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GARANTÍA DE SALIDA

Todos nuestros circuitos/cruceros se garantizan con un mínimo de 35 
participantes. En ocasiones especiales y puntuales, se podrá confirmar la 
salida aunque el número de personas inscrito sea inferior. El tiempo límite 
para garantizar o no la salida de un circuito/crucero (por parte de la agencia 
mayorista), será de 25 días antes a la fecha de salida del mismo. Podrá consultar 
en su agencia de viajes si la salida de un circuito está garantizada o no.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL

Deberán estar en regla y en vigor todos los documentos necesarios para 
la realización de los circuitos/cruceros. Se requiere DNI para todos los 
pasajeros (niños incluidos).

NÚMEROS DE ASIENTO EN LOS AUTOCARES

Los números de asientos en el autocar de cada circuito se asignarán 
según orden estricto de inscripción. El acompañante será el encargado 
de informar a los clientes de su número de asiento asignado al 
principio de cada circuito y para la totalidad de días del circuito. 
En el traslado del puerto al aeropuerto de Las Palmas (en el Crucero 
por Andalucía e Islas Canarias) no hay asignación de asiento por 
orden de inscripción.

AUTOCARES

Todos los autocares de nuestros circuitos disponen de butacas reclinables 
(excepto la última fila). Todos ellos cubren estrictas normas que garantizan 
su seguridad, así como un cuidadoso servicio de mantenimiento.

EXCURSIONES INCLUIDAS

En todas nuestras excursiones y visitas incluidas de cada circuito, el grupo 
estará asistido por nuestro acompañante. No se incluyen guías locales ni 
entradas a monumentos, salvo especificación en contra. Así mismo el 
orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir 
algún cambio durante el circuito, aunque en todo momento respetando el 
contenido de las mismas (salvo por causas de fuerza mayor). 

ACOMPAÑANTE DE LA ORGANIZACIÓN

En cada circuito será asistido por nuestro representante (bien con 
salida desde Palma junto al resto del grupo ó bien esperándoles a la 
llegada en el aeropuerto de destino), que será el responsable técnico 
durante el viaje. Asimismo le acompañará durante la realización 
de todas las excursiones y visitas programadas. De todas formas, 
al no ser guía oficial de los lugares a visitar, no tendrá permitidas 
las explicaciones una vez el grupo haya bajado del autocar. 
En los cruceros con salida desde Palma, la presencia del acompañante 
de la organización de habla española, está sujeto a un número mínimo 
de participantes. Consulte en su agencia de viajes.

CONTENIDOS EN LOS ITINERARIOS

Los contenidos específicos para cada itinerario y día de operación de 
cada circuito/crucero son las propuestas básicas. A veces y por distintos 
motivos (tráfico, imprevistos, fiestas locales, cierre de monumentos 
o museos, adversidades metereológicas, etc.), no podrán realizarse 
siguiendo su literalidad. Se ofrecerá la alternativa más razonable para la 
continuación del viaje, reservándose la posibilidad de modificar el orden 
del itinerario previsto.

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y ANULACIONES

En todo momento el consumidor puede desistir del viaje combinado 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado tanto si se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la Organizadora por los siguientes conceptos 
que a continuación se indican:

1. Gastos de gestión.

2. Gastos de anulación, si los hubiere:

En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados 
estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de contratación, 
tales como tarifas especiales de avión (incluyendo las compañías 
Low Cost), buques,  cruceros, hoteles en periodos de ferias locales y 
puentes festivos, entradas a espectáculos, etc., se aplicarán los gastos 
de anulación por desistimiento que puedan corresponder, sirviendo 
como ejemplo, pero no limitado a, los casos que a continuación se 
indican, (cuyos porcentajes quedan sujetos a variación demostrable 
por parte de la Organizadora):

 - Plazas aéreas: La emisión de los billetes de línea regular conlleva 
en concepto de gastos el 100% del importe de la plaza aérea. La 
anulación de plazas en vuelos de compañías Low Cost conlleva el 
100% de gastos desde el momento de la contratación.

 - Circuitos: la anulación de estos servicios conlleva: entre 30 y 23 
días de antelación a la salida, el 10% de su importe; entre 22 y 15 
días de antelación a la salida un 20%; entre 14 y 7 días de antelación 
a la salida un 40% y con menos de 7 días de antelación el 100%. 
La no presentación a la hora prevista de salida del circuito (no-show) 
no tendrá derecho a devolución alguna de las cantidades abonadas.

 - Cruceros: la anulación de estos servicios conlleva: entre la fecha 
de reserva y 30 días antes de la salida, el 30% de su importe; entre 
29 y 22 días de antelación a la salida un 35%; entre 21 y 15 días de 
antelación a la salida un 60%, entre 14 y 1 día de antelación a la 
salida un 80%. La no presentación a la salida supondrá el 100% del 
total de la reserva.

 - Seguro opcional de gastos de cancelación: Este servicio no es 
anulable, con lo que conlleva el 100% de su importe total desde el 
mismo día de su contratación.

 - Seguro opcional de asistencia en crucero y anulación: Este 
servicio no es anulable, con lo que conlleva el 100% de su importe 
total desde el mismo día de su contratación.

NOTA IMPORTANTE: Todos los periodos indicados se entienden como días 
hábiles de la localidad de salida del viaje.
En caso de abandono del viaje una vez iniciado o no utilización voluntaria 
por parte del consumidor de algún servicio contratado, la Organizadora no 
efectuará devolución alguna.
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su reserva a una tercera 
persona, comunicándolo por escrito con al menos 20 días de antelación 
a la fecha del inicio del viaje. En las reservas que incluyan vuelos de 
línea regular/crucero, la cesión estará sujeta a su aceptación por parte 
de la compañía aérea/marítima, la cual podría denegarla, pudiendo 
ser repercutidos al consumidor y usuario, en su caso, los gastos 
correspondientes al cambio de la reserva de vuelo/crucero.

CONDICIONES DEL SEGURO DE VIAJE EN CIRCUITOS

Esto es un resumen de garantías a título informativo. Para conocer 
los detalles exactos de la póliza solicítelo en su Agencia de Viajes. 
Las garantías de la Póliza de Asistencia en Viaje número 55-0931972, 
contratada con Intermundial Correduría de Seguros, cubre entre otros, 
y para los viajes que no excedan de 15 días, los siguientes riesgos:

Asistencia
1. Asistencia médica y sanitaria:

 - En España (1.000 €).
 - En el Extranjero (3.000 €).

2. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos: Ilimitado.
3. Convalecencia en hotel (50 €/día): máximo 500 €.
4. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido: Ilimitado.
5. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar: Ilimitado.
6. Repatriación o transporte de los demás Asegurados: Ilimitado.
7. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del 

Asegurado superior a 5 días:
 - Gastos de desplazamiento del familiar: Ilimitado.
 - Gastos de estancia del familiar desplazado (50 €/día): 

máximo 500 €.
8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar: Ilimitado.
9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local 

profesional del Asegurado: Ilimitado.
10. Transmisión de mensajes urgentes: Incluído.
11. Envío de medicamentos en el extranjero: Incluído.

Equipajes
12. Robo y daños materiales al equipaje: 200 €.
13. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados: 

Incluído.

Accidentes
14. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del 

Asegurado por accidente en el medio de transporte: 1.500 €.

Responsabilidad Civil
15. Responsabilidad Civil: 40.000 €.

Notificación de los siniestros:
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el seguro, 
comuníquelo inmediatamente al teléfono permanente de la central de 
Asistencia 24 hrs.: +34 93 300 10 50. Las llamadas se podrán realizar a cobro 
revertido. La prestación de los servicios previstos en la póliza de asistencia 
será atendida a través de la organización ARAG, S.E. Sucursal en España.

TELÉFONO DE ASISTENCIA

Nuestros acompañantes disponen de teléfono móvil, el cual les será facilitado 
al inicio del circuito, para en el caso que lo requieran puedan ponerse en 
contacto con ellos ante cualquier necesidad que tengan durante el viaje.
Para gestiones de URGENCIA, también pueden llamar al teléfono que 
TRAMUNTANA, Mayorista de Viajes pone a disposición: 699 354 066.

CONDICIONES PARTICULARES



CONDICIONES 
COMUNES A TODOS 
LOS PROGRAMAS

ÍNDICE
EL PRECIO NO INCLUYE

 - Todo lo no especificado claramente en el 
apartado el precio del viaje incluye.

 - Guías locales, entradas a monumentos y 
museos, así como a lugares de pago (salvo 
indicado en programa).

SERVICIOS OPCIONALES

 - Seguro gastos de cancelación (opcional): 8 
€ (hasta 600 €); 13 € (hasta 1.500 €) y 25 € 
(hasta 3.000 €) por persona.

 - Seguro de asistencia en crucero y anulación 
hasta 10 días (Europa): 41,50 € por persona.

NOTAS IMPORTANTES

 - Se requiere DNI en vigor por persona para 
viajar. En los casos que el billete de avión no 
haya podido ser verificado (vuelos nacionales), 
el cliente deberá presentar el certificado de 
residencia en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea el dia de salida.

 - La asignación de asientos en el avión, una 
vez obtenidas las tarjetas de embarque, es 
responsabilidad única y exclusiva de las 
compañías aéreas.

 - El orden de las excursiones y visitas puede 
ser alterado sin que ello afecte al contenido 
de las mismas.

 - Vuelos sujetos a condiciones especiales de 
contratación con las compañías Air Europa, 
Iberia y Vueling (según programa).

 - Precios, textos y condiciones del programa 
válidos salvo error tipográfico.

 - Precios por persona y paquete en base 
habitación/camarote doble ocupado por 2 
adultos y con el descuento de residente aplicado 
(excepto en el programa “París, Normadía y 
Bretaña”). Rogamos consulten el suplemento 
por persona no residente para cada programa.

 - Las excursiones opcionales indicadas según 
programa, deberán ser contratadas y pagadas 
en destino. El precio de cada excursión 
opcional variará en función de la excursión, el 
programa reservado y el número de personas 
inscritas. El pago de las excursiones opcionales 
se realizará directamente al acompañante del 
circuito durante el primer día de viaje.

 - Todos los precios y suplementos han sido 
calculados según las tarifas vigentes al día 
de la edición de los programas (30 de mayo 
de 2019). Cualquier variación de los mismos 
puede afectar a los precios publicados.

 - Tasas aéreas e impuestos aplicables sujetos a 
variación hasta el momento de emisión de la 
documentación.

 - En los programas de cruceros están incluidas 
las tasas portuarias y las propinas a bordo.

 - El idioma a bordo en los cruceros es el alemán.

Pág. Días de salida

PARÍS, NORMANDIA, Y BRETAÑA 4 19 OCTUBRE

ASTURIAS Y PICOS DE EUROPA 5 20 OCTUBRE

CRUCERO POR ANDALUCÍA E ISLAS CANARIAS (AIDAnova) 6 2 NOVIEMBRE

CAPITALES ANDALUZAS, 
COSTA DEL SOL Y CAMINITO DEL REY

7 3 NOVIEMBRE

CAPITALES DE PORTUGAL: LISBOA, OPORTO Y COIMBRA 8 3 NOVIEMBRE

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 9 4 NOVIEMBRE

PIRINEO ARAGONÉS Y NAVARRA 10 6 NOVIEMBRE

ENCANTOS DE LA RUTA DEL 
CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS

11 9 NOVIEMBRE

ENCANTOS DE TERUEL Y ALREDEDORES 12 10 NOVIEMBRE

PAÍS VASCO Y CANTABRIA 13 10 NOVIEMBRE

GALICIA, RÍAS ALTAS Y COSTA DA MORTE 14 12 NOVIEMBRE

PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL VALLE DE ARÁN 
Y PIRINEOS FRANCESES

15 17 NOVIEMBRE

LO MEJOR DE PORTUGAL 16 17 NOVIEMBRE

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS 17 17 NOVIEMBRE

CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO (AIDAsol) 18 30 NOVIEMBRE

CRUCERO POR ESPAÑA Y PORTUGAL (AIDAmar) 19 6 DICIEMBRE

CIRCUITOS 
CULTURALES
“DESDE BALEARES”

Organización técnica, condiciones 
generales del contrato de viajes combinado, 
gastos especiales de cancelación y 
términos y condiciones generales en 
www.tumayoristaenbaleares.com

VALIDEZ DEL FOLLETO

Este folleto tiene validez desde el 19 de 
Octubre al 15 de Diciembre de 2019. Mes de 
edición de este folleto: Junio 2019. Lugar de 
edición de este folleto: Palma de Mallorca 
(Baleares) - España.
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19 OCTUBRE: PALMA - PARIS. Presentación a la hora acordada en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía 
aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo (muy temprano por 
la mañana) con destino París (aeropuerto Charles de Gaulle). Llegada, 
acomodación en el autocar y salida hacia el centro de París donde 
realizaremos un tour de orientación panorámico de la ciudad. Destaca 
su centro histórico, los Campos Elíseos, Notre Dame, los Boulevards, 
la Opera Garnier, la Torre Eiffel entre otros. ALMUERZO. Tarde libre 
para pasear por la “Ciudad de la Luz”. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 OCTUBRE: ROUEN - CAEN. DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia 
Rouen, verdadera ciudad-museo. Esta bella ciudad no deja indiferente 
con sus hermosas casas con paredes de entramado, sus callejuelas y sus 
iglesias góticas. Fue el teatro del martirio de Juana de Arco condenada y 
quemada en la hoguera en 1431, en la plaza del Vieux Marché. Es conocida 
también como la “Ciudad de los 100 campanarios”. ALMUERZO. Por la 
tarde, continuación hasta Caen. A la llegada realizaremos una breve 
visita de la ciudad con nuestro acompañante que mantiene un bonito 
centro medieval. El alma de la ciudad, con 1.000 años de historia, se 
esconde en los barrios del casco antiguo. Nacida a partir de una isla 
fortificada por los normandos en la confluencia de los ríos Orne y Odon, 
Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador que hizo 
construir un castillo y dos abadías. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 OCTUBRE: ARROMANCHES - PLAYAS DEL DESEMBARCO - RENNES. 
DESAYUNO. El día de hoy lo dedicaremos a visitar la zona de las Playas 
del Desembarco y Arromanches, puerto artificial junto a las playas. 
Parada en Punta Hoc, símbolo del coraje de los 225 Rangers del coronel 
Rudder, quienes en la mañana del 6 Junio de 1.944 tomaron este enclave y 
lucharon en una de las batallas más audaces de la historia. ALMUERZO. 
Por la tarde continuación del viaje hasta Rennes, Capital de la Bretaña. 
Daremos un paseo por el centro histórico con nuestro acompañante. 
Pasear por las callejuelas del casco antiguo permite ir descubriendo su 
encanto en las escaleras y galerías suspendidas. Podrán observar casas 
medievales con entramado de madera del siglo XV, de techos vertiginosos 
y también las casas más tardías en las que cada piso es más prominente que 
el anterior. Destacan la Plaza del Champ-Jacquet, la calle Saint-Michel o 
el solemne y luminoso Palacio del Parlamento. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 OCTUBRE: MONT SAINT MICHEL - SAINT MALO - DINAN (OPCIONAL 
DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO 
en el hotel. Día libre en Rennes. Opcionalmente podrá contratar la 
excursión al Mont Saint Michel, Saint Malo y Dinan (ver descriptivo).

23 OCTUBRE: RENNES - VANNES - CARNAC - SANTUARIO DE 
AURAY. DESAYUNO. Salida hacia Vannes. A la llegada visita de una 
de las ciudades con más encanto de Francia, totalmente amurallada y 
que conserva el sabor de siglos pasados. Fue fundada por San Vicente 
Ferrer, enterrado en el coro de su Catedral. Entre otros monumentos 
destacan su Muralla, la Puerta Prisión, la Puerta de San Vicente, la 
Catedral de San Pedro y el Castillo Gaillard. ALMUERZO. Por la tarde, 
visitaremos Carnac, mundialmente conocida por sus alineaciones 
megalíticas y realizaremos la visita de la zona arqueológica. Es difícil 
de superar: 3.000 menhires se yerguen sobre las landas y trazan 
líneas de prácticamente 1 km. Destacan el túmulo de Saint-Michel 
y el gigante de Manio (un mehir de 6,5 m de altura). Continuación 
hasta el Santuario de Auray, que es el lugar de peregrinación más 
importante de Bretaña, acogiendo a más de 800.000 visitantes al año. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 OCTUBRE: VANNES - NANTES - PALMA. DESAYUNO. A media 
mañana salida con destino Nantes. A la llegada tendrá lugar el 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Nantes, la Capital del País del 
Loira. Destaca el célebre Castillo de los Duques de Bretaña que se 
sitúa en el centro histórico de la ciudad con su patio, murallas y el 
jardín de los fosos. También merecen mención las calles peatonales 
del barrio de Bouffay (casco viejo) y la impresionante Catedral de 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul. A la hora acordada, traslado al aeropuerto 
de Nantes, para salir por la noche en vuelo regular y directo con 
destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-París (CDG) y Nantes -Palma.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hoteles categoría turista 3* tipo Ibis/

Kyryad, situados en ciudades o alrededores.
 - Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día (excepto para el almuerzo del 
22 de Octubre).

 - Agua en jarras en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 22 de Octubre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 225 €
 - Excursión opcional al Mont de Saint Michel, Saint Malo y 

Dinan: 50 € (ver descriptivo) por persona.

HOTELES SELECCIONADOS (O SIMILARES)
 - HOTELES CATEGORIA TURISTA 3* tipo IBIS/KYRIAD 

(Situados en ciudad o alrededores).

PARÍS, NORMANDIA Y BRETAÑA
DEL 19 AL 24 OCTUBRE 2019 1.195 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
MONT SAINT MICHEL, SAINT MALO Y DINAN
Incluye autocar; acompañante; visita del Mont Saint Michel y su Abadía (entrada 
incluida), Saint Malo y Dinan; y almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 
30 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Visita al Mont Saint Michel y su 
Abadía, una de las más atractivas de Francia. Del humilde oratorio que fue en el 
siglo VIII, se convirtió en un monasterio benedictino, cuya mayor influencia se 
produjo en los siglos XII y XIII. El monasterio está construido en tres niveles, que 
reflejaban la jerarquía monástica. Continuaremos hasta Saint Malo, antigua isla 
fortificada que debe su nombre a Manclou, un monje galés que desembarcó 
en este lugar en el siglo VI para difundir el mensaje cristiano. Dentro de la 
ciudad hay un laberinto de estrechas calles empedradas con altos edificios 
del siglo XVIII. Almuerzo en restaurante. De regreso al hotel pasaremos por 
Dinan, encantadora población situada en lo alto del Rio Rance con preciosas 
construcciones de adobe y madera.

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · OTOÑO 2019 5

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Asturias y Bilbao-

Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Gijón.
 - Pensión Completa desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guia local ½ día en Gijón y Oviedo.
 - Entrada a la fábrica de Sidra el Gaitero (degustación incluida).
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 150 €
 - No Residente: 100 € por persona.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BEGOÑA 3* (Situado en el centro de Gijón).

ASTURIAS Y PICOS DE EUROPA
20 OCTUBRE: PALMA - ASTURIAS - GIJÓN. Presentación, a la hora 
acordada, en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por 
la tarde con destino Asturias. Llegada, acomodación en el autocar y 
traslado al hotel en Gijón. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 OCTUBRE: COVADONGA - CANGAS DE ONÍS - RIBADESELLA 
- LASTRES. DESAYUNO. Salida hacia el Real Sitio de Covadonga, 
lugar donde se inició la Reconquista. Dedicaremos la mañana a 
visitar la majestuosa Basílica y la cueva donde, según la tradición, se 
apareció la Virgen. Si las condiciones meteorológicas y de carretera lo 
permiten, se podrá subir opcionalmente (ticket no incluido) hasta los 
dos lagos de Enol y Ercina, punto emblemático del Parque Nacional 
de los Picos de Europa. Posteriormente traslado hasta Cangas 
de Onís y ALMUERZO en restaurante. Por la tarde visitaremos 
Ribadesella y Lastres. La villa de Ribadesella, fundada por el rey 
Alfonso X “el Sabio” en el siglo XIII, nos ofrece una interesante 
mezcla de urbanismo medieval y arquitectura modernista además 
de una estupenda zona de playa.  Lastres, se sumó la primavera de 
2014 al selecto club de los “Pueblos más bonitos de España”. Sigue 
albergando una de las estampas portuarias más famosas de Asturias. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 OCTUBRE: RIBADEO - PLAYA DE LAS CATEDRALES - CUDILLERO. 
DESAYUNO. Por la mañana nos dirigiremos hasta Ribadeo, donde 
visitaremos la localidad. La ría de Ribadeo vincula naturalmente el 
territorio galaico con las vecinas tierras asturianas en la otra orilla. 
A continuación, visitaremos la Playa de las Catedrales, uno de los 
arenales más hermosos del litoral gallego. Sus rocas trazando arcos 
naturales, que semejan una catedral, componen un paisaje mágico 
y cambiante con las mareas culminando este recorrido frente al 
mar abierto (bajada a la playa sujeta a disponibilidad de plazas y a 
condiciones meteorológicas del mar). ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde visitaremos Cudillero, pequeño y pintoresco puerto de 
pescadores enclavado en la ladera de una montaña. Destacan sus 
casas colgantes con aleros y ventanas de vivos colores que se sitúan 
en una abrupta herradura de acantilados alrededor del puerto. A la 
hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 OCTUBRE: GIJÓN - AVILÉS. DESAYUNO. Por la mañana, visita 
guiada de Gijón, bella ciudad que nos muestra una combinación de 
sabor marinero, patrimonio monumental y un urbanismo moderno al 
borde de la playa. Contemplaremos el Paseo Marítimo de San Lorenzo, 
Mirador de la Providencia, y recorreremos a pie el casco histórico. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde visita de Avilés. Su casco 
antiguo ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico-Monumental, 
ya que cuenta con importantes joyas de la arquitectura civil y religiosa. 
A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 OCTUBRE: TAZONES - VILLAVICIOSA - OVIEDO. DESAYUNO. 
Salida hacia Tazones. Es el único puerto asturiano con carácter imperial 
y que forma parte de las Rutas Imperiales de Carlos V en Europa y es 
que este coqueto y pequeño puerto ubicado en las inmediaciones de la 
ría de Villaviciosa fue lo primero que conoció el emperador Carlos V en 
su primer viaje a la Península en septiembre de 1517. Posteriormente 
visita de Villaviciosa, conocida por la calidad de su sidra y por la 
abundancia en pumaraes (nombre con el que se conoce en Asturias 
a las arboledas de manzanos). Realizaremos una visita a la fábrica de 
Sidra El Gaitero (entrada incluida con degustación). Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Por la tarde, visita de Oviedo, ciudad muy vinculada 
desde su fundación (s. VIII) a la monarquía asturiana, llegando a 
ostentar la capitalidad del Reino. Realizaremos una visita guiada de su 
centro histórico, para posteriormente efectuar una panorámica desde 
el autocar y terminar conociendo dos muestras del prerrománico 
asturiano: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 OCTUBRE: PICOS DE EUROPA - POTES - BILBAO - PALMA. 
DESAYUNO. Por la mañana salida hasta el Parque Nacional de 
los Picos de Europa. Es el primer Parque Nacional de España que 
recibió dicha catalogación. A través del Desfiladero de la Hermida, 
llegaremos a Fuente De. A continuación, llegaremos a Potes. Potes es 
uno de los pueblos más atractivos de Cantabria. Su casco antiguo está 
declarado Bien de Interés Cultural. ALMUERZO en restaurante. Por 
la tarde, tiempo para visitar la localidad. A la hora acordada, traslado 
al aeropuerto de Bilbao para salir en el vuelo regular y directo por la 
noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 20 AL 25 OCTUBRE 2019 550 €

DESDE PALMA
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TRAMUNTANA



CRUCERO
POR ANDALUCÍA
E ISLAS CANARIAS
DEL 2 AL 9 NOVIEMBRE 2019

NIÑOS / JÓVENES

Bebés de 6 a 23 meses viajan de forma gratuita. Se consideran niños las 
edades comprendidas de 2 a 15 años y jóvenes de 16 a 24 años.

OPCIONAL

Seguro de asistencia en viaje y anulación: 41,50 € por persona

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo Las Palmas - Palma (vía Península). Tarifa residente.
• Traslado Puerto-Aeropuerto Las Palmas.
• Alojamiento en el camarote elegido.
• Pensión completa.
• Bebidas con las comidas en los restaurante buffet, incluyendo agua, 

refrescos, vino y cerveza.
• Espectáculos y eventos a bordo.
• Acompañante de habla española.
• Tasas portuarias y tasas aéreas.
• Propinas.

599 €
DESDE

PRECIO POR PERSONA

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Palma de Mallorca Embarque 22:00

2 Navegación -- --

3 Málaga 08:00 18:00

4 Cádiz 08:00 18:00

5 Navegación -- --

6 Puerto del Rosario (Fuerteventura) 09:00 23:58

7 Lanzarote 06:00 19:00

8 Las Palmas de Gran Canaria 05:00 --

PRECIOS

CAMAROTE DOBLE INDIVIDUAL NIÑOS JÓVENES 3º / 4º 

ADULTO

INTERIOR 599 € 910 € 90 € 230 € 280 €

EXTERIOR 749 € 1.150 € 90 € 230 € 280 €

BALCÓN 799 € 1.250 € 90 € 230 € 280 €

BALCÓN KOMFORT 830 € 1.315 € 90 € 230 € 280 €

MALLORCA

MÁLAGA

FUERTEVENTURA

LANZAROTE

GRAN CANARIA

CÁDIZ

ITINERARIO
AIDAnova

IDIOMA A BORDO:

ALEMÁN
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Granada y Sevilla-

Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en Benalmádena.
 - Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 4 almuerzos en restaurantes.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guía local ½ día en Granada, Málaga y Sevilla.
 - Entrada al Caminito del Rey.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 145 €
 - No Residente: 110 € por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - Las habitaciones del hotel están equipadas con dos camas 

queen-size y no admiten camas supletorias.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BEST HOTELS SIROCCO 4* (Situado en Benalmádena).

CAPITALES ANDALUZAS, 
COSTA DEL SOL Y CAMINITO DEL REY
3 NOVIEMBRE: PALMA - GRANADA - BENALMÁDENA. Presentación a la 
hora acordada, en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación 
de la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la 
mañana con destino Granada. Llegada, acomodación en el autocar y traslado 
al restaurante para el ALMUERZO. Por la tarde, realizaremos una visita de 
½ día con guía local a Granada. Capital del Reino Zirí durante el s. XI, y del 
Reino Nazarí entre los s. XIII y XV. Su Catedral está considerada como la 
primera iglesia renacentista de España. Destaca también el Barrio del Albaicín 
de ambiente morisco con calles estrechas. Posteriormente salida hacia el hotel 
en Benalmádena. Llegada, CENA Y ALOJAMIENTO.

4 NOVIEMBRE: NERJA - FRIGILIANA - PUERTO BANÚS . DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de Nerja, con una larga historia por las pinturas 
encontradas en la Cueva de Nerja, descubierta en 1959, que podrían 
constituir las imágenes de arte rupestre más antiguas de la humanidad 
(42.000 años de antigüedad). Destaca de entre todos los lugares de 
interés el “Balcón de Europa”: un mirador con imponentes vistas al mar. 
El nombre fue propuesto por el Rey Alfonso XII que visitó la zona en 1885 
después de un desastroso seísmo. Posteriormente visita de Frigiliana, que 
en 1982 recibió el Premio Nacional Embellecimiento de los Pueblos de 
España y en 1988 fue galardonada con el Premio del Concurso de Mejora y 
Embellecimiento de los Pueblos de Andalucía. Destaca su casco antiguo, 
el Castillo de Lizar del s. IX, el Palacio de los Condes de Frigiliana del 
s. XVI, actualmente, única fábrica de miel de caña en activo de Europa. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos Puerto Banús, 
enclave turístico que se ha convertido, desde que fue inaugurado en Mayo 
de 1970, en uno de los mayores centros de entretenimiento de la Costa del 
Sol, alcanzando fama y prestigio internacional. Ha obtenido la Medalla 
de Oro al Mérito Turístico en 1975 y el Gold Mercury International por 
su acción en favor del desarrollo a la cooperación económica, cultural y 
social. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: RONDA - MIJAS. DESAYUNO. Por la mañana excursión a 
Ronda. Esta localidad malagueña divide su casco urbano a ambos lados del 
Tajo del Ronda, un desfiladero de más de 150 metros de profundidad. Su casco 
antiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Celtas, fenicios, romanos 
y árabes habitaron estas tierras, que fueron reconquistadas por los Reyes 
Católicos. El casco antiguo, de reminiscencias árabes y trazado medieval se 
dispersa al sur del Guadalevín. Es una de las localidades más interesantes de 

la ruta de los Pueblos Blancos, en plena Serranía de Ronda. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde excursión a Mijas, localidad situada a los pies de la 
sierra homónima, exhibe un caserío típicamente andaluz. El casco histórico, 
de trazado árabe e inmerso en el paisaje serrano, alberga en sus calles 
encaladas algunos edificios de interés, entre ellos algunas iglesias y ermitas. A 
la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 NOVIEMBRE: MÁLAGA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día con 
guía local de Málaga. Ciudad llena de bellos rincones, como la Alameda 
Principal o el Paseo Marítimo de La Farola. Destaca la Alcazaba (s. VIII-XI), 
uno de los símbolos de la ciudad y una de las mayores fortalezas árabes de 
Andalucía y sede del Museo Arqueológico, que contiene valiosas piezas de 
las épocas fenicia y romana. A los pies de Gibralfaro se extienden el Teatro 
Romano, la Plaza de Toros (conocida como La Malagueta) y el casco histórico 
de la ciudad. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en esta bella ciudad 
para seguir descubriendo sus encantadores rincones. A la hora acordada, 
regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: CAMINITO DEL REY. DESAYUNO. Por la mañana realizaremos 
la excursión al Caminito del Rey (entrada incluida). Es un paso construido en 
las paredes del desfiladero de Los Gaitanes. Se trata de una pasarela peatonal 
de más de 3 kilómetros, adosada a la roca en el interior de un cañón, con 
tramos de una anchura de apenas 1 metro, colgando hasta 100 metros de altura 
sobre el río, en unas paredes casi verticales. Es importante que antes de entrar 
lea atentamente las normas de uso de obligado cumplimiento. Regreso al hotel 
y ALMUERZO. Tarde libre para descansar o pasear por los alrededores del 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: BENALMÁDENA - SEVILLA - PALMA. DESAYUNO. Salida 
hacia Sevilla, donde a la llegada realizaremos una visita de ½ día con guía 
local de esta esplendorosa ciudad. Su casco antiguo, es el más extenso de 
España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto a los de Venecia y 
Génova. Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Catedral 
(que incluye la Giralda), el Alcázar, el Archivo de Indias y la Torre del Oro, de 
los que los tres primeros han sido declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, tiempo libre en 
el centro histórico de la capital hispalense, hasta la hora acordada para el 
traslado al aeropuerto de Sevilla, para salir por la noche en vuelo regular y 
directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 3 AL 8 NOVIEMBRE 2019 585 €

DESDE PALMA
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en Fátima.
 - Pensión Completa desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 4 almuerzos en restaurantes.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Guías locales ½ día en Coimbra, Oporto y Lisboa.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 130 €
 - No Residente: 90 € por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - En este circuito se recorren grandes distancias entre el 

punto de origen y destino.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - STEYLER FATIMA CONGRESS & STYLE 4* (Situado en Fátima).

CAPITALES DE PORTUGAL:
LISBOA, OPORTO Y COIMBRA
3 NOVIEMBRE: PALMA - MADRID - TRUJILLO - FÁTIMA. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía 
aérea Air Europa, para salir en vuelo regular y directo por la mañana con destino 
Madrid. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia Trujillo, donde 
tendremos tiempo para visitar esta encantadora ciudad. Alberga un importante 
conjunto de iglesias, castillos y casonas solariegas que se estructuran en torno 
a su Plaza Mayor y que está declarado Bien de Interés Cultural. Pero, además, 
esta ciudad cacereña ha dejado una importante huella en la historia, ya que en 
el siglo XVI fue cuna de ilustres personajes vinculados al Descubrimiento de 
América. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, seguiremos nuestro camino 
hasta llegar a Fátima. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

4 NOVIEMBRE: COIMBRA - FÁTIMA. DESAYUNO. Por la mañana, visita con 
guía local de Coimbra, de origen romano que fue lugar estratégico comercial 
entre el norte cristiano y el sur árabe. Ciudad ribereña en el centro de Portugal 
y antigua capital del país. Posee un centro antiguo medieval y destaca la 
histórica Universidad de Coimbra, famosa por su Biblioteca barroca y su 
campanario del siglo XVIII. La catedral románica Sé Velha del siglo XII se 
encuentra en el centro antiguo. El centro antiguo también alberga el Museo 
Nacional de Machado de Castro, con arte medieval y renacentista, además 
de la iglesia y Monasterio Igreja de Santa Cruz, lugar de descanso de los 
primeros reyes de Portugal y un ícono de la arquitectura manuelina. Regreso 
al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de Fátima, que debe su nombre a 
la antigua ocupación de los árabes en ese territorio, ya que “Fátima”, fue el 
nombre de la hija preferida de Mahoma. Visitaremos su famoso Santuario 
de la Virgen de Fátima, lugar de peregrinación mundial, construido a raíz 
de qué en 1917, Lucía de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto (conocidos 
como los “tres pastorcitos”), afirmaron haber presenciado varias apariciones 
de la Virgen María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: NAZARÉ - ÓBIDOS - BATALHA. DESAYUNO. Excursión a la 
villa de Nazaré, típica villa marinera famosa por su variedad en pescados y 
preciosas vistas desde el acantilado. Posibilidad de visitar el Santuario o la 
Ermita de Ntra Sra de Nazaré. Continuación hasta la villa de Óbidos, declarada 
patrimonio nacional, y que conserva algunas de las construcciones más 
emblemáticas de la era medieval portuguesa. Regreso al hotel. ALMUERZO. 
Por la tarde salida hasta Batalha, fundada por el Rey Don Joao I, juntamente 
con el Monasterio de Santa María da Vitoria, para agradecer el auxilio divino 

concedido en la victoria de la batalla de Aljubarrota contra los castellanos. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 NOVIEMBRE: OPORTO. DESAYUNO. Hoy realizaremos una excursión 
de día completo a Oporto. Visita con guía local a esta ciudad, puerta de 
entrada a la región norte y que da su nombre a Portugal y al vino reconocido 
en los cuatro rincones del mundo: el Vinho de Porto. Por su espléndida 
situación en la desembocadura del Duero y su conjunto arquitectónico 
de excepcional valor, el centro histórico de Oporto es Patrimonio de la 
Humanidad. Destacan entre otros monumentos el Palacio de la Bolsa, el 
Puente de Don Luis I, la Iglesia de San Francisco, la librería Lello (dicen 
que es la más bonita del mundo) y la Torre de los Clérigos entre otros. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, tiempo libre en la ciudad hasta 
la hora acordada para el regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: LISBOA. DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local a 
Lisboa, la capital y mayor ciudad de Portugal. Desde el imponente Castillo de 
San Jorge, la vista abarca los edificios de colores pastel en la ciudad antigua, 
el estuario del Tajo y el puente colgante 25 de Abril. Cerca, el Museo Nacional 
del Azulejo exhibe cinco siglos de azulejos de cerámica decorativos. El distrito 
morisco de la Alfama tiene calles estrechas y serpenteantes, y tabernas con 
cantantes de música fado. Chiado y sus cafés, el comercio y los restaurantes de 
mariscos bordean el Barrio Alto, conocido por su vida nocturna. El complejo del 
Museo Calouste Gulbenkian, ubicado en medio de apacibles jardines, exhibe 
colecciones destacadas de arte. En la zona costera, se encuentra el adornado 
Monasterio de los Jerónimos del siglo XVI y la Torre de Belém, y, hacia el este, 
el ultramoderno distrito del Parque Das Nações y su enorme acuario Oceanario. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para 
seguir descubriendo esta encantadora ciudad o para realizar compras de los 
productos más típicos como por ejemplo la artesanía, los pastelitos de Belém 
y el vino verde. A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: FÁTIMA - NAVALMORAL DE LA MATA - MADRID - 
PALMA. DESAYUNO. Salida hacia Madrid. Tras breves paradas en 
ruta, llegaremos a Navalmoral de la Mata para el ALMUERZO en 
restaurante. Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para 
salir en vuelo regular y directo por la noche con destino Palma. 
Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 3 AL 8 NOVIEMBRE 2019 595 €
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Chipiona.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del día 7 de Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Cádiz y Sevilla
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 7 de Noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 95 €.
 - No Residente: 90 € por persona.
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 55 € (ver descriptivo) por persona.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BRASILIA 3* (Chipiona).

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
4 NOVIEMBRE: PALMA - SEVILLA - CHIPIONA. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
la compañía aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por 
la mañana con destino Sevilla. Llegada, acomodación en el autocar y 
traslado al hotel en Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, visita de 
Chipiona, cuyos monumentos más emblemáticos son el Faro, el mayor de 
España, 3º de Europa y 5º del mundo. Su altura desde la base es de aprox. 
69 m. y data de 1867; y el Santuario de Ntra. Sra. de Regla, construido por 
la comunidad de misioneros franciscanos con la ayuda de los Duques de 
Montpensier. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

5 NOVIEMBRE: ARCOS DE LA FRONTERA - PUERTO DE SANTA 
MARÍA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de Arcos de la Frontera, 
que se ha convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos Blancos. 
Su conjunto monumental está considerado como uno de los más 
bonitos de todo el país. Asentado sobre un farallón rocoso con casi 200 
metros de caída, resalta por su inmaculada blancura y tiene, además, 
un casco viejo que incluye buena parte de las murallas, su castillo 
ducal y varias iglesias entre las que destaca la de la Asunción. Regreso 
al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita del Puerto de Santa María, 
conocida como la “Ciudad de los Cien Palacios”, aunque el paso del 
tiempo y la dejadez han provocado que muchos de estos elegantes 
edificios hayan quedado prácticamente en la ruina. Fueron producto 
de la actividad comercial con la América Española o de Indias en los 
siglos XVII y XVIII. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 NOVIEMBRE: CÁDIZ - SANLÚCAR DE BARRAMEDA. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de Cádiz de ½ día con guía local. Su historia es 
la propia de una ciudad marcada por su estratégica situación militar 
y comercial, a caballo entre el Atlántico y el Mediterráneo. Entre sus 
monumentos más destacados cabe mencionar, el Castillo de Santa 
Catalina; el Castillo de San Sebastián, escenario de varias películas 
como la de James Bond “Muere Otro Día” y “Alatriste”; y la Catedral, 
adornada por una cúpula de mosaicos dorados, construida entre 1722 
y 1838. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Sanlúcar 
de Barrameda, que en 1973 fue declarada Conjunto Histórico-Artístico. 

Actualmente es conocida por su gastronomía, principalmente la 
manzanilla y los langostinos; por su música, en particular el flamenco, y 
sobre todo por las carreras de caballos en la playa, declaradas de Interés 
Turístico Internacional. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y 
GASTRONOMÍA (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión Experiencia 
Gaditana: Arte, Cultura y Gastronomía (ver descriptivo).

8 NOVIEMBRE: CHIPIONA - SEVILLA - PALMA. DESAYUNO. Por 
la mañana salida hasta Sevilla, donde a la llegada realizaremos una 
visita panorámica de ½ día con guía local. Su casco antiguo, es el más 
extenso de España y uno de los tres más grandes de toda Europa junto 
a los de Venecia y Génova. Entre sus monumentos más representativos 
se encuentran la Catedral (que incluye la Giralda), el Alcázar, el 
Archivo de Indias y la Torre del Oro, de los que los tres primeros 
han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre hasta la hora acordada para 
el traslado al aeropuerto de Sevilla, para salir por la noche en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 4 AL 8 NOVIEMBRE 2019 395 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA
Incluye autocar; acompañante; visita de Jerez con guía local; entrada al espectáculo 
“Cómo bailan los caballos andaluces”; almuerzo en restaurante y entrada a las Bodegas 
González Byass con degustación. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar 
esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con guía local de 
Jerez. Su centro histórico está declarado BIC con la denominación de Conjunto 
Histórico Artístico. Destacan la Catedral, el Monasterio de la Cartuja y la Basílica 
del Carmen. Posteriormente sobre las 12.00 h. asistiremos al Espectáculo “Cómo 
bailan los caballos andaluces” (entrada incluida). A continuación, almuerzo en un 
restaurante de Jerez. Por la tarde, visita a las Bodegas González Byass (entrada, visita 
y degustación incluida). Regreso al hotel.

DESDE PALMA

SA
LID

A E
XCLUSIVA

TRAMUNTANA



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · OTOÑO 201910

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo clase turista, Palma - Zaragoza - Palma. 

Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Jaca.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Pamplona y Zaragoza.
 - Entradas al Castillo de Loarre y al Palacio de Olite.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 125 €
 - No Residente: 85 € por persona.
 -

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - APARTHOTEL & SPA JACETANIA 3* (Situado en Jaca ciudad).

PIRINEO ARAGONÉS Y NAVARRA
6 NOVIEMBRE: PALMA - ZARAGOZA - JACA. Presentación a la hora 
acordada, en el aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación 
de Vueling, para salir en vuelo regular y directo a primera hora de 
la tarde con destino Zaragoza. Llegada, acomodación en el autocar 
y salida hacia el hotel en Jaca. Llegada y CENA Y ALOJAMIENTO.

7 NOVIEMBRE: HECHO - ANSÓ - VALLE DE TENA - SALLENT DE 
GÁLLEGO - PANTICOSA. DESAYUNO. Por la mañana, excursión 
a Hecho, uno de los pueblos más bellos de Aragón, que destaca 
por su Iglesia Parroquial, obra románica con ábside semicircular. 
Continuación hasta Ansó, pueblo típico del Pirineo Aragonés calificado 
como Villa-Museo y declarado Bien de Interés Cultural por el Gobierno 
de Aragón como conjunto arquitectónico, basado en materiales nobles 
como la piedra, la madera y la teja propios de la zona. Regreso al hotel. 
ALMUERZO. Por la tarde, excursión atravesando el Valle de Tena 
hasta llegar a Sallent de Gállego, típico pueblo del Pirineo Aragonés. 
Destaca una bellísima iglesia parroquial de estilo gótico que alberga un 
precioso retablo renacentista y su Puente Medieval. Continuación hasta 
Panticosa, villa típica con grandes casas de piedra, calles empinadas 
y estrechas y rodeada de bellas montañas con lagos y picos de más de 
3.000 metros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 NOVIEMBRE: HUESCA - CASTILLO DE LOARRE. DESAYUNO. Por 
la mañana, visita de Huesca, donde disfrutaremos de sus estrechas 
calles y sus murallas milenarias. Destacan la Catedral, la Iglesia de 
San Pedro el Viejo y el edificio modernista del Casino. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, continuaremos hacia el Castillo de Loarre 
(entrada incluida). Fue construido en el siglo XI y fue denominado 
Bien de Interés Cultural y Monumento Nacional en el año 1906. 
Destacan sus torres llamadas “del homenaje” y “de la reina” así como 
la iglesia de Santa Maria. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

9 NOVIEMBRE: PAMPLONA - OLITE. DESAYUNO. Por la mañana, visita 
de ½ día con guía local a Pamplona, capital de Navarra. Su casco viejo 

es la zona más bonita de la ciudad con sus calles empedradas, la mayoría 
peatonales, donde nos encontramos iglesias medievales y palacios. La Plaza 
del Castillo es el centro del Casco Viejo y su calle más conocida es la Calle 
Estafeta, famosa por ser parte del camino que siguen los toros durante los 
encierros de San Fermín. Otros atractivos son la Catedral, el Ayuntamiento 
y el Museo. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, excursión a Olite, 
el Camelot español, que da origen a algunos de los caldos más famosos 
de la comunidad. Destaca sobre todos los monumentos el Palacio de Olite 
(entrada incluida), corte de los Reyes de Navarra hasta la unión con Castilla 
en 1.512, y fue uno de los palacios medievales más lujosos de Europa. A la 
hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

10 NOVIEMBRE: BOLTAÑA - AÍNSA - JACA. DESAYUNO. Por la 
mañana, realizaremos una excursión a Boltaña donde efectuaremos una 
parada para visitar su casco antiguo que es de los más grandes de todo el 
Pirineo, destacando su Plaza Mayor con sus soportales. Continuaremos 
recorriendo la parte sur del Parque del Monte Perdido hasta Aínsa, 
población aragonesa medieval declarada Conjunto Histórico Artístico 
que destaca por su espectacular Plaza Mayor porticada con forma 
irregular. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, realizaremos 
una visita a Jaca que atesora un notable legado monumental como 
su Catedral de estilo románico; la Ciudadela, singular fortaleza 
pentagonal, así como la Casa Consistorial, el Fuerte de Rapitán, la Torre 
del Reloj, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

11 NOVIEMBRE: JACA - ZARAGOZA - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de ½ día con guía local de la magnífica ciudad de Zaragoza, ciudad 
que puede presumir de un gran acervo histórico. En sus calles se refleja 
el patrimonio que romanos, musulmanes, judíos y cristianos nos legaron. 
En su casco histórico destaca la enorme Plaza del Pilar con su majestuosa 
Basílica del Pilar, la Lonja y el Ayuntamiento, cerca tenemos la Catedral 
de la Seo y el monumento homenaje a Goya. ALMUERZO en restaurante. 
Posteriormente traslado al aeropuerto de Zaragoza, para salir en vuelo 
regular y directo por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 6 AL 11 NOVIEMBRE 2019 485 €
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos clase turista, Palma-Santiago de 

Compostela y Oviedo-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en Ponferrada.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el Almuerzo 

del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en León, Lugo y Oviedo.
 - Entrada a Las Médulas.
 - Acompañante de la organización.
 -  Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 155 €
 - No Residente: 85 € por persona.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - TEMPLE 4* (Ponferrada. Centro ciudad).

ENCANTOS DE LA RUTA DEL 
CAMINO DE SANTIAGO FRANCÉS
09 NOVIEMBRE: PALMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PONFERRADA. 
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador 
de facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y directo a primera 
hora de la tarde con destino Santiago de Compostela. Llegada, acomodación 
en el autocar y salida hacia el hotel en Ponferrada. CENA Y ALOJAMIENTO.

10 NOVIEMBRE: ASTORGA - PONFERRADA. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de Astorga, capital de la Comarca de la Maragatería. La ciudad nos 
ofrece un rico legado medieval, fruto de su ubicación en un cruce de 
caminos: El Camino de Santiago y la ruta de la Vía de la Plata. Su recinto 
amurallado conserva iglesias, conventos y hospitales que trasladan al 
turista a la más pura tradición jacobea. Destaca su Plaza Mayor con su 
Ayuntamiento, también sobresale en su trazado urbano una obra cumbre 
del arquitecto modernista Antonio Gaudí, el Palacio Episcopal que junto 
a la Catedral de Astorga son los edificios más reconocidos de la ciudad. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Ponferrada. Destaca 
sobre todos los monumentos su Castillo Templario con más de 8.000 m2 de 
superficie, es uno de los más importantes de todo el estado. Junto al Castillo 
se inician las callejuelas que llevan al casco histórico con la Iglesia de San 
Andrés y la Torre del Reloj. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

11 NOVIEMBRE: LEÓN. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día de León 
con guía local. La capital leonesa, importante núcleo histórico y punto crucial 
en la ruta jacobea forma junto a Burgos y Santiago una trinidad que justifica 
sobradamente el viaje por el Camino Francés. Comenzando por el Barrio 
Húmedo visitaremos la Plaza de San Martín también conocida como Plaza de 
las Tiendas, posteriormente nos dirigiremos hacia la Plaza de la Regla para ver 
la Catedral gótica con sus vidrieras y su magnífico retablo. Continuación por la 
Calle Ancha donde podremos ver El Palacio de los Guzmanes, y junto a éste, 
se encuentra la Casa de los Botines, singular edificio neogótico diseñado por 
Gaudí que a día de hoy es la sede central de Caja España. En la parte más nueva 
podremos observar la Real Colegiata de San Isidro. ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre en León para poder seguir descubriendo esta bonita y encantadora 
ciudad. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

12 NOVIEMBRE: LUGO - SARRIA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día 
con guía local de Lugo, la capital más antigua de Galicia. Una ciudad con un 
espléndido pasado romano como se puede ver en la Muralla que la rodea que es 
Patrimonio de la Humanidad, en las Termas o el Puente Romano. También hay 

que destacar la Catedral que sigue siendo un importante centro de peregrinación, 
al conservar el privilegio de exponer al público una hostia consagrada las 24 
horas del día; la fachada del Ayuntamiento; el Museo Provincial; y las iglesias 
de San Pedro y Santo Domingo. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde y de 
regreso al hotel en Ponferrada, haremos un alto en Sarria, conocida por ser el 
punto de inicio habitual para realizar los últimos 100 km. del Camino francés. 
Entre sus monumentos destaca la Torre la Fortaleza de los Marqueses de Sarria, 
único elemento superviviente de la Fortaleza, y el Monasterio de la Magdalena 
construido en el siglo XIII. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 NOVIEMBRE: LAS MÉDULAS - VILLAFRANCA DEL BIERZO. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de Las Médulas (entrada incluida). La belleza de este 
lugar son las pequeñas colinas rojizas llenas del verde de la vegetación con 
increíbles juegos de luz, formadas tras el corrimiento de tierras que hicieron 
los romanos para extraer el oro. Las Médulas fueron la mayor mina a cielo 
abierto de todo el imperio y nos ha dejado, siglos después, uno de los paisajes 
más inquietantes y hermosos de toda la península. Hoy, este paraje cultural, 
fruto de la naturaleza y la acción del hombre, es Patrimonio de la Humanidad 
desde 1997. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Villafranca 
del Bierzo, que conserva su aspecto señorial de antaño y un paseo por sus 
calles, nos hace entender porque se le considera uno de los pueblos más 
bonitos de España. En el centro de la villa destaca la Iglesia de San Francisco, 
con un artesonado mudéjar del S. XVI. Es punto clave en el Camino de 
Santiago y fue el lugar elegido como residencia por los nobles de la comarca. 
Paseando por sus callejuelas encontraremos tantos escudos como muestras 
de la arquitectura tradicional berciana con sus corredores de madera y sus 
tejados de pizarra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: PONFERRADA - OVIEDO - PALMA. DESAYUNO. Por la 
mañana, salida hacia Oviedo. A la llegada visita de ½ día con guía local 
de la capital del Principado de Asturias. Visita panorámica del Parque 
San Francisco y Plaza de la Escandalera. Visita peatonal del casco antiguo 
empezando por la Plaza Fontán y el Mercado de Fontán, una plaza donde se 
alojan varias sidrerías y tiendas de artesanía. Continuamos hacía la Plaza 
del Ayuntamiento y la Plaza de Trascorrales, donde podrá aprovechar para 
fotografiarse con la lechera y su burro. Destacan el Museo de Bellas Artes con 
obras de Dalí, El Greco y Goya, entre otros. ALMUERZO en restaurante. Por la 
tarde y a la hora acordada traslado al aeropuerto de Oviedo, para salir en vuelo 
regular y directo por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE

DEL 9 AL 14 NOVIEMBRE 2019 499 €
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo clase turista, Palma-Valencia-Palma. Tarifa 

residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Mora 

de Rubielos.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Teruel, Albarracín y Valencia.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €.
 - No Residente: 85 € por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - Los almuerzos del circuito se realizarán en restaurantes 

ú hoteles, dependiendo de los horarios e itinerario de 
cada día.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - MORA 3* (Situado en Mora de Rubielos).

ENCANTOS DE TERUEL  
Y ALREDEDORES
10 NOVIEMBRE: PALMA - VALENCIA - SEGORBE - MORA DE 
RUBIELOS. Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma 
en el mostrador de facturación de Air Europa, para salir en vuelo regular 
y directo por la mañana (muy temprano) con destino Valencia. Llegada, 
acomodación en el autocar y salida hacia Segorbe, donde realizaremos 
una visita a esta encantadora ciudad que conserva un importante 
patrimonio arquitectónico concentrado en su casco antiguo, que ha sido 
declarado BIC. Destaca su Catedral de Santa María y los vestigios de su 
antigua muralla. Su centro neurálgico es la Plaza Agua Limpia y en ella se 
levanta su Ayuntamiento; antiguo Palacio de los Duques de Medinaceli. 
Posteriormente llegada al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de 
Mora de Rubielos que presenta un casco urbano con barrios de trazado 
medieval donde destaca el Ayuntamiento y el Castillo de los Fernández 
de Heredia del siglo XIV de estilo gótico, donde en una de sus cuatro 
torres se encuentra la capilla. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

11 NOVIEMBRE: TERUEL - RUBIELOS DE MORA. DESAYUNO. Por la 
mañana, visita de Teruel de ½ día con guía local. Ciudad del Amor, 
capital mundial de la arquitectura Mudéjar cuyo mejor ejemplo lo 
tenemos en la Catedral donde destaca su Torre catedralicia. Otra de las 
Torres más importantes es la Torre de San Pedro que ejerce las funciones 
de campanario de la iglesia de San Pedro, lugar donde se encuentra 
el Mausoleo de los Amantes de Teruel. De las calles más céntricas, 
desembocamos en la Plaza del Torico, llena de terrazas. ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de la Villa de Rubielos de Mora en la Sierra de 
Gudar, galardonada con el Premio Europa Nostra de embellecimiento 
y cuidado en 1983. Callejeando por el pueblo encontrará un sinfín de 
casas solariegas y pequeños palacios donde destaca la piedra, la forja y 
sus escudos. Destaca entre todos, su Casa Consistorial, con una lonja. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

12 NOVIEMBRE: SECADERO DE JAMONES - ANDORRA - ALCAÑIZ. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita a un secadero de jamones de la 
zona, donde conoceremos el proceso de elaboración de los jamones 

de Denominación de Origen Teruel. Posteriormente, visitaremos la 
población turolense de Andorra donde destacan el Museo Minero y 
el Centro del Pastor de Andorra. ALMUERZO. Por la tarde, visita de 
Alcañiz, en la comarca bajo-aragonesa. Su conjunto urbano antiguo 
es de notable interés, contando con una lonja del siglo XIV y una 
casa consistorial de origen renacentista. Más arriba se encuentra 
el Cuartelillo, acompañado de una zona arbolada y el majestuoso 
castillo calatravo, cuya construcción data del siglo XII. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 NOVIEMBRE: ALBARRACÍN. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de ½ día de Albarracín con guía local, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico. Antigua capital de un reino de taifas, 
Albarracín ha conservado todo su sabor islámico y medieval. Su 
casco antiguo está declarado BIC. Destacan las calles empinadas, 
entre las que se encuentra la Plaza Mayor. La actual Catedral de 
El Salvador, adosada al antiguo Palacio Episcopal, fue construida 
en el siglo XVI. En el Museo Diocesano, ubicado en el Palacio se 
expone una valiosa colección de tapices flamencos. ALMUERZO. 
Tarde libre para seguir descubriendo esta encantadora ciudad. A 
la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: MORA DE RUBIELOS - VALENCIA - PALMA. 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Valencia, donde a la 
llegada realizaremos una visita de ½ día con guía local. Entre sus 
numerosos atractivos está el Barrio del Carmen y sus Palacios, 
destacando las Torres de Quart y de Serranos. En el corazón de 
la ciudad encontrará tesoros patrimoniales como la Catedral, el 
Miguelete, la Basílica de la Virgen o la Almoina, no olvide la Lonja 
de la Seda declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre en esta bellísima ciudad 
hasta la hora acordada para el traslado al aeropuerto de Valencia, 
para salir en vuelo regular y directo por la noche con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 10 AL 14 NOVIEMBRE 2019 395 €
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo clase turista, Palma-Bilbao-Palma. 

Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Suances.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos en restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Bilbao, Santander y San Sebastián.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 120 €
 - No Residente: 85 € por persona.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - EL MUELLE DE SUANCES 3* (Situado en Suances).

PAÍS VASCO Y CANTABRIA
10 NOVIEMBRE: PALMA - BILBAO - SUANCES. Presentación a la hora 
acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de 
Vueling, para salir en vuelo regular y directo a medio día con destino 
Bilbao. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia Bilbao. Breve 
tiempo libre para el almuerzo (no incluido) por cuenta del cliente. A 
continuación, visita de ½ día con guía local de Bilbao, capital de Vizcaya 
donde destaca su casco viejo comúnmente conocido como “las 7 calles”, 
la zona más animada y pintoresca de la ciudad con sus estrechas calles 
llenas de bares que ofrecen sus famosos “Pintxos” y cocina vasca. 
Destacamos la Catedral de Santiago o la Plaza Nueva. Entre el Casco Viejo 
y Ensanche destacamos el Teatro Arriaga. En el “nuevo” Bilbao destacan 
obras de los arquitectos más famosos: el Museo Guggenheim, el Metro 
de Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe Starck, etc. Posteriormente 
salida hacia el hotel en Suances. Llegada y CENA Y ALOJAMIENTO.

11 NOVIEMBRE: SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Santander, ciudad rica 
en zonas verdes con los Parques de la Marga y Morales, los Jardines 
de Pereda, La Magdalena, etc. La ciudad engloba una serie de visitas 
muy recomendables como son la Catedral, la Plaza Porticada o el Gran 
Casino del Sardinero. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita 
de Santillana del Mar donde destaca la Colegiata Románica, las Torres 
de los siglos XIV y XV, los Palacios y las Casonas de los siglos XVII y 
XVIII que forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado 
por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

12 NOVIEMBRE: PICOS DE EUROPA - SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA. DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos una visita a 
los Picos de Europa, comenzando por la villa de Potes, capital de los 
Picos de Europa, famoso pueblo por su encantador aspecto medieval 
y su gastronomía, donde podremos ver la Torre del Infantado. A 
continuación, visita del Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde 
se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. ALMUERZO en 

restaurante. Por la tarde, excursión a San Vicente de la Barquera donde 
resalta el Castillo del Rey y la iglesia de Santa María de los Ángeles. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 NOVIEMBRE: CASTRO URDIALES - BÁRCENA LA MAYOR.
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Castro Urdiales, famoso 
pueblo marinero, donde su casco histórico tiene origen medieval y se 
encuentra a orillas del mar. Declarado Conjunto Histórico-Artístico 
debido a su rico patrimonio, hay que destacar la Iglesia de Santa María 
de la Asunción de estilo gótico y el Castillo de Santa Ana. Regreso 
al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita al pueblo más antiguo 
de Cantabria, Bárcena la Mayor, situado en la Reserva del Saja. Su 
asombroso estado de conservación lo convirtió en Conjunto Histórico-
Artístico por la UNESCO. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: SAN SEBASTIÁN. DESAYUNO. Por la mañana, visita 
con guía local de ½ día a San Sebastián, situada entre los montes 
Igueldo, Urgull y Ulloa, donde podremos admirar la hermosa bahía y 
playa de la Concha. Destaca el paseo y el puerto, el casco antiguo con 
la Iglesia de San Vicente, la Catedral, etc. ALMUERZO en restaurante. 
Tarde libre para seguir conociendo los encantos de esta bonita ciudad. 
A la hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 NOVIEMBRE: SUANCES - COMILLAS - SUANCES - SANTOÑA - 
BILBAO - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana, visita del pueblo de 
Comillas, magnífica villa cuyo casco histórico ha sido designado 
Conjunto Histórico-Artístico y donde destacan por encima de otros 
monumentos la Universidad Pontificia y el Capricho de Gaudí. Regreso 
al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde salida hacia Santoña, villa 
marinera a los pies del monte Buciero, cuna de Juan de la Cosa, y 
famosa por sus anchoas. Posteriormente traslado al aeropuerto de 
Bilbao, para salir en vuelo regular y directo por la tarde con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 10 AL 15 NOVIEMBRE 2019 395 €
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma - Santiago de 

Compostela - Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Cee.
 - Pensión Completa desde la Cena del primer día hasta 

el Desayuno del último día, incluyendo 3 almuerzos en 
restaurantes.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Entrada a la Casa-Museo de Rosalía de Castro.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 120 €
 - No Residente: 110 € por persona.

 - Suplemento Mariscada: 50 € por persona. A reservar 
en destino al acompañante. Dia de realización según 
disponibilidad en el hotel.

NOTA IMPORTANTE
 - El desayuno en el hotel es tipo continental.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - OCA INSUA COSTA DA MORTE 3* (En Cee, Costa da Morte).

GALICIA, RÍAS ALTAS 
Y COSTA DA MORTE
12 NOVIEMBRE: PALMA - SANTIAGO - CEE. Presentación a la hora acordada 
en el aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de la compañía 
aérea Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la tarde a primera hora 
con destino Santiago de Compostela. Llegada, acomodación en el autocar y 
salida hacia el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 NOVIEMBRE: A CUROTA - RIVEIRA - DUNAS DE CORRUBEDO . 
DESAYUNO. Por la mañana, visitaremos el monte de A Curota (498 
metros) que se localiza al sur de la Sierra de O Barbanza, conjunto granítico 
que articula esta península separando las rías de Muros y Noia (hacia el 
noroeste) de la de Arousa (hacia el sureste). En un día despejado se puede 
divisar todo el litoral comprendido entre el Cabo de Finisterre y el Monte 
de Santa Tecla, en la frontera de Galicia con Portugal. Posteriormente 
veremos Riveira, que cuenta con uno de los puertos pesqueros de bajura 
más relevantes de la provincia e incluso de Europa. La huella del pasado 
de Riveira puede verse en su Dolmen de Axeitos, y en los restos de los 
castros como el Castro da Cidá o el de Porto Baixo. ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, veremos el PN de las Dunas de Corrubedo, 
situado en la península de Barbanza. Estamos ante uno de los enclaves 
más significativos y valiosos del patrimonio natural de Galicia y en el 
que algunas fotografías muestran similitudes con el inmenso desierto 
del Sáhara. La principal atracción es su gran duna móvil. Esta maravilla 
destaca por su tamaño y porque aquí se han rodado varias escenas de 
películas ambientadas en el desierto. Tiene 1 km. de largo, 250 m. de 
ancho y 20 m. de altura. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

14 NOVIEMBRE: LA CORUÑA - BETANZOS. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita de A Coruña, ciudad cuya historia guarda un estrecho vínculo 
con su antiguo puerto pesquero y mercantil. La península en la que se 
asienta la Ciudad Vieja alberga, además de la Torre de Hércules, uno de los 
símbolos de la ciudad, un interesante conjunto románico de calles, plazas 
e iglesias medievales. Una de las estampas más bellas son las amplias 
playas de Riazor y Orzán. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita 
de Betanzos, que fue bautizada por los romanos como “Brigantium”. Se 
asienta en la colina en la que antiguamente se encontraba un castro, al 
fondo de la ría de Betanzos, donde el agua de mar se funde con la dulce 
del Mandeo y el Mendo. Fue una de las siete capitales del Antiguo Reino 
de Galicia, y está declarada conjunto histórico-artístico. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

15 NOVIEMBRE: CAMARIÑAS - CABO VILÁN - MUXIA - VIMIANZO - CABO 
FINISTERRE. DESAYUNO. Por la mañana, visita de Camariñas, conocida por su 
riqueza natural y ambiental. Ocupa una península con dos caras, una mirando al 
océano Atlántico y otra a las tranquilas aguas de la ría. Muy cerca de Camariñas 
destaca el Cabo Vilán, con su faro erguido a 125 m. de altitud que posee un 
potente cañón de luz capaz de alcanzar los 55 km. Es el faro eléctrico más 
antiguo de España. Posteriormente veremos Muxia, que destaca por el conjunto 
arquitectónico de Moraime, formado por la Iglesia de San Xián de Moraime que 
data del siglo XII. También pasaremos por Vimianzo, que es uno de los sitios de 
mayor concentración de dólmenes y túmulos en toda Galicia, donde destaca el 
castro de As Barreiras del siglo I-II a.c. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la 
tarde, visitaremos el Cabo de Finisterre. Los romanos pensaban que este era el 
punto más occidental de la tierra y, por tanto, el mundo se acababa aquí. Era el 
“finis terrae”. El Cabo Fisterra esconde el verdadero secreto de la Costa da Morte: 
paisajes agrestes y playas impresionantes. Podremos contemplar la puesta de 
sol sobre la inmensidad del océano. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 NOVIEMBRE: CARNOTA - MUROS - SANTIAGO DE COMPOSTELA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Carnota destacando uno de los mayores 
hórreos de España, con casi 35 m. de longitud, y por lo tanto del mundo; y Muros 
cuyo casco antiguo está declarado BIC, y bien merece una visita para descubrir, 
entre sus plazas y callejuelas, el encanto de sus soportales marineros. En 1970 fue 
declarado Conjunto Monumental Histórico-Artístico. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde, visita de Santiago de Compostela, declarada por la UNESCO, Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad. Destacan la Plaza del Obradoiro, presidida por la 
Catedral, Tumba de Santiago Apóstol, Pórtico de la Gloria, Hostal de los Reyes 
Católicos y el Palacio de Fonseca (sede del rectorado de la Universidad con más de 
500 años de antigüedad) entre otros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 NOVIEMBRE: CEE - PADRÓN - SANTIAGO - PALMA. DESAYUNO. Por 
la mañana, visita de Padrón. Era la ciudad romana a la que llegaron desde 
Jerusalén los restos del apóstol Santiago. Su paisaje, la gastronomía y el 
patrimonio monumental son sus principales reclamos. Aunque si por algo es 
conocido este lugar es por ser el hogar de dos importantes escritores: Rosalía de 
Castro y Camilo José Cela. Tendremos tiempo para una visita a la Casa-Museo 
de Rosalía de Castro (entrada incluida), donde podremos observar los objetos y 
recuerdos de la poetisa. Almuerzo libre (no incluido) por cuenta del cliente. A la 
hora acordada, traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela, para salir por 
la tarde en vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 12 AL 17 NOVIEMBRE 2019 495 €
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Viella.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del día 20 de 
Noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 20 Noviembre en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 100 €
 - No Residente: 100 € por persona.

 - Excursión opcional al Vall de Boí y PN d’Aiguestortes: 45 € 
(ver descriptivo) por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - Existe una tasa de alojamiento OBLIGATORIA en Cataluña. 

Importe aprox.: 0,60 € por persona y día. Pago directo en 
el hotel.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - ARAN LA ABUELA 3* (Viella centro).

PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL 
VALLE DE ARÁN Y PIRINEOS FRANCESES
17 NOVIEMBRE: PALMA - BARCELONA - VIELLA. Presentación en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Air Europa a la 
hora acordada, para salir en vuelo regular y directo a primera hora de 
la mañana con destino Barcelona. Llegada, acomodación en el autocar, 
traslado al hotel en Viella y ALMUERZO. Por la tarde, visita de la capital del 
valle, Viella, importante centro cultural y comercial, con una bella iglesia 
románico-gótica del s.XII dedicada a San Miguel y su casco histórico de 
casas medievales, declarado Conjunto Histórico Artístico en 1976. Regreso 
al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 NOVIEMBRE: VALLE DEL LYS - BAGNERES DE LUCHON - BOSSOST - 
BAQUEIRA BERET - PLA DE BERET - SALARDÚ - ARTIES. DESAYUNO. 
Salida hacia el Puerto del Portillón, que asciende entre los magníficos 
bosques de Baricauba, hasta el Valle del Lys en tierras francesas. Después 
nos dirigiremos a Bagneres de Luchon, encantadora población del Pirineo 
Francés, situada entre altas montañas. Antes de llegar a Viella, haremos una 
breve parada en Bossost, junto al Garona, cuyo templo de l’Assumpció de 
Maria es uno de los monumentos románicos más bellos del Valle de Arán. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, nos dirigiremos a la renombrada 
estación de esquí de Baqueira Beret, desde la que ascenderemos al Pla de 
Beret, disfrutando durante el trayecto de bellas vistas de los municipios 
del Nauta, Mijarán y del Valle de Ruda. También visitaremos los bellos y 
emblemáticos pueblos araneses de Salardú y Artíes. Salardú que destaca con 
su iglesia de San Andrés y Artíes que posee un bonito casco antiguo con casas 
típicamente aranesas y una iglesia parroquial del s.XII de estilo románico 
dedicada a Santa María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 NOVIEMBRE: SAINT BERTRAND DE COMMINGES - LES - VIELLA. 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Saint Bertrand de Comminges en 
tierras francesas, pintoresca población fortificada, destacando la Catedral 

de Nuestra Señora, imponente construcción que conserva partes románicas 
y góticas. Posteriormente haremos una parada en Les, que destaca por sus 
baños termales y que fue antigua estación balnearia. Regreso al hotel para 
el ALMUERZO. Tarde libre a disposición del cliente. Podrá pasear por el 
centro de Viella o realizar compras. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 NOVIEMBRE: VALL DE BOÍ Y PARC NACIONAL D’AIGUESTORTES 
(OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y 
ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre en Viella. Opcionalmente podrá 
contratar la excursión al Vall de Boí y Parc Nacinal d’Aiguestortes (ver 
descriptivo).

21 NOVIEMBRE: VIELLA - SORT - BARCELONA - PALMA. DESAYUNO. 
Salida hacia el Port de la Bonaigua. Breve parada en lo alto del Port para 
contemplar sus magníficas vistas. Iremos descendiendo por la comarca 
del Pallars Sobirà, hasta llegar a Sort. ALMUERZO en restaurante. 
Posteriormente traslado al aeropuerto de Barcelona, para salir en vuelo 
regular y directo por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2019 395 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
VALL DE BOÍ Y PARC NACIONAL D’AIGUESTORTES
Incluye autocar, acompañante, taxis 4x4 con chófer y almuerzo en restaurante. Se 
requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, realizaremos una excursión 
en vehículos 4x4, hasta el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de St. Maurici, 
descubriendo fantásticas vistas y paisajes. Almuerzo en restaurante en Boí. Por la 
tarde, visitaremos uno de los conjuntos históricos más valiosos de Europa. Apreciar 
la belleza sencilla de las iglesias románicas del Valle de Boí, declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, es sólo la primera de las experiencias que puede vivir 
en este lugar excepcional. Regreso al hotel
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo clase turista, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Fátima.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 4 almuerzos en restaurantes.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Ticket Crucero de los 6 Puentes en Oporto.
 - Guía local ½ en Lisboa, Oporto y Coimbra.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de viaje y tasas aéreas e impuestos aplicables.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 110 €
 - No Residente: 85 € por persona.

NOTA IMPORTANTE
 - En este circuito se recorren largas distancias entre el 

punto de origen y destino.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - AZINHEIRA 3* (Situado en Fátima).

17 NOVIEMBRE: PALMA - MADRID - PLASENCIA - FÁTIMA. Presentación en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Iberia a la hora acordada, 
para salir en vuelo regular y directo por la mañana (muy temprano) con destino 
Madrid. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia Plasencia, donde 
realizaremos una visita a esta encantadora ciudad. Se la considera la capital del 
norte de Extremadura. Es conocida como la Perla del Norte o la Perla del Valle. 
Cuenta con un casco histórico fruto de su estratégico enclave en la Ruta de la 
Plata. Esta localidad fue habitada por romanos y árabes hasta que en el s.XII, 
Alfonso VIII, la reconquistó y repobló. Palacios, casas nobles e importantes 
construcciones religiosas componen un singular barrio monumental. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, seguiremos nuestro camino hasta 
llegar a Fátima. Acomodación en el hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 NOVIEMBRE: COIMBRA - FÁTIMA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de 
½ día de Coimbra con guía local, de origen romano que fue lugar estratégico 
comercial entre el norte cristiano y el sur árabe. Ciudad ribereña en el centro 
de Portugal y antigua capital del país. Posee un centro antiguo medieval y 
conservado y la histórica Universidad de Coímbra, famosa por su Biblioteca 
Joanina barroca y su campanario del siglo XVIII. La catedral románica 
Sé Velha del siglo XII se encuentra en el centro antiguo. El centro antiguo 
también alberga el Museo Nacional de Machado de Castro, con arte medieval 
y renacentista, además de la iglesia y Monasterio Igreja de Santa Cruz, lugar 
de descanso de los primeros reyes de Portugal y un ícono de la arquitectura 
manuelina. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de Fátima, que 
debe su nombre a la antigua ocupación de los árabes en ese territorio, ya que 
“Fátima”, fue el nombre de la hija preferida de Mahoma. Visitaremos su famoso 
Santuario de la Virgen de Fátima, lugar de peregrinación mundial, construido 
a raíz de qué en 1917, Lucía de Jesús, Francisco Marto y Jacinta Marto 
(conocidos como los “tres pastorcitos”), afirmaron haber presenciado varias 
apariciones de la Virgen María. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 NOVIEMBRE: OPORTO. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día 
con guía local a Oporto, puerta de entrada a la región norte y que da su 
nombre a Portugal y al vino reconocido en los cuatro rincones del mundo: 

el Vinho do Porto. Por su espléndida situación en la desembocadura 
del Duero y su conjunto arquitectónico de excepcional valor, el centro 
histórico de Oporto es Patrimonio de la Humanidad. Destacan entre otros 
monumentos el Palacio de la Bolsa, el Puente de Don Luis I, la Iglesia de 
San Francisco, la librería Lello (dicen que es la más bonita del mundo) y la 
Torre de los Clérigos entre otros. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
podremos disfrutar del Crucero de los 6 Puentes (ticket incluido), partiendo 
del embarcadero de Gaia, veremos el Puente de María Pia, la primera gran 
obra de Gustavo Eiffel; el Puente de San Luis I; el Puente de la Arrábida, 
etc. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 NOVIEMBRE: LISBOA. DESAYUNO. Por la mañana, visita con guía local 
de ½ día a Lisboa, la capital y mayor ciudad de Portugal. Desde el imponente 
Castillo de San Jorge, la vista abarca los edificios de colores pastel en la 
ciudad antigua, el estuario del Tajo y el puente colgante 25 de Abril. Cerca, 
el Museo Nacional del Azulejo exhibe 5 siglos de azulejos de cerámica 
decorativos. El distrito morisco de la Alfama tiene calles estrechas y 
serpenteantes, y tabernas con cantantes de música fado. Chiado y sus cafés, 
el comercio y los restaurantes de mariscos bordean el Barrio Alto, conocido 
por su vida nocturna. El complejo del Museo Calouste Gulbenkian, ubicado 
en medio de apacibles jardines, exhibe colecciones destacadas de arte. En la 
zona costera, se encuentra el adornado Monasterio de los Jerónimos del siglo 
XVI y la Torre de Belém, y, hacia el este, el ultramoderno distrito del Parque 
Das Nações y su enorme acuario Oceanario. ALMUERZO en restaurante. 
Por la tarde, dispondremos de tiempo libre para seguir descubriendo esta 
encantadora ciudad o para realizar compras de los productos más típicos 
como por ejemplo la artesanía, los pastelitos de Belém y el vino verde. A la 
hora acordada regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 NOVIEMBRE: FÁTIMA - NAVALMORAL DE LA MATA - MADRID - 
PALMA. DESAYUNO. Salida hacia Madrid. Tras breves paradas en ruta, 
llegaremos a Navalmoral de la Mata para el ALMUERZO en restaurante. 
Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular 
y directo por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 17 AL 21 NOVIEMBRE 2019 395 €
LO MEJOR DE PORTUGAL
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo regular y directo, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. 

Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en Chipiona.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 2 almuerzos en 
restaurante (excepto el almuerzo del 19 noviembre).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales de ½ día en Cádiz y Sevilla.
 - Entrada a la Catedral de Sevilla.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Tasas aéreas e impuestos aplicables.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 19 de noviembre.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Habitación Individual: 105 €
 - No Residente: 100 € por persona.
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 55 € (ver descriptivo) por persona.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BRASILIA 3* (Chipiona).

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS
17 NOVIEMBRE: PALMA - SEVILLA - CHIPIONA. Presentación en el aeropuerto de 
Palma en el mostrador de facturación de la compañía Vueling a la hora acordada, 
para salir en vuelo regular y directo a primera hora de la tarde con destino Sevilla. 
Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en Chipiona. Distribución 
de habitaciones. Tarde para visitar Chipiona. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 NOVIEMBRE: PUEBLOS BLANCOS. DESAYUNO. Por la mañana, visita de 
Arcos de la Frontera, que se ha convertido en la entrada de la Ruta de los Pueblos 
Blancos. Su conjunto monumental está considerado como uno de los más 
bonitos de todo el país. Asentado sobre un farallón rocoso con casi 200 metros 
de caída, resalta por su inmaculada blancura y tiene, además, un casco viejo que 
incluye buena parte de las murallas, su castillo ducal y varias iglesias entre las 
que destaca la de la Asunción. Continuación hasta Grazalema y ALMUERZO 
en un restaurante. Por la tarde, visita de esta localidad. Destaca su casco 
histórico, declarado Bien de Interés Cultural —callejas, plazuelas, rincones y 
espectaculares miradores sobre la sierra—. Muy bien conservado y restaurado, 
mereció en su día el “Premio Nacional de Turismo de Embellecimiento y Mejora 
de los Pueblos de España”. Es uno de los mejores exponentes de los denominados 
Pueblos Blancos andaluces. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 NOVIEMBRE: EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y 
GASTRONOMÍA (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión Experiencia Gaditana: Arte, 
Cultura y Gastronomía (ver descriptivo).

20 NOVIEMBRE: CÁDIZ - ROTA. DESAYUNO. Por la mañana, visita de 
Cádiz con guía local. Su historia es la propia de una ciudad marcada por 
su estratégica situación militar y comercial, a caballo entre el Atlántico 
y el Mediterráneo. Entre sus monumentos más destacados cabe 
mencionar, el Castillo de Santa Catalina; el Castillo de San Sebastián, 
escenario de varias películas como la de James Bond “Muere Otro Día” y 
“Alatriste”; y la Catedral, adornada por una cúpula de mosaicos dorados, 
construida entre 1.722 y 1.838. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la 
tarde, visita de Rota. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 NOVIEMBRE: PUERTO DE SANTA MARÍA - SANLÚCAR. DESAYUNO. Por 
la mañana, visita del Puerto de Santa María, conocida como la “Ciudad de 
los Cien Palacios”, aunque el paso del tiempo y la dejadez han provocado 
que muchos de estos elegantes edificios hayan quedado prácticamente en la 
ruina. Fueron producto de la actividad comercial con la América Española 
o de Indias en los siglos XVII y XVIII. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Sanlúcar de Barrameda, que en 1973 fue declarada 
Conjunto Histórico-Artístico. Actualmente es conocida por su gastronomía, 
principalmente la manzanilla y los langostinos; por su música, en particular 
el flamenco, y sobre todo por las carreras de caballos en la playa, declaradas 
de Interés Turístico Internacional. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 NOVIEMBRE: CHIPIONA - SEVILLA - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana, 
salida hasta Sevilla, donde a la llegada realizaremos una visita panorámica de 
½ día con guía local. Su casco antiguo, es el más extenso de España y uno de 
los tres más grandes de toda Europa junto a los de Venecia y Génova. Entre sus 
monumentos más representativos se encuentran la Catedral; que incluye la 
Giralda (entrada incluida), el Alcázar, el Archivo de Indias y la Torre del Oro, 
de los que los tres primeros han sido declarados Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre hasta la hora acordada 
para ir hasta el aeropuerto de Sevilla y salir por la noche en vuelo regular y 
directo de la compañía Vueling con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 17 AL 22 NOVIEMBRE 2019 440 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA
Incluye autocar; acompañante; visita de Jerez con guía local; entrada al espectáculo 
“Cómo Bailan los Caballos Andaluces”; almuerzo en restaurante y entrada a las Bodegas 
González Byass con degustación. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar 
esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana, visita con guía local de Jerez. Su 
centro histórico está declarado BIC con la denominación de Conjunto Histórico Artístico. 
Destacan la Catedral, el Monasterio de la Cartuja y la Basílica del Carmen. Posteriormente 
sobre las 12.00 h. asistiremos al Espectáculo “Cómo Bailan los Caballos Andaluces” (entrada 
incluida). A continuación, almuerzo en un restaurante de Jerez. Por la tarde, visita a las 
Bodegas González Byass (entrada, visita y degustación incluida). Regreso al hotel.

DESDE PALMA

SA
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EL PRECIO INCLUYE
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Concepto incluido.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Tipo de suplemento
 - Tipo de suplemento

NOTAS IMPORTANTES
 - Concepto incluido.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR):
 - Hotel.

NOMBRE 
DEL DESTINO
FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

DEL XX AL XX MES AÑO 000 €

CRUCERO POR
EL MEDITERRÁNEO
DEL 30 NOVIEMBRE 
AL 7 DICIEMBRE 2019

NIÑOS / JÓVENES

Bebés de 6 a 23 meses viajan de forma gratuita. Se consideran niños las 
edades comprendidas de 2 a 15 años y jóvenes de 16 a 24 años.

OPCIONAL

Seguro de asistencia en viaje y anulación: 41,50 € por persona

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento en el camarote elegido.
• Pensión completa.
• Bebidas con las comidas en los restaurante buffet, incluyendo agua, 

refrescos, vino y cerveza.
• Espectáculos y eventos a bordo.
• Acompañante de habla española.
• Tasas portuarias.
• Propinas.

465€
DESDE

PRECIO POR PERSONA

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Palma de Mallorca Embarque 22:00

2 Navegación -- --

3 Civitaveccia (Roma) 08:00 19:00

4 Livorno (Florencia) 09:00 20:00

5 Marsella (Francia) 18:00 --

6 Marsella (Francia) -- 17:00

7 Barcelona 08:00 20:00

8 Palma de Mallorca 06:00 --

PRECIOS

CAMAROTE DOBLE INDIVIDUAL NIÑOS JÓVENES 3º / 4º 

ADULTO

INTERIOR 465 € 710 € GRATIS 75 € 100 €

EXTERIOR 560 € 865 € GRATIS 75 € 100 €

BALCÓN 620 € 980 € GRATIS 75 € 100 €

IDIOMA A BORDO:

ALEMÁN

MALLORCA

BARCELONA

CIVITAVECCIA

LIVORNO

MARSELLA

ITINERARIO
AIDAsol
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EL PRECIO INCLUYE
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.
 - Concepto incluido.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Concepto incluido.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES
 - Tipo de suplemento
 - Tipo de suplemento

NOTAS IMPORTANTES
 - Concepto incluido.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR):
 - Hotel.

NOMBRE 
DEL DESTINO
FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

FECHA: DESTINO - DESTINO - DESTINO. Et, sequam fugiatur, sim 
illupietum laborio et, officip iciunto berum, alia sa sinus molori 
blabor modia dus voluptiis molo es et, nus ene volorrunt litiae 
delit, to invende rnatior solor as volentur mintota tecaes debitatin 
nonse lam volor sed utestemque quidemquibus sed qui ommo et 
parchilles sae exceatenda sim repe inum venis sunt omnimus, 
optatibus nimpores ullantior apiendis dolorpore natiandipsus 
nate reicima sitatio rumquunti conseriae occus illam faceatum 
quatur.

DEL XX AL XX MES AÑO 000 €

CRUCERO POR
ESPAÑA Y PORTUGAL
DEL 6 AL 15 DICIEMBRE 2019

NIÑOS / JÓVENES

Bebés de 6 a 23 meses viajan de forma gratuita. Se consideran niños las 
edades comprendidas de 2 a 15 años y jóvenes de 16 a 24 años.

OPCIONAL

Seguro de asistencia en viaje y anulación: 41,50 € por persona

EL PRECIO INCLUYE

• Alojamiento en el camarote elegido.
• Pensión completa.
• Bebidas con las comidas en los restaurante buffet, incluyendo agua, 

refrescos, vino y cerveza.
• Espectáculos y eventos a bordo.
• Acompañante de habla española.
• Tasas portuarias.
• Propinas.

545 €
DESDE

PRECIO POR PERSONA

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Palma de Mallorca Embarque 22:00

2 Navegación -- --

3 Cádiz 09:00 18:00

4 Lisboa 16:00 --

5 Lisboa -- 16:00

6 Navegación -- --

7 Cartagena 09:00 17:00

8 Valencia 10:00 18:00

9 Barcelona 08:00 18:00

10 Palma de Mallorca 06:00 Desembarque

PRECIOS

CAMAROTE DOBLE INDIVIDUAL NIÑOS JÓVENES 3º / 4º 

ADULTO

INTERIOR 545 € 880 € GRATIS 75 € 100 €

EXTERIOR 645 € 1.030 € GRATIS 75 € 100 €

BALCÓN 850 € 1.330 € GRATIS 75 € 100 €

IDIOMA A BORDO:

ALEMÁN

MALLORCA

CARTAGENA

VALENCIA

BARCELONA

LISBOA

CÁDIZ

ITINERARIO
AIDAmar
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