Puente 8 al 10 de Septiembre
Lisboa y la ruta MP
de los Templarios

PC

Galicia

Día 8 .- P. ORIGEN - RIAS BAJAS - SANGENJO - EL
GROVE
Salida de nuestra terminal a la hora prevista, con
dirección a Orense.
Llegada a Rias Bajas al medio día y acomodación en
el hotel. Almuerzo. Por la tarde visita a Sangenjo y el
Grove. Cena y alojamiento
Día 9.- SANTIAGO DE COMPOSTELA- PADRÓN
Desayuno en el hotel y salida para Santiago de
Compostela. Nos acercaremos a la Plaza del
Obradoiro, centro neurálgico de la ciudad sobre
la cual gira el ambiente de la ciudad. Almuerzo
pic-nic y visita de Padrón, conserva su casco
histórico local, casi intacto. Destacan el palacio
del Obispo de Quito, la Casa Consistorial, el convento
del Carmen, la fuente arcada del Apóstol y la Plaza
Porta da Vila. Cena y alojamiento.
Día 10.- BAIONA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno y visita de Baiona, elegante y antigua,
es un regalo de relax e historia.Emplazada en
una saliente sobre el mar donde se halla el formidable Castelo de Monte Real y alrededor de
su viejo puerto, la villa es un racimo de preciosas casonas de piedra y granito blasonadas
declarado Conjunto de Interés Histórico-A r t í s t i c o .
Regreso a nuestra ciudad de origen.
POR PERSONA EN DOBLE.. 199 €
Alojamiento previsto ó similar:
H. Dinajan ** Villanueva de Arosa

Día 8.- PUNTO ORIGEN - TOMAR - ALMOUROL.
Para descubrir la historia de las grandes batallas
de Europa durante la Edad Media, el Castillo de
Amourol, construido por los templarios y el
Convento de Cristo un enclave Patrimonio de la
Humanidad desde 1983, guarda también la
leyenda de los Caballeros Templarios, mientras
eran exterminados en otras tierras. Cena y alojamiento.
Día 9.- LISBOA
Después de desayunar, salida hacia Lisboa.
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, El
Parque de Eduardo VII con su jardin tropical,
conocido como ´Estufa Fria´. Tiempo libre. A última hora de la tarde regresamos al hotel.Cena y
alojamiento.
Día 10.- COIMBRA - PUNTO DE ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Coimbra para visitar esta ciudad monumental y universitaria. Tiempo libre y regreso a media tarde por Fuentes de Oñoro y Salamanca.

Día 8.- P. ORIGEN - COVADONGA - CANGAS
Salida de nuestra terminal con dirección a Covandonga, histórico lugar que fue escenario de la batalla que inició
la “reconquista”. Tiempo libre para visitar la Basílica y
la venerada Santina. Retornamos a Cangas de Onís,
primera capital del Reino de Asturias, Tiempo libre
para visitar la localidad y su puente del que cuelga la
Cruz de la Victoria, imagen de Asturias. Continuación al
hotel. Cena y alojamiento.
Día 9.- GIJON
Desayuno y cena en el hotel. Pasaremos el día en
Gijón, segunda capital y primera ciudad asturiana, con
su magnífica playa de San Lorenzo. La ciudad vieja,
junto al puerto deportivo, está repleta de bares y restaurantes. Es el centro monumental por el que pasear
resulta altamente satisfactorio.
Día 10.- EL ENTREGO - MUSEO MINERIA - P. ORIGEN
Desayuno y salida hacia El museo de la mineria, un
paseo de casi 1000 metros en el que conocer a través
de distintas recreaciones los aspectos más significativos del arranque y extracción del carbón. Por la tarde,
continuación a nuestra ciudad de origen.

Día 9.- SAN SEBASTIAN.
Desayuno. Salida por la mañana hacia San Sebastian.
Tiempo libre para visitar La Concha y disfrutar de la
playa., Ondarreta, el peine de los vientos.... el Barrio
Viejo, el edificio del Ayuntamiento, el Puerto.... San
Sebastian, está considerada la capital gastronómica
de España por su extraordinaria cocina. Sin olvidar su
gran belleza. Cena y alojamiento.
Día 10.- VITORIA - P. DE ORIGEN.
Desayuno en el hotel. La mañana la pasaremos
en la capital alavesa. El corazón del casco antiguo es
la Plaza de la Virgen Blanca.Por la tarde emprendemos viaje de regreso.

POR PERSONA EN DOBLE... 225

Alojamiento previsto ó similar:
H.Miramar ** San Pedro d Moel / H.Católica **en Fátima

Alojamiento previsto ó similar:
H. Duque de Wellington 2**

Oporto

Santander

MP

Día 9.- 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.
Día 10.- AVEIRO - COSTA NOVA - P. ORIGEN
Desayuno y visita de Aveiro, ”La Venecia
Portuguesa “ y Costa nova, graciosa localidad
conicida por sus casitas de rayas de colores.
Por la tarde regreso a nuestra ciudad.

Día 8.- P. ORIGEN - COMILLAS - SANTILLANA D. MAR
Breve visita a Comillas que cuenta con un sorprendente conjunto monumental. Pararemos en
Santillana del Mar, para muchos el pueblo más
bello de España, declarado de interés histórico
artístico hace más de un siglo. Almuerzo. Tarde
libre. Se les ofrece la opción de visitar el Parque
Natural de Cabárceno, situado en un impresionante paraje natural con animales salvajes en
semilibertad. Cena y alojamiento.
Día 9.- SANTANDER.
Desayuno. Salida hacia Santander, para realizar
una visita panorámica de la ciudad.Almuerzo
pic-nic. Resto del día libre en la ciudad más
señorial del Cantábrico y así disfutar de la magnífica playa del Sardinero.Regreso al hotel para cenar.
Alojamiento.
Día 10.- S.TORIBIO DE LIÉBANA - POTES.
Desayuno. Visitaremos Santo Toribio de Liébana, que
este año celebra su año Jubilar. Continución a Potes.
Por la tarde regresamos a nuestras ciudades de origen.

POR PERSONA EN DOBLE.. 209 €

POR PERSONA EN DOBLE.. 235€

Alojamiento previsto ó similar:
H. Peninsular ** / H.Nave *** en Oporto

Alojamiento previsto ó similar:
H. Favila** Cangas de Onís

Caravaca de La Cruz
Año Jubilar

PC

Sto. Toribio de Liebana

Día 8.- P. DE ORIGEN - BRAGA - GUIMARAES.
Salida de nuestra terminal, visitaremos Guimaraes y
su casco antiguo .Continuamos viaje a Braga y nuestra visita por el Monasterio del Bom Jesus
Acomodación en el hotel, tiempo libre. Cena y alojamiento

POR PERSONA EN DOBLE.. 235 €

MP

Día 8.- P. ORIGEN - BILBAO.
Llegada por la mañana a Bilbao. Posibilidad de visitar
el Museo Guggeheim. Dia libre en la capital vizcaina.
El Barrio viejo, junto al rio es la zona más interesante.
Visite y recorra las siete calles núcleo originario de
Bilbao, es una ciudad cambiante,con museos, diversiones, buena mesa y una gente noble, competitiva y divertida. Cena y alojamiento.

POR PERSONA EN DOBLE... 210 €

MP

Asturias

Capitales
Vascas

Alojamiento previsto ó similar:
H. ** Los Rosales en Sarón

MP

Día 8.- PUNTO ORIGEN - MURCIA.
Salida hacia Murcia , tiempo libre para visitar la ciudad : La Plaza del Cardenal Beluga, Catedral , casino, ...no puedes dejar de
subir al Quitapesares. También puedes acompañar la experiencia de tapas o con una copa de vino. cena y alojamiento.
Día 9.- CARAVACA DE LA CRUZ ( AÑO JUBILAR ) - FUENTES DEL MARQUES.
Desayuno y salida hacia Caravaca, visita del centro. Podrán hacer el recorrido en tren turístico hacia el Castillo donde se encuentra la Basílica que alberga la Santísima y Vera Cruz. Almuerzo por cuenta de los clientes y continuación hacia Fuentes del
Marqués, conserva celosamente su historia medieval a través de su su fortaleza. Cena y alojamiento.
Día 10.- TOLEDO - P. DE ORIGEN

Incluye: Guia
Acompañante
y Excursiones
descritas

Desayuno, y salida hacia Toledo, tiempo libre para hacer una breve visita. Posiblidad de recorrer el casco antiguo, es un auténtico museo al aire libre. A primera hora de la tarde regreso a nuestras localidades de origen.
POR PERSONA EN DOBLE.. 189 €
Alojamiento previsto ó similar
H. 3*** en Media pensión

Dto. niños - 10 años: 10% compartiendo con 2 adultos
Dto. 3ª Persona 5%. Supl. Hab. Individual: 60 €
Seguro cancelación e interrupción de estancia y 5€/ persona
El orden y horarios de los itinerarios puede ser modificado por razones operativas.
- Entradas no incluidas en el precio.

Información y reservas

