SEMANA SANTA 2016

del 24 al 27 de Marzo

Portugal

Oporto

Galicia

Rías Altas

Asturias

Santander

Día 24. P. ORIGEN - F` TIMA - BATALHA NAZAR
Llegada a Fátima donde dispondrán de
tiempo en libre la Basílica y la Explanada.
Seguimos hacia el Monasterio de Batalha. A
medio día nos acercaremos a Nazaré.
Tiempo libre. Continuaremos viaje con
dirección al hotel, cena y alojamiento.

Día 24. P. ORIGEN-GUIMARAESBRAGA-OPORTO.
Salida hacia la frontera de Fuentes de Oñoro.
Nuestra visita en el país luso comienza por
Guimaraes y su bello casco antiguo. De aquí continuamos viaje a Braga. Continuamos nuestra
visita por el Monasterio del Bom Jesus.
Seguimos viaje a Oporto. Acomodación en
el hotel, cena y alojamiento.

Día 24. P. ORIGEN- CAMBADOS - ISLA
AROSA
Salida hacia Galicia. Llegada a Rías Bajas al
medio día y acomodación en el hotel. Almuerzo.
Por la tarde visita a Cambados y la Isla de Arosa.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 24. FINISTERRE - CORCUBION.
Llegada al hotel , acomodación y almuerzo.
salida hacia Finisterre, pueblo tipicamente
pesquero donde se creia que era el Fin de la
Tierra. Continuamos a Corcubión, villa
declarada conjunto Histórico Artístico.
Regreso al Hotel para cenar.

Día 24 . P. ORIGEN - COVADONGACANGAS DE ONIS
Salida hacia Asturias. Llegada y acomodación en el hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Covandonga, histórico lugar donse inició la “reconquista” . Tiempo libre para visitar la
Basílica y la venerada Santina.. Retornamos a
Cangas de Onís. Tiempo libre para visitar su
puente del que cuelga la Cruz de la Victoria,
imagen de Asturias. Cena y alojamiento.

Día 24. P. ORIGEN-COMILLAS-SANTILLANA DEL MAR

Día 25. SINTRA - OBIDOS
Desayuno. Salida para visitar Sintra. A continuación seguimos viaje hacia Obidos.
Por la tarde regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Día 26. CASCAIS/ESTORIL - LISBOA
Después de desayunar, salida hacia Cascais,
Boca del Infierno, continuamos por Estoril
hacia Lisboa. Parada en la Torre de Belem y
Los Jerónimos. El autocar nos hará una
breve panorámica hasta la Plaza del Rossio.
Podrán acercarse hasta La Avda. de la
Libertad, Plaza del Comercio, el Mirador del
Carmo, el Barrio de la Alfama , El Parque de
Eduardo VII con su jardín tropical. Tiempo
libre. A última hora de la tarde regresamos
al hotel. Cena y alojamiento.
Día 27. COIMBRA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Coimbra para visitar esta ciudad monumental y universitaria. También merece visita la Ciudad de los
Pequeninos. Por la tarde emprendemos
viaje de regreso a nuestras ciudades de
Origen por Fuentes de Oñoro y Salamanca.

O
LUID
Media Pensión
INC
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 249 €

Supl. Ind.... 60 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
H. Miramar ** en San Pedro de Moel

Día 25. OPORTO-VILANOVA
Desayuno en el Hotel. Dispondremos de
toda la mañana para visitar Oporto, que dio
nombre al País. Especial mención merecen
la Torre dos Clérigos, la Estación de Sao
Bento, el Palacio de la Bolsa y el barrio de
Cais da Ribeira, lleno de encanto. También
nos acercaremos a Vila Nova, donde se
encuentran prácticamente todas las bodegas de este famoso vino. Regreso a nuestro
hotel para la cena. Alojamiento.
Día 26. VALENÇA DO MINHO - VIANA
Media Pensión. Hoy visitaremos Valença do
Minho, ciudad fortaleza en la frontera con
Galicia y Viana do Castelo, puerto pesquero
que domina el estuario del Lima. Ciudad
histórica está centrada en la Praça de la
República y los nobles edificios que la conforman. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 27. AVEIRO - COSTA NOVA
Desayuno y visita de Aveiro, “La Venecia
Portuguesa” y Costa Nova, graciosa localidad. Por la tarde regreso a nuestra ciudad.

O
LUID
Media Pensión
INC
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 245 €

Supl. Ind.... 60 € - Dscto 3a. p.: 10%. .
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
H. Nave *** / H. Aviero ** Center Aveiro

Rias Bajas

Día 25. COMBARRO -SANGENJO - TOJA
- EL GROVE
Desayuno. Visita a Sangenjo y su magnífica playa del Silgar. Nos acercaremos a la
localidad de Combarro para visitar el
mayor complejo de hórreos de toda Galicia.
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a la
Isla de La Toja. Tiempo libre en El Grove,
opcionalmente podrán hacer una excursión
en barco por la ria para conocer el mundo
subacuático y los criaderos de marisco, con
degustación de mejillones. Cena y alojamiento.
Día 26. SANTIAGO COMPOSTELA
Desayuno y salida hacia Santiago. Nos
acercaremos a la Plaza del Obradoiro, centro de la ciudad sobre la cual gira el
ambiente. Almuerzo Pic-Nic provisto por el
hotel. Tarde libre en Santiago. Regreso al
hotel en las Rías Bajas, cena y alojamiento.
Día 27. VIGO-PUNTO DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la ciudad de Vigo.
Desde El Castro se divisa una magnífica
panorámica de la ciudad y su ría. El
Mercado de la Piedra. Almuerzo por cuenta
de los señores viajeros. A primera hora de la
tarde regreso hacia nuestra ciudad.

O Pensión Completa
LUIDVino/agua en comidas
INC
Fiesta de la Queimada
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 199 €

Supl. Ind.... 60 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar: H. El Pinar **
Villalonga - Sanxenxo

Día 25. LA CORUÑA- MUROS.
Desayuno. Emprendemos viaje hacia La
Coruña, dejarse atrapar por su casco antiguo con sus viejas Casonas y Palacios es un
autentico placer. La milenaria Torre de
Hércules, La Plaza de Maria Pita. Almuerzo
en el Hotel y por la tarde visita A Muros,
encantador pueblo de pescadores Pasear
por las calles antiguas del interior del pueblo es una experiencia siempre agradable y
llena de sorpresas.Cena y alojamiento.
Día 26. VIVEIRO - FERROL
Desayuno y salida hacia Viveiro, donde podrán
admirar la hermosa y recogida villa, guarda
muchos de los restos de su pasado medieval. Almuerzo Pic-Nic. Ferrol , localidad naval
conformada por un rico patrimonio histórico, asi como el Barrio de A Magdalena: data del
siglo XVIII, con sus calles en damero y sus
casas de galerías. Cena y alojamiento.
Día 27. SANTIAGO - PUNTO DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Santiago, ciudad
patrimonio de la Humanidad. Podremos
visitar la Plaza del Obradoiro, la Catedral,
centro de la ciudad sobre la cual gira el

O Pensión Completa
LUID vino/agua en comidas
INC
Fiesta de la Queimada
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 219 €

Supl. Ind.... 60 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
H. Xallas ** en Santa Comba

Salida con dirección la costa de Santander.
Acomodación el hotel. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos Comillas con un sorprendente
conjunto
monumental.
Visitaremos
Santillana del Mar, bonita localidad declarada de interés histórico. Cena y alojamiento.

Día 25. SANTANDER.

Día25. CUDILLERO - GIJON
Pensión Completa. Conoceremos la costa
oeste. Cudillero, bello pueblo pesquero .
Almuerzo Pic-nic.La tarde la pasaremos en
Gijón, con su magnífica playa de San
Lorenzo y su animada zona antigua junto al
puerto deportivo. Regreso a nuestro hotel para la
cena.

Desayuno. Salida hacia Santander, donde
pasaremos un estupendo día recorriendo la
ciudad, los barrios residenciales de la
Magdalena y el Sardinero, o bien disfrutando
de sus magníficas playas. Almuerzo en picnic. También podrán disfrutar si lo desean por
su cuenta, de los numerosos barcos por la
bahía para acercarse a la Playa de Somo y
Pedreña. Cena y alojamiento.

Día 26. VILLAVICIOSA - LASTRES - TAZONES
Pensión Completa. Hoy visitamos Villaviciosa,
villa señorial capital de la sidra. Lastres,
famosa localidad marinera donde se rueda
“Doctor Mateo”, merece la pena visitar el Mirador
de San Roque con los Picos de Europa al fondo,
además de su Puerto Pesquero . Tazones, pueblo
típico de pescadores, conserva su viejas calles
empedradas asi como sus típicas casas, la mayoria originales y con vivos colores.

Estancia en el hotel en régimen de Pensión
Completa. Por la mañana visita opcional al
Parque de la Naturaleza de Cabárceno
(Traslado, reserva y entrada 29 euros los
adultos, 14 euros los niños ). Por la tarde visita a Laredo, tradicional pueblo vacacional del
norte, con un pequeño puerto pesquero.
Castrourdiales, es el puerto más antiguo del
litoral cantábrico.
Regreso a nuestro hotel para la cena.

Día 27. OVIEDO - PUNTO ORIGEN
Desayuno y salida hacia Oviedo, capital política y
cultural de Asturias, con un coqueto y remozado centro histórico en torno a su catedral. Tiempo
libre. Regreso a nuestra ciudad origen.

Día 26. CABARCENO - LAREDO - CASTRO

Día 27. PICOS DE EUROPA-POTES

Desayuno y salida hacia Potes. Histórica
localidad que ha sabido conservar su patrimonio monumental. Tiempo libre. Regreso a
nuestra ciudad de origen.

O Pensión Completa
LUID vino/agua en comidas
INC
Excursiones sin entradas, Guia

O Pensión Completa
LUIDVino/Agua en comidas
INC
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 270 €

POR PERSONA EN DOBLE... 270 €

Supl. Ind.... 60 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
H. Avelina ** en Cangas de Onis

Supl. Ind.... 60 € - Dscto 3a. p.: 5%.
Descuento niños -12 años: 10%
Alojamiento Previsto o similar:
H. Vivero ** en Suances

Información y reservas

Salida noche/mañana del 23 al 24 Marzo
Seguro de asistencia en viaje, interrupción de estancia y cancelación 6 euros
Agencia Oficial de Viajes Mayorista
Título C.I.C.L. 37-30

SEMANA SANTA 2016

del 24 al 27 de Marzo

Pais Vasco

La Rioja

Biarritz

Granada

Cádiz

Ruta de los
Cátaros

Día 24. P. ORIGEN-SAN SEBASTIAN
Salida con dirección Valladolid-Burgos. Llegada a
San Sebastián.Tiempo libre para visitar La Concha,
Ondarreta, el peine de los vientos.... el Barrio Viejo,
el edificio del Ayuntamiento, el Puerto.... Y sus
magníficos pinchos.
Seguimos a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

Día 24. PUNTO DE ORIGEN-SAN
MILLAN DE LA COGOLLA
Salida con dirección a Santo Domingo de la
Calzada y San Millán de la Cogolla, conocido por ser la cuna de la lengua castellana.
Los monasterios de Suso y Yuso (entradas
no incluidas), estan declarados patrimonio
de la humanidad. Continuación del viaje a nuestro hotel, Cena y alojamiento.

Día 24. P.ORIGEN - HONDARRIBIA-HENDAYA
Salida hacia Irún. Visita a Hondarribia
(Fuenterrabia). Es la única ciudad amurallada de
Guipúzcoa. Su casco antiguo ha sido declarado
Conjunto Histórico. Continuamos viaje hacia
Hendaya. Esta localidad cuenta con importante
puerto pesquero. Cena y alojamiento.

Día 24. P. ORIGEN - SEVILLA - GRANADA
Salida por la Ruta de la Plata. Tiempo libre
en Sevilla, que en estas fechas se muestra
en todo su esplendor. En Sevilla se vive la
Semana Santa como en ninguna otra ciudad del mundo. A media tarde seguimos a
Motril. Acomodación. Cena y alojamiento.

Día 24. P. ORIGEN-CORDOBA- COSTA
DE CADIZ
Salida por la Ruta de la Plata, con dirección
Andalucía. Llegada a Córdoba. De obligada
visita es la Mezquita, destacando su impresionante sala de las columnas, la muralla
árabe, o el Alcázar. Por la tarde, continuación al hotel. Cena y alojamiento.

Día 24. P. ORIGEN - TOLOUSE
Noche en ruta. Llegada a Tolouse. Podrán
conocer esta ciudad Universitaria y de
ambiente jovial llamada ciudad rosa por el
color de sus ladrillos. Alojamiento en el
Hotel y tiempo libre para conocer sus palacios renacentistas , La Place del Capitole, la
Basílica de San Sernin, El Canal Du Midi.

Día 25. ASCAIN-SAN JUAN DE LUZ
Media Pensión. Por la mañana nos acercaremos
a Ascain para subir en el tren de cremallera a la
cima de La Rhune (entrada no incluida), desde
la que se divisa uno de los panoramas más suntuosos sobre las costas francesas, españolas y
los Pirineos. Tiempo libre en San Juan de Luz,
bella localidad de la costa vasca. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 25. GRANADA
Desayuno y salida hacia Granada. Los alrededores de la Catedral son un mosaico de
callejuelas donde se halla la Alcaiceria. Por
la cuesta de Gomerez se sube a la Alhambra
y el Generalife. Por el otro lado está el
Albayzín, frente a la Alhambra, desde
donde se percibe todo el sabor del ascendiente moro de Granada. Hay muchos
monumentos de gran interés. Regreso a
Motril. Cena y Alojamiento.(Traslado, reserva
y entrada a la Alhambra: 39 Euros).

Día 25. JEREZ-SANLUCAR-PUERTO DE
SANTA MARIA
Desayuno. Visita a Jerez. Capital del vino
Fino, caballos emblemáticos y palacios
señoriales. Continuación del viaje a
Sanlúcar de Barrameda, con recias bodegas
y blancas casonas. El Puerto de Santa
María, la famosa localidad literaria que
Alberti plasmó en sus poemas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 25. CARCASSONE - NARBONNE
(Excursión Opcional)
Desayuno en el Hotel y salida hacia
Narbonne donde visitaremos su casco histórico : Palacio de los Arzobispos, Basílica
de san Pablo, Mercado Les Halles.
Continuación a Carcassonne, antigua ciudad romana forificada antes de ser ciudad
medieval, no podemos dejar de visitar su
castillo. Regreso a Tolouse. Alojamiento en
el Hotel.
Día 26. ALBI - PAU
Desayuno y continuación hacia Albi, ciudad
episcopal Patrimonio de la Humanidad.
Recorreremos su casco antiguo formado
por casas medievales y hermosos edificios.
Merece visita la Sainté-Cecile Catedral, el
Palacio de Berbié y el Puente Viejo del siglo
XI y las Mansiones del Siglo XVI.
Continuación hacia Pau. Alojamiento.

Día 25. GUETARIA-ZARAUTZ-ZUMAYAAZPEITIA-LOYOLA
Media Pensión. Visitaremos las ciudades
costeras de Guetaria y su puerto con animados cafes, Zarautz y sus playas. Zumaya
con su estupendo casco antiguo.
Y por la tarde Azpeitia y Santuario Loyola.
Regreso al hotel para cenar.
Día 26. BILBAO
Desayuno. Salida hacia Bilbao. El Barrio
viejo, construido en el siglo XIV es la zona
más interesante. Visite y recorra las siete
calles núcleo originario de Bilbao. Siguen
siendo las más animadas de la ciudad. Sus
museos, diversiones, buena mesa y una
gente noble, competitiva y divertida.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Día 27. VITORIA-P. DE ORIGEN
Desayuno y salida por la mañana hacia la
capital alavesa. El corazón del casco antiguo es la Plaza de la Virgen Blanca. A su
lado la tranquila Plaza de España. Bares y
casas antiguas bordean el monumento a la
Batalla de Vitoria. Por la tarde regreso a
nuestras ciudades de origen.
O
LUID
Media Pensión
INC
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 290 €

Supl. Ind.... 75 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
Duque de Wellington ** en Vitoria

Día 25. ESTELLA - PAMPLONA
Desayuno. Salida hacia Estella. Breve visita y continuamos viaje a Pamplona, mundialmente famosa por la celebración de los Sanfermines. Una de
las ciudades de España con mayor calidad de vida.
Visitaremos Puente la Reina. Cena y alojamiento.
Día 26. HARO-LAGUARDIA
Media Pensión. Haro: capital del vino de
rioja. Seguimos hacia el pueblo medieval de
Laguardia, capital vinícola de la Rioja
Alavesa, con uno de los mejores cascos
medievales. Además alberga el Museo del
vino donde se pueden aprender sus secretos y catas. Cena y alojamiento.
Día 27. LOGROÑO-NÁJERA- P. ORIGEN
Desayuno. Tiempo libre en Logroño para
visitar el casco viejo con el Ayuntamiento,
San Bartolomé, la Catedral, el Paseo del
Espolón... Aprovecharemos la mañana para
degustar de los pinchos y vinos en la calle
Laurel. Breve visita a Nájera, coorte y cuna
de los Reyes de Navarra. Regreso a primera
hora de la tarde a nuestra ciudad de origen.

O
LUID
Media Pensión
INC
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 295 €
Supl. Ind.... 75 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
H. Burlada 2 ** en Burlada

Día 26. BIARRITZ-BAYONA
Media Pensión. Por la mañana visitaremos
Biarritz, preciosa ciudad francesa ubicada a
unos 20 Km. de la frontera. Se destaca como la
mejor ciudad costera del País Vasco Francés. Es
una ciudad bella y elegante, lujosa y bien cuidada. Por la tarde visitaremos Bayona que es la
mayor capital del País vasco-francés. Desde la
catedral por la calle Thiers nos tropezamos con
la confluencia del Adour con La Nive. Cena y
alojamiento.
Día 27. SAN SEBASTIAN-P. ORIGEN
Desayuno. Salida hacia San Sebastian. Tiempo
libre para visitar La Concha, Ondarreta, el peine
de los vientos.... el Barrio Viejo, el edificio del
Ayuntamiento, el Puerto.... Regreso después de
comer a nuestro punto de origen.

O
LUID
Media Pensión
INC
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 345 €

Supl. Ind.... 99 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
Hotel **/***

Día 26. ALMUÑECAR - SALOBREÑA
Desayuno. La mañana la pasaremos en
Almuñecar. Por la tarde nos acercaremos a
Salobreña. El centro histórico está formado por
barrios construidos junto o en el interior de la
muralla que en la Edad Media fortificaron la ciudad. Regreso a nuestro hotel para la cena y alojamiento.

Día 26. PUEBLOS BLANCOS-CADIZ
Desayuno. Arcos de la Frontera y Medina
Sidonia, con su palacetes y deslumbrantes
fachadas blancas, sus artísticas rejerías y
calles estrechas y empinadas.
Continuación hasta Cádiz, la ciudad denominada “Tacita de Plata”. Tarde libre en la
ciudad para disfrutar de su bonito paseo
marítimo. Regreso al hotel para realizar la
cena. Alojamiento.

Día 27. CORDOBA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno. Regreso por Córdoba. Tiempo
libre para hacer una breve visita. A las 14,00
horas regreso a nuestra ciudad de origen.

Día 27. SEVILLA-PUNTO DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia Sevilla. Mañana
libre. A primera hora de la tarde regreso a
nuestras ciudades de origen.

O
LUID Media Pensión
INC
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 259 €

Supl. Ind.... 60 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
H. Sacratif ** en Torrenueva (Motril)

O
LUID
INC
Media Pensión
Excursiones sin entradas, Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 279 €

Supl. Ind.... 60 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
H. Chipiona ** en Chipiona

Día 27. PAU -PUNTO DE ORIGEN.
Desayuno. Tiempo libre en Pau para conocer su Castillo, Catedral Gótica, su parque,
Ayuntamiento y la escultura al Tour de
Francia. A las 12,00 horas regreso a nuestra
ciudad de origen.

O
LUID
INC Alojamiento y desayuno
Excursiones descritas sin entradas , Guia

POR PERSONA EN DOBLE... 359
Supl. Ind.... 99 € - Dscto 3a. p.: 10%.
Descuento niños -12 años: 15%
Alojamiento Previsto o similar:
Hotel categoria Turista en Tolouse/ Pau

Información y reservas

Salida noche/mañana del 23 al 24 Marzo
Seguro de asistencia en viaje, interrupción de estancia y cancelación 6 euros
Agencia Oficial de Viajes Mayorista
Título C.I.C.L. 37-30

