de los servicios prestados por el hotel vendrá determinada por la categoría turística
oficial, si la hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Dada la vigente legislación al respecto, que establece
solo la existencia de habitaciones y dobles permitiendo que en algunas de estas últimas pueda habilitarse una tercera cama,
se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que
ocupan la habitación. Esta tácita estimación deriva de la circunstancia cierta de haber sido advertidos previamente, así como de
figurar reflejada la habitación como triple en todos los impresos de reservas facilitadas al consumidor al abonar el anticipo, en
el contrato y en los billetes y/o documentación del viaje que se encuentra simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente
en los casos de habitaciones dobles para uso de hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando así se especifique en la oferta
del programa.El horario habitual de entrada y salida en los hoteles está en función del primer y último servicio que el usuario
vaya a utilizar. Como norma general y salvo que expresamente se pacte otra cosa en el contrato, las habitaciones podrán ser
utilizadas a partir de las 14 horas del día de llegada y deberán de quedar libres antes de las 12 horas del día de salida. Cuando el
servicio contratado no incluya el acompañamiento permanente de guía y en el supuesto que el usuario prevea su llegada al hotel o
apartamento reservado en fechas u horas distintas a las reseñadas, es conveniente, para evitar problemas y malas interpretaciones,
comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia al organizador, al hotel o apartamentos directamente, según
los casos. Igualmente, debe consultar a la detallista, en el momento de hacer la reserva, la posibilidad de llevar animales,
pues generalmente no son admitidos en los hoteles y en los apartamentos. En el supuesto de haber confirmado la admisión
de animales y se pretenda viajar con ellos, tal circunstancia deberá hacerse constar en el contrato. El servicio de alojamiento
implicará que la habitación esté disponible en la noche correspondiente, entendiéndose prestado con independencia de que, por
circunstancias propias del viaje combinado, el horario de entrada en el mismo se produzca mas tarde de lo inicialmente previsto.
10.2.2. Servicios suplementarios: Cuando los usuarios soliciten servicios suplementarios (por ejemplo habitación
vista al mar, etc.) que no les puedan ser confirmados definitivamente por el organizador, el usuario podrá optar por
desistir definitivamente del servicio suplementario solicitado o mantener su solicitud a la espera de que tales servicios
puedan finalmente serie prestados. En el supuesto de que las partes hubieran convenido el pago previo del precio de
los servicios suplementarios que finalmente no le puedan ser prestados, el importe abonado le será reembolsado por la
detallista inmediatamente al desistimiento del servicio por parte del consumidor o al regreso del viaje, según el usuario
haya optado por el desistimiento en la prestación del servicio suplementario solicitado o haya mantenido la solicitud.
10.3.
Apartamentos:
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y exclusivamente responsable de hacer la declaración correcta del número de personas que ha
de ocupar el apartamento, sin omitir los niños cualquiera que sea su edad. Se advierte que la administración de los apartamentos puede
legalmente negarse a admitir la entrada de aquellas personas no declaradas, no habiendo lugar a reclamación alguna por esa causa.
En algunos casos hay posibilidad de habilitar cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser solicitadas por los clientes antes de
perfeccionarse el contrato, y que salvo expresa mención en contrario, no estarán incluidas en el precio publicado del apartamento.
En el alquiler de apartamentos, en algunas ocasiones, ha de suscribirse in situ el correspondiente contrato de arrendamiento
según el modelo ajustado a la vigente L.A.U., del que, en el caso de que fuera posible y así lo hubiere solicitado por escrito el
consumidor a la detallista, podrá obtener una copia con anterioridad al inicio del viaje. Este contrato debe ser firmado por el
consumidor, quien abonará la correspondiente fianza o seguro de responsabilidad civil para responder a los eventuales defectos,
si aquella es exigida .La recogida de llaves se efectuará en el lugar y las condiciones que se especifiquen en el bono de reserva.
10.4.
Condiciones
económicas
especiales
para
niños:
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los niños, dependiendo de su edad, del proveedor de servicios y de la fecha del
viaje, se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que existan y que en cada momento serán objeto
de información concreta y detallada y se recogerá en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue en el momento
de su firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán aplicables siempre que el niño comparta la habitación con dos adultos. En
lo referente a estancias de menores en el extranjero se estará a la información facilitada puntualmente para cada caso y a lo que
pueda constar en el contrato o en la documentación del viaje que se entregue al suscribirlo.
11. PASAPORTES, VISADOS Y DOCUMENTACIÓN:
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente,
sea el pasaporte o D.N.I., según las leyes del país o países que visitan. Serán por cuenta de los mismos cuando los viajes así lo
requieran la obtención de visados, pasaportes, certificados de vacunación, etc. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la
concesión de visados, por causas particulares del usuario, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos que se
exigen, o por defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, el organizador declina toda responsabilidad
por hechos de esta índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto que se origine, aplicándose por estas circunstancias
las condiciones y normas establecidas para los supuestos de desistimientos voluntarios de servicios. Se recuerda igualmente a
todos los usuarios, y en especial a los que poseen nacionalidad distinta a la española, que deben asegurarse, antes de iniciar el
viaje, de tener cumplidas todas las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder entrar sin problemas a
todos los países que vayan a visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito firmado por sus padres o tutores,
en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad.
12. EQUIPAJES:
Respecto a los equipajes, a todos los efectos y en cuanto al transporte terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y demás
enseres personales del usuario los conserva consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vayan colocados, y que se
transporta por cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los usuarios que estén presentes en todas las manipulaciones de
carga y descarga de los equipajes. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las
condiciones de las compañías transportadoras, siendo el billete de pasaje el documento vinculante entre las citadas compañías y
el pasajero. En el caso de sufrir algún daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el acto, la oportuna reclamación a la
Compañía de Transportes. El organizador se compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan verse afectados
por alguna de estas circunstancias.
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