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Día 1. Llegada de los clientes al Aeropuerto de Madrid, seguida- 

mente vía transfer en Autobús y su guía acompañante les lle- 

varemos al Hotel, cena y pernoctación. 

Día 2. Madrid Media pensión en el Hotel. Después del desayu- 

no empezamos con un Tour guiado por la cuidad: Museo del 

Prado, Palacio Real…. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 

seguimos con la visita, Plaza Mayor, Gran Via, Puerta del Sol…, 

Cena y pernoctación en el Hotel. 

Día 3. Madrid-Cordoba-Sevilla. Después del desayuno nos va- 

mos en nuestro Autobús a Córdoba, el almuerzo será en un 

restaurante en Córdoba. Después tendremos una visita guiada 

por la Mezquita y sus patios famosos. Por la tarde-noche nos 

dirigimos a Sevilla, llegaremos a nuestro Hotel, cena y pernoc- 

tación. 

Día 4. Media pensión en el Hotel. Por la mañana vamos a descubrir 

Sevilla con un guía local, veremos la Catedral con su Giralda, 

el Barrio de Santa Cruz… Almuerzo en un Restaurante. Por la 

tarde veremos el Alcázar y el parque de Maria Luisa. Cena y per- 

noctación en el Hotel. 

Día 5. Sevilla - Ronda - Granada. Después del desayuno nos va- 

mos a Ronda, una población típica de Andalucía, y la cuna de 

las corridas de Toros, y una visita espectacular desde un mira- 

dor. Visita guiada al Palacio Don Bosco y al Monasterio Santa 

Maria la Mayor, el Almuerzo será en un Restaurante, por la no- 

che llegada a Granada, cena y pernoctación. 

Día 6. Granada Pensión Completa en el Hotel. Pasaremos un día 

magnifico con un Guía local en la Alhambra, sus Palacios, Jardi- 

nes del Generalife, la Catedral….. 

Día 7. Granada - Toledo - Madrid. Después del desayuno nos 

vamos a Toledo, Almuerzo en un Restaurante en la cuidad. Por 

la tarde visita guiada, con visita a la Catedral y la iglesia de San- 

to Tome una vez acabada la visita nos vamos a Madrid, cena y 

pernoctación en el Hotel. 

Día 8. después del desayuno nos llevara el Autobús al Aeropuerto 

de Madrid para volver a casa en nuestro vuelo. 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX 
SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

04/01 – 31/03 2022 737 € 670 € 642 € 618 € 584 € 197 € 

01/04 - 30/06/2022 + 01/09 – 31/10/2022 804 € 737 € 708 € 686 € 664 € 206 € 

01/07 - 31/08/2022 737 € 670 € 642 € 618 € 584 € 197 € 

Estas Tarifas no son validas para Feria, Congreso o Eventos Especiales en General. 

 

 
INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• El Autobús para todo el viaje 

• Guía para la visitas a las ciudades mencionadas 

• Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, Habitaciones con baño, Buffet de 

desayuno 

• Pensión completa: desde la cena del primer día hasta el desayuno del 

último día 

• Bebidas con las comidas en los restaurantes 

• 1 gratuidad por 21 personas pagadas (en media doble) 

 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Entradas a los Monumentos durante la visita 

• Bebidas durante las comidas o cenas en el Hotel 

• Propinas y todo lo que no esté especificado en “Incluido en el Precio” 

A partir de 

584 € 

  Tour Madrid-Andalucía  
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Día 1. Llegada al Aeropuerto de Málaga, transfer con guía a la 

costa del Sol, Hotel, Cena y pernoctación. 

Día 2. Costa del Sol media pensión en el Hotel (comida a libre 

disposicion), excursión de medio día a Málaga, visita guiada 

y panorámica desde el Gibralfaro. Seguidamente tiempo libre, 

comida libre y visitar la cuidad a su antojo. 

Día 3. Costa del Sol media pensión en el Hotel. Excursión de día 

entero a Granada, visita guiada a la Alhambra, la tarde será 

de libre disposición. 

Día 4. Costa del Sol media pensión en el Hotel (almuerzo libre). 

Este día es de libre disposición. 

Día 5. Costa del Sol media pensión en el hotel, excursión de día 

entero a Ronda (con Autobús y guía local). Allí visitaremos la 

plaza de toros más antigua de España, la Basílica de Santa Ma- 

ria la Mayor. Comida de libre disposición. Por la tarde pasáre- 

mos por el idílico pueblo de Mijas, con una parada para poder 

ver los Burro taxis, entre otros. 

Día 6. Costa del Sol media pensión en el Hotel. Excursión de día 

entero a Sevilla, la capital de Andalucía. A la llegada a la cui- 

dad nos encontraremos con el guía local, visitaremos la Cate- 

dral y su torre Giralda, el barrio de Santa Cruz y el parque de 

Maria luisa. Almuerzo de libre disposición, la tarde será libre. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estas tarifas no son validas para Ferias Congresos o cualquier Evento Especial 

Día 7. Costa del Sol media pensión en el Hotel, excursión de día 

entero a Córdoba, a la llegada nos encontraremos con el guía 

local, visitaremos la Mezquita/Catedral el barrio judío y las 

casa típicas de Córdoba con sus patios. Almuerzo a libre dis- 

posición, y la tarde libre. 

Día 8. desayuno en el hotel, durante la mañana transfer a Aero- 

puerto de Málaga/vuelo de vuelta. 

 

 

 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Transfer/Asistencia en el Aeropuerto de Málaga (llegada y salida) 

• Autobuses para todas las excursiones mencionadas en el programa 

• Guias oficiales para las excursiones 

• Media pensión desde la primera cena hasta los desayunos del octavo día, en Hotel 

de 3 estrellas en la costa del Sol, en habitaciones con baño y Buffet de desayuno 

• 1 gratuidad por cada 25 clientes pagados (en media doble) 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Las comidas 

• Bebidas, propinas, y todos los extras que no estén mencionadas en el “incluido en el precio” 

• Entradas a los monumentos durante las excursiones 

A partir de 

380 € 

  Playa y Cultura Andalucía  

PRECIOS NETOS POR PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX 
SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/01 – 31/01 2022 480,00 € 440,00 € 420,00 € 400,00 € 380,00 € 110,00 € 

01/02-12/04  + 17-30/04 2022 510,00 € 470,00 € 450,00 € 430,00 € 410,00 € 120,00 € 

01/05- 11/06 + 25/09 – 31/10 2022 525,00 € 485,00 € 465,00 € 445,00 € 425,00 € 125,00 € 

12/06-02/07 + 11/09 – 24/09 2022 590,00 € 550,00 € 530,00 € 510,00 € 490,00 € 150,00 € 
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Día 1. Llegada al aeropuerto de Málaga, transfer en Autobús a la 

Costa del Sol, Hotel, cena y pernoctación. 
 

Día 2. desayuno en el Hotel, después nos vamos a Nerja, pasando 

por la Costa Tropical. Haremos una parada con algo de tiem- 

po libre para poder visitar las cuevas. Desde allí nos dirigimos 

Granada, el almuerzo será en el Hotel. Por la tarde visita guia- 

da a la Alhambra y el Generalife. Cena y pernoctación en el 

Hotel. 

Día 3. Después del desayuno nos vamos en Autobús a Córdoba, 

donde llegaremos sobre el mediodía al Hotel, una vez hecho 

el check-in nos espera en un restaurante una comida típica de 

Córdoba. Ya por la tarde nos iremos a visitar la Mezquita/Cate- 

dral. Cena y pernoctación en el Hotel. 

Día 4. Desayuno en el hotel, y después en Autobús nos vamos a 

Carmona, y haremos una parada para poder visitar este idílico 

pueblo. Una vez hecha la visita nos vamos a Sevilla. Llegare- 

mos al Hotel, check-in y almuerzo. Por la tarde vista a la cuidad, 

veremos la catedral, con la Giralda, con su retablo y la tumba 

de Colon, además podremos ver el barrio de Santa Cruz o la 

Plaza de España. Cena y pernoctación en el Hotel. 

Día 5. Sevilla media pensión en el hotel, por la mañana seguire- 

mos visitando la cuidad, palacio de alcázar, la isla de la cartuja 

y la torre del oro, y una comida típica de Sevilla no puede faltar. 

la tarde será de libre disposición. 

Día 6. desayuno en el hotel, y después nos vamos a Jerez de la 

Frontera, por el camino haremos una parada en una bodega 

de vinos. Desde allí nos dirigimos en dirección a Tarifa y Al- 

geciras, por el camino tendremos unas visitas esplendidas a 

continente africano. Llegada a La Línea y comida a base de 

Pescado en un restaurante. Ya por la noche llegada a la Costa 

del Sol, Hotel, cena y pernoctación. 

Día 7. Costa del Sol media pensión en el hotel, excursión día en- 

tero a Ronda, capital de los pueblos blancos, está situado a 180 

m de altura, visitaremos la plaza de toros la más antigua de 

España, la iglesia Santa Maria la Mayor y la casa de Don Bosco. 

Almuerzo en un restaurante. Por la tarde una pequeña parada 

en Mijas en el cual veremos los famosos Burro Taxis. 

Día 8. Desayuno en el Hotel, y transfer al Aeropuerto de Málaga, 

vuelo de vuelta. 

 
 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX 
SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

04/03 – 31/10 2022 557 € 518 € 501 € 470 € 462 € 175 € 

01-31/07 2022 530 € 484 € 470 € 444 € 433 € 141 € 

01/08 – 30/09 2022 557 € 518 € 501 € 470 € 462 € 175 € 

Estas Tarifas no son validas para Feria, Congreso o Eventos Especiales en General. 

 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Autobús para todo el viaje 

• Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del último. 

• Hoteles de 3 estrellas, habitaciones con baño privado 

• Guía oficial para todas las excursiones 

• Comidas típicas en diferentes restaurantes 

• 1 gratuidad por cada 25 clientes pagados, (en media doble) 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Bebidas en la comidas del hotel 

• Entradas a los monumentos 

• Propinas u otros servicios no mencionados en “Incluido en el precio” 

A partir de 

433 € 

Descubra Andalucía Arte, gastronomía y tradición 
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A partir de 

603 € 

La Magia del Camino de Santiago 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Una peregrinación por los Milenios  
 

Día 1. Llegada con el grupo en Autobús propio a San Sebastián, comida 

en un restaurante, después visita guiada por la cuidad, para acabar se- 

guimos camino hasta Bilbao, allí vamos al hotel, cena y pernoctación. 

Día 2. Después del desayuno tenemos una visita guida por la cuidad de Bil- 

bao y veremos el Museo Guggenheim, pero solo por fuera. Ya por la tar- 

de seguimos camino a Logroño, llegamos al hotel, cena y pernoctación. 

Día 3. Desayuno en el hotel y después empieza nuestra peregrinación, pa- 

sando por Nájera y Santo Domingo de la Calzada uno de los Núcleos 

del Camino, esta población fue fundada por el cura peregrino Domingo, 

en el siglo 11. Hoy en día es casi obligatorio pasar por su plaza llamada 

Plaza de Santo Domingo, con su arquitectura diversa, románico, gótico 

y barroco. Comida en un restaurante. Por la tarde seguimos camino a 

Burgos, allí tendremos una visita guiada, con su Catedral y el portal de 

Santa Maria. Después vamos al hotel, cena y pernoctación. 

Día 4. Después del desayuno seguimos en dirección Sahagún, una de las 

principales etapas del camino, pasaremos también por Carrión de los 

Condes, en el cual se puede ver edificios de estilos románico y gótico. 

En Sahagún en un pequeño montículo, veremos la plaza del mercado 

de la época medieval. Almuerzo en un restaurante y después seguimos 

a León, visita guiada, Catedral San Isidor, Plaza del Mercado entre otros, 

llegaremos al hotel, cena y pernoctación. 

Día 5. Después del desayuno, nos vamos a Astorga, haremos una peque- 

ña parada, para visitar el Museo de los peregrinos, desde allí seguimos 

a Ponferrada en donde tomaremos el Almuerzo. Por la tarde haremos 

una pequeña parada en Cabreiro. Por la noche llegaremos a Santiago 

de Compostela, cena y pernoctación en el hotel. 

Día 6. Media pensión en el hotel. Por la mañana tenemos una visita por la 

cuidad, recordarles que es la tercera ciudad más grande de peregrina- 

ción, después de Jerusalén y Roma. Visitaremos la catedral, plaza del 

Obradoiro, portal de la gloria, a las 11.00 tiene la posibilidad de asistir a 

una misa de pelegrinos. Al mediodía comida típica de Galicia en el para- 

dor de los reyes católicos. Por la tarde visita guiada a La Coruña, será una 

panorámica y veremos el faro de Hércules. 

Día 7. Desayuno en el hotel y seguimos camino a Oviedo, visita guiada con su 

catedral entre otros. Almuerzo en un restaurante y por la tarde seguimos 

por la carretera de la costa, pasando por Ribadesella y Santillana del 

Mar. Por la noche llegaremos a Bilbao, cena y pernoctación. 

Día 8. Desayuno en el hotel y fin de nuestros servicios. 

 

 
 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

01/03 – 31/10 2022 603,00 € 

15/07 – 30/09 2022 630,00 € 

SUPL. HABITACION INDIVIDUAL 203,00 € 

Estos precios no son validos durante Ferias, congresos o 
cualquier evento especial. 

 
 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Hoteles en pensión completa, empezando con la comida del 

primer día y acabando con el desayuno del último día, en 

hoteles de ¾ estrella 

• Guias oficiales como descrito arriba 

• Bebidas en los restaurantes 

• 1 gratuidad por cada 21 clientes pagados (en media doble) 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• El Autobús 

• Entradas en monumentos durante las visitas 

• Bebidas en las comidas/cenas en los hoteles 

• Extras personales 

• Seguro medico o de viaje 

• O cualquier cosa que no esté especificada en 

“incluido en el precio” 
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Día 1. Llegada del grupo al Aeropuerto de Porto, les llevaran en un Bus Transfer 

con guía de asistencia al Hotel, cena y pernoctación. 

Día 2. Después del desayuno, haremos una visita guida por la Porto, duran- 

te esta tendremos una degustación de Vinos de Porto. Almuerzo en un 

restaurante, por la tarde seguimos hacia Santiago de Compostela (sin 

guía durante el trayecto), llegaremos al hotel, cena y pernoctación. 

Día 3. Santiago de Compostela pensión completa en el hotel. Por la ma- 

ñana tendremos una visita guiada, veremos la catedral, Plaza del Obra- 

doiro y el Pórtico de la Gloria entre otros. Por la tarde tiempo libre para 

poder descubrir lo que uno quiera de esta ciudad de peregrinación. 

Día 4. Después del desayuno nos vamos en Autobús a Vigo, allí tendremos 

una visita guiada y una vez acabada nos vamos a Coímbra, haremos una 

parada por el camino para el Almuerzo que será en un restaurante, en 

Coímbra también tendremos una visita panorámica y después iremos 

al hotel, cena y pernoctación 

Día 5. Después del desayuno seguimos camino hacia Batalha, donde tendre- 

mos un poco de tiempo libre, para poder, por ej., visitar el Monasterio 

de Santa Maria. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde una pequeña 

parada en Fatima para poder visitar por libre. Por la noche llegaremos a 

Lisboa, hotel, cena y pernoctación. 

Día 6. Lisboa media pensión en el hotel, después del desayuno nos encon- 

traremos con nuestro guía local que nos hará una visita guida de día 

entero por la cuidad. Veremos, el Monasterio, el Museo de los Carruajes, 

el Barrio de Alfama, el Barrio Alto. Almuerzo en un restaurante y por la 

tarde seguiremos con la visita. 

Día 7. Después del desayuno les acompañaran al Aeropuerto de Lisboa 

para ya volar a su destino. 

 
 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

01/03 – 31/10 2022 

21/25 PAX 878,00 € 

26/30 PAX 799,00 € 

31/35 PAX 754,00 € 

36/40 PAX 720,00 € 

41/50 PAX 672,00 € 

SUPL. HAB. INDIVIDUAL 203,00 € 

Estas tarifas no son validas durante Ferias, Congresos o 

cualquier Evento Especial 

 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Autobús durante todo el viaje 

• Guias oficiales en todas las visitas mencionadas 

• Hoteles de 3 estrellas con baño privado 

• Pensión completa desde la comida del primer día 

hasta el desayuno del último 

• Bebidas en los restaurantes 

• 1 gratuidad por cada 25 clientes pagado (en media doble) 

• 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Entradas a los monumentos durante las visitas arriba 

mencionadas 

• Bebidas en las comidas/cenas en los hoteles 

• Propinas y gastos particulares 

 
 

 

A partir de 

672 € 

  Viaje a Portugal y Santiago  
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Día 1. Llegada al Aeropuerto de Barcelona, nos encontramos con 

nuestro Guía, con el cual haremos una visita panorámica a la 

cuidad, después iremos al hotel, pernoctación. 

Día 2. Barcelona - Zaragoza Desayuno en el hotel y salida hacia 

Villafranca del Penedés, donde visitaremos una Bodega y 

tendremos una degustación. Almuerzo en un restaurante, por 

la tarde seguiremos camino hacia Zaragoza, Hotel y después 

visitaremos la Basílica del Pilar, cena en el hotel y pernoctación. 

Día 3. Zaragoza - Haro - Burgos (D.O. después del desayuno 

seguimos nuestro viaje a la Rioja, haremos una pequeña 

parada en Briones, haremos una visita a una Bodega con su 

degustación de vinos. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 

seguimos hacia Haro, capital de vinos en la Rioja. Haciendo 

un pequeño paseo podrán ver la Plaza de la Paz, la Iglesia 

de Santo Tomas y la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, 

después tiempo libre para poder visitar una de la Bodegas 

de la población... Por la noche llegaremos a Burgos, cena y 

pernoctación. 

Día 4. Burgos - Peñafiel - Salamanca después del desayuno 

nos dirigiremos a Peñafiel en la región de Ribera del Duero. 

Visitaremos el casco antiguo de la cuidad, y su castillo, el 

cual tiene unas bodegas de más de 2km debajo tierra y 

degustaremos 2 de sus mejores vinos. Seguimos camino y 

nos vamos a Torrecilla Almuerzo en un restaurante. Por la 

tarde llegamos a la región de Rueda, visitaremos su viñeros 

y tendremos una degustación. Por la noche llegaremos a 

Salamanca, cena y pernoctación. 

Día 5. Salamanca - Guijuelo (conocido por su buen Jamón), 

Ávila. Por la mañana visitaremos Salamanca: Plaza Mayor, la 

Casa de las Conchas, la Catedral. Almuerzo en un restaurante. 

Por la tarde seguimos a Guijuelo, conocido por su buen 

Jamón, visitaremos una Fabrica y lo podremos probar. Por la 

noche llegaremos a Ávila, hotel, cena y pernoctación. 

Día 6. Avila - Segovia - Madrid. Por la mañana visita guiada por 

Ávila, la Catedral, la Iglesia de Santa Teresa. Seguimos camino 

a Segovia, almuerzo en un restaurante, por la tarde visita 

guiada al Alcázar y al Acueducto de Segovia. Por la noche 

llegaremos a Madrid, cena y pernoctación. 

Día 7. Desayuno en el hotel, tiempo libre hasta el transfer al 

aeropuerto de Madrid. 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX 
SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/03 – 31/10 2022 703 € 652 € 618 € 596 € 586 € 180 € 

01/07 – 31/08 2022 664 € 618 € 591 € 563 € 557 € 175 € 

Estos precios no validos por Ferias, Congresos o cualquier Evento Especial 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Autobús para todo el viaje 

• Guias para todo el viaje/excursiones 

• Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno 

del último 

• En hoteles de 3/4 estrellas 

• Bebidas en los restaurantes 

• Visitas y degustaciones en las bodegas durante el viaje (según 

Programación) 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Tasa Turística en Barcelona 

• Entrada en los monumentos del programa 

• Extras, propinas… 

• Bebidas en las comidas/cenas en los hoteles. 

A partir de 

557 € 

Tras los pasos de los Vinos de España 
Arte, Cultura y mucho mas…. 
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A partir de 

530 € 

Arte Cultura y mucho más 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  El Triangulo dorado desconocido  
 

Día 1. Llegada del grupo en Autobús propio a Barcelona, Hotel, cena 

y pernoctación. 

 

Día 2. Barcelona Gourmet- época medieval y moderna. Visita 

de todo el día a la cuidad, por la mañana veremos el barrio Gótico, 

la Catedral, las Ramblas y visita al mercado de la Boquearía. Vere- 

mos el paseo de gracia y la Sagrada Familia. Tiempo libre para el 

Almuerzo. Por la tarde veremos el Museo del Chocolate y el café 

Els Quatre Gats en el estuvo Picasso tomando café en su época y 

hizo una exposición en 1900. Por la noche una cena típica Catala- 

na en un restaurante, después regresamos al hotel, pernoctación. 

 

Día 3. Barcelona – Costa Azahar – Valencia Después del desayu- 

no nos dirigimos a Peñiscola, que fue residencia del Papa Bene- 

dicto XIII. Visitaremos su castillo y seguiremos hacia Benicassim. 

Visitaremos una Bodega de Vinos de Moscatel, que pertenece a la 

orden de las carmelitas y lo probaremos. Almuerzo a libre dispo- 

sición. Por la tarde seguimos en dirección a Valencia, Hotel, cena 

y pernoctación. 

 

Día 4. Valencia – Albufera. Visita panorámica de día entero en Va- 

lencia. Con nuestro guía visitaremos el casco antiguo, la catedral 

“Miguelete “y la torre de la cuidad, la iglesia de la Virgen de los 

Indefensos, Bolsa de la seda, el mercado, la estación del norte. 

También veremos los edificios por fuera de la cuidad de Arte y las 

Ciencias. Después nos vamos al parque natural de Albufera, hoy 

es un lago protegido y se cultiva Arroz. Almuerzo en un restau- 

rante, donde degustaremos la típica Paella Valenciana. Por la tarde 

haremos un paseo en barco, y después volvemos a Valencia y 

tendremos tiempo libre hasta la cena en el hotel y pernoctación. 

 

Día 5. Valencia - Toledo - Madrid. Después del desayuno nos diri- 

gimos a Toledo, visitamos esta ciudad con su monumentos con 

nuestro guía, entre otro veremos la catedral y la iglesia de Santo 

Tomé. Almuerzo a libre disposición. Por la tarde vamos a Madrid. 

Hotel, cena y pernoctación. 

 

Día 6. Madrid. Visita de día entero a la cuidad, la calle Mayor, la Puer- 

ta del Sol, la Plaza del Ayuntamiento, la Fachada del Palacio Real, la 

Plaza España, la gran Via entre otros. Almuerzo a libre disposición. 

Por la tarde veremos el Paseo del Arte, la plaza de Cibeles, la plaza 

de Neptuno, Atocha entre otros. A las 21.00 horas cena en un res- 

taurante, Tapas y sangría. 

Día 7. Madrid - Zaragoza - Barcelona. Después del desayuno nos 

dirigimos a Zaragoza, Capital de Aragon con una Historia de más 

de 2000 años. Con un guía local haremos una Tour de tapas espe- 

cial andando, por el casco antiguo, veremos la plaza de la catedral, 

la Basílica del Pilar e iremos parando para tomar una tapa aquí y 

otra allá. Por la tarde seguiremos hacia BARCELONA. Hotel, cena 

y pernoctación. 

 

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

01/03 – 31/10 2022 552,00 € 

15/07 – 30/09 2022 530,00 € 

Suplemento Habitación individual 243,00 € 

Estos precios no son validos den ferias, Congresos y Eventos especiales 

 

 
INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Media pensión desde la cena del primer día hasta el desayuno el último 

• Bebidas en los restaurantes 

• Guía oficial durante el programa descrito arriba 

• Hoteles de ¾ estrellas 

• Cena Catalana con bebida 

• Cena de Paella en Valencia con bebida 

• Cena de Tapas en Madrid con bebida 

• 1 gratuidad por cada 21 clientes pagados (en media doble). 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Bebidas en las comidas/cenas en el hotel 

• Entradas en los monumentos 

• Extras, propina o todo lo que no esté mencionado en “Incluido en el 

Precio” 

• Autobús, tiene que ser propio. 
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Día 1. Llegada de los clientes al Aeropuerto de Madrid, vía Auto- 

bús, transfer con guía acompañante nos dirigimos al Hotel, cena 

y pernoctación. 

Día 2. Madrid media pensión en el Hotel. Por la mañana visita a la 

cuidad: Museo del Prado, Palacio Real. Almuerzo en un restau- 

rante. Por la tarde seguimos con la visita: Plaza Mayor, Gran Via, 

Puerta del sol… 

Día 3. Madrid - El Escorial - Segovia. después del desayuno. Nos 

vamos dirección al Escorial, vistamos el Monasterio de San Lo- 

renzo El Real, el cual tiene más de 2.000 habitaciones, 2.600 

ventanas, 1500 puertas. La atracción principal es el Panteón de 

los Reyes, desde el Rey Carlos I Después de la visita seguimos 

dirección Segovia. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde ten- 

dremos una visita guiada, veremos el Acueducto, la fachada de 

la Casa de los Picos, la Plaza Mayor, el Alcázar con su Catedral 

Gótica. Al finalizar nos iremos al Hotel, cena y pernoctación. 

Día 4. Segovia - Avila - Toledo. desayuno en el hotel y después 

nos vamos a Ávila, con lleguemos a la cuidad nos encontraremos 

con el guía local con el cual haremos una visita guiada, la Basíli- 

ca de San Vicente, la Catedral, el monasterio de Santo Tomas, el 

Convento de Santa Teresa de Jesús y una panorámica. Almuerzo 

en un restaurante. Al atardecer seguimos camino hacia Toledo 

llegaremos para la cena en el hotel, pernoctación. 

Día 5. Toledo pensión completa en el hotel. Visita guida de día com- 

pleto en la cual veremos, la Catedral, la iglesia de Santo Tome, y 

veremos la obra maestra del Greco “el entierro del Conde de Or- 

gaz”. También veremos la sinagoga de Santa Maria y la plaza de 

Zodocover en otros., comida y cena en el Hotel, pernoctación. 

Día 6. Toledo- Ruta de Don Quijote - Madrid. después del desa- 

yuno, nos vamos hacer la ruta de Don Quijote, por la mancha, 

pasaremos por el pueblo El Toboso, donde veremos la casa de 

Dulcinea, de la obra de Arte de Cervantes. Después pasaremos 

por, Campo de Criptiana, Alcázar de San Juan y Consuegra, 

donde son famosos sus Molinos y Castillos. Almuerzo en un res- 

taurante. Por la noche llegaremos a Madrid, Hotel, cena y per- 

noctación. 

Día 7. Después del desayuno un poco de tiempo libre hasta que nos 

vengan a buscar para ir al Aeropuerto con nuestro guía de asis- 

tencia. 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX 
SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/03 – 31/10 2022 672 € 618 € 608 € 586 € 557 € 192 € 

01/07 – 31/08 2022 652 € 596 € 586 € 562 € 535 € 175 € 

NOTE: These rates are NOT valid for fairs, congresses, exhibitions, special events 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Autobús para todo el viaje 

• Guía oficial para las visitas, como anunciado en el programa 

• Alojamiento en hoteles de 3 estrellas con habitaciones con baño privado 

• Pensión completa desde la primera cena hasta el desayuno del último día 

• Bebidas en los restaurantes 

• 1 gratuidad por cada 21 clientes pagados (en media doble).. 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Entradas en los monumentos durante las visitas 

• Bebidas en la comida/cena de los hoteles 

• Gastos extras/privados, propina y todo lo que no está en “incluido en el precio” 

A partir de 

535 € 

Madrid y Castilla la Mancha 
de Don Quijote 
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Día 1. Llegada al Aeropuerto de Barcelona/Girona, transfer en 

Autobús al Hotel en la Costa del Maresme / Costa Brava (Calella, 

Santa Susana, LLoret de Mar), Cena y pernoctación. 

Día 2. Costa del Maresme/Costa Brava. Excursión a Figueres- 

Girona día entero. Nos iremos con el guía a la ciudad natal de 

Salvador Dalí y visitaremos su Museo, que fue antiguamente el 

Teatro de la cuidad. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 

nos vamos a Girona, allí veremos su Catedral, la iglesia de san 

Félix y el Barrio Judío entre otros. Ya al atardecer volvemos al 

hotel, cena y pernoctación. 

Día 3. Costa del Maresme/Costa Brava, hoy nos vamos a 

Barcelona, después del desayuno salimos con nuestro guía 

dirección BARCELONA, veremos el barrio Gótico, con su 

Catedral, la plaza Sant Jaume, las Ramblas y la Plaza Catalunya. 

En la parte del Eixample veremos los edificios de Gaudi “La 

Pedrera” y la “Casa Batlló” y como no la “Sagrada Familia”. Iremos 

a almorzar al puerto olímpico, no puede falta una buena Paella. 

Ya por la tarde seguimos con la visita, nos iremos a Montjuic con 

una buena panorámica sobre la cuidad y pasaremos por la plaza 

España. Una vez acabada la visita volveremos a nuestro hotel en 

la costa, cena y pernoctación. 

Día 4. Costa del Maresme/Costa Brava, excursión a Tarragona. 

Día entero, con nuestro guía. Veremos la antigua capital de los 

romanos de la provincia de Hispania. Veremos la Catedral, el 

Anfiteatro entre otros. Almuerzo en un restaurante. Ya por la 

tarde volvemos a nuestro hotel, cena y pernoctación. 

Día 5. Costa del Maresme/Costa Brava, excursión a Montserrat. 

Día entero. Nos iremos con nuestro guía a Montserrat el 

Símbolo más importante de Cataluña. Veremos su basílica en 

la cual es una visita obligada a la Virgen “La Moreneta” y por 

supuesto si el tiempo lo permite, escuchar el Coro. Por la tarde 

a la vuelta pasaremos por Barcelona, tendrán algún tiempo 

libre para poder hacer algunas compras o descubrir libremente 

algunos rincones más del casco antiguo, y ya por la noche 

volvemos a la Costa a nuestro hotel, cena y pernoctación. 

Día 6. Desayuno en el hotel y después transfer al Aeropuerto con 

su guía de asistencia. 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 21/30 PAX 31/39 PAX 40/49 PAX 50/54 PAX 
SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/03 – 31/05 2022 399 € 350 € 326 € 304 € 96 € 

01-30/06 2022 + 01-31/10 2022 417 € 371 € 338 € 326 € 114 € 

01/07 – 31/08 2022 535 € 484 € 462 € 444 € 214 € 

01-30/09 2022 468 € 423 € 394 € 377 € 135 € 

Estos precios no son validos para Ferias, Congresos o cualquier Evento especial 

 
 
 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Autobús para todas las excursiones mencionadas en el programa 

• Guía para todo el programa mencionada 

• Hoteles de 3 estrellas con baño privado en las habitaciones 

• Pensión completa desde la primera cena hasta el último desayuno 

• Bebidas en los restaurantes 

• 1 gratuidad por cada 25 clientes pagada (en media doble) 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Entradas a los Museos 

• Bebidas en las comidas/cenas en el hotel 

• Extras, gastos privados, propinas, y todo lo que no esté 

mencionado en “incluido en el precio”. 

A partir de 

304 € 

Arte y Cultura en BARCELONA Descubra Cataluña 
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Día 1. Llegada del grupo al aeropuerto de Bilbao, desde allí con 

nuestro guía acompañante nos vamos a Noja, donde esta nuestro 

hotel para la primera noche, cena y pernoctación. 

Día 2. Después del desayuno nos vamos a Santander, en la cual 

haremos una vista panorámica, veremos el Paseo de Pereda, la 

playa del sardinero, después llegaremos a nuestro hotel y luego 

tendrán tiempo libre para comer alguna cosa. Por la tarde veremos 

Santillana del Mar. Una población idílica de la edad media, 

visitaremos el monasterio y las cuevas de Altamira. Por la noche 

volveremos a Santander, cena en el hotel y pernoctación. 

Día 3. Santander Excursión a los Picos de Europa, Día entero, los 

picos de Europa son las montañas más altas de cordillera Cántabra. 

Cuando lleguemos a Fuente Dé, tendremos la posibilidad de subir 

en teleférico al mirador, después visita del Monasterio de Liébana 

en Santo Toribio., a continuación seguiremos a Potes en donde 

comeremos. Por la tarde visitaremos esta pequeña población, que 

es la capital de los Picos de Europa». 

Día 4. Desayuno en el hotel, y seguidamente nos vamos a Comillas, 

veremos el Palacio del Conde de Comillas, en el cual el arquitecto 

Gaudi construyo un Pabellón, llamado “EL Capricho”, después nos 

vamos por la costa a Llanes, una población marinera, también 

pasaremos por Ribadesella. Sobre el mediodía llegaremos 

a Oviedo, primero iremos al Hotel, y el almuerzo es de libre 

disposición. Por la tarde tendremos una visita guiada con un guía 

local. Por la noche cena y pernoctación en el hotel. 

Día 5. Oviedo, excursión a Gijon-Luarca-Cudillero, después 

del desayuno nos vamos a una excursión de día entero. Primero 

a Gijon, veremos el Puerto, la plaza del Marqués entre otros. El 

almuerzo será de libre disposición. Por la tarde iremos a Luarca, 

el pueblo blanco en la costa Atlántica, y el pueblo natal del premio 

nobel de medicina Severo Ochoa. Por último veremos el pueblo de 

Cudillero. 

Día 6. Por la mañana vamos a Gangas de Onís, haremos una parada 

para poder admirar esta bella población y en ella veremos por ej. 

El puente románico que está construido sobre el rio Sella. Próxima 

parada es Covadonga con su famosa Basílica. Almuerzo de libre 

disposición. Ya por la tarde nos vamos a Bilbao, llegaremos al ho- 

tel, aquí tendremos nuestra cena y pernoctación. 

Día 7. Bilbao Media pensión en el hotel, visita de día entero, veremos 

el Museo Guggenheim ( Entrada incluida), la Basílica de Begoña, 

el Mirador de Artxanda, el barrio de las “Siete Calles”, Almuerzo de 

libre disposición. 

Día 8. Después del desayuno en el hotel les llevaremos vía Autobús al 

aeropuerto de Bilbao. 
 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 21/25 PAX 26/30 PAX 31/40 PAX 41/50 PAX 
SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/11 - 31/03 2022 787,00 € 743,00 € 710,00 € 672,00 € 187,00 € 

01/04 – 31/10 2022 819,00 € 765,00 € 738,00 € 700,00 € 214,00 € 

Estos precios no son validos para Ferias, Congresos u otros eventos especiales 

 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 

• Autobús durante todo el viaje 

• Guía oficial durante todo el programa 

• Entrada al Museo de Guggenheim 

• Hoteles de ¾ estrellas 

• Media pensión. Desde la primera noche hasta el desayuno 

del último día 

• 1 gratuidad por cada 25 clientes pagados (en media doble) 

 

• NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Entradas a los monumentos durante el programa 

• Bebidas en las cenas de los Hoteles 

• Gastos extras, propinas, y todo lo que no está mencionada 

en “incluido en el precio”. 

A partir de 

672 € 

  ASTURIAS y CANTABRIA  
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A partir de 

214 € 

 
 
 

 
MADRID CITY-BREAK 

(4 días) 

Día 1. Llegada y traslado al hotel con guía turístico. Luego recorri- 

do histórico de arte (Prado, Palacio Real). Cena y alojamiento 

en el hotel. Luego recorrido histórico de arte (Prado, Palacio 

Real). Cena y alojamiento en el hotel.. 

Día 2. Desayuno en el hotel seguido de Excursión de medio día 

a Toledo. La tarde es gratis. Cena u. Pasaremos la noche en el 

hotel. 

Día 3. Después del desayuno del hotel, se realizará un viaje de 

medio día al Palacio del Escorial en el programa. La tarde es de 

ocio. Cena u. pasar la noche en el hotel. 

Día 4. Desayuno del hotel. Después tiempo libre al aeropuerto. 

Traslado con guía turístico. 

 
 
 
 
 
 

Estas tarifas no son validas para Ferias, Congresos o cualquier evento especial 

A partir de 

209 € 

 
 
 

 
BARCELONA 
CITY-BREAK (4 días) 

Día 1. Aeropuerto / Hotel de Barcelona. Llegada al aeropuerto 
de Barcelona, traslado en autobús con guía turístico al hotel. 
Referencia de la habitación, cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2. Media pensión de Barcelona en el hotel. Desayuno en el 
hotel. Por la mañana hay una visita guiada por la ciudad en el 
programa: el Barrio Gótico, la Catedral, las Ramblas, el puerto, 
la catedral, Sagrada Familia, Montjuic. Seguido de LUNCH TIME 
a la disponibilidad gratuita. La tarde es gratis para sus propios 
descubrimientos de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 3. Media pensión de Barcelona en el hotel. Después del desayuno 
esperado Un viaje de medio día a Montserrat. Alrededor del 
mediodía regreso a Barcelona. La tarde es libre, por ejemplo, para 
un extenso recorrido de compras. 

Día 4. Desayuno en el hotel. Traslado en autobús con guía turístico al 
aeropuerto de Barcelona. 

INCLUIDO EN EL PRECIO: NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
 

Estas tarifas no son validas para Ferias, Congresos o cualquier evento especial 

• Hoteles de 3 estrellas en media pensión 

• Guía oficial para las visitas y transfer en 

el aerpuerto (llegada / salida) 

• Autobus con aire acondicionado 

• 1 gratuidad por cada 21 clientes 

pagados 

• Todo lo que no esté mencionado 

en “Incluido en el precio” (Almuerzos, 

Bebidas en las comidas…). 

• Entradas a los Museos 

INCLUDED IN THE PRICE: 

• Hoteles de 3 estrellas en media pensión 

• Guía oficial para las visitas y transfer en 

el aerpuerto (llegada / salida) 

• Autobus con aire acondicionado 

• 1 gratuidad por cada 21 clientes 

pagados. 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Todo lo que no esté mencionado en 

“Incluido en el precio” (Almuerzos, 

Bebidas en las comidas…). 

• Entradas a los Museos 

• La tasa turística debe pagarse 

directament en el hotel. 
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PRECIOS NETOS 
POR PERSONA 

21/30 
PAX 

31/39 
PAX 

40/54 
PAX 

SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/03 – 31/10 2022 277 € 259 € 243 € 114 € 

01/07 – 31/08 2022 253 € 236 € 214 € 110 € 

 

PRECIOS NETOS 
POR PERSONA 

21/25 
PAX 

26/30 
PAX 

31/35 
PAX 

36/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/03 – 31/10 2022 270 € 259 € 248 € 236 € 226 € 135 € 

01.07 – 31.08.2022 253 € 243 € 231 € 219 € 209 € 119 € 

 



 

pagados (en media doble) 

A partir de 

247 € 

 
 
 

 
MALAGA CITY-BREAK 

Vino & Cultura (4 días) 

A partir de 

266 € 

 
 
 

 
BILBAO CITY-BREAK 

Guggenheim & Pintxos (4 días) 
 

Día 1. Llegada al aeropuerto de Málaga, transfer con Autobús al 
hotel, cena y pernoctación. 

Día 2. Malaga media pensión en el hotel, visita guiada, por la 
cuidad, Alcazaba, Catedral, el Gibralfaro, la Alameda... y una 
pequeña parada entre medio para tomar un vino de Málaga y 
alguna Tapa. Almuerzo a libre disposición. Por la tarde tiempo 
libre para descubrir alguna parte más de la cuidad. 

Día 3. Malaga media pensión en el hotel, por la mañana, visita 
guiada por el Museo Picasso, (Entrada incluida), almuerzo a 
libre disposición y tiempo libre por la tarde. 

Día 4. Desayuno en el hotel y después con el guía de asistencia 
transfer al aeropuerto de Málaga. 

 

PRECIOS NETOS 
POR PERSONA 

21/25 
PAX 

31/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/03-31/10 2022 273 € 263 € 247 € 105 € 

Estos precios no son validos para Feria, Congresos y cualquier evento especial 

Día 1. Llegada al aeropuerto de Bilbao, transfer en autobús hasta 
hotel, cena y pernoctación. 

Día 2. Bilbao medio pensión en el hotel, visita guiada por el casco 
antiguo, parada para tomar una Txakoli y Pincho en un Local 
típico. Almuerzo de libre disposición y la tarde será de libre 
disposición. 

Día 3. Bilbao media pensión en el hotel, por la mañana visitaremos 
el Museo Guggenheim, (entrada incluida), almuerzo a libre 
disposición. Y la tarde también. 

Día 4. Después del desayuno en el hotel saldremos al aeropuerto 
acompañados por nuestro guía en autobús. 

 
PRECIOS NETOS 

POR PERSONA 

21/30 
PAX 

31/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

01/03-31/10 2022 285 € 268 € 266 € 108 € 

Estas tarifas no son validas para Ferias, Congresos o cualquier evento 

especial 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Autobús para las visitas 

• Guía oficial para las excursiones del programa 

• Hoteles de 3 estrellas en media pensión 

habitaciones con baño privado 

• 1 x Málaga Vino y Tapas en un local típico 

• 1 gratuidad por cada 25 clientes pagados (en 

media doble). 

 
NO INCLUIDO 
EN EL PRECIO: 
• Todo lo que no esté 

mencionado en 

“Incluido en el precio” 

(Almuerzos, Bebidas en 

las comidas…) 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Autobús para las visitas o transfer 

• Guía oficial para las visitas 

• Hoteles de 3 estrellas en media 

pensión 

• 1 x Txacoli y Pincho 

• 1 gratuidad por cada 21 clientes 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Gastos privados, propinas o 

cualquier cosa no mencionada en 

(incluido en el precio) 
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A partir de 

525 € 

  LOURDES, SANTIAGO, FATIMA  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Día 1. Por la noche llegada a Lourdes en su autobús, hotel cena 

pernoctación. 

Día 2. LOURDES. Pensión completa, día a libre disposición. 

Día 3. Hoy nos iremos a España, después del desayuno, a la po- 

blación de Santillana del Mar, donde tendremos un almuer- 

zo en un restaurante, después de este seguimos camino hacia 

Oviedo. Primero iremos al hotel y después nos encontraremos 

con nuestro guía para visitar la Catedral 

Día 4. Después del desayuno, salimos hacia Saint Jacques de 

Compostelle llegaremos sobre el mediodía, y el almuerzo 

será en el hotel. Por la tarde con nuestro guía iremos a visitar 

las 114 torres de iglesia y visitaremos el casco antiguo. Por la 

noche volveremos a nuestro hotel donde también cenaremos. 

Día 5. Después del desayuno salimos hacia Braga, parada para 

tiempo libre, y poder visitar la iglesia Bom Jesus. Almuerzo en 

un restaurante, por la tarde seguimos camino a Fatima, Hotel 

y cena, pernoctación. 

 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Los guías locales durante el programa 

• Pensión completa desde la cena del primer día hasta el desayuno del último 

• Hoteles de las categoría 3 o 4 estrellas 

• En los restaurantes durante la comida ¼ de Vino y agua 

• 1 gratuidad por cada 21 clientes pagados (en media doble) 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO 

• Entradas a los monumentos 

• Bebidas en los hoteles 

• Propinas o cualquier extra no mencionada en “incluido en el precio” 

• Transporte (Autobús) 

Día 6. FATIMA. Pensión completa en el hotel, día a libre disposi- 

ción. 

Día 7. Desayuno en el hotel, después nos vamos a Cáceres, ro- 

deada por muros de la época romana, parada para almorzar 

y seguimos dirección a Salamanca. Allí nos encontramos con 

nuestro guía local y a pie visitaremos la Plaza Mayor, Casa de 

las Conchas y la Catedral, después vamos al hotel, cena y per- 

noctación. 

Día 8. Después del desayuno nos dirigimos a Burgos, con el guía 

local visitamos la catedral, el Arco de Santa Maria. Almuerzo en 

un restaurante, por la tarde salimos hacia Pamplona. Hotel, 

cena y pernoctación. 

Día 9. Después del desayuno en el hotel empezamos nuestro viaje 

de vuelta a casa. 
 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

01/03 – 31/10 2022 525,00 € 

15/07 – 30/09 2022 569,00 € 

Supl. Habitación Individual 219,00 € 

Precios no validos para Ferias, Congreso o cualquier evento especial 
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Día 1. Llegada con su propio Autobús por la zona de la Costa 

Brava/Costa del Maresme a un hotel de 4 estrellas, tendrán 

un Cocktail de Bienvenida, después la cena y pernoctación. 

Día 2. Después del desayuno en el hotel, con nuestro guía, 

excursión a la ciudad de Barcelona, pasaran por la sagrada 

Familia, el paseo de gracia, pasando por la casa Batlló y la 

Pedrera, después Montjuic, el pueblo Español. Almuerzo en 

un restaurante. Por la tarde estaremos en el bario Gótico, 

donde está la Catedral y las Ramblas. Una vez visto todo esto 

seguimos nuestro camino a Alcossebre, llegaremos al hotel, 

cocktail de bienvenida, cena, baile y pernoctación. 

Día 3. ALCOSSEBRE. Media pensión en el hotel. Excursión de día 

entero con nuestro guía a Peñiscola, podrán visitar el Castillos 

del Papa Luna, es casco antiguo y las Murallas de la cuidad. El 

almuerzo será en un restaurante, después iremos al Delta del 

Ebre donde haremos un paseo en barco, para descubrir este 

parque natural. 

Día 4. ALCOSSEBRE. Pensión completa en el hotel, por la 

mañana tiempo libre, por la tarde excursión con nuestro guía a 

Benicassim, donde visitaremos el Convento de las carmelitas 

y las bodegas de Carmelitano, en donde podremos degustar 

su mejor Moscatel. 

Día 5. ALCOSSEBRE. Pensión completa en el hotel, día de libre 

disposición. 

Día 6. ALCOSSEBRE. Media pensión en el hotel. Excursión de día 

entero con nuestro guía a Morella, cuidad rodeada de con 

una muralla, del año XIV, que tiene algunas Torres antiguas 

con sus puertas. Veremos la iglesia Santa Maria la Mayor, 

daremos un paseo por el paseo de la Alameda. Almuerzo en 

un restaurante. Por la tarde iremos a Traiguera y veremos el 

monumento a la Virgen de la Salud. 

Día 7. Desayuno en el hotel y después saldremos hacia Tarragona, 

vista panorámica al anfiteatro romano y al llamado balcón 

del mediterráneo. Almuerzo en un restaurante. Por la tarde 

seguimos nuestro camino hacia la Costa del Maresme/Costa 

Brava, llegaremos al hotel, cena y pernoctación. 

Día 8. Desayuno en el hotel y salida hacia casa. 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 
SUPL. HAB. 

INDIVIDUAL 

08/04–13/04/2022 + 2 2 / 0 4 -
2 8 / 0 9 / 2 0 2 2 + 1 2 - 3 1 / 1 0 / 2 0 2 2  

351,00 € 105,00 € 

02-26/05/2022 + 01-06/10/2022 382,00 € 116,00 € 

27/05-04/06/2022 + 18-30/09/2022 432,00 € 132,00 € 

 
 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA: 

• Pensión completa el día 1 y el 8 

• Bebidas, alguna incluidas 

• Guias para las excursiones 

• Entradas a los monumento 

• Paseo en barco por el Delta del Ebro 

• Bodega Carmelitana con degustación de vino 

• 1 gratuidad por 25 clientes pagados (en media doble) 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Transporte, seguros, propinas, gastos propios. 

A partir de 

351 € 

CULTURA Y DESCANSO EN LA COSTA DE AZAHAR 



 

 
 
 
 
 
 

 

ANDALUCIA 
“TODO INCLUIDO” 

Día 1. Llegada al aeropuerto de Málaga, recogida en el aeropuerto 
por nuestro guía de asistencia y el autobús de transfer, nos 
llevaran al hotel en la Costa del Sol, cena y pernoctación. 

Día 2. Costa del Sol. Todo incluido en el hotel, la mañana es de libre 
disposición, por la tarde haremos una excursión a Mijas. 

DAY 3. Costa del Sol. Todo incluido en el hotel, día de libre 
disposición. 

Día 4. Costa del Sol. Todo incluido en el hotel, excursión de día entero 
con nuestro guía, nos vamos a Ronda, entre otros veremos la 
plaza de Toros más antigua de Andalucía, el almuerzo será en 
un restaurante. 

Día 5. Costa del Sol. Todo incluido en el hotel y días de libre 
disposición. 

Día 6. Costa del Sol. Todo incluido en el hotel y días de libre 
disposición. 

Día 7. Costa del Sol. Todo incluido en el hotel y días de libre 
disposición. 

Día 8. Malaga. desayuno en el Hotel y después transfer con bus al 
aeropuerto de Málaga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estos precios no son validos para Feria, Congresos o cualquier Evento Especial. 

COSTA BRAVA 
“TODO INCLUIDO” 

Día 1. Llegada al aeropuerto de Barcelona, nuestro guía de asistencia 
recogerá a los clientes y les llevara en Autobús a la Costa Brava/ 
Costa del Maresme al Hotel, cena y pernoctación. 

Día 2. Costa Brava/Costa del Maresme. todo incluido en el hotel, 
por la mañana tiempo libre, por la tarde excursión a la idílica 
población Tossa de Mar. 

Día 3. Costa Brava/Costa del Maresme. todo incluido en el hotel, 
día de libre disposición. 

Día 4. Costa Brava. Todo incluido en el hotel, Excursión de día entero 
a Barcelona, con nuestro guía descubrirán esta ciudad, haremos 
una panorámica y veremos, el Montjuic, las ramblas, el Paseo de 
Gracia, la Sagrada Familia (por fuera) entre otros, el almuerzo será 
en un restaurante. 

Día 5/6/7 Costa Brava/Costa del Maresme. Todo incluido en el 
hotel, días de libre disposición. 

Día 8. Desayuno el hotel y después transfer al aeropuerto de 
Barcelona. 

 

PRECIO NETO POR PERSONA 
26/30 
PAX 

31/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

02/01 – 13/04 + 18/04-27/05/2022 
02/10 – 23/12/2022 

394 € 389 € 371 € 157 € 

28/05-22/06/2022  

11/09-01/10/2022 

428 € 423 € 405 € 157 € 

23/06-08/07/2022  

28/08-10/09/2022 

523 € 518 € 501 € 157 € 

09-29/07/2022 + 15-27/08/2022 545 € 540 € 523 € 157 € 

30/07-14/08/2022 765 € 760 € 737 € 157 € 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Coach presentation for all excursions and transfers according to the 

program; 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Autobús para transfer y excursiones 

• Guía local para el transfer y las excursiones 

• Todo incluido en un buen hotel de 3 estrellas 

• 1 Excursión a Mijas y 1 a Ronda 

• 1 gratuidad por cada 25 clientes pagados. 

 
EXCURSIONES FACULTATIVAS 

PRECIO NETO 
POR PERSONA 

26/30 
PAX 

31/40 
PAX 

41/55 
PAX 

GRANADA FD 85 € 80 € 70 € 

SEVILLA FD 73 € 67 € 55 € 

CORDOBA FD 66 € 61 € 54 € 

MALAGA HD 32 € 25 € 22 € 

NO INCLUIDO EN EL 
PRECIO: 

• Entradas a Monumentos 

durante las excursiones 

• Propinas, gastos privados. 

• Excursiones facultativas 

 
 
 

• En FD (full day) excursiones 

hay un almuerzo incluido en 

el precio 

• Guía local incluido y autobús 

privado 

• Las entradas a los 

monumentos no están 

incluidas 

• Local, German speaking tour guides for all excursions & transfers according 

to the program; 

• ALL INCLUSIVE in a good 4* hotel; 

• 1 half day excursion to TOSSA, 1 full day excursion to BARCELONA; 

• 1 free place per 25 paying participants. 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Entradas a monumentos durante las excursiones 

• Propina, gastos privados 

• Excursiones facultativas 
 

• En FD (Full day) 

excursiones esta el 

almuerzo incluido 

• Incluido un guía local y un 

autobús privado 

• Entradas a los 

monumentos no incluido.
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PRECIO NETO POR 
PERSONA 

21/25 
PAX 

26/30 
PAX 

31/35 
PAX 

36/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. HAB. 
INDIVIDUAL 

   01-31/01/2022 
501 € 490 € 467 € 451 € 444 € 126 € 

01/02-12/04/2022 + 17-
30/04/2022 

535 € 523 € 501 € 484 € 478 € 126 € 

01/05-11/06/2022 + 
25/09-31/10/2022 

625 € 608 € 596 € 586 € 574 € 135 € 

12/06-02/07/2022 + 
11/09-24/09/2022 

676 € 664 € 652 € 642 € 630 € 135 € 

 574 € 560 € 530 € 518 € 496 € 126 € 

 

EXCURSIONES FACULTATIVAS 

PRECIO NETO POR 
PERSONA 

26/30 
PAX 

31/40 
PAX 

41/55 
PAX 

MONTSERRAT FD 50 € 44 € 40 € 

TARRAGONA FD 59 € 48 € 42 € 

GIRONA HD 28 € 22 € 16 € 
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  LA COSTA CANTABRICA   
 

Día 1.- Llegada al aeropuerto de BILBAO 

traslado con asistencia al HOTEL en 

HINOJEDO / SUANCES. Salida por la 

tarde con el guía para la excursión por la 

costa, panorámica de las playas y pueblos 

marinos de ISLA que se distingue por 

sus playas y su entorno natural de los 

pantanos y NOJA. Regreso al hotel, cena 

y pernoctación. 

Día 2.- Pensión completa en el hotel 

HINOJEDO / SUANCES. Después de 

desayunar, iremos a visitar con el guía el 

balneario de LIERGANES: los palacios 

con blasones y los cánones de las primeras 

fraguas reales de España. Por la tarde visita 

de SANTANDER: visita panorámica, la 

catedral y su claustro (entrada incluida), 

los edificios neoclásicos del Cartel y el 

Banco de España, el pequeño palacio 

de la Embarcadere. , el puerto pesquero 

(Puerto Chico), el Paseo Pereda, las 

playas del Sardinero y el casino. Cena y 

alojamiento. 

Día 3.- HINOJEDO / SUANCES Pensión 

Completa en el Hotel. Salida con el 

guía y el autobús para la visita del 

mercado nacional a la ganadería de 

TORRELAVEGA, la más importante de 

España (todos los miércoles). El balneario 

de SUANCES: la ria de San Matin de la 

Arena y su puerto natural, Puntal del 

Dichoso y las playas de La Concha y Los 

Locos. Por la tarde, visita COMILLAS, 

el Palacio Sobrellano del Marqués de 

Comillas, el exterior Capricho de Gaudí, 

vista panorámica de la Universidad 

Pontificia. El casco antiguo: el escudo 

de armas del antiguo ayuntamiento, 

la iglesia de San Cristóbal y la fuente 

de Tres Canos. Pasaje por la ría de la 

Rabia y la playa de Oyambre clasificado 

parque natural. Visite el pequeño 

pueblo pesquero de San Vicente de 

la Barquera: el puerto de La Maza y 

fuera de la iglesia Nuestra Señora de los 

Ángeles. Cena seguida de una fiesta de 

baile con un músico y alojamiento. 

Día 4.- HINOJEDO / SUANCES MeDía 

Pensión en el Hotel. Excursión del Día 

con el guía de los Picos de Europa: 

pasando por las gargantas de Hermida. 

Visite el monasterio de Santo Toribio de 

Liébana con el “lignum crucis” (pieza de 

la verdadera cruz de Cristo), la puerta del 

perdón, el claustro, la iglesia gótica y las 

reproducciones de los comentarios del 

Apocalipsis. Almuerzo de especialidades 

regionales en POTES, capital de Liébana. 

Ascenso al circo de FUENTE DE. Cena 

seguida de una noche de folklore en el 

hotel y alojamiento. 

 
 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

Día 5.- HINOJEDO / SUANCES Pensión 

Completa en el Hotel. Salida por la mañana 

con el guía y el autobús para visitar la 

ciudad medieval de SANTILLANA DEL 

MAR: la colegiata y su claustro (entrada 

incluida) la plaza del mercado, las calles 

del Río y Santo Domingo llenas de 

palacios y casas nobles para heráldica. 

Almuerzo en el hotel. Visita el museo 

etnográfico de MURIEDAS, en la casa de 

Pedro Velarde, héroe de la revolución del 

2 de mayo. Representación rica de la vida 

cotiDíana y popular en Cantabria. Cena y 

alojamiento. 

Día 6.- Desayuno en el hotel. Salida con guía 

para la excursión a SANTOÑA y visita de 

una fábrica de anchoas con degustación. 

ALMUERZO EN EL HOTEL. Traslado con 

asistencia al aeropuerto de BILBAO. 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

(llegada / salida APTO BILBAO) 

Grupo 21/25 pax 475,00 € 

Grupo 26/30 pax 435,00 € 

Grupo 31/40 pax 415,00 € 

41/45 pax 380,00 € 

46/50 pax 365,00 € 

Supl. individual (5 noches) 125,00 € 

Estas tarifas no son validas durante Ferias, 

Congresos o cualquier Evento Especial 

• Traslados de APTO BILBAO / SANTANDER - HOTEL - APTO BILBAO / SANTANDER 

• Guía local en el lugar para asistencia en el aeropuerto y todas las excursiones planificadas en el 

programa. 

• BEBIDAS INCLUIDAS en todas las comidas (¼ vino + ½ agua mineral x persona y servicio) 

• ENTRADAS: Catedral Santander, Pequeño Tren Magdalena, Palacio de Sobrellano de Comillas, 

Monasterio de Santo Toribio de Liebana, Colegiata de Santillana del Mar, Museo Etnográfico de Muriedas 

• Visita a una fábrica de anchoas con degustación. 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Todo lo no mencionado en el apartado “El precio incluye” 

• Teleférico de Fuente Dé. 

 

A partir de 

365 € 
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Día 1 - Llegada del grupo al aeropuerto de VALENCIA. Traslado con asistencia al hotel. 
Cena y alojamiento. 

Día 2 - VALENCIA Media Pensión en el Hotel. Tour de día completo de la ciudad con guía 
y autobús; Piazza della Regina (el corazón de la ciudad histórica), la Catedral que ocupa 
el lugar de una antigua mezquita y es el resultado de diferentes fases de construcción; 
Ahora tiene una magnífica fachada barroca. Dentro de la capilla del Santo Grial y 
el retablo en alabastro de un maestro florentino. El Museo de la Catedral (con dos 
pinturas de Goya), el Miguelete (gran torre octogonal, llamada “El Micalet”; debe su  
nombre a la gran campana consagrada el día de San Miguel), la Plaza de la Virgen, 
la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, la Generalitat (exterior), la Cripta 
Arqueológica de la Carcel de San Vicente, La Lonja, la Plaça Redonda, el Monasterio de 
El Puig ... 

Día 3 - VALENCIA Media pensión en el Hotel. Tour de día completo de la ciudad con el 
guía y el autobús, la fábrica de porcelana Lladro, el Mercado Central (feriados cerrados), 
la estación Norte, el Museo Nacional de Céramica y Artes González Martí, el Museo 
Fallero, el Museo de Bellas Artes, Torres de Quart. , el barrio marítimo de la carme, las  
playas de valencia. 

Día 4 - VALENCIA Media Pensión en el Hotel. Día completo dedicado a una visita guiada 
por el complejo futurista de la Ciutat de les Arts y les Ciènces, con el cual Valencia 
enfrenta el desafío de convertirse en una de las capitales europeas del turismo cultural. 

En un día solo se pueden hacer 2 visitas. 

HEMISFERIC + MUSEU DE LES CIENCIES ................ € 8,70 x pax 
MEMISFERIC + OCEANOGRAFIC ....................... € 21.60 x pax 
MUSEU DE LES CIENCIES + OCEANOGRAFIC ......... € 21.60 x pax 

Día 5 – Desayuno en el hotel. Salida con el guía para una breve excursión al parque natural 
La Albufera, una característica laguna costera al oeste de la ciudad, un entorno de 
singular belleza debido a la presencia de aves permanentes que encuentran comida 
en los arrozales circundantes y en la gran masa de agua en la que Hará un agradable 
paseo en barco. ALMUERZO LIBRE. Por la tarde traslado con asistencia al aeropuerto 

de VALENCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
Estas tarifas no son validas durante Ferias, 

Congresos o cualquier Evento Especial 

 

 

 

 
 
 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Bus GT para todas las visitas programadas 

• Guía local para todas las visitas programadas en el programa. 

• Servicio de media pensión en el hotel (bebidas no incluidas). 

 
NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Comidas al mediodía 

• Entradas (ver arriba) 

• Todo lo no especificado en el apartado “INCLUÍDO EN EL PRECIO” 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

Grupo 15 pax 675,00 € 

Grupo 16 pax 660,00 € 

Grupo 17 pax 645,00 € 

Grupo 18 pax 630,00 € 

Grupo 19 pax 630,00 € 

Grupo 20 pax 620,00 € 
Suplemento individual x pax 
(4 noches) 240,00 € 

Descuento 3ª persona en 
habitación triple 

-5% 

Suplemento de bebidas por comidas 
3.50 € por persona y servicio (¼ de vino + 
½ de agua mineral x pax y comida) 

A partir de 

620 € 

VALENCIA  

SUPLEMENTO ENTRADAS) 

Catedral 4,00 € 

Miguelete 2,00 € 

Lonja de la Seda 2,00 € 

Monasterio de El Puig 4,00 € 

Cripta de San Vicente 2,00 € 

Fábrica de Lladó GATUITA 

Museo de Bellas Artes GATUITA 

Museo Nacional de Cerámica 2,00 € 

Museo Fallero 3,00 € 

Ciutat de les arts i les Ciencies  

Tren Turístico Jardines del Turia 7,00 € 

Crucero Albufera 8,00 € 
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Día 1 - Llegada del grupo al aeropuerto de BILBAO, traslado con asistencia al hotel, 

alojamiento en las habitaciones reservadas, cena y alojamiento en el hotel. 

Día 2.- BILBAO Media Pensión en el Hotel. 

Día completo dedicado a visitar la ciudad con el guía local. El Museo Guggenheim 

se convirtió en el motor cultural y turístico del País Vasco, la ciudad vieja, la 

Avenida Arenal, el área de las siete calles, el mercado de la Ribera, la Catedral de 

Santiago. .... 

Día 3.- BILBAO Media Pensión en el Hotel. 

Después del desayuno, salida hacia LA RIOJA, donde haremos una parada 

en BRIONES, una antigua ciudad fortificada, para visitar el Museo de la Cultura 

del Vino, que ofrece un paseo por la historia y la cultura del vino al final de la 

degustación de sus vinos. ALMUERZO EN RESTAURANTE Por la tarde, parada en 

HARO, la capital del vino de Rioja y con un pasado que vale la pena visitar, la Plaza 

de la Paz, la Iglesia de Santo Tomás y la Basílica de Nuestra Señora de la Vega, 

tiempo libre para la visita de cualquier bodega entre las 15 existen en la zona. 

Día 4.- Desayuno en el hotel. Mañana libre para visitas individuales. ALMUERZO 

LIBRE. Por la tarde traslado con asistencia al aeropuerto de BILBAO. 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA 

21/25 PAX 360,00 € 

26/30 PAX 350,00 € 

31/35 PAX 325,00 € 

41/45 PAX 315,00 € 

Supl. habitación individual 
x pax y noche 36,00 € 

descuento 3er pax en triple -5% 

Estas tarifas no son validas durante Ferias, 

Congresos o cualquier Evento Especial 

 
 

 

INCLUIDO EN EL PRECIO: 

• Autobús para todos los servicios incluidos en el 

programa. 

• Guía local para todas las visitas programadas en 

el tour. 

• SERVICIO DE MEDIA PENSIÓN EN HOTEL con 

bebidas incluidas (¼ Vino + ½ Agua mineral por 

pax y comida) 

• ENTRADA: Museo Guggenheim, bodega la Rioja 

 

NO INCLUIDO EN EL PRECIO: 
• Almuerzo mediodía 

• Todo lo no especificado en el apartado “El precio 

incluye”. 

 
 
 

 

  

A partir de 

315 € 

FIN DE SEMANA BILBAO - LA RIOJA 



 

p/p 

Desde 

320€ Girona 
& Costa de Barcelona 

Día 1 – Llegada a Girona. Check in en el Hotel y pernoctación. 

 
Día 2 – Girona. Desayuno en el hotel. Visita guiada de Juego de Tronos Girona; En este tour 

visitaremos las diferentes localizaciones que aparecieron en la VI temporada de la serie y nos 

sumergiremos en el mundo de los Siete Reinos! Veremos la Pujada de Sant Domènec, los 

Jardines de detrás de la Catedral, las Escaleras de la Catedral, el Mercado en los Baños Árabes, 

el Teatro en la Plaça dels Jurats, el Puente del Galligants y el Monasterio de Sant Pere de 

Galligants. Tiempo libre. Traslado en autobús hacia Sta. Susanna / Malgrat de Mar / Calella. 

Check in, cena y pernoctación en el hotel. 

 
Día 3 - Sta. Susanna / Malgrat de Mar / Calella + Barcelona. Desayuno en el hotel. Traslado en 

autobús a Barcelona. Visita guiada en Barcelona incluyendo el Barrio Gótico. Parada en el 

centro comercial Galeries Maldà donde se encuentra la tienda oficial de Juego de Tronos. 

Tiempo libre. Traslado en autobús de regreso al hotel. Cena y pernoctación en el hotel. 
 

Día 4 - Sta. Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Desayuno en el hotel. Día libre o excursiones 

opcionales. Comida en el hotel o picnic en caso de excursión. Traslado en autobús al Castillo 

Medieval de Valltordera dónde cenaremos y disfrutaremos de un espectáculo medieval + 

flamenco y fin de fiesta. Traslado en autobús de regreso al hotel. Pernoctación en el hotel. 

 
Día 5 - Sta. Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Desayuno en el hotel y check out. 

 
 

 
INCLUÍDO EN EL PRECIO: NO INCLUÍDO EN EL PRECIO: 

· 1 noche de hotel en Girona en AD 

· 3 noches de hotel en Sta. Susanna / 

Malgrat de Mar / Calella en MP 

· Visita guiada de Juego de Tronos en 

Girona 

· Traslado a Barcelona de ida y vuelta 

· Visita guiada en Barcelona 

· Traslado al Castillo Medieval de 

Valltordera 

· Cena + Espectáculo medieval + 

Flamenco en el Castillo Medieval de 

Valltordera 

· Excursiones o actividades opcionales 

· Almuerzos 

· Entradas en los monumentos 

durante visitas guiadas 

· Bebidas durante la cena en el hotel 

· Propinas 

· Asesoramiento, consigna de 

equipajes y todo lo no incluido en el 

aparrado de "INCLUÍDO EN EL 

PRECIO". 

 

ACTIVIDADES OPCIONALES: PRECIOS: 
GRUPOS DE 15 A 25 PAX 

- Visita a la bodega Familia Torres con 

maridaje de vinos y quesos. 

- Excursión de un día por la Costa 

Brava. 

- Excursión a Sant Feliu de Guíxols y 

Tossa de Mar. 

- Excursión a Montserrat. 

- Tour en 4x4 por los viñedos del 

Penedés. 

- Etc. 

- Suplemento habitación individual 110€. 

- Estas tarifas no son válidas para festivos, 

exposiciones, ferias o eventos especiales 

- Precios por persona en habitación doble. 

- Tasa turística no incluida 
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Alojamiento Tipo Youth Hostels 
HOTELES DE TODAS LAS CATEGORÍAS Y PARA GRUPOS DE JÓVENES 

BARCELONA | MADRID | BILBAO | MALAGA | VALENCIA | SEVILLA | COSTA MARESME | COSTA DEL SOL 

TODOS LOS HOTELES Y YOUTH HOSTELS HAN SIDO INSPECCIONADOS POR VIAJES TAURO 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENCIA DE VIAJES G.C. 36 

 

00 34 93 769 06 55                            viajestaurobcn   
 

 

info@viajestauro.com Església, 4 · 08370 CALELLA (Barcelona) 
 

 
               www.viajestauro.com                     Viajes Tauro 
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