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Rioja y Pais Vasco

Lisboa

1ºDía .- P. DE ORIGEN - VITORIA.
Salida por la mañana hacia la capital Alavesa en el
corazón del casco antiguo esta la Plaza de Virgen
Blanca, a su lado la plaza de España. Bares y casas
antiguas bordean el monumento a la Batalla de Vitoria

1º Día.- PUNTO ORIGEN - LISBOA
Salida por la mañana con dirección a Portugal. Parada
en la Torre de Belem y Los Jerónimos. El autocar nos
acercara a la Plaza del Rossio. La Av. de la Libertad,
Plaza del Comercio, el Mirador del Carmo, el Barrio de
la Alfama,.. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

1º Día.- P. ORIGEN - ARANJUEZ
Salida de nuestra terminales con destino Aranjuez, monumental ciudad a orillas del Tajo, tiempoo libre para visitar el
Palacio Real, la Casita del Labrador, .. Continuación hacia el
Hotel. Cena y alojamiento

2º Día.- SINTRA - MAFRA
Desayuno y continuación del viaje a Sintra, localidad
donde solia acudir la realeza portuguesa, podremos
visitar El Palacio da Pena. Tambien visitaremos Mapfra
y su Palacio Nacional, cuya arquitectura se asemeja al
Monasterio del Escorial. Cena y alojamiento.

2º Día.- TOLEDO.
Desayuno.Toledo, conocida como la ciudad de las tres
culturas, poblada durante siglos por cristianos, judíos
y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por haber sido sede
principal de la corte de Carlos I de España en los reinos
hispánicos. Su casco antiguo es un auténtico museo al aire
l i b r e . Opcionalmente podemos hacer una visita guiada.
Cena y alojamiento.

2º Día.- PAMPLONA.
Desayuno. Salida hacia Pamplona, ciudad fundada
por romanos y atravesada por el camino de Santiago.
Hoy es una ciudad moderna y acogedora. Dar un
paseo por sus murallas centenaras y calles adoquinadas ó degustar sus deliciosos pinchos se convierte en
un auténtico placer. Regreso al Hotel para la cena y el
alojamiento.
3º Día.- SAN SEBASTIAN.
Desayuno en el hotel y salida hacia San Sebastian,
tiempo libre para visitar La Concha, Ondareta, el Peine
de los Vientos... el Barrio Viejo, el Puerto...Seguimos a
nuestro Hotel. Cena y alojamiento.
4º Día.- LOGROÑO - NÁJERA - P. DE ORIGEN.
Despues de desayunar, tiempo libre en Logroño para
visitar el casco viejo. Aprobrechamos la mañana para
degustar los pinchos y vinos de la calle Laurel.
Regreso por Nájera, breve visita y continuamos en
viaje de regreso a nuestras ciudades de origen.
POR PERSONA EN DOBLE.. 249 €
Hoteles previstos ó similar
Hotel Duque de Wellington ** en Vitoria

Asturias

PC + MP

1º Día.- P. ORIGEN - COVADONGA- CANGAS
Salida hacia Asturias. Llegada al hotel. Almuerzo. Por
la tarde visitamos Covandonga. Tiempo libre para visitar la Basílica y la venerada Santina.Cangas de Onís,
primera capital del Reino de Asturias, Tiempo libre
para visitar su puente del que cuelga la Cruz de la
Victoria, imagen de Asturias. Continuación al hotel.
2º Día.- CUDILLERO - GIJON.
Pensión completa. Hoy conoceremos Cudillero, bello
pueblo pesquero. La tarde la pasaremos en Gijón, con
su magnífica playa de San Lorenzo y su animada zona
antigua junto al puerto deportivo, está repleta de bares
y restaurantes. Cena y alojamiento.

3º Día.- OBIDOS - ALCOBAÇA.
Desayuno. Obidos es una preciosa e histórica ciudad
amurallada, su casco antiguo está lleno de callejuelas
empedradas y casas pintadas tradicionales. Visita de
Alcobaça, en su Monasterio nos encontramos una historia de amor transformada en leyenda, la de Don
Pedro I y Dª Inés de Castro. Cena y alojamiento.

3º Día.- CONSUEGRA - PUERTO LAPICE.
visitaremos Consuegra, cuyo casco antiguo muestra la
Plaza de España o el conjunto arquitectónico formasdo
por el Castillo y los Molinos de Viento. Continuación a Puerto
Lápice visita de la localidad. Cena y alojmiento.

4º Día.- COIMBRA- PUNTO DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Coimbra para visitar esta ciudad monumental y universitaria. Podrán visitar la
Ciudad Dos pequenitos. Tiempo libre y regreso a media
tarde.

4º Día.- TALAVERA DE LA REINA - ARENAS DE SAN
PEDRO - CUEVAS DEL ÁGUILA - P. ORIGEN
Visita de Talavera, ciudad de la cerámica. Continuación
hacia Arenas de S.Pedro donde destaca El Castillo de
la Triste Condesa, el Palacio del Infante Luis de
Borbón. A poca distancia se encuentran las Cuevas
del Aguila Regreso a nuestras localidades.

POR PERSONA EN DOBLE... 225 €
Hoteles previstos ó similar:
Hotel 3 *** / 4 ****

POR PERSONA EN DOBLE... 215 €
Hoteles previstos ó similar :
Hotel 2**/ 3***

Oporto

MP

1º Día.- P. ORIGEN- GUIMARAES -BRAGA- OPORTO.
Visitaremos Guimaraes y su casco antiguo. De aquí
continuamos viaje a Braga y el Monasterio del Bom
Jesus, con su impresionante escalinata. Seguimos
viaje a Oporto. Acomodación, cena y alojamiento
2º Día.- OPORTO - VILANOVA
Desayuno en el Hotel. Dispondremos de toda la
mañana para visitar la capital. Especial mención
merecen la Torre dos Clerigos, la Estación de Sao
Bento, el Palacio de la Bolsa y el barrio de Cais da
Ribeira. Nos acercaremos a Vila Nova, donde se
encuentran practicamente todas las bodegas de este
famoso vino. Cena y alojamiento.

3º Día.- VILLAVICIOSA - LASTRES - TAZONES
Hoy visitamos Vi l l a v i c i o s a , villa señorial capital
de la sidra. Lastres, famosa localidad marinera
donde se rodó “Doctor Mateo”, merece la pena visitar
el Mirador de San Roque 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.

3º Día.- 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.

4º Día.- OVIEDO - PUNTO ORIGEN
Desayuno y salida hacia Oviedo. Mañana libre para
visitar la capital, su zona monumental y la Catedral.
Disfruten de alguna de sus magníficas sidrerías. Por la
tarde, continuación a nuestra ciudad de origen.

4º Día.- AVEIRO- COSTA NOVA - PUNTO ORIGEN
Desayuno y visita de Aveiro, “la Venecia portuguesa”,
sus canales surcan calmados la ciudad y Costa Nova,
la graciosa localidad con casas decoradas a rayas de
colores, posee una extensa playa. Por la tarde regreso a nuestra ciudad.

POR PERSONA EN DOBLE.. 220 €
Hoteles previstos ó similar :
Hotel Cabeza ** en Noreña

POR PERSONA EN DOBLE.. 225 €
Hoteles previstos ó similar :
Hotel Nave *** en Oporto

Informes y Reservas

Toledo Imperial

Cadiz

MP

1º Día.- PORIGEN - JEREZ- ARCOS DE LA FRONTERA.
Llegada a Jerez. Capital del vino fino, caballos emblematicos y palacios señoriales. Por la tarde visitaremos
uno de los pueblos blancos más representativos del
sur: Arcos de la Frontera. Continuación al hotel, cena
y alojamiento.
2º Día.- SANLÚCAR - CADIZ- EL PUERTO DE S.M.
Desayuno en el hotel y continuación hacia Sanlúcar de
Barrameda, con recias bodegas y blancas casonas. Al
medio día continuación hacia Puerto de Santa María.
Resto de la tarde libre en Cadiz, la ciudad denominada ”Tacita de Plata” y tiempo libre para pasear por su
bonito paseo marítimo. Cena y alojamiento en el hotel.
3º Día.- GIBRALTAR.
Desayuno en el hotel y a primera hora de la mañana
excursión a Gibraltar, territorio Británico dentro de la
península Ibérica.Tendremos tiempo libre para visitar
el Peñón, disfrutar de una mañana de compras, o visitar el resto de sus atractivos turisticos.
4º Día.- SEVILLA - PUNTO DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Sevilla, donde tendremos la
mañana libre para completar la visita a la ciudad. A primera hora de la tarde empredemos viaje de regreso a
nuestras ciudades de origen.
POR PERSONA EN DOBLE.. 235 €
Hoteles previstos ó similar :
H Chipiona ** en Chipiona

Dto. niños - 10 años: 10% compartiendo con 2 adultos
Dto. 3ª Persona 5%.
Supl. Hab. Individual: 70 €
-Incluye:

Guia Acompañante, Todas las excurciones descritas en itinerario- Régimen según
programa, Autocar durante todo el recorrido.
- No Incluye: Seguro de cancelación e interrupción de estancia 6 € / pax - Entradas a museos
ó monumentos- Guías oficiales , Extras en Hoteles.
El orden de los itinerarios puede ser modificado por razones operativas

Puente de Diciembre
Constitución ... 3
Inmaculada .... 8

Granada

MP

Cordoba - Sevilla

al
al

6 de 12
11 de 12

MP

Biarritz

PC

Barcelona
Port Aventura

1º Día.- P. ORIGEN - SEVILLA - GRANADA
Sevilla, ciudad que guarda tal cantidad de atractivos
arísticos, culturales y turísticos que la han convertido
en una de las ciudades más universales y visitadas
del mundo entero. Tiempo libre y continuación al hotel.

1º Día.- 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.

1º Día.- PUNTO DE ORIGEN - COSTA DORADA.
Salida hacia la Costa Dorada, llegada, acomodación en el hotel, almuerzo y tiempo libre en esta
zona privilegiada de la costa Catalana. Cena y alojamiento.

2º Día.- 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.
Regreso al hotel. Cena y Alojamiento.(Traslado, reserva
y entrada a la Alhambra: 39 Euros).

2º Día.- 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.

3º Día.- LAS ALPUJARRAS
Desayuno y salida hacia la zona de las Alpujarras,Pueblos
diseminados entre el verde de la vegetación y el blanco de la nieve, con arquitectura bereber y numerosos
manantiales con aguas medicinales. Lanjarón,
Bubión, Pampaneira y Capileira son pequeños pueblos blancos construidos en las pendientes de Sierra
Nevada. Regreso para la cena.

3º Día.- 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.

2º Día.- BARCELONA.
Visita panorámica de la ciudad, Plaza España,
Colón Monytjuïc, el Puerto, Parc de la Ciudadela,
La Sagrada Familia, etc,... un recorrido que nos dara
una idea real de esta gran ciudad mediterránea y su
urbanismo. Almuerzo pic-nic. Tiempo libre para para
conocer su centro histórico, Las Ramblas, el Barrio
Gótico, la Catedral, Port Vell, etc.. Cena y alojamiento
en el Hotel.

1º Día.- 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.

4º Día.- 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.

POR PERSONA EN DOBLE.. 235 €
Hoteles previstos ó similar :
H. Manzanil 2** ( Loja )

POR PERSONA EN DOBLE.. 298 €
Hoteles previstos ó similar :
Hotel **/***

3º Día.- PORT AVENTURA.
Desayuno en el hotel y salida hacia Salou. Llegada a
Port Aventura (entrada no incluida), día completo en el
parque para disfrutar de todas sus atracciones y
espectáculos. Almuerzo pic-nic. Regreso al hotel.
4º Día.- COSTA DORADA - ZARAGOZA - P. DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia zaragoza. Llegada a primera
hora de la mañana. Posibilidad de visitar "La Ciudad
del Ebro",la Basílica del Pilar, la Torre del Agua, fruto
de la expo Zaragoza. A las 14,00.h. continuación de
viaje a nuestra ciudad de origen.
POR PERSONA EN DOBLE.. 289 €
Hoteles previstos ó similar :
H. Jaime I 3*** en Costa Dorada

TERMINALES Y HORARIOS DE SALIDA
Ciudades
--------------

Dto. niños - 10 años: 10%
compartiendo con 2 adultos
Dto. 3ª Persona 5%.
Supl. Hab. Individual: 70 €

Informes y Reservas

Terminales
-------------------

Lisboa
-------

Asturias
----------

Biarritz
Rioja
--------

Barcelona
Toledo
---------

Granada
Cádiz
---------

Oporto
--------

León

Caf. Boulevard

02,40

07,00

02,40

02,40

02,40

02,40

Benavente

Hst. Covadonga

03,30

03,30

03,30

03,30

03,30

03,30

Palencia

Plz. S. Lázaro

03,30

03,30

08,15

03,30

03,30

03,30

Valladolid

Cafet.Bus Stop

04,15

04,15

07,30

04,15

04,15

04,15

Zamora

Inst. M. Haedo

04,45

07,00

04,45

04,45

04,45

04,45

Salamanca

El Corte Inglés

06,00

06,00

06,00

06,00

06,00

06,00

Ávila

Centro Re Turistas 04,15

04,15

04,15

07,30

04,15

04,15

C.Rodrigo

H. El Cruce

04,30

04,30

04,30

04,30

07,00

07,00

Badajoz

Trasera de Correos 00,30

00,30

00,30

03,30

08,30

00,30

Mérida

Bar el Verato

01,30

01,30

01,30

09,45

01,30

01,30

Cáceres

Cafet. Algibe

02,30

02,30

02,30

02,30

09,00

02,30

Plasencia

Pta. Pq. Pinos

03,45

03,45

03,45

03,45

07,45

03,45

Béjar

Rst. 3 Cor (Gasol)

04,30

04,30

04,30

04,30

07,00

04,30

Guijuelo

Reloj Ayto.

05,00

05,00

05,00

05,00

06,30

05,00

-Incluye:

Guia Acompañante, Todas las excurciones descritas en itinerario- Régimen según
programa, Autocar durante todo el recorrido.
- No Incluye: Seguro de cancelación e interrupción de estancia 6 € / pax - Entradas a museos
ó monumentos- Guías oficiales , Extras en Hoteles.
El orden de los itinerarios puede ser modificado por razones operativas

