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DESCUENTOS ESPECIALES

Niños y Jóvenes
Menores de 4 años *..........................GRATIS
Menores de 7 y mayores de 4:...........25 %
Menores de 18 años .........................5 %

Válido para programas de la página 4 a 17

Menores de 2 años*...........................GRATIS
Menores de 12 y mayores de 2:.........25 %

Válido para programas de la página 22 a 25

Resto de Programas sin descuento.

Habitación Triple:
Para el 3º pax: ...................................5 %

Válido para programas de la página 4 a 17

Para el 3º pax:....................................10%

Válido para programas de la página 18 a 25

Otros:
Mayores de 65 años: .........................5 %

Válido para programas de la página 4 a 17

* Estos descuentos se realizan compartiendo habitación doble con dos adultos, sin incluirse alojamiento ni
comidas para el menor, siendo cualquier gasto que éste genere por cuenta de los adultos que le acompañan.
Los descuentos mencionados en este apartado no serán acumulables.
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PAQUETE MADRID
5 DÍAS

DESDE

620 U$D

G-400
Salidas Sábados:
Diario de Abril a Marzo 2023*
*Valido como anexo a cualquiera de los programas de
este manual.

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “Primera”
Madrid:
Emperador
CATEGORÍA “Stándar”
Madrid:
Florida Norte
*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Alojamiento y desayuno en hotel seleccionado.
Traslados privados en coche o minivan.
Visita regular panorámica de Madrid.
Tasas hoteleras.

Precios por persona en U$D:
Recorrido / Habitación

Hab. Stándar Hab. Premium

Abril - Jun + Sept.-Oct

620

740

Supl. Single

155

370

Julio y Agosto

575

715

Supl. Single

150

335

Nov. 2022 a Marzo 2023

575

620

Supl. Single

150

240

PRE-ESTANCIA
DÍA 1.º MADRID
Llegada a la capital de España. Recogida
en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2.º MADRID
Desayuno. Presentación en punto de
encuentro para inicio de la visita panorámica
de la ciudad con amplio recorrido a través
de las más importantes avenidas, plazas y
edificios: Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá,
Plaza de España, Plaza de Oriente. Resto
del día libre para actividades personales.
Alojamiento.

DÍA 3.º MADRID – INICIO DE TOUR
Desayuno. Traslado al terminal para salida
del tour.

POS-ESTANCIA
DÍA REGRESO. CIUDAD REGRESO –
MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel elegido.
Alojamiento.
DÍA SALIDA. MADRID
Desayuno. Traslado al aeropuerto fin de
nuestros servicios.
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ANDALUCÍA 4 DÍAS

DESDE

610 U$D

G-401
Salidas Lunes:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
Sevilla:
Granada:

AC Torneo
Abades Nevada Palace

*U otros de similar categoría.
Nota: Las salidas de Abr. 18, May. 2, 16, 30, Jun. 20,
27, Jul. 25, Sep. 19, 26, Oct. 3, 24 y Marzo/2023: 6,
pernoctarán en el Hotel Hesperia Sevilla.

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Granada
y Toledo.
Desayuno buffet diario.
1 almuerzo y 3 cenas
Seguro turístico.

Precios por persona en U$D:
ANDALUCIA 4 DÍAS
Habitación / Clase

Clase “P”

Hab. Doble

610

Supl. Single

150

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct.

30

Supl. salidas 11 Abril

125

DÍA 1.º MADRID - CÓRDOBA SEVILLA
Salida de la terminal de Madrid a través de
La Mancha hacia Andalucía para llegar a
Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el
interior de su famosa Mezquita/Catedral
y el Barrio Judío. Continuación de viaje a
Sevilla. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, Plaza de España, contemplaremos
el exterior de la Catedral y la Giralda y
caminaremos por las estrechas calles del
típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
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DÍA 3.º SEVILLA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia la legendaria
ciudad de Granada. Visita del espectacular
conjunto monumental de La Alhambra y
el Generalife con sus magníficos jardines
y fuentes, Patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.º GRANADA - TOLEDO MADRID
Desayuno y salida hacia la Imperial
ciudad de Toledo, cuna de civilizaciones.
Almuerzo y visita de la ciudad para
conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Continuación hacia Madrid,
llegada y fin de nuestros servicios.

DESDE

750 U$D

ANDALUCÍA 5 DÍAS

G-402
Salidas Jueves:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
Sevilla:

Silken Al-Andalus Palace

Costa del Sol:

Sol Principe (Torremolinos)

Granada:

Los Ángeles

*U otros de similar categoría.
Nota: Las salidas de Nov./22 al 5/Ene./23, pernoctarán
en el Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Sevilla, Granada y Toledo.
Desayuno buffet diario.
2 almuerzos, 3 cenas.
Seguro turístico.

DÍA 1.º MADRID - CACERES - SEVILLA
Salida de la terminal de Madrid hacia
Extremadura para llegar a Cáceres con
tiempo libre para caminar por el casco
antiguo. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata para llegar a
Sevilla. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, la Plaza de España, el exterior de
la imponente Catedral y la Giralda, y el
típico Barrio de Santa Cruz. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3.º SEVILLA - RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta
bella población andaluza y continuación
hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento
en Marbella.
DÍA 4.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia
Granada. Llegada y visita del espectacular

conjunto monumental de La Alhambra y el
Generalife con sus magníficos jardines y
fuentes, Patrimonio de la Humanidad. Cena
y alojamiento.
DÍA 5.º GRANADA - TOLEDO MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial
ciudad de Toledo. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles
y bellos monumentos. Posteriormente
continuación hacia Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
ANDALUCIA 5 DÍAS
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

750

Supl. Single

195

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct.

35

Supl. Salidas Abr. 7, 14, 21, 28, May.
5, 19

125
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DESDE

885 U$D

ANDALUCÍA 6 DÍAS

G-403
Salidas Sábados:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
Sevilla:

AC Tornero

Córdoba:

Exe Ciudad de Córdoba

Costa del Sol:

Sol Principe (Torremolinos)

Granada:

Catalonia Granada

* U otros de similar categoría.
Nota: Las salidas Abril 30 y Sep. 17, pernoctarán en
el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov./22
al 5/Ene./23, pernoctarán en el Hotel Don Pablo
(Torremolinos)

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Granada
y Toledo.
Desayuno buffet diario.
1 almuerzo y 5 cenas.
Seguro turístico.

DÍA 1.º MADRID - CÁCERES - SEVILLA
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs.
hacia Extremadura para llegar a Cáceres
con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente salida por la Autovía
de la Plata hacia Andalucía para llegar a
Sevilla. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de
la ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, la Plaza de España, el exterior de
la imponente Catedral y la Giralda, y el
típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad
de ampliar la visita opcionalmente con los
Reales Alcázares. Tarde libre.
DÍA 3.º SEVILLA - CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Córdoba. Comenzaremos nuestra visita
a pie desde la Puerta de Almodovar para
llegar al barrio Judío y continuar con la visita
del interior de la famosa Mezquita/ Catedral.
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º CÓRDOBA - RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta
bella población andaluza y continuación
hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
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DÍA 5.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia
Granada. Llegada y visita del impresionante
conjunto monumental de La Alhambra con
sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos
jardines del Generalife. Cena y alojamiento.
DÍA 6.º GRANADA - TOLEDO MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad
de Toledo, cuna de civilizaciones ciudad
de las Tres Culturas donde en una época
convivieron cristianos, judíos y musulmanes
en paz y armonía. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles
y bellos monumentos. Posteriormente
continuación hacia Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
ANDALUCIA 6 DÍAS
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

885

Supl. Single

250

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct.

50

Supl. Salidas Abril 16 y Mayo 7

125

DESDE

1.060 U$D

ANDALUCÍA Y COSTA
MEDITERRANEA 7 DIAS

G-404
Salidas Lunes:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
Sevilla:
Granada:
Valencia:
Barcelona:

AC Torneo
Abades Nevada Palace
Silken Puerta de Valencia
Catalonia Barcelona 505

*U otros de similar categoría.
Nota: Las salidas Abr. 18 May. 2, 16, 30, Jun. 20, 27,
Jul. 25, Sep. 19, 26, Oct. 3, 24 2023/Mar. 6, pernoctarán
en el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas Agosto 22, 29,
Sep. 5, Dic. 26 y 2023/Feb 20, pernoctarán en la ciudad
de Sabadell en lugar de Barcelona.

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Córdoba, Sevilla, Granada
y Barcelona.
Desayuno buffet diario.
3 cenas.
Seguro turístico.
Tasa Municipal en Barcelona.

DÍA 1.º MADRID - CÓRDOBA SEVILLA
Salida de la terminal de Madrid a través de
La Mancha hacia Andalucía para llegar a
Córdoba. Visita de la ciudad incluyendo el
interior de su famosa Mezquita/Catedral
y el Barrio Judío. Continuación de viaje a
Sevilla. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, Plaza de España, contemplaremos
el exterior de la Catedral y la Giralda y
caminaremos por las estrechas calles del
típico Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 3.º SEVILLA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia la legendaria
ciudad de Granada. Visita del espectacular
conjunto monumental de La Alhambra y
el Generalife con sus magníficos jardines
y fuentes, Patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.º GRANADA - VALENCIA
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto
Lumbreras hacia la Costa Mediterránea
para llegar a Valencia. Resto del día libre.
Alojamiento.
DÍA 5.º VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre y a media mañana

salida hacia Cataluña para llegar a la
cosmopolita ciudad de Barcelona. Resto
del día libre. Alojamiento.
DÍA 6.º BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad para conocer el
parque de Montjuic con espectaculares
vistas, el Anillo Olímpico, monumento a
Cristóbal Colón y el antiguo barrio Gótico.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 7.º BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza.
Tiempo libre para conocer la Basílica
del Pilar, patrona de la Hispanidad.
Posteriormente, continuación a Madrid.
Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
ANDALUCIA Y COSTA MED. 7 DÍAS
Habitación / Clase

Clase “P”

Hab. Doble

1.060

Supl. Single

305

Supl.Julio / Ago. / Sept./ Oct.

60

Supl. salidas 11 Abril

125
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DESDE

1.660 U$D

ANDALUCÍA Y
MARRUECOS 10 DIAS

G-405
Salidas Sábados:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
Sevilla:

AC Tornero

Córdoba:

Exe Ciudad de Córdoba

Costa del Sol:

Sol Principe (Torremolinos)

Fez:

Barceló

Tánger:

Hilton Garden Inn

Granada:

Los Ángeles

*U otros de similar categoría.
Notas: Las salidas Abril 30 y Sep. 17, pernoctarán
en el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov /22

DÍA 1.º MADRID - CÁCERES - SEVILLA
Salida de nuestra terminal a las 08:00 hrs.
hacia Extremadura para llegar a Cáceres
con tiempo libre para conocer el casco
antiguo y su barrio medieval, considerado
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente salida por la Autovía
de la Plata hacia Andalucía para llegar a
Sevilla. Cena y alojamiento.

al 5/Ene./23, pernoctarán en el Hotel Don Pablo
(Torremolinos)

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Sevilla, Córdoba, Fez,
Rabat, Granada y Toledo.
Desayuno buffet diario.
2 almuerzos y 8 cenas.
Seguro turístico.
Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

DÍA 2.º SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de
la ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, la Plaza de España, el exterior de
la imponente Catedral y la Giralda, y el
típico Barrio de Santa Cruz. Posibilidad
de ampliar la visita opcionalmente con los
Reales Alcázares. Tarde libre.
DÍA 3.º SEVILLA - CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Córdoba. Comenzaremos nuestra visita
a pie desde la Puerta de Almodovar para
llegar al barrio Judío y continuar con la visita
del interior de la famosa Mezquita/ Catedral.
Resto del tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º CÓRDOBA - RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta
bella población andaluza y continuación
hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.

Día 7.º FEZ - RABAT - TANGER
Desayuno y salida a Rabat, la capital
administrativa del país y residencia oficial de
la familia real. Visitaremos la Tour Hassan
y el Mausoleo de Mohamed V, construido
en recuerdo del sultán que consiguió la
independencia del país. Continuación a
Tánger. Cena y alojamiento
Día 8.º TANGER – COSTA DEL SOL
Desayuno y Mañana libre. Salida
para embarcar de regreso a España.
Desembarque y continuación hacia la Costa
del Sol. Llegada. Cena y alojamiento.
DÍA 9.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia
Granada. Llegada y visita del impresionante
conjunto monumental de La Alhambra con
sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos
jardines del Generalife. Cena y alojamiento.
DÍA 10.º GRANADA - TOLEDO MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad
de Toledo, cuna de civilizaciones ciudad
de las Tres Culturas donde en una época
convivieron cristianos, judíos y musulmanes
en paz y armonía. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles
y bellos monumentos. Posteriormente
continuación hacia Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Día 5.º COSTA DEL SOL - TANGER FEZ
Desayuno. Salida desde la Costa del Sol
para embarcar rumbo a Tánger cruzando el
Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos
y continuación a Fez. Cena y alojamiento.
DÍA 6.º FEZ
Desayuno y visita de la ciudad, con las 7
puertas del Palacio Real, el barrio judío
o Mellah, puerta de Bab Bou Jeloud que
da acceso a la Medina. Conoceremos la
Medersa, Universidad más antigua del
mundo, Mezquita Karyouine y barrio de
curtidores. Almuerzo en restaurante típico
y tarde libre para disfrutar de la Medina,
donde se perderá entre su magia.
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Precios por persona en U$D:
ANDALUCIA Y MARRUECOS 10 DÍAS
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

1.660

Supl. Single

415

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct.

75

Supl. Salidas 16 Abril y 7 Mayo

125

DESDE

1.675 U$D

ANDALUCÍA Y
MARRUECOS 12 DÍAS

G-406
Día 6.º FEZ
Desayuno y visita de la ciudad, con las 7
puertas del Palacio Real, el barrio judío o
Mellah, puerta de Bab Bou Jeloud que
da acceso a la Medina. Conoceremos la
Medersa, Universidad más antigua del
mundo, Mezquita Karyouine y barrio de
curtidores. Almuerzo en restaurante típico
y tarde libre para disfrutar de la Medina,
donde se perderá entre su magia.

Salidas Jueves:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
Sevilla:

Silken Al-Andalus Palace

Costa del Sol:

Sol Principe (Torremolinos)

Tánger:

Hilton City Center

Fez:

Zalagh Parc Palace

Marrakech:

Atlas Medina

Rabat:

Farah Rabat

Granada:

Los Ángeles

Día 7.º FEZ-CASABLANCAMARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital
económica del país. Tiempo libre para el
almuerzo, pasear a lo largo de su famosa
Corniche, o conocer la Gran Mezquita
Hassan II. Llegada a Marrakech por la tarde.

*U otros de similar categoría.
Nota: Las salidas de Nov./22 al 5/Ene./23, pernoctarán
en el Hotel Don Pablo (Torremolinos)

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Sevilla, Fez, Marrakech,
Rabat, Granada y Toledo.
Desayuno buffet diario.
4 almuerzos, 8 cenas.
Seguro turístico.
Pasaje fast-Ferry, ida/vuelta.

DÍA 1.º MADRID - CACERES - SEVILLA
Salida de la terminal de Madrid hacia
Extremadura para llegar a Cáceres con
tiempo libre para caminar por el casco
antiguo. Almuerzo libre. Posteriormente
salida por la Autovía de la Plata para llegar a
Sevilla. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, la Plaza de España, el exterior de
la imponente Catedral y la Giralda, y el
típico Barrio de Santa Cruz. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3.º SEVILLA - RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta
bella población andaluza y continuación
hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento
en Marbella.
Día 4.º COSTA DEL SOL – TÁNGER
Desayuno. Salida desde la Costa del Sol
para embarcar rumbo a Tánger cruzando
el Estrecho de Gibraltar. Llegada y tour
panorámico para conocer los alrededores
de Tánger, Grutas de Hércules, Cabo
Espartel. Tiempo libre, cena y alojamiento.
Día 5.º TÁNGER-VOLUBILISMEKNÉS-FEZ
Desayuno y salida a través del Medio
Atlas, hacia Volubilis para visitar sus ruinas
romanas, la vía principal Decumanus
Máximos y termina en el arco del Triunfo
de Caracalla. Continuación a Meknés, una
de las ciudades Imperiales que llegó a ser
capital de Marruecos bajo el reinado de
Moulay Ismail. Recorreremos su medina, su
plaza El-Hedim y su famosa puerta de Bab
Al Mansour, probablemente la más bella
de Marruecos. Por la tarde llegada a Fez.
Cena y alojamiento.

Día 8.º MARRAKECH
Desayuno. Visita de Marrakech, otra de
las importantes ciudades imperiales.
Comenzaremos desde la Mezquita
Koutouia, es el símbolo de la ciudad,
continuaremos con el suntuoso Palacio de
la Bahia, barrio judío o Mellah a través de
la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa
El Fna, museo viviente y patrimonio cultural
inmaterial de la Humanidad. Continuamos
a través del zoco y sus callejuelas repletas
de negocios, talleres y terrazas. Almuerzo
en un restaurante típico. Tarde libre.
Alojamiento.
Día 9.º MARRAKECH - RABAT
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital
administrativa del país y residencia oficial
de la familia real. Visitaremos sus puntos
clave como la Tour Hassan, mezquita
inacabada que se levanta dominando la
explanada con más de 200 columnas y
el Mausoleo de Mohamed V. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
Día 10.º RABAT-TÁNGER-COSTA DEL
SOL
Desayuno. Salida hacia Tánger para
embarcar de regreso a España.
Desembarque y traslados a la Costa del
Sol. Cena y alojamiento.
DÍA 11.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la costa
hacia Granada. Visita del espectacular
conjunto monumental de La Alhambra y
el Generalife con sus magníficos jardines y
fuentes, Patrimonio de la Humanidad. Cena
y alojamiento.
DÍA 12.º GRANADA - TOLEDO MADRID
Desayuno y salida hacia la Imperial Ciudad
de Toledo, cuna de civilizaciones. Almuerzo
y visita de la ciudad. Continuación hacia
Madrid. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
ANDALUCIA Y MARRUECOS 12 DÍAS
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

1.675

Supl. Single

450

Supl. Julio / Ago. / Sept./ Oct.

85

Supl. Salidas Abr. y 5 y 19 May.

125

9

DESDE

PORTUGAL 4 DÍAS

515 U$D

G-407
Salidas Mièrcoles:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*
CATEGORÍA “P”
Lisboa:
*

Lutecia

U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Lisboa.
Desayuno buffet diario.
Seguro turístico.
Tasas Municipales en Lisboa.

DÍA 1.º MADRID - TRUJILLO - LISBOA
Salida a las 08:00 hrs. para llegar a Trujillo,
tiempo libre para conocer su bella y
monumental Plaza Mayor. Continuación
hacia la frontera portuguesa para llegar a
Lisboa. Alojamiento.
DÍA 2.º LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de esta bella ciudad situada en
la desembocadura del río Tajo: Barrio de
Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los
Jerónimos, etc. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3.º LISBOA - FATIMA - LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida
hacia Fátima, importante centro de
peregrinación. Tiempo libre para visitar la
Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.
Alojamiento.
10

DÍA 4.º LISBOA - CÁCERES - MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera
española para llegar hasta Cáceres.
Tiempo libre para conocer su casco
antiguo. Posteriormente continuación
del viaje hacia Madrid. Llegada y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
PORTUGAL 4 DÍAS
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

515

Supl. Single

175

Supl. Julio / Ago / Sept./ Oct.

30

DESDE

1.205U$D

NORTE DE ESPAÑA
8 DIAS

G-408
Salidas Domingos:
Del 27 de Marzo a 23 de Octubre

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
San Sebastián:

Silken Amara Plaza

Santander:

Santemar

Oviedo:

Iberik Santo Domingo Plaza

A Coruña:

Meliá Maria Pita

Santiago:

San Lorenzo

Vigo:

Hesperia Vigo

Oporto:

Holiday Inn Porto Gaia

* U otros de similar categoría.
Notas: Las salidas: Jun. 12, Sep. 18, pernoctaran en
el Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 25 en el Gran
Hotel Santiago, en Santiago de Compostela. La salida
de Abril 17 pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de
La Coruña en lugar de Santiago.

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Santiago y Oporto.
Desayuno buffet diario
5 cenas.
Seguro turístico.
Visita a una bodega con degustación de vino.
Tasa Municipal en Oporto.

DÍA 1.º MADRID - ZARAGOZA - SAN
SEBASTIÁN
Salida de la terminal a las 08:00 hrs. hacia
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre.
Continuación hacia el País Vasco para
llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º SAN SEBASTIAN - BILBAO SANTANDER
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la
provincia de Vizcaya, con breve parada para
admirar el vanguardista edificio del Museo
Guggenheim. Continuación a Santander.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3.º SANTANER - SANTILLANA
DEL MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida a Santillana del Mar,
ciudad considerada Monumento Nacional.
Continuación a través de bellos paisajes
para llegar a Covadonga, donde tendremos
tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.º OVIEDO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de
Galicia para llegar a la señorial ciudad de
La Coruña. Breve panorámica de la ciudad.
Cena y alojamiento.
DÍA 5.º A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de
Compostela. Visita de la ciudad, importante

centro de peregrinación con la Plaza del
Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 6.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS VIGO - OPORTO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas
con breve parada en la Isla de La Toja y
tiempo libre en Vigo. Continuación de viaje
a Oporto. Alojamiento.
DÍA 7.º OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto con
la catedral, la bolsa, iglesia de Santa Clara y
visita a una bodega local con degustaremos
su mundialmente conocido “vino de Porto”.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 8.º OPORTO - SALAMANCA MADRID
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Breve
parada y tiempo libre para conocer el
casco antiguo y su célebre Plaza Mayor.
Continuación hacia Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
NORTE DE ESPAÑA
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

1.205

Supl. Single

425

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct.

75

11

DESDE

1.340 U$D

PORTUGAL Y
ANDALUCIA 9 DIAS

G-409
Salidas Miércoles:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*
CATEGORÍA “P”
Lisboa:

Lutecia

Sevilla:

AC Torneo

Córdoba:

Exe Ciudad de Córdoba

Costa del Sol:

Sol Principe (Torremolinos)

Granada:

Catalonia Granada

*

U otros de similar categoría.

Notas: Las salidas Abril 27 y Sep. 14, pernoctarán
en el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov./22
al 5/Ene./23, pernoctarán en el Hotel Don Pablo
(Torremolinos)

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba,
Granada y Toledo
Desayuno buffet diario.
1 almuerzo y 5 cenas.
Seguro turístico.
Tasas Municipales en Lisboa.

DÍA 1.º MADRID - TRUJILLO - LISBOA
Salida a las 08:00 hrs. para llegar a Trujillo,
tiempo libre para conocer su bella y
monumental Plaza Mayor. Continuación
hacia la frontera portuguesa para llegar a
Lisboa. Alojamiento.
DÍA 2.º LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de esta bella ciudad situada en
la desembocadura del río Tajo: Barrio de
Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los
Jerónimos, etc. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3.º LISBOA - FATIMA - LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida
hacia Fátima, importante centro de
peregrinación. Tiempo libre para visitar la
Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.
Alojamiento.
DÍA 4.º LISBOA - CÁCERES – SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar hasta Cáceres. Tiempo
libre para conocer su casco antiguo.
Posteriormente salida por la Autovía de la
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. º SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de
la ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, la Plaza de España, el exterior de la
imponente Catedral y la Giralda, y el típico
Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.
DÍA 6.º SEVILLA - CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Córdoba. Comenzaremos nuestra visita
a pie desde la Puerta de Almodovar para
llegar al barrio Judío y continuar con la
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visita del interior de la famosa Mezquita/
Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 7.º CÓRDOBA - RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los
Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo
libre en esta bella población andaluza y
continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
DÍA 8.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa
hacia Granada. Llegada y visita del
impresionante conjunto monumental de La
Alhambra con sus bellos palacios Nazaríes
y los hermosos jardines del Generalife.
Cena y alojamiento.
DÍA 9.º GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial
ciudad de Toledo. Almuerzo y visita de la
ciudad para conocer sus estrechas calles
y bellos monumentos. Posteriormente
continuación hacia Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
PORTUGAL Y ANDALUCIA 9 DIAS
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

1.340

Supl. Single

415

Supl. Julio / Ago / Sept./ Oct.

75

Supl. Salidas 13 Abril y 4 Mayo

125

DESDE

1.375 U$D

GALICIA Y PORTUGAL
10 DIAS

G-410
Salidas Martes:
Del 29 Marzo a 18 Octubre

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
Oviedo:

Iberik Santo Domingo Plaza

A Coruña:

Meliá Maria Pita

Santiago:

San Lazaro

Vigo:

Hesperia Vigo

Oporto:

Holiday Inn Porto Gaia

Coimbra:

Tryp Coimbra

Lisboa:

Lutecia

* U otros de similar categoría.
Notas: Las salidas: Jun. 14, Sep. 20, pernoctaran en
el Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 27 en el Gran
Hotel Santiago, en Santiago de Compostela. La salida
de Abril 19 pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de
La Coruña en lugar de Santiago.

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Santiago, Oporto y Lisboa.
Desayuno buffet diario
5 cenas.
Seguro turístico.
Visita a una bodega con degustación de vino.
Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

DÍA 1.º MADRID - LEON - OVIEDO
Salida hacia León. Tiempo libre para visitar
algunos de los edificios más emblemáticos
como la catedral gótica, la Colegiata de
San Isidoro y/o la fachada del Hostal San
Marcos de estilo plateresco. Continuación
a Oviedo. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º OVIEDO – A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia la señorial ciudad
de La Coruña. Breve panorámica de la
ciudad. Por la tarde excursión opcional
por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 3.º A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de
Compostela. Visita de la ciudad, importante
centro de peregrinación con la Plaza del
Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 4.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS - VIGO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a
través de espléndidos y espectaculares
paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa y
Pontevedra. Continuación hacia Vigo. Cena
y alojamiento.
DÍA 5.º VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA – OPORTO
Desayuno. Cruzando la frontera con
Portugal llegaremos a Viana do Castelo.
Tiempo libre para visitar el casco antiguo.
Continuaremos hacia Braga, conocida
como la ciudad de los arzobispos. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.
DIA 6.º OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto,
con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa
Clara para finalizar en una bodega local

donde degustaremos su mundialmente
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.
DÍA 7.º OPORTO - COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad
sede de una de las Universidades más
antiguas de Europa y cuna del Fado.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º COIMBRA - FATIMA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Fátima, importante
centro de peregrinación. Tiempo libre
para visitar la Basílica y posteriormente
continuación hacia Lisboa, capital de
Portugal. Alojamiento.
DÍA 9.º LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana
visita panorámica de esta bella ciudad
situada en la desembocadura del río
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem,
Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde
libre. Recomendamos una excursión
opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
DÍA 10.º LISBOA - CÁCERES MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para
conocer su casco antiguo. Posteriormente
continuación del viaje hacia Madrid. Llegada
y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
GALICIA Y PORTUGAL
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

1.375

Supl. Single

495

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct.

75

13

DESDE

1.770 U$D

NORTE DE ESPAÑA Y
PORTUGAL 12 DIAS

G-411
Salidas Domingos:
Del 27 Marzo a 16 de Octubre

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
San Sebastián:

Silken Amara Plaza

Santander:

Santemar

Oviedo:

berik Santo Domingo Plaza

A Coruña:

Maliá Maria Pita

Santiago:

San Lazaro

Vigo:

Hesperia Vigp

Oporto:

Holiday Inn Porto Gaia

Coimbra:

Tryp Coimbra

Lisboa:

Lutecia

* U otros de similar categoría.
Notas: Las salidas: Jun. 12, Sep. 18, pernoctaran en
el Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 25 en el Gran
Hotel Santiago, en Santiago de Compostela. La salida
de Abril 17 pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de
La Coruña en lugar de Santiago.

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Santiago, Oporto y Lisboa
Desayuno buffet diario.
7 cenas.
Seguro turístico.
Visita a una bodega con degustación de vino.
Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

DÍA 1.º MADRID - ZARAGOZA - SAN
SEBASTIÁN
Salida de la terminal a las 08:00 hrs. hacia
Zaragoza. Breve parada y tiempo libre.
Continuación hacia el País Vasco para
llegar a San Sebastián. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º SAN SEBASTIAN - BILBAO SANTANDER
Desayuno. Salida hacia Bilbao, capital de la
provincia de Vizcaya, con breve parada para
admirar el vanguardista edificio del Museo
Guggenheim. Continuación a Santander.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 3.º SANTANER - SANTILLANA
DEL MAR - COVADONGA - OVIEDO
Desayuno. Salida a Santillana del Mar,
ciudad considerada Monumento Nacional.
Continuación a través de bellos paisajes
para llegar a Covadonga, donde tendremos
tiempo libre para visitar el Santuario.
Posteriormente continuación hacia Oviedo.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.º OVIEDO - A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia la Comunidad de
Galicia para llegar a la señorial ciudad de
La Coruña. Breve panorámica de la ciudad.
Cena y alojamiento.
DÍA 5.º A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de
Compostela. Visita de la ciudad, importante
centro de peregrinación con la Plaza del
Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 6.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS VIGO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a
través de espléndidos y espectaculares
paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa y
Pontevedra. Continuación hacia Vigo.
Cena y alojamiento.
DÍA 7.º VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA - OPORTO
Desayuno. Cruzando la frontera con
Portugal llegaremos a Viana do Castelo.
Tiempo libre. Continuaremos hacia Braga
y tiempo libre. Salida a Oporto, ciudad
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declarada Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.
DÍA 8.º OPORTO
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica
de Oporto con la catedral, la bolsa y la
iglesia de Santa Clara, para finalizar en
una bodega local donde degustaremos su
mundialmente conocido “vino de Porto”.
Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 9.º OPORTO - COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coímbra, ciudad
sede de una de las Universidades más
antiguas de Europa y cuna del Fado.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 10.º COIMBRA - FATIMA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Fátima, importante
centro de peregrinación. Tiempo libre
para visitar la Basílica y posteriormente
continuación hacia Lisboa, capital de
Portugal. Alojamiento.
DÍA 11.º LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana
visita panorámica de esta bella ciudad
situada en la desembocadura del río
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem,
Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde
libre. Recomendamos una excursión
opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
DÍA 12.º LISBOA - CÁCERES MADRID
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre para
conocer su Plaza Mayor y el casco antiguo
con su barrio medieval, considerado
Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo
libre. Posteriormente continuación del viaje
hacia Madrid. Fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

1.770

Supl. Single

665

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct.

100

DESDE

1.795 U$D

G-412

PORTUGAL, ANDALUCIA,
Y COSTA MEDITERRANEA
12 DIAS

Salidas Miércoles:
Abril a Marzo 2023

Hoteles previstos*
CATEGORÍA “P”
Lisboa:

Lutecia

Sevilla:

AC Torneo

Córdoba:

Exe Ciudad de Córdoba

Costa del Sol:

Sol Principe (Torremolinos)

Granada:

Catalonia Granada

Valencia:

Silken Puerta Valencia

Barcelona:

Catalonia Barcelona 505

*

U otros de similar categoría.

Notas: Las salidas Abril 27 y Sep. 14, pernoctarán
en el Hotel Hesperia Sevilla. Las salidas de Nov./22
al 5/Ene./23, pernoctarán en el Hotel Don Pablo
(Torremolinos). Las salidas Agosto 17, 24, 31, Dic. 21 y
2023/Feb 15, pernoctarán en la ciudad de Sabadell en
lugar de Barcelona.

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Lisboa, Sevilla, Córdoba,
Granada y Barcelona.
Desayuno buffet diario.
5 cenas.
Seguro turístico.
Tasas Municipales en Lisboa y Barcelona.

DÍA 1.º MADRID - TRUJILLO - LISBOA
Salida a las 08:00 hrs. para llegar a Trujillo,
tiempo libre para conocer su bella y
monumental Plaza Mayor. Continuación
hacia la frontera portuguesa para llegar a
Lisboa. Alojamiento.
DÍA 2.º LISBOA
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de esta bella ciudad situada en
la desembocadura del río Tajo: Barrio de
Alfama, Torre de Belem, Monasterio de los
Jerónimos, etc. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 3.º LISBOA - FATIMA - LISBOA
Desayuno. Por la mañana salida
hacia Fátima, importante centro de
peregrinación. Tiempo libre para visitar la
Basílica y posteriormente regreso a Lisboa.
Alojamiento.
DÍA 4.º LISBOA - CÁCERES – SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar hasta Cáceres. Tiempo
libre para conocer su casco antiguo.
Posteriormente salida por la Autovía de la
Plata hacia Andalucía para llegar a Sevilla.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. º SEVILLA
Media pensión. Por la mañana visita de
la ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, la Plaza de España, el exterior de la
imponente Catedral y la Giralda, y el típico
Barrio de Santa Cruz. Tarde libre.
DÍA 6.º SEVILLA - CÓRDOBA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de
Córdoba. Comenzaremos nuestra visita
a pie desde la Puerta de Almodovar para
llegar al barrio Judío y continuar con la
visita del interior de la famosa Mezquita/
Catedral. Resto del tiempo libre. Cena y
alojamiento.
DÍA 7.º CÓRDOBA - RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los
Pueblos Blancos hacia Ronda. Tiempo

libre en esta bella población andaluza y
continuación hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento.
DÍA 8.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa
hacia Granada. Llegada y visita del
impresionante conjunto monumental de La
Alhambra con sus bellos palacios Nazaríes
y los hermosos jardines del Generalife.
Cena y alojamiento.
DÍA 9.º GRANADA - VALENCIA
Desayuno. Salida vía Guadix, Baza y Puerto
Lumbreras hacia la Costa Mediterránea
para llegar a Valencia. Alojamiento. Resto
del día libre.
DÍA 10.º VALENCIA - BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre. A media mañana
salida hacia Cataluña para llegar a la
cosmopolita ciudad de Barcelona.
Alojamiento y resto del día libre.
DÍA 11.º BARCELONA
Desayuno. Por la mañana visita
panorámica de la ciudad para conocer el
parque de Montjuic con espectaculares
vistas, el Anillo Olímpico, monumento a
Cristobal Colón y el antiguo barrio Gótico.
Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 12.º BARCELONA – ZARAGOZA –
MADRID
Desayuno y salida vía Lérida y Zaragoza.
Tiempo libre para conocer la Basílica del
Pilar. Continuación a Madrid. Llegada y fin
de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
PORTUGAL, ANDALUCIA Y COSTA M. 12 DIAS
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

1.770

Supl. Single

570

Supl. Julio / Ago / Sept./ Oct.

100

Supl. Salidas 13 Abril y 4 Mayo

125

15

DESDE

2.100 U$D

GALICIA, PORTUGAL Y
ANDALUCIA 14 DIAS

G-413
Salidas Martes:
Del 29 Marzo a 18 Octubre

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA “P”
Oviedo:

Iberik Santo Domingo Plaza

A Coruña:

Meliá Maria Pita

Santiago:

San Lorenzo

Vigo:

Hesperia Vigo

Oporto:

Holiday Inn Porto Gaia

Coimbra:

Tryp Coimbra

Lisboa:

Lutecia

Sevilla:

Silken Al-Andalus

Costa del Sol:

Sol Principe

Granada:

Los Angeles

* U otros de similar categoría.
Notas: Las salidas: Jun. 14, Sep. 20, pernoctaran en
el Hotel Los Abetos y la salida de Sep. 27 en el Gran
Hotel Santiago, en Santiago de Compostela. La salida
de Abril 19 pernoctará en el Hotel Eurostars Ciudad de
La Coruña en lugar de Santiago.

Servicios incluidos:
Autocar de lujo con WI-FI, gratuito.
Guía acompañante.
Visita con guía local en Santiago, Oporto, Lisboa,
Sevilla, Granada y Toledo.
Desayuno buffet diario.
2 almuerzos, 8 cenas.
Seguro turístico.
Visita a una bodega con degustación de vino.
Tasas Municipales en Oporto y Lisboa.

DÍA 1.º MADRID - LEON - OVIEDO
Salida hacia León. Tiempo libre para visitar
algunos de los edificios más emblemáticos
como la catedral gótica, la Colegiata de
San Isidoro y/o la fachada del Hostal San
Marcos de estilo plateresco. Continuación
a Oviedo. Cena y alojamiento.
DÍA 2.º OVIEDO – A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia la señorial ciudad
de La Coruña. Breve panorámica de la
ciudad. Por la tarde excursión opcional
por las Rías Altas por los típicos pueblos
de Pontedeume, Betanzos, etc. Cena y
alojamiento.
DÍA 3.º A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia Santiago de
Compostela. Visita de la ciudad, importante
centro de peregrinación con la Plaza del
Obradoiro, Catedral, etc. Tarde libre. Cena
y alojamiento.
DÍA 4.º SANTIAGO - RÍAS BAJAS - VIGO
Desayuno y salida hacia las Rías Bajas, a
través de espléndidos y espectaculares
paisajes: Isla de La Toja, ría de Arosa y
Pontevedra. Continuación hacia Vigo. Cena
y alojamiento.
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DÍA 5.º VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA – OPORTO
Desayuno. Cruzando la frontera con
Portugal llegaremos a Viana do Castelo.
Tiempo libre para visitar el casco antiguo.
Continuaremos hacia Braga, conocida
como la ciudad de los arzobispos. Tiempo
libre. Salida a Oporto. Alojamiento.
DIA 6.º OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto,
con la catedral, la bolsa, iglesia de Santa
Clara para finalizar en una bodega local
donde degustaremos su mundialmente
conocido “vino de Porto”. Resto del tiempo
libre. Alojamiento.
DÍA 7.º OPORTO - COIMBRA
Desayuno. Salida hacia Coimbra, ciudad
sede de una de las Universidades más
antiguas de Europa y cuna del Fado.
Tiempo libre. Cena y alojamiento.
DÍA 8.º COIMBRA - FATIMA - LISBOA
Desayuno y salida hacia Fátima, importante
centro de peregrinación. Tiempo libre
para visitar la Basílica y posteriormente
continuación hacia Lisboa, capital de
Portugal. Alojamiento.

13 días. Visitando:
Galicia, Portugal y Andalucía
DÍA 9.º LISBOA
Alojamiento y desayuno. Por la mañana
visita panorámica de esta bella ciudad
situada en la desembocadura del río
Tajo: Barrio de Alfama, Torre de Belem,
Monasterio de los Jerónimos, etc. Tarde
libre. Recomendamos una excursión
opcional a Sintra, Cascáis, Estoril.
DÍA 10.º LISBOA - CÁCERES - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia la frontera española
para llegar hasta Cáceres. Tiempo libre
para conocer su casco antiguo. Almuerzo
libre. Posteriormente salida por la Autovía
de la Plata para llegar a Sevilla. Cena y
alojamiento.
DÍA 11.º SEVILLA
Desayuno. Por la mañana visita de la
ciudad, incluyendo el Parque de María
Luisa, la Plaza de España, el exterior de

la imponente Catedral y la Giralda, y el
típico Barrio de Santa Cruz. Almuerzo en
restaurante. Tarde libre. Alojamiento.
DÍA 12.º SEVILLA - RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida por la Ruta de los Pueblos
Blancos hacia Ronda. Tiempo libre en esta
bella población andaluza y continuación
hacia la Costa del Sol. Cena y alojamiento.
DÍA 13.º COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida bordeando la Costa hacia
Granada. Llegada y visita del impresionante
conjunto monumental de La Alhambra con
sus bellos palacios Nazaríes y los hermosos
jardines del Generalife. Cena y alojamiento.
Por la noche visita opcional a las cuevas del
Sacromonte con espectáculo de zambra
flamenca.

DÍA 14.º GRANADA - TOLEDO MADRID
Desayuno y salida hacia la imperial ciudad
de Toledo. Almuerzo y visita de la ciudad
para conocer sus estrechas calles y bellos
monumentos. Posteriormente continuación
hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros
servicios.

Precios por persona en U$D:
GALICIA, PORTUGAL Y ANDALUCÍA
Habitación / Clase

Clase ‘P’

Hab. Doble

2.100

Supl. Single

700

Supl. Julio / Ago / Sept./Oct.

85

Sup. Salidas 29 Mar, Abr. y 10 May.

125
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DESDE

930 U$D

CAMINO DE SANTIAGO

G-414
Salidas:
Diarias todo el año

Hoteles previstos:
Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos
o Casas Rurales fuera del camino transporte
incluido hasta las mismas) Todos los alojamientos
han sido personalmente elegidos y supervisados.

Servicios incluidos:
8 Desayuno buffet.
Transporte de mochila/maleta para cada una de las
etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Kit de Peregrino con Credencial, concha y dossier
informativo ampliado para la realización del
Camino.
Visitas con guía local en Santiago de Compostela
(visita regular).
Traslado de llegada de Santiago a Sarria y salida
en Santiago.

DIA 1º SANTIAGO DE COMPOSTELA
- SARRIA
Llegada y traslado a Sarria, donde
comenzara el camino. Llegada y
alojamiento
DIA 2º SARRIA- PORTOMARIN - 22
km. aprox.
Desayuno. Inicio del camino a pie desde
Sarria, esta etapa es emblemática por su
belleza paisajística y por pasar por el Km.
100 de esta milenaria ruta. Nos vamos a
encontrar con típicas aldeas y monumentos
como la Iglesia románica de Ferreiros y la
Iglesia - Fortaleza de San Nicolás, así como
con algunas de sus famosas “corredoiras”
y masas de castaños y robles hasta llegar a
Portomarín, al pié del Embalse de Belesar,
formado por el Río Miño. Alojamiento.
DIA 3º PORTOMARIN-PALAS DE REI 24 km. aprox.
Desayuno. Comienzo de la segunda etapa
atravesando el Embalse del Belesar.
Etapa que en gran parte discurre por
caminos, próximos a la carretera, o en
algunos casos por zonas asfaltadas. Aquí
nos encontramos con múltiples signos
que nos indican que estamos en zona
de peregrinación, como los famosos
“cruceiros”, de los que destacamos el de
Lameiros, y el Monasterio de San Salvador
de Vilar de Donas. Llegada a Palas de Rei,
Alojamiento.
DIA 4º PALAS DE REI – MELIDE - 16
km. aprox.
Desayuno. Salida hacia A Coruña, donde
nos vamos a encontrar con grandes
extensiones de eucaliptos y pinos, así
como bellos Puentes medievales, como
los de Leboreiro y Furelos y la Iglesia de
Santa María de Leboreiro, Llegada a Melide
y alojamiento.
DIA 5º MELIDE – ARZUA - 14 km.
aprox.
Desayuno, Saliendo de Melide llegamos
a la Iglesia de Santa María de Melide y
un mojón nos indica que quedan 50 km
para llegar a Santiago. El camino pasa por
Boente y Castañeda y antes de llegar a
Arzúa, Ribadeso bien merece un alto en el
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camino para descansar y reponer fuerzas.
Llegada a Arzúa y alojamiento.
DIA 6º ARZUA – RUA / AMENAL - 19
km. aprox.
Desayuno. En esta quinta etapa el Camino
se interna de nuevo entre prados, robles
y eucaliptos que rodean pequeñas y
tranquilas aldeas. Se podrá visitar la Ermita
de Santa Irene con su fuente barroca
de aguas curativas. Llegada a Rua y
alojamiento.
DIA 7º RUA / AMENAL – SANTIAGO
DE COMPOSTELA - 22 km. aprox.
Desayuno. Comienza la última etapa de
esta inolvidable experiencia, que nos
llevará a Santiago. Tras pasar por San
Antón, Amenal y San Paio, entramos en
Lavacolla, población donde los antiguos
peregrinos se adecentaban para entrar en
la ciudad de Compostela. Tras abandonar
este municipio la Ruta cruza Villamalor, San
Marcos, antigua aldea donde se levanta
una capilla en honor a San Marcos, Monte
do Gozo, San Lázaro, y por fin, llegada
a Santiago de Compostela y a su Plaza
del Obradoiro para recibir el diploma del
peregrino y asistir, en la impresionante
Catedral, a la Santa Misa. Alojamiento.
DIA 8º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Mañana libre para asistir a la
Misa del Peregrino. Por la tarde a las 18:00
visita panorámica de la ciudad con guía
local para conocer la Plaza de Platerías,
Fonseca, Obradoiro, Parador de los Reyes
Católicos, Plaza de Inmaculada, Quintana
y las Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.
DIA 9º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Habitación / Clase

Única

Hab. Doble

930

Supl. Single

555

Supl. Media pensión (8 cenas)

255

DESDE

1.005 U$D

G-415
Salidas:
G-408
Diarias todo el año

Hoteles previstos:
Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos
o Casas Rurales fuera del camino transporte
incluido hasta las mismas) Todos los alojamientos
han sido personalmente elegidos y supervisados.

Servicios incluidos:
8 Desayuno buffet.
Transporte de mochila/maleta para cada una de las
etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Kit de Peregrino con Credencial, concha y dossier
informativo ampliado para la realización del Camino.
Visitas con guía local en Santiago de Compostela
(visita regular).
Traslado de llegada de Oporto a Tui y salida en
Santiago.

CAMINO DE SANTIAGO
PORTUGUÉS
DIA 1º OPORTO - TUI
Llegada a Oporto y traslado a Tui,
donde comenzara el camino. Llegada y
alojamiento
DIA 2º TUI - PORRIÑO 19 Km. aprox.
Desayuno. Salida y una vez pasado el
templo de San Bartolomeu de Rebordáns
el trayecto marcha hacia O Porriño, por
el puente de San Telmo, sobre el río
San Simón. Continuación por senderos
y desvíos que discurren en paralelo a la
carretera, pero con buena señalización
hasta llegar a Ribadelouro. Cruzando
una zona industrial y termina en el centro
urbano de O Porriño. En Porriño destaca
su ayuntamiento, un edificio del s. XIX.
Alojamiento.
DIA 3º PORRIÑO - REDONDELA 16
Km. aprox.
Desayuno. Salida de O Porrino por la ruta
para entra al municipio de Mos, donde se
puede visitar la iglesia de Santa Eulalia y
el Pazo de los Marqueses. Después se
empieza la subida por la Rúa dos Cabaleiros
donde está un crucero llamado “Crucero
dos Cabaleiros”. Comienza entonces
el ascenso hacia el alto de Inxertado e
Infesta, hacia alcanzar el punto más alto en
la capilla de Santiaguiño de Anta en la que
se pueden ver varios motivos Jacobeos
como el Apóstol o la cruz. Comienza un
descenso empinado y rápido a Redondela
donde podemos disfrutar del Convento
de Vilavella, el viaducto y la iglesia de
Santiago. Alojamiento.
DIA 4º REDONDELA - PONTEVEDRA
18 Km aprox.
Desayuno. Salida por la capilla de Dolores
y siguiendo las flechas amarillas a través
de un área arbolada a Setefontes Arcade,
en el municipio de Soutomaior, conocido
por su Castillo del S. XIII, para cruzar el
histórico Pontesampaio. Existen varios
miradores cerca desde los que se puede
tener unas vistas maravillosas a la Ria
de Vigo. Llegada a Pontevedra, donde
destaca el Santuario de la Virgen de la
Peregrina. Alojamiento.
DIA 5º PONTEVEDRA - CALDAS DE
REIS 23 Km aprox.
Desayuno, salida por las localidades
de Pontecabras, Alba, Reiriz, Lombao
Maceira, San Mauro, Ponte Balbón, O
Ameal y Tivo, donde destaca en este
tramo la Iglesia de San Martín de Agudelo,
en Barro, donde puedes ver la mano del
maestro Mateo. Pasado el río Agra, Caldas
de Reis se aproxima cada vez más. Caldas
es una villa termal de larga tradición. Las
aguas termales y curativas vienen desde la
época romana. Alojamiento.
DIA 6º CALDAS DE REIS - PADRÓN
17 Km aprox.
Desayuno. Esta etapa ahonda a los
peregrinos en el Valle de Bermaña y

sus antiguos bosques. Además de
lugares como Bermaña, Santa María de
Carracedo, Eirigo, O Pino, San Miguel de
Valga e Infesta. Valga está muy próxima a
Pontecesures. Lindando con Pontecesures
está Padrón. Alojamiento.
DIA 7º PADRÓN - SANTIAGO DE
COMPOSTELA 26 Km aprox.
Desayuno y comienzo de la última etapa
pasando por Iria Flavia y por Escravitude,
con su iglesia barroca, para luego salir a
la Rúa de Francos, donde se encuentra
el considerado “cruceiro” más antiguo
de Galicia. Llegada a O Milladoiro, A
Rocha Vella y finalmente a Santiago de
Compostela por Porta Faxeira. A Rúa do
Franco, emblemática por sus muchos
bares y restaurantes, que conduce a
los peregrinos hasta la misma Praza do
Obradoiro. Alojamiento.
DIA 8º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Mañana libre para asistir a la
Misa del Peregrino. Por la tarde a las 18:00
visita panorámica de la ciudad con guía
local para conocer la Plaza de Platerías,
Fonseca, Obradoiro, Parador de los Reyes
Católicos, Plaza de Inmaculada, Quintana
y las Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.
DIA 9º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Habitación / Clase

Única

Hab. Doble

1.005

Supl. Single

535

Supl. Media pensión (8 cenas)

255
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DESDE

885 U$D

CAMINO DEL NORTE
POR TRAMOS

G-416
Salidas:
Diarias todo el año

Hoteles previstos:
Hoteles, Casas Rurales o Pazos (En caso de Pazos
o Casas Rurales fuera del camino transporte
incluido hasta las mismas) Todos los alojamientos
han sido personalmente elegidos y supervisados.

Servicios incluidos:
8 Desayuno diario.
Transporte de mochila/maleta para cada una de las
etapas (máximo 18Kg). Un bulto por persona.
Servicio de asistencia telefónica 24 horas.
Kit de Peregrino con Credencial, concha y dossier
informativo ampliado para la realización del
Camino.
Traslado de llegada y salida según itinerario.
Obsequio de Bolsa de viaje.

TRAMO 1.
SAN SEBASTIAN - BILBAO
DIA 1º SAN SEBASTIAN
Llegada a San Sebastián, traslado y
alojamiento.
DIA 2º SAN SEBASTIAN - ZARAUTZ 22
Km aprx.
Desayuno. Salida de San Sebastián para
subir al Monte Igueldo. De Orio a Zarautz
superamos otras dos pequeñas colinas
para terminar en descenso con preciosas
vistas de Zarautz, y de Getaria. Alojamiento.
DIA 3º ZARAUTZ - DEBA 22 Km. aprox.
Desayuno. Bonita etapa con espectaculares
vistas sobre la costa con tres ascensos,
para terminar con una fuerte bajada a Deba.
Alojamiento.
DIA 4º DEBA - MARKINA 24Km aprox.
Desayuno. Esta etapa transcurre por un
duro y bellísimo recorrido por montaña
que nos regala preciosas estampas de
los característicos valles rurales vascos.
Alojamiento.
DIA 5º MARKINA - GERNIKA 23 Km
aprox.
Desayuno. Otra etapa montañosa, y
cuyos motivos culturales principales son
el Monasterio de Zenarruza y la ciudad de
Gernika. Alojamiento.
DIA 6º GERNIKA - LEZAMA 21 Km
aprox.
Desayuno. Hoy seguimos alejados de la
costa; hasta Goikolexea avanzamos por
terreno montañoso. Alojamiento.
DIA 7º LEZAMA - BILBAO 11 Km
aprox.
Desayuno. Para finalizar una etapa muy
corta que nos lleva directamente al Casco
Viejo de Bilbao, pasando antes por la
basílica de Nuestra Señora de Begoña.
Alojamiento.
DIA 8º BILBAO
Desayuno, traslado al aeropuerto. Fin de
nuestros servicios.

TRAMO 2.
BILBAO - SANTANDER
DIA 1º BILBAO
Llegada a Bilbao, traslado y alojamiento.
DIA 2º BILBAO - PORTUGALETE 20
Km aprx.
Desayuno. Salida atravesando el Gran
Bilbao para iniciar la etapa más urbana del
Camino del Norte. Alojamiento.
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DIA 3º PORTUGALETE - CASTRO
URDIALES 27 Km. aprox.
Desayuno. Un largo camino nos conduce a
la playa de La Arena, luego, por un camino
peatonal reseguimos sus bellos acantilados
para entrar en Cantabria y llegar a bonito
pueblo de Castro Urdiales. Alojamiento.
DIA 4º CASTRO URDIALES - LAREDO
27 Km aprox.
Desayuno. Interesante etapa de bellos
paisajes costeros, con acantilados, playas
y calas, pinos y encinas. Alojamiento.
DIA 5º LAREDO - GÜEMES 29 Km
aprox.
Desayuno. Salida del puntal de Laredo para
cruzar a Santoña en barca. Luego se desvía
tierra adentro para finalizar en Güemes.
Alojamiento.
DIA 6º GÜEMES - SANTANDER 12 Km
aprox.
Desayuno. Etapa corta para finalizar y sin
desniveles donde tomando un barco en
Somo cruzamos a la Bahía de Santander.
Alojamiento.
DIA 7º SANTANDER
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de
nuestros servicios.

TRAMO 3.
SANTANDER - GIJON
DIA 1º SANTANDER
Llegada a Santander, traslado y alojamiento.
DIA 2º SANTANDER - SANTILLANA DE
MAR 37 Km aprx.
Desayuno. La salida de Santander es larga
y engorrosa, pero luego avanzamos por
pistas rurales con desniveles moderados
para terminar en Santillana del Mar, una de
las más interesantes villas monumentales
de la costa cantábrica. Alojamiento.
DIA 3º SANTILLANA DE MAR COMILLAS 22 Km. aprox.
Desayuno. Hoy acabamos en Comillas,
localidad de arquitectura pintoresca, en la
que destacan los edificios construidos en el
siglo XIX por los emigrantes regresados de
América. Alojamiento.
DIA 4º COMILLAS - COLOMBRES 29
Km aprox.
Desayuno. Etapa de marcado carácter rural
con algunos desniveles donde la localidad
de San Vicente de la Barquera y su ría
son el atractivo paisajístico y cultural de la
jornada. Alojamiento.
DIA 5º COLOMBRES - LLANES 23 Km
aprox.
Desayuno. Etapa plácida y de bonitos
paisajes. La etapa finaliza en la villa
monumental de LLanes. Alojamiento.

7, 8, 10 ó 12 días

DIA 6º LUARCA - NAVIA 20 Km aprox.
Desayuno. Hoy avanzamos alejados de la
costa, por pistas y caminos cómodos. El
paso por la ciudad industrial de Navia, de
casi diez mil habitantes, marca la pauta de
la jornada. Alojamiento.
DIA 7º NAVIA - RIBADEO 31 Km aprox.
Desayuno. La etapa a Ribadeo, alejada de
la costa, avanzando siempre por cómodas
pistas. Entramos en Ribadeo, ya en Galicia,
por el carril peatonal del Puente de los
Santos, sobre la ría del Eo. Alojamiento.
DIA 8º RIBADEO
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de
nuestros servicios.

TRAMO 5.
RIBADEO - SANTIAGO

DIA 6º LLANES - RIBADESELLA 31 Km
aprox.
Desayuno. Etapa larga y de desniveles
moderados para finalizar en Ribadesella,
villa marinera situada en el gran estuario de
la desembocadura del río Sella. Alojamiento.

DIA 6º VILLALBA - SEIXON 32 Km aprox.
Desayuno. Hoy gozaremos de una
etapa variada: pistas y caminos de tierra,
senderos, corredoiras embarradas y, por
suerte, muy poco asfalto pasando por la
Parroquia de Baamonde. Alojamiento.

DIA 7º RIBADESELLA - COLUNGA 31
Km aprox.
Desayuno. Etapa paisajísticamente
interesante, con monte y buenas vistas
sobre la costa. Alojamiento.

DIA 7º SEIXON - SOBRADO DOS
MONXES 28 Km aprox.
Desayuno. Durante la jornada, que presenta
un perfil bastante quebrado, se asciende,
casi sin enterarnos, a la cota máxima de
todo el Camino del Norte (710 metros de
altitud). Alojamiento.

DIA 8º COLUNGA - VILLAVICIOSA 17
Km aprox.
Desayuno. Etapa corta lejos de la costa
para llegar a Villaviciosa, la Capital de la
Manzana. Alojamiento.
DIA 9º VILLAVICIOSA - GIJON 29 Km
aprox.
Desayuno. Esta es una de las etapas más
duras de toda la ruta, con dos ascensos
importantes y una larga entrada a Gijón.
Alojamiento.
DIA 10º GIJON
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de
nuestros servicios.

TRAMO 4.
GIJON - RIBADEO

DIA 1º RIBADEO
Llegada a Ribadeo, traslado y alojamiento.

DIA 1º GIJON
Llegada a Gijón, traslado y alojamiento.

DIA 2º RIBADEO - VILLAMARTIN
GRANDE 19 Km aprx.
Desayuno. En la etapa de hoy, la primera
por Galicia, nos alejamos definitivamente
de la costa y recuperamos el trazado
montañoso. Alojamiento.

DIA 2º GIJON - AVILES 25 Km aprx.
Desayuno. Salimos de Gijón por las largas
avenidas de Galicia y Argentina, y entramos
en Avilés. El magníficamente rehabilitado
casco antiguo de Avilés centra el interés
cultural de la jornada. Alojamiento.

DIA 3º VILLAMARTIN GRANDE MONDOÑEDO 18 Km. aprox.
Desayuno. Además de visitar Vilanova
de Lourenzá, donde destaca la iglesia
del antiguo monasterio, podremos pasar
la tarde conociendo la bella ciudad de
Mondoñedo, capital de la comarca de A
Mariña Central y sede episcopal desde la
Edad Media. Alojamiento.

DIA 3º AVILES - CUDILLERO 30 Km.
aprox.
Desayuno. Etapa en su mayor parte
por pistas de asfalto, con desniveles
frecuentes aunque, en general, moderados.
Terminando en el precioso pueblo pesquero
de Cudillero. Alojamiento.
DIA 4º CUDILLERO - BALLOTA 23 Km
aprox.
Desayuno. Etapa con desniveles
frecuentes pero moderados, y con una sola
aproximación a la costa en La Concha de
Artedo. Alojamiento.

DIA 4º MONDOÑEDO - ABADÍN 16 Km
aprox.
Desayuno. Interesante etapa en la que
dejamos la comarca de A Mariña y
ascendemos a la Terra Chá. La subida
resulta larga pero progresiva. Alojamiento.
DIA 5º ABADÍN - VILLALBA 21 Km aprox.
Desayuno. Etapa agradable, interesante
paisajísticamente y que presenta escasos
desniveles. Nos encontramos en la comarca
lucense de A Terra Chá, de relieve ondulado
y cuya principal actividad es la ganadera.
Alojamiento.

DIA 5º BALLOTA - LUARCA 24 Km
aprox.
Desayuno. Estamos frente a una de las
etapas más bellas de todo el Camino del
Norte con vistas sobre los acantilados,
con acceso a playas, bien señalizado y
con servicios que terminan, tras cruzar el
rio Esva, en la villa marinera de Luarca.
Alojamiento.

DIA 8º SOBRADO DOS MONXES ARZUA 22 Km aprox.
Desayuno. Última etapa en el Camino del
Norte, corta y sin dificultades orográficas.
Nuestra ruta confluye en Arzúa con la
vorágine del Camino Francés. Alojamiento.
DIA 9º AZÚA – O PEDROUZO /
AMENAL 19 Km aprox.
Desayuno. En esta etapa el Camino se
interna de nuevo entre prados, robles y
eucaliptos que rodean pequeñas y tranquilas
aldeas. Llegada a Rua y alojamiento.
DIA 10º O PEDROUZO/ AMENAL SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Km
aprox.
Desayuno. Comienza la última etapa de
esta inolvidable experiencia, que nos llevará
a Santiago. Tras abandonar este municipio,
Monte do Gozo, San Lázaro, y por fin,
llegada a Santiago de Compostela y a su
Plaza del Obradoiro para recibir el diploma
del peregrino y asistir, en la impresionante
Catedral, a la Santa Misa. Alojamiento.
DIA 11º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Mañana libre para asistir a la Misa
del Peregrino. Por la tarde visita panorámica
de la ciudad con la Plaza de Platerías y las
Calles Nova y del Vilar. Alojamiento.
DIA 12 º SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno, traslado al aeropuerto Fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Hab.
Doble

Supl.
Indiv.

Supl.
MP

Tramo 1

990

485

220

Tramo 2

885

420

190

Tramo 3

1.200

560

285

Tramo 4

925

470

220

Tramo 5

1.175

645

345

Recorrido / Habitación
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MARRUECOS
AL COMPLETO

DESDE

845 U$D

G-417
Salidas Domingo:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio.
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2023:
Febrero 2023:
Marzo 2023:

6
3
1
5
3
7
4
2
6
4
1
5
5

13
10
8
12
10
14
11
9
13
11
8
12
12

20
17
15
19
17
21
18
16
20
18
15
19
19

27
24
22
26
24
28
25
23
27
26
22
26
26

29
31

30
DIA 1.º (DOM.) MARRAKECH
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día
libre en Marrakech. Cena y alojamiento.
29

Hoteles previstos:
CATEGORÍA ESTANDAR
Marrakech:
Mogador Kasbah
Fez:
Menzeh Fes T.
Erfoud:
Palm’s
Ouarzazate:
Club Hanane
CATEGORÍA PREMIUM
Marrakech:
Mogador Kasbah
Fez:
Menzah Zalagh
Erfoud:
Belere
Ouarzazate:
Kenzi Azghor
*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Transporte en autocar de lujo.
Guía correo de habla hispana. Con menos de 12
pax, chofer – guía.
Alojamiento en habitaciones con baño privado.
Media pensión (cenas) todo el recorrido.
Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Solo el día de inicio y fin del tour, en caso de
noches adicionales, los traslados serán con cargo
adicional.

DIA 2.º (LUN.) MARRAKECH
Desayuno. Visita monumental de
Marrakech, incluyendo los Jardines de la
Menara, la Mezquita de la Koutoubia y el
Palacio del Bahía. La visita se completa
con un paseo en la Medina y sus zocos,
finalizando en la famosa Plaza Jama el
Fnaa, patrimonio de la humanidad por
la UNESCO. Resto del día libre. Cena y
alojamiento.
DIA 3.º (MAR.) MARRAKECH CASABLANCA – RABAT – MEKNES
- FEZ
Desayuno y salida hacia Casablanca. A
la llegada, realizamos una panorámica de
Casablanca incluyendo la plaza Mohamed
V, la plaza de las Naciones Unidas, la
Catedral Notre-Dame de Lourdes, La
Corniche o paseo marítimo y los exteriores
de la famosa mezquita Hassan II.
Seguimos hacia Rabat y visita de la ciudad
incluyendo el exterior del Palacio Real, la
Torre Hassan, el Mausoleo Mohamed V y
las ruinas de las Oudaya. Posterior salida
hacia Meknes, ciudad imperial. Visita del
Mausoleo Moulay Ismaïl y las puertas
monumentales de Bab Khemis y Bab el
Mansour. Continuación hacia Fez. Cena y
alojamiento.
DIA 4.º (MIE.) FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII
por Idriss II está considerada como una
de las 4 capitales imperiales. Durante
esta visita realizan un recorrido por los
lugares más emblemáticos, como son las
puertas del palacio Real, el barrio judío y
la fortaleza que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua.
Se realiza un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta
de Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad
de vivir una vuelta al pasado en un parte
de la ciudad que aún vive cerca de la
edad media. Murallas que protegen su
interior formado por cientos de callejuelas
laberínticamente organizadas donde los
clientes podrán vivir mil olores y sabores en
este lugar considerado como patrimonio de
la humanidad. Cena y alojamiento.
DIA 5.º (JUE.) FEZ – MIDELT –
ERFOUD
Desayuno y salida en dirección al Medio
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Atlas, hacia Ifrane, pequeño pueblo
montañoso conocido por su estación de
esquí. Breve parada panorámica para
disfrutar del paisaje y continuación hacia
Midelt, capital del Medio Atlas, donde
se realiza el almuerzo. Por la tarde, ruta
hacia Er Rachidia disfrutando de paisajes
semidesérticos y los primeros grandes
palmerales, hasta llegar a Erfoud, capital
de la región de Tafilalet y cuna de la
dinastía Alaouita, reinante en Marruecos
en la actualidad. Cena y alojamiento
DIA 6.º (VIE.) ERFOUD – TINERHIR OUARZAZATE
Desayuno y salida hacia Tinerhir para
visitar este gran oasis y sus espectaculares
gargantas naturales del Todra.
Continuación hacia Ouarzazate donde nos
alojaremos. Cena y alojamiento.
DIA 7.º (SAB.) OUARZAZATE MARRAKECH
Desayuno y salida hacia la Kasbah de
Taourirt, en el pasado propiedad del Pacha
Glaoui. Continuación de la ruta hacia la
ciudad fortificada de Ait Benhaddou para
la visita de su célebre kasbah, declarada
patrimonio de la humanidad por la
UNESCO. Salida en dirección a Marrakech
cruzando el collado Tizi’n Tichka puerto de
montaña situado a 2.260 metros de altitud.
Llegada a Marrakech, cena y alojamiento.
DIA 8º (DOM) MARRAKECH
Desayuno, traslado al aeropuerto de
Marrakech y fin de nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Cat.
Estándar

Cat.
Premium

Temporada Baja

845

995

Supl. Single

250

440

Temporada Media

865

1.025

Supl. Single

260

445

Temporada Media

880

1.060

Supl. Single

270

455

1.185

1.360

455

640

Habitación / Clase

Salida especial 26 Diciembre
Temporada Media

CIUDADES IMPERIALES
DE MARRUECOS

DESDE

1.040 U$D

G-418
Salidas Jueves:
Marzo:

3

10

17

24

Abril:

7

14

21

28

Mayo:

5

12

19

26

Junio:

2

9

16

23

Julio:

7

14

21

28

Agosto:

4

11

18

25

Septiembre:

1

8

15

22

Octubre:

6

13

20

27

Noviembre:

3

10

17

24

Diciembre:

1

8

15

22

Enero 2023:

5

12

19

26

Febrero 2023: 2

9

16

23

Marzo 2023:

9

16

23

2

31

30

29

29

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA ESTANDAR
Marrakech:

Zalagh Kasbah

Casablanca:

Mogador Marina

Tánger:

Les Almohades

Fez:

Menzeh Zalagh

CATEGORÍA PREMIUM
Marrakech:

Atlas Medina

Casablanca:

Grand Mogador

Tánger:

Marina Bay

Fez:

Ramada

* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Transporte en autocar de lujo.
Guía correo de habla hispana. Con menos de
12 pax, chofer – guía.
Alojamiento en habitaciones con baño privado.
Desayunos y media pensión (7 cenas) todo el
recorrido.
Traslados de llegada y salida en Marrakech. Solo
el día de inicio y fin del tour, en caso de noches
adicionales, los traslados serán con cargo adicional.

DIA 1.º (JUE.) MARRAKECH
Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Día
libre en Marrakech. Cena y alojamiento.
DIA 2.º (VIE.) MARRAKECH CASABLANCA
Desayuno. Salida en autocar hacia
Casablanca, corazón cosmopolita, industrial
y económico de Marruecos. A la llegada,
panorámica de la mayor urbe de Marruecos
visitando los lugares más interesantes
como los exteriores de la Gran Mezquita
de Hassan II, Boulevard de la Corniche,
plaza de las Naciones Unidas, barrio de los
Habbous, barrio residencial Anfa. Cena y
alojamiento.
DIA 3.º (SÁB.) CASABLANCA TÁNGER
Desayuno. Salida hacia Tanger, en ruta
visita de la ciudad de Asilah, donde tendrán
tiempo libre. Llegada a Tanger. Tarde libre.
Cena y alojamiento.
DÍA 4.º (DOM.) TÁNGER - FEZ
Desayuno. Salida a media mañana en
dirección a Fez vía Larache. Llegada a final
de la tarde. Cena y alojamiento.
DIA 5.º (LUN.) FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad
religiosa del país. Fundada en el siglo VIII
por Idriss II está considerada como una
de las 4 capitales imperiales. Durante
esta visita realizan un recorrido por los
lugares más emblemáticos, como son las
puertas del palacio Real, el barrio judío y la
fortaleza que cuenta con la mejor vista de
Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Se
realiza un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta
de Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad
de vivir una vuelta al pasado en un parte
de la ciudad que aún vive cerca de la
edad media. Murallas que protegen su
interior formado por cientos de callejuelas
laberínticamente organizadas donde los
clientes podrán vivir mil olores y sabores en
este lugar considerado como patrimonio
de la humanidad. Cena y alojamiento.

DIA 6.º (MAR.) FEZ – RABAT MARRAKECH
Desayuno y salida en dirección a Rabat,
capital diplomática y administrativa de
Marruecos. Visita de Rabat, visitando las
puertas exteriores del palacio Real, el
Mausoleo de Mohamed V y la torre de
Hassan Llegada a Marrakech. Cena y
alojamiento.
DIA 7.º (MIÉ.) MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita
que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después,
visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte semi- antigua de
la ciudad, se realiza la visita al Palacio del
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad.
Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el
Fnaa, uno de los lugares más interesantes
de Marruecos desde donde acceden a los
zocos y la medina. Gremios de artesanos
de madera, cerámica, peleteros etc. serán
los lugares que visitan. Cena y alojamiento.
DIA 8.º (JUE.) MARRAKECH
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Habitación / Clase
Temporada Baja
Supl. Single
Temporada Media
Supl. Single
Temporada Alta
Supl. Single
Salida especial 29 Diciembre
Temporada Media

Cat.
Estándar

Cat.
Premium

1.040

1.235

325

455

1.085

1.325

330

465

1.120

1.360

340

475

1.455

1.820

545

730
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RUTA DE LAS KASBAHS

DESDE

950 U$D

G-419
Salidas Sábados:
Marzo:

5

12

19

26

Abril:

2

9

16

23

Mayo:

7

14

21

28

Junio:

4

11

18

25

Julio:

2

9

16

23

Agosto:

6

13

20

27

Septiembre:

3

10

17

24

Octubre:

1

8

15

22

Noviembre:

5

12

19

26

Diciembre:

3

10

17

24

Enero 2023:

7

14

21

28

Febrero 2023: 4

11

18

25

Marzo 2023:

11

18

25

4

30

30

29
31

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA ESTANDAR
Rabat:
Helnan Chellah
Marrakech:
Meriem
Ouarzazate:
Club Hanane
Erfoud:
Palms Club
Fez:
Menzeh Fes Touristique
Tánger:
Kenzi Solazur
CATEGORÍA PREMIUM
Rabat:
Farah
Marrakech:
Mogador Opera
Ouarzazate:
Kenzi Azghor
Erfoud:
Bélère
Fez:
Zalagh Menzeh
Tánger:
Kenzi Solazur
*U otros de similar categoría.

Servicios incluidos*:
Alojamiento en habitaciones con baño privado.
Desayunos y media pensión (8 cenas) todo el
recorrido.
Transporte con aire acondicionado durante el
circuito.
Guía habla hispana.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Traslado de llegada (Para vuelos con llegada a
Tánger después de las 12:00 hrs, el traslado tiene
un suplemento). Solo el día de inicio y fin del tour,
en caso de noches adicionales, los traslados serán
con cargo adicional.
Seguro de asistencia.
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DIA 1.º (SAB.) TÁNGER - RABAT
Llegada al aeropuerto de Tánger.
Asistencia y traslado para incorporarse al
grupo y comenzar el circuito. Salida en
dirección hacia Rabat vía Larache. Llegada
al final de la tarde. Cena y alojamiento en
el hotel.
DIA 2.º (DOM.) RABAT CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno y visita completa de la ciudad
incluyendo lugares como el Mausoleo de
Mohamed V, las ruinas de las Oudayas
o los exteriores del Palacio Real. Acto
seguido, continuación hacia Casablanca,
capital económica del país, lugar donde
realizan una panorámica incluyendo los
exteriores de la mezquita de Hassan II y
la plaza de las Naciones Unidas. Tiempo
libre en esta ciudad. Continuación hacia
Marrakech y llegada a final de la tarde.
Cena y alojamiento.
DIA 3.º (LUN.) MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “Perla del Sur”. Visita
que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después,
visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte semi-antigüa
de la ciudad, se realiza la visita al Palacio
del Bahía, propiedad de un noble de la
ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza
de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más
interesantes de Marruecos desde donde
acceden a los zocos y la medina. Gremios
de artesanos de madera, cerámica,
peleteros etc. serán los lugares que
visitan. Cena y alojamiento.
DÍA 4.º (MAR.) MARRAKECH OUARZAZATE
Desayuno. Salida en dirección a
Ouarzazate. Este día realizan el recorrido
cruzando el Alto Atlas por su punto más
alto, el Col du Tichka a más de 2.000 mts de
altura. Recorrido paisajístico con poblados
realizados en barro y paja, además de
nieves casi perpetúas. Llegada a la Kasbah
de Ait Ben Haddou, posiblemente la más
conocida de Marruecos, lugar donde se
han rodado varias películas de Hollywood
como Gladiator. Llegada a final de la tarde
a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el
hotel.
DIA 5.º (MIE.) OUARZAZATE ERFOUD
Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt,
situada en pleno centro de la ciudad,
pudiendo recorrer sus dependencias y
el patio de Armas. Posterior salida hacia
Erfoud cruzando el Valle del Dades
por ciudades como Boulmane o Kellah
M’gouna con sus inmensos palmerales y el
Valle de las Rosas. Llegada a las Gargantas
del Todra, impresionante accidente
geográfico producido por la erosión del
río. Tiempo libre en este lugar para poder

descubrirlo por su cuenta. Continuación
hacia Erfoud. Cena y alojamiento en el
hotel.
DIA 6.º (JUE.) ERFOUD - FEZ
Desayuno y salida en dirección a Fez.
Este día recorren en primer lugar todo el
Valle del río Ziz que dejan ver palmerales
interminables y edificaciones en barro y
paja. Posteriormente cruzan el Medio Atlas
por ciudades como Er Rachidia o Midelt
con climas de alta montaña y nieves casi
perpetuas, siendo un contraste increíble el
calor del desierto y las nieves de este lugar
en pocos kilómetros. Finalmente llegan al
bosque de cedros de Azrou para llegar a
final de la tarde a Fez. Cena y alojamiento
en el hotel.
DIA 7.º (VIE.) FEZ
Desayuno y visita completa de la ciudad,
fundada en el siglo VIII por Idriss II. Durante
esta visita realizan un recorrido por los
lugares más emblemáticos, como son las
puertas del palacio Real, el barrio judío y
la fortaleza que cuenta con la mejor vista
de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua.
Realizan un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta
de Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad
de vivir una vuelta al pasado en un parte
de la ciudad que aún vive cerca de la
edad media. Murallas que protegen su
interior formado por cientos de callejuelas
laberínticamente organizadas donde los
clientes podrán vivir mil olores y sabores en
este lugar considerado como patrimonio
de la humanidad. Cena y alojamiento en
el hotel.
DIA 8.º (SAB.) FEZ - TÁNGER
Desayuno y salida hacia Tánger, en
ruta visita de la ciudad de Asilah, donde
tendrán tiempo libre. Llegada a Tánger,
acomodación en el hotel. Cena y
alojamiento.
DIA 9.º (DOM.) TÁNGER
Desayuno. A la hora indicada traslado al
aeropuerto de Tánger y fin de nuestros
servicios.

Precios por persona en U$D:
Cat.
Estándar

Cat.
Premium

Temporada Baja

950

1.135

Supl. Single

260

360

Temporada Media

985

1.170

Supl. Single

270

370

1.010

1.195

280

375

1.360

1.550

485

665

Habitación / Clase

Temporada Alta
Supl. Single
Salida especial 24 y 31 Diciembre
Temporada Media

MAR DE DUNAS 4x4

DESDE

1.095 U$D

G-420
Salidas Sábado:
Marzo:

6

13

20

Abril:

3

10

17

24

Mayo:

1

8

15

22

Junio:

5

12

19

26

Julio:

3

10

17

24

Agosto:

7

14

21

28

Septiembre:

4

11

18

25

Octubre:

2

9

16

23

Noviembre:

6

13

20

27

Diciembre:

4

11

18

25

Enero 2023:

1

8

15

22

Febrero 2023: 5

12

19

26

Marzo 2023:

12

19

26

5

27
29
31
DIA 1.º (DOM.) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech.
Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
30

29

Hoteles previstos*:
CATEGORÍA ESTANDAR
Marrakech:

Meriem

Boulmane de Dades:

Kasbah Panorama

Merzouga:

Bivouac Palmeras

Zagora:

Riad Salam

Ouarzazate:

Club Hanane

CATEGORÍA PREMIUM
Marrakech:

Dellarosa

Boulmane de Dades:

Kasbah Tizzarouine

Merzouga:

Bivouac Le Belle Etoile

Zagora:

Palais Asma

Ouarzazate:

Kenzi Azghor

* U otros de similar categoría.

Servicios incluidos:
Vehículo 4x4 con conductor especializado desde el
día 3º hasta el 7º.
Alojamiento en habitaciones con baño privado.
Las visitas que se indican en el itinerario.
Desayunos y media pensión (7 cenas) todo el
recorrido.
Traslados de llegada y salida en Marrakech. Solo
el día de inicio y fin del tour, en caso de noches
adicionales, los traslados serán con cargo adicional.

DIA 2.º (LUN.) MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de
la ciudad, llamada “perla del Sur”. Visita
que comienza en los grandiosos Jardines
de la Menara, que cuenta con un pabellón
lateral y con infinidad de olivos. Después,
visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla.
Una vez dentro de la parte semi-antigüa
de la ciudad, se realiza la visita al Palacio
del Bahía, propiedad de un noble de la
ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza de
Jmaa el Fnaa, patrimonio de la humanidad
por la UNESCO y uno de los lugares más
interesantes de Marruecos desde donde
acceden a los zocos y la medina. Gremios
de artesanos de madera, cerámica,
peleteros etc. serán los lugares que visitan.
Cena y alojamiento.
DIA 3.º (MAR.) MARRAKECH - DADES
Desayuno y salida en vehículos 4x4 en
dirección a Ouarzazate, cruzando este
día el Col du Tichka a más de 2.000m
de altura, desde donde podrá disfrutar
de unas espectaculares vistas de las
montañas del Atlas. Llegada en primer
lugar a Ouarzazate, parada y tiempo libre
para visitar esta ciudad. Continuamos la
ruta hacia el Valle del Dades y disfrutando
de la variedad de paisajes como cañones
kársticos, verdaderas gargantas y
espectaculares relieves erosionados y
abundantes yacimientos geológicos,
podremos visitar las Gargantas del Dades.
Llegada al Hotel. Alojamiento y tiempo
libre. Cena y alojamiento en el hotel.
DÍA 4.º (MIE.) DADES – TODRA MERZOUGA
Desayuno y salida en vehículos 4X4 hacia
las Gargantas del Todra para visitar este
accidente geográfico. Continuación de la
ruta hacia Erfoud y finalmente las dunas
de Erg Chebbi donde tendrán una tarde
decidida a visitar esta gran extensión de
arena. Podrán ver atardecer en las dunas
uno de los espectáculos visuales más
impresionantes. Acomodación en un
campamento nómada en las dunas. Cena
y alojamiento en el campamento.
DIA 5.º (JUE.) MERZOUGA - ZAGORA
Desayuno en el campamento y salida en
vehículos 4x4 hacia Zagora. Esta ruta nos
lleva desde las dunas de Er Chebbi hasta

Zagora pasando por desiertos y hamadas
del sur de Marruecos. Salimos hacia Taouz
, población muy cercana a Argelia, desde
allí tomaremos rumbo hacia la ciudad de
Zagora, bordeando la frontera con Argelia
vía Ouzina y Oumjrane . Llegada prevista
a Zagora a media tarde. Acomodación en
el hotel y tiempo libre hasta la hora de la
cena. Cena y alojamiento.
DIA 6.º (VIE.) ZAGORA OUARZAZATE
Desayuno y tiempo libre en Zagora, antes
de emprender de nuevo nuestra ruta en
vehículo 4x4 hacia Ouarzazate, cruzando
los extensos palmerales del Drâa y las
kasbahs que lo adornan. Llegada a
Ouarzazate, acomodación en el hotel y
tiempo libre hasta la hora de la cena. Cena
y alojamiento en el hotel.
DIA 7.º (SAB.) OUARZAZATE MARRAKECH
Desayuno en el hotel y salida en vehículo
4x4 hacia la ciudad fortificada de Ait
Benhaddou para la visita de su célebre
kasbah, declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Salida
en dirección a Marrakech cruzando el
collado Tizi’n Tichka puerto de montaña
situado a 2.260 metros de altitud. Llegada
a Marrakech, acomodación en el hotel.
Tiempo libre hasta la hora de la cena.
Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 8.º (DOM.) MARRAKECH
Desayuno, traslado al aeropuerto y fin de
nuestros servicios.

Precios por persona en U$D:
Habitación / Clase
Temporada Baja
Supl. Single
Temporada Media
Supl. Single
Temporada Alta
Supl. Single
Salida especial 30 Diciembre
Temporada Media

Cat.
Estándar

Cat.
Premium

1.095

1.315

220

315

1.130

1.330

230

315

1.180

1.360

240

320

1.415

1.630

320

535
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Hoteles previstos o similares
Ciudad

Hotel

Categoría

Dirección

Teléfono

A Coruña:

Meliá María Pita

4*

Av. de Pedro Barrié de la Maza, 3

+34 981 20 50 00

Barcelona:

Catalonia Barcelona 505

4*

Carrer de Muntaner, 505

+34 932128012

Boulmane de Dades:

Kasbah Panorama

4*

Ait Ibrirne, (Ait Youl)

+212 5248-31555

Boulmane de Dades:

Kasbah Tizzarouine

3*

Route De Tinghir

+212 661-877496

Casablanca:

Grand Mogador

4*

Avenue Pasteur

+212 5224-17272

Casablanca:

Mogador Marina

4*

Rue Aït Ba Amrane

+212 530-530530

Coimbra:

Tryp Coimbra

4*

Alameda Armando Gonçalves, 3000-059

+351 239 480 800

Córdoba:

Exe Ciudad de Córdoba

4*

Av. de Cádiz, s/n

+34 957 01 36 00

Erfoud:

Belere

4*

Rue Moulay Ali Sherif

+212 5355-78190

Erfoud:

Palm’s

4*

Km 2 Route de Rissani

+212 5355-76144

Fez:

Menzeh Zalagh

4*

10 Rue Mohammed Diouri

+212 5359-32234

Fez:

Ramada

4*

85 Ave des Forces Armees Royales

+212 5359-48000

Granada:

Abades Nevada Palace

4*

Calle de la Sultana, 3

+34 958 80 99 99

Granada:

Catalonia Granada

4*

Av. de Madrid, 10

+34 958 27 79 60

Granada:

Los Angeles

4*

Cuesta Escoriaza, 17

+34 958 22 14 24

Lisboa:

Lutecia

4*

Av. Frei Miguel Contreiras 52

+351 21 841 1300

Marrakech:

Atlas Asni

4*

40020 Boulevard Mohamed VI

+212 5243-39900

Marrakech:

Atlas Medina

5*

Marrakesh 40000

+212 5243-39999

Marrakech:

Meriem

4*

154, Med El Beqal

+212 5244-37062

Marrakech:

Mogador Gueliz

4*

Avenue Hassan II

+212 530-530530

Marrakech:

Mogador Kasbah

4*

Avenue Mehdi Ben Barka

+212 530-530530

Marrakech:

Mogador Opera

4*

Boulevard Mohamed VI

+212 530-530530

Marrakech:

Zakagh Kasbah

4*

Boulevard Mohamed VI

+212 5243-69400

Merzouga:

Bivouac Le Belle Etoile

4*

Erg chebbi Merzouga

+212 5355-78450

Merzouga:

Bivouac Palmeras

4*

Al Pie De Las Dunas Y Cerca Del Lago D'erg Chebbi

+212 661-364780

Oporto:

Eurostars Oporto

4*

R. Mte. Guilherme Camarinha 212

+351 22 507 2090

Ouarzazate:

Club Hanane

4*

227 Avenue Erraha

+212 5248-82555

Ouarzazate:

Kenzi Azghor

4*

Avenue Prince Moulay Rachid

+212 5248-86501

Oviedo:

Oca Santo Domingo

4*

Ronda Sur, s/n,

+34 985 20 78 80

Rabat:

Farah Rabat

3*

Place 16 Novembre, Boulevard Mohamed Lyazidi

+212 5372-37400

Rabat:

Helnan Chellah

4*

N2 Rue D'Ifni

+212 5376-68300

San Sebastián:

Silken Amara Plaza

4*

Pio XII.aren Plaza, 7

+34 943 46 46 00

Santander:

Santemar

4*

Joaquín Costa, 28

+34 942 27 29 00

Santiago:

San Lazaro

4*

Rúa do Valiño, 1,

+34 981 58 43 44

Sevilla:

AC Tornero

4*

Av. Sánchez Pizjuán, 32

+34 954 91 59 23

Sevilla:

Silken Al-Andalus Palace

4*

Av. de la Palmera, s/n

+34 954 23 06 00

Tánger:

Hilton City Center

4*

Place du Maghreb Arabe

+212 5393-09700

Tánger:

Hilton Garden Inn

4*

Place du Maghreb Arabe

+212 5393-09500

Tánger:

Kemzi Solazur

4*

Ave Mohammed VI

+212 5393-48383

Tánger:

Les Almohades

4*

43 Ave Mohammed VI

+212 5399-40755

Tánger:

Royal Tulip City center

5*

Route de Malabata

+212 5393-09000

Torremolinos:

Sol Principe

4*

Paseo del Colorado, 26

+34 912 76 47 47

Valencia:

Silken Puerta de Valencia

4*

Avinguda del Cardenal Benlloch, 28

+34 963 93 63 95

Vigo:

Hesperia Mar de Vigo

4*

Av. da Florida, 60

+34 986 29 66 00

Zagora:

Palais Asma

3*

Bp 78

+212 524 847 555

Zagora:

Riad Salam

4*

Boulevard Mohamed V, BP 60

+212 5248-46310
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CONDICIONES GENERALES
1. REGULACIÓN JURÍDICA Y
ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES:
Las presentes Condiciones Generales
están sujetas a lo dispuesto en el Libro
IV del Real Decreto Legislativo 1/2007,
de 16 de Noviembre de 2007 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/oferta contenidos en el
programa/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. Las partes contratantes se
someten expresamente, con renuncia al
fuero propio, a la jurisdicción y competencia
de los Tribunales españoles con potestad
en la localidad de cumplimiento de la
obligación.
2. ORGANIZACIÓN:
La organización de los viajes incluidos
en este folleto ha sido realizada por
Giratur Mayorista de Turismo, S.L, C.I.F.:
B-81167686, con domicilio en Madrid,
Plaza de España, 6. Título CIC: MA-789-M.
3. PRECIO:
3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO
INCLUYE:
1. El transporte según itinerario.
2. El alojamiento y/o pensión alimenticia
en el régimen contratado en cada caso, en
los hoteles o establecimientos elegidos, o
en otros similares en caso de sustitución,
al ser meramente a título informativo
los hoteles publicados en el folleto.
Los desayunos incluidos serán “tipo
continental ó buffet”, según modalidad del
hotel ó tarifa contratada para el servicio.
Las habitaciones triples en algunos
establecimientos podrán estar compuestas
por una habitación doble más cama
supletoria.
3. Tasas o impuestos de los establecimientos
hoteleros y los impuestos indirectos (I.V.A.,
I.G.I.C.) cuando éstos sean aplicables.
4. Asistencia técnica durante el viaje,
cuando éste servicio esté específicamente
incluido y viajen más del número mínimo de
viajeros establecido.
5. Todos los demás servicios y
complementos que se especifiquen
concretamente
en
los
itinerarios
correspondientes y todo aquello que se
especifique, además, en el contrato.
El tiempo de espera previsto en los
aeropuertos para los traslados de llegada,
queda establecido en un máximo de 90
minutos a partir de la llegada del vuelo.
Los precios y descripciones indicadas
en este folleto son válidos salvo errores
tipográficos.
3.2. REVISIÓN DE PRECIOS:
El precio del viaje combinado ha sido
calculado en base a los tipos de cambio,
tarifas de hoteles, de transporte, coste del
carburante, tasas e impuestos aplicables
en la fecha de edición del folleto o de las
posteriores que, en su caso, se hayan
hecho públicas de forma impresa. 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.
3.3. EXCLUSIONES:
3.3.1. EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO
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, lavado y planchado
de ropa, servicios de hotel opcionales, y en
general cualesquier servicio o prestaciones
no comprendidas expresamente en el
folleto o Documentación del viaje.
4. FORMA DE PAGO. INSCRIPCIONES Y
REEMBOLSOS:
En el acto de la inscripción, la Agencia
requerirá, contra recibo o justificante,
un anticipo del 40% del importe total del
viaje contratado, no considerándose plaza

alguna reservada mientras no se efectúe
dicho anticipo. El 60% restante deberá
abonarse al menos siete días antes de
la fecha de salida, considerándose en
caso contrario la plaza como anulada
y aplicándose, en tal supuesto, las
condiciones recogidas en el apartado
anulaciones.
Todo
reembolso
que
sea procedente realizar por cualquier
concepto, se formalizará siempre a través
de la Agencia Detallista donde se hubiera
realizado la inscripción. No se efectuará
reintegro alguno por servicios no utilizados
voluntariamente por el consumidor.
5. ANULACIONES:
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 anteriormente,
pero deberá indemnizar a la Agencia por
los conceptos que a continuación se
indican:
1. Los gastos de gestión más los gastos de
anulación, si los hubiere.
2. En los circuitos operados por Giratur
Mayorista de Turismo, comprendidos
entre las páginas 8 y la 75, la penalización
consistirá en los siguientes porcentajes:
Una penalización del 5% del total del viaje,
si el desistimiento se produce con más de
10 y menos de 15 días de antelación a la
fecha de comienzo; el 15% entre los días
3 y 10 y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores
a la salida. De no presentarse a la salida,
el consumidor o usuario está obligado al
pago del importe total del viaje, abonando
en su caso las cantidades pendientes,
salvo acuerdo de las partes en otro sentido.
En caso de que alguno de los servicios
contratados y anulados estuviera sujeto
a condiciones económicas especiales
de contratación, tales como flete de
aviones, barcos, tarifas especiales, etc.,
los gastos de anulación por desistimiento
se establecerán de acuerdo con las
condiciones acordadas por ambas partes.
Para la realización del Viaje Combinado,
se precisa un mínimo de inscripciones.
En caso de no haberse obtenido este
cupo, el viaje quedará automáticamente
anulado, lo que será notificado por escrito
al consumidor, con un mínimo de 15 días,
antes de la fecha de salida prevista, y
sin que en este caso tenga derecho a
indemnización alguna.
6. ALTERACIONES:
La Agencia se compromete a facilitar a
sus clientes la totalidad de los servicios
contratados y contenidos en el programaoferta que ha dado origen al contrato de
Viaje Combinado, con las condiciones
y características estipuladas. En el
supuesto de que antes de la salida del
viaje el organizador se vea obligado a
modificar de manera significativa algún
elemento esencial del contrato, deberá
ponerlo inmediatamente en conocimiento
del consumidor. 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 antedicha.
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. 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 éste
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. Si las soluciones adoptadas
por el organizador fueran inviables, o el
consumidor no las aceptase por motivos
razonables, aquél deberá facilitar a éste,
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.
En algunos programas de las páginas 8 a
75 se realiza el cruce Folkestone-Calais
en Eurotúnel. Por motivos operativos, este
cruce podría realizarse en ferry con salida
de Dover.
Si para una salida concreta no se cubre
un mínimo de veintidós plazas, el circuito
podrá salir sin guía acompañante, con un
experto chófer conocedor de las rutas.
7. RESPONSABILIDAD:
Los Organizadores y los detallistas
de Viajes Combinados responderán
frente al consumidor, en función de las
obligaciones que les correspondan por
su ámbito respectivo de gestión del Viaje
Combinado, del correcto cumplimiento 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 y Detallistas a actuar
contra dichos prestadores de servicios.
Los organizadores y detallistas de viajes
combinados responderán asimismo 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:
a) Que los defectos observados en la
ejecución del contrato sean imputables al
consumidor;
b) 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;
c) Que los defectos aludidos se deban 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.
d) 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 ni superar.
Cuando el consumidor aprecie “in situ”
no ejecución o ejecución defectuosa
de los servicios
contratados, deberá
comunicarlo inmediatamente al prestador
de los mismos, y en el plazo de 48 horas
hábiles a la Agencia Organizadora, con el
fin de poderlo solucionar inmediatamente,
ya que, fuera de ese plazo, a ésta le sería
prácticamente imposible la comprobación
de la veracidad de lo alegado. En el caso
de que el consumidor considere que
las soluciones arbitradas por la Agencia
Organizadora no han sido satisfactorias,
podrá interponer reclamación en el plazo
de un mes a contar desde la fecha de
regreso del viaje ante la citada Agencia
Organizadora, que será presentada
a través de la Agencia Detallista que
vendió el viaje, y en la que se acreditará
haber puesto de manifiesto el presunto
incumplimiento en las 48 horas siguientes a
su ocurrencia. No obstante, la interposición
de cualquier reclamación derivada del
contrato de Viaje Combinado, no exime
del pago del viaje en ningún caso. Por lo
que se refiere a los daños que no sean
corporales, la indemnización nunca
podrá ser superior al precio total del viaje
inicialmente contratado. En ningún caso la
Agencia se responsabiliza de los gastos de
alojamiento, manutención, transportes y
otros, que se originen a consecuencia de
retrasos en salidas o regresos de medios
de transporte por causas meteorológicas,
técnicas, huelgas u otras de fuerza mayor.
Cuando el viaje se efectúe en autocares
propios o alquilados por la Agencia

Organizadora, en caso de accidente,
cualquiera que sea el país donde se
produzca, el consumidor se somete
expresamente a la legislación en materia
de accidentes por carretera de la nación
en que se halle matriculado el vehículo. El
contratante principal, manifiesta disponer
de facultades para contratar en nombre
de los restantes beneficiarios del viaje
integrados en el mismo localizador de
reserva, e igualmente declara conocer y
aceptar todo lo reseñado en las cláusulas
del presente contrato, así como declara
expresamente tener conocimiento de
los riesgos inherentes al viaje objeto del
presente contrato.
8. PASAPORTES, VISADOS
Y DOCUMENTACIÓN:
El consumidor recibe la información de
índole general sobre las condiciones que le
son aplicables en materia de pasaportes
y visados, y las formalidades sanitarias
necesarias para el viaje y la estancia. 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 se visitan. Será 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
defectos en la documentación exigida,
o por no ser portador de la misma, la
Agencia Organizadora no será responsable
en ningún caso, siendo por cuenta del
consumidor todos los gastos que por estos
motivos se originen.
9. EQUIPAJES:
El equipaje y demás enseres personales
del usuario no son objeto del contrato
de Viaje Combinado, entendiéndose, en
cuanto al transporte terrestre y a todos los
efectos, que aquél los conserva consigo,
cualquiera que sea la parte del vehículo en
que vayan colocados, y que se transporta
por cuenta y riesgo del usuario, sin que la
Agencia Organizadora venga obligada a
responder de la pérdida, robo o daños que
el mismo pudiera sufrir durante el viaje por
cualquier causa, incluida la manipulación
en traslados hotel/aeropuerto o viceversa,
cuando existan. Se recomienda a los
usuarios que estén presentes en todas
las manipulaciones de carga y descarga
de los equipajes. Debido a la limitación de
la capacidad de los autocares y por una
mayor seguridad, se permitirá el transporte
máximo de una maleta (máx. 20 kgs) y un
bolso de mano por persona.
10. SEGURO:
Estos Viajes Combinados gozan de la
cobertura del seguro de accidentes. Los
consumidores reciben la información sobre
las coberturas, así como de la posibilidad
de contratar un seguro adicional que
cubra los gastos de cancelación por el
consumidor, o de un contrato de Asistencia
que cubra los gastos de traslado al lugar
de inicio de los servicios terrestres, en caso
de accidente, enfermedad o fallecimiento.
11. VIGENCIA:
La vigencia del programa/folleto será
de 1 de Marzo de 2022 a 31 Marzo de
2023. No obstante, serán válidos los
cambios en dicha información, tanto en las
características de los servicios incluidos,
como en los precios de los mismos, cuando
haya sido comunicado al consumidor antes
de la celebración del contrato o se hayan
pactado modificaciones entre las partes.
FECHA DE EDICIÓN: Febrero 2022
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www.giratur.es

PÁGINA WEB
Multitud de herramientas de búsqueda de circuitos a su disposición con reserva online 24 horas

