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GARANTÍA DE SALIDA

Todos nuestros circuitos 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 (por parte de la 
agencia mayorista), será de 25 días antes de 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. 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 los días del circuito.

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.

CONTENIDOS EN LOS ITINERARIOS

Los contenidos específicos para cada itinerario y día de operación de cada 
circuito 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.

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, la cesión estará sujeta a su aceptación por 
parte de la compañía aérea, la cual podría denegarla, pudiendo 
ser repercutidos al consumidor y usuario, en su caso, los gastos 
correspondientes al cambio de la reserva de vuelo.

CONDICIONES DEL SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE 
Y ANULACIÓN ESPECIAL GRUPOS 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 y Anulación, número 
10264-000364400, valorada en 10 € por persona, está contratada con 
Inter Partner Assistance, y cubre entre otros, y para viajes que no 
excedan de 9 días, los siguientes riesgos:

Asistencia médica y sanitaria (incluido Enf. Covid)

 - En España ...................................................................................1.000 €
 - En Andorra .................................................................................3.000 €
 - En Europa ...................................................................................6.000 €
 - En Resto del Mundo .................................................................12.000 €
 - Billete de ida y vuelta de un familiar 
por hospitalizacion  superior a cinco días ..................... ILIMITADO

 - Gastos de estancia familiar ........................50 € por dia/max. 10 dias
 - Gastos de prolongación de estancia en un hotel 
del asegurado (incluido Enf. Covid) ..........50 € por dia/max. 10 dias

 - Transporte o repatriación sanitaria de heridos 
o enfermos (incluido Enf. Covid) .................................... ILIMITADO

 - Transporte o repatriación de fallecidos 
(incluido Enf. Covid) ........................................................ ILIMITADO

 - Transporte o repatriación de los Asegurados 
y/o Acompañantes Asegurados ......................................... INCLUIDO

 - Regreso anticipado del asegurado a causa de 
fallecimiento u hospitalización de un familiar ............. ILIMITADO

 - Sustitucion Profesor/Guia ............................................................400 €
 - Envio de medicamentos urgentes 
no existentres en el extranjero .......................................... INCLUIDO

 - Transmisión de mensajes urgentes ................................... INCLUIDO
 - Robo y daños materiales del equipaje .........................................300 €
 - Hurto .............................................................................................. 150 €
 - Búsqueda y transporte de equipajes ............................... ILIMITADO

Gastos Anulación de Viaje (incluido Enf. Covid)

 - España y Andorra ......................................................................1.000 €
 - Europa .........................................................................................2.000 €
 - Resto Mundo ..............................................................................3.000 €
 - Reembolso de vacaciones no disfrutadas ...................................500 €
 - Seguro de Responsabilidad Civil Privada .............................60.000 €
 - Seguro de Responsabilidad Civil Privada Guía/Monitor .....60.000 €

Notificación de los siniestros:

Cuando se produzca alguna circunstancia que esté cubierta por el 
seguro, comuníquelo inmediatamente al teléfono 93 228 75 00 / 963 
69 28 61. La prestación de los servicios previstos en la póliza de 
asistencia será atendida a través de la organización IPA, S.A. 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).

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 la compañía Vueling.

 - El importe del seguro de anulación y 
asistencia en viaje incluido en el precio 
del programa (10 € por persona) no es 
reembolsable en ningún caso y es efectivo 
desde el momento de la confirmación de la 
reserva.

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

 - Precios por persona y paquete en base 
habitación ocupada por 2 adultos y con el 
descuento de residente aplicado.

 - 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 (20 de 
Noviembre, 14 de Diciembre de 2021 y 14 
de Enero de 2022). 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.

 - Cosulte las condiciones y requisitos de 
viaje, durante las fechas del circuito, por la 
pandemia COVID 19.

Pág. Día de salida

Galicia, Rías Baixas y La Coruña 5 23 de abril

Patrimonio y Naturaleza del
Valle de Arán y Pirineos Franceses

6 26 de abril

Catalunya Nord y Sur de Francia 7 5 de mayo

Asturias y Cantabria 8-9 15 de mayo

Lo mejor de Cantabria y País Vasco 10 23 de mayo

Sevilla, Cádiz, Jerez 
y Ruta de los Pueblos Blancos

11 24 de mayo

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 24 de Abril 
al 28 de Mayo de 2022. Mes de edición de este 
folleto: Enero 2022. Lugar de edición de este 
folleto: Palma de Mallorca (Baleares) - España.



VIAJA CON SEGURIDAD

MASCARILLA. 
Será obligatorio el uso de mascarilla durante todo el viaje siguiendo la normativa 
vigente a la fecha de edición de este folleto.

DISTANCIA DE SEGURIDAD.
Fomento de la distancia de seguridad entre personas. 
Se evitarán en la medida de lo posible las aglomeraciones y las multitudes 
especialmente en espacios interiores.

ESPACIOS EXTERIORES.
Se priorizarán las visitas, excursiones y actividades de cada programa en 
entornos al aire libre o en espacios abiertos y con ventilación natural.

DESINFECCIÓN.
Siguiendo los protocolos y medidas sanitarias vigentes, se dispondrá de gel 
hidroalcohólico para acceder a los espacios cerrados, en el autobús y en los 
hoteles del circuito. 

AUTOCARES SEGUROS.
Se priorizará la desinfección antes y después de la realización del trayecto diario. 
Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la entrada del mismo. Garantizamos el 
interior del autocar como un espacio ventilado.
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GALICIA, RÍAS BAIXAS Y LA CORUÑA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Santiago Compostela-

Palma. Tarifa residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 3* situado en 

Portonovo (Sanxenxo).
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 

restaurante (excepto el almuerzo del 27 Abril).
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas guiadas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación (incluye coberturas COVID-19).
 - Tasas aéreas.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 115 €.
 - No Residente: 155 €.
 - Excursión opcional a La Coruña y Betanzos: 40 € (ver 

descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - LUZ DE LUNA 3* (Portonovo-Sanxenxo).

23 ABRIL: PALMA - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PADRÓN - 
SANXENXO
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el mostrador 
de facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y directo por la 
tarde con destino Santiago de Compostela. A la llegada, acomodación 
en el autocar y traslado a Padrón para una visita guiada. 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. Posteriormente, traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 ABRIL: O’GROVE - ISLA DE LA TOJA - (BATEAS OPCIONAL) - 
CAMBADOS - PARQUE NATURAL RIA BAROSA
DESAYUNO. Por la mañana, vista guiada de O’Grove, que se ubica a la 
entrada de la ría de Arousa. Su población además del marisqueo y la pesca de 
bajura vive de los cultivos en batea de mejillón, ostra y vieira. Posteriormente, 
visita guiada a la Isla de La Toja. Las propiedades terapéuticas para la piel 
y vías respiratorias de sus aguas y barros, así como las sales y jabones 
que con ellas se elaboran han convertido la isla en una notable estación 
balnearia. Opcionalmente (entrada no incluida y sujeto a disponibilidad 
de plazas) subiremos a una embarcación para visitar las bateas donde se 
cultivan ostras, vieiras y mejillones y pudiendo degustar mejillones, ribeiro y 
refrescos a bordo (no incluido). Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, 
visita guiada de Cambados, considerada la capital del Albariño, uno de los 
mejores vinos blancos del mundo. Su casco histórico está declarado BIC y 
alberga uno de los grupos de pazos nobiliarios más relevantes de Galicia. 
Posteriormente, visita guiada al PN Ría Barosa. Espacio natural que se 
caracteriza por la presencia del río Agra, cuyas aguas movían antiguamente 
una serie de molinos situados en su curso. El lugar cuenta con un hermoso 
salto de agua, de casi 60 metros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 ABRIL: TUI - BAIONA - PONTEVEDRA
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Tui. Ciudad amurallada que 
irradió vida cultural, económica y militar en sus calles de trazado medieval. 
Cuenta entre su patrimonio arquitectónico con una Catedral románica y gótica 
(entrada no incluida). Posteriormente, visita guiada de Baiona, junto al Cabo 
Silleiro. Su bahía, se abre junto a la desembocadura del río Miño. A ella arribó 
La Pinta en 1.493, primera carabela que tocó puerto después de la aventura del 
nuevo mundo. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada a 
la ciudad de Pontevedra, capital de las Rías Baixas y ciudad que conserva un 
casco histórico con calles empedradas y recogidas plazuelas. En el centro nos 
encontramos la Plaza de España con el Ayuntamiento y las ruinas medievales 
del Convento de Sto. Domingo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

26 ABRIL: VIGO - COMBARRO
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Vigo. En el casco viejo, la “Cidade 
Vella”, se articula en torno al antiguo barrio marinero de O Berbés. En este 
barrio, de Interés Turístico Histórico, se encuentran los soportales de la Plaza 
de la Constitución y casas blasonadas. Destaca la Colegiata de Santa María 
y la Concatedral de Vigo-Tui. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, 
visita guiada del típico pueblo de Combarro. Su casco antiguo, declarado 
BIC, constituye una muestra representativa de tres elementos arquitectónicos 
tradicionales de Galicia: los hórreos, las casas marineras y los cruceros. Los 
cruceros de Combarro, situados normalmente en plazas o cruces de calles, 
cuentan con una peculiaridad: la figura de la Virgen suele mirar siempre al 
mar y la del Cristo hacia tierra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 ABRIL: LA CORUÑA Y BETANZOS (OPCIONAL DÍA COMPLETO 
CON ALMUERZO)
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. 
Opcionalmente podrá contratar la excursión a La Coruña y 
Betanzos (ver descriptivo).

28 ABRIL: SANXENXO - SANTIAGO DE COMPOSTELA - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Santiago de Compostela. A 
la llegada, visita guiada, de esta ciudad declarada por la UNESCO, 
Patrimonio de la Humanidad. Destacan su emblemática Catedral 
(entrada no incluida), Pórtico de la Gloria y la tumba de Santiago 
Apóstol. Los estilos románico, gótico y barroco se mezclan en perfecta 
armonía. ALMUERZO en restaurante. Posteriormente traslado al 
aeropuerto de Santiago de Compostela, para salir en vuelo regular 
y directo por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 23 AL 28 ABRIL DE 2022 399 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
LA CORUÑA Y BETANZOS

Incluye autocar; acompañante; visita de La Coruña y Betanzos con guía local; 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, visita guiada a La 
Coruña, donde disfrutaremos de las vistas a la Torre de Hércules, el faro activo 
más antiguo del mundo y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
el Castillo de San Antón y el paseo marítimo entre otros lugares. Posteriormente, 
visita al centro de La Coruña. En la Ciudad Vieja entre rúas de nombres de 
antiguos gremios, plazas y plazuelas, destacamos la Casa Museo de María Pita y 
la escritora Emilia Pardo Bazán. A continuación, almuerzo en un restaurante de A 
Coruña. Por la tarde, visita guiada a 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.
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EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. 

Tarifa residente balear.
 - 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 29 de Abril).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación (incluye coberturas COVID 19).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 29 de Abril.
 - Tasa turística de alojamiento.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 135 €.
 - No Residente: 85 €.
 - Excursión opcional al Vall de Boí y PN d’Aigüestortes: 45 € 

(ver descriptivo).

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

PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL 
VALLE DE ARÁN Y PIRINEOS FRANCESES
26 ABRIL: PALMA - BARCELONA - VIELLA
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el 
mostrador de facturación de Vueling, para salir en vuelo regular y 
directo temprano por la mañana con destino Barcelona. Llegada, 
acomodación en el autocar y traslado al hotel en Viella. A la 
llegada 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.

27 ABRIL: 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. A continuación, 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.

28 ABRIL: 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.

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

30 ABRIL: 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 26 AL 30 ABRIL DE 2022 399 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
VALL DE BOÍ Y PARC NACIONAL D’AIGUESTORTES

Incluye autocar, acompañante, excursión en vehículos 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. Posteriormente visitaremos 
la iglesia de Sant Climent de Taüll, (entrada opcional no incluida y sujeta a 
disponibilidad de plazas), donde las pinturas románicas de la iglesia (declaradas 
patrimonio mundial por la UNESCO), son una de las joyas más importantes del 
románico catalán. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visitaremos uno de los 
conjuntos históricos más valiosos de Europa: Vall de Boí. Apreciar su belleza es 
sólo la primera de las experiencias que puede vivir en este lugar excepcional. A la 
hora acordada, regreso al hotel.
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CATALUNYA NORD Y SUR DE FRANCIA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Barcelona-Palma. 

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

Empuriabrava.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Ticket bus lanzadera para llegar al Cabo de Creus.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación (incluye coberturas COVID-19).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Tasa turística de alojamiento.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 90 €.
 - No Residente: 70 €

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - HOTEL-APARTAMENTOS XON’S PLATJA 3* (Empuriabrava).

5 MAYO: PALMA - BARCELONA - EMPURIABRAVA - CASTELLÓ 
D’EMPURIES - ROSES - EMPURIABRAVA
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 muy temprano con destino Barcelona. Llegada, acomodación en 
el autocar y traslado al hotel en Empuriabrava para el ALMUERZO. Por la tarde, 
visita de Castelló d’Empúries, que se encuentra cerca de la desembocadura del 
río Muga, en el golfo de Roses. El casco urbano conserva un rico patrimonio 
arquitectónico, del que sobresale la bella iglesia gótica de Santa María, del 
s. XIV, con campanario románico y aspecto de catedral. Posteriormente 
realizaremos un paseo por Roses. Esta localidad ofrece multitud de playas y 
calas entre acantilados rocosos. Por su parte, el conjunto histórico-artístico 
de la Ciudadela muestra la estructura de un conjunto defensivo renacentista 
a orillas del mar Mediterráneo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 MAYO: PERPIÑAN - SANT PERE DE RODES - PORT DE LA SELVA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Perpiñán, capital de la Cataluña Francesa. 
Vivió su edad de oro bajo el reinado de los Reyes de Mallorca. La época del 
reino de Mallorca, de 1.276 a 1.344, dejó tras de sí una arquitectura de estilo 
gótico. Sus callejuelas sinuosas llenas de encanto medieval y sus palmeras 
en las plazas muestran su modo de vida relajado y hospitalario. Edificado a 
finales del s. XIV, y reformado en época de Luis XI, el famoso Castillet, es el 
emblema de Perpiñán. Regreso al hotel. ALMUERZO. Por la tarde, visita de 
Sant Pere de Rodes. En lo alto de la sierra de Verdera, se levanta uno de los 
conjuntos monumentales más interesantes para conocer el mundo medieval. 
El monasterio de Sant Pere se convirtió en el monasterio más importante del 
condado de Empúries tanto por el relevante papel de sus abades, como por ser 
un importante centro de peregrinaje, gracias a las reliquias que custodiaba. A 
continuación, visita al Port de la Selva, que conserva sus encantos de pequeña 
villa marinera, con gran número de monumentos y restos arqueológicos, como 
el conjunto medieval de la Serra de Rodes, el castillo de Sant Salvador (s. XIII) 
y el poblado de Santa Creu. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 MAYO: CABO DE CREUS - CADAQUÉS - PERATALLADA - 
CALELLA DE PALAFRUGELL
DESAYUNO. Por la mañana, visita al “Cap” de Creus, que está situado en 
la comarca gerundense de l Ált Empordà, y es el punto más oriental de la 
Península Ibérica. Es especialmente famoso por su abrupta costa rodeada de 
acantilados y pequeñas calas; sus restos históricos que se extienden desde el 
año 3.000 a.c.; y su naturaleza vibrante. Este paraje pasó a ser Parque Natural 
en 1.998, debido a su riqueza geológica e histórica. Posteriormente, visita de 
Cadaqués, donde al final de su bahía se encuentra su casco histórico, de aire 
mediterráneo y profundo sabor marinero. Fuente de inspiración de pintores 
y artistas de fama internacional durante décadas. Destaca la Casa-Museo de 
Salvador Dalí. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Peratallada. 
Enclavada en plena Costa Brava, en el Baix Empordà, la villa constituye uno de 
los mejores conjuntos de la arquitectura medieval ampurdanesa. El castillo-
fortaleza, con su torre, palacio y murallas en un estado de conservación 
envidiable, constituye el mejor baluarte de Peratallada. Posteriormente, visita 
de Calella de Palafrugell, antiguo pueblo de pescadores, formado por varias 
calas, que todavía conserva su encanto. Es uno de los pocos núcleos de la Costa 
Brava donde aún se mantiene ese ambiente, con calles estrechas, casas con 
cubierta inclinada de teja y algunas viviendas tradicionales de pescadores de 
dos plantas. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 MAYO: PALS - BEGUR - SANT MARTÍ D’EMPÚRIES - L’ESCALA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Pals. La comarca gerundense del Baix 
Ampordà tiene en esta localidad un bello casco antiguo declarado Conjunto 
Histórico Artístico. La mejor manera de recorrer Pals es perderse por sus calles 
medievales. A continuación, visita de Begur. Su casco urbano, de fuerte sabor 
tradicional, está dominado por los restos de un austero castillo roquero del s. XV. 
La arquitectura popular de la zona se caracteriza por el empleo de la piedra, así 
como por numerosas casas de indianos, viviendas señoriales de gusto colonial. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita de Sant Martí d’Empuries, 
situado encima de un promontorio rocoso que en otros tiempos había sido una 
isla, ya que los alrededores estaban cubiertos de agua porque la zona era un 
humedal. Fue en este lugar donde se instaló la primera colonia griega (paleápolis), 
que más adelante bajaría junto al mar. Posteriormente, visita de l’Escala, bonita 
localidad marinera que destaca por sus ruinas griegas con más de 2.000 años de 
antigüedad. Las playas de arena fina, de poca profundidad, y las calas, son otro 
de los patrimonios de l’Escala. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

9 MAYO: EMPURIABRAVA - GIRONA - FÁBRICA DE GALLETAS 
TRIAS - BARCELONA - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Girona, donde a la llegada 
realizaremos una visita a la llamada “Ciudad de los Cuatro Ríos”, que nos 
muestra un casco histórico dominado por construcciones medievales y 
reminiscencias romanas, árabes y hebreas. El núcleo antiguo de esta urbe 
catalana conserva huellas de su larga historia, desde que fuera fundada por 
los romanos en el siglo I a.c. A ellos debemos la primitiva muralla, cuyos 
restos llegan desde el paseo Arqueológico hasta los Jardines de la Muralla. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde y de camino, hacia Barcelona, 
realizaremos una visita a la Fábrica de Galletas Trías en Santa Coloma de 
Farners, donde veremos el amor profundo de una familia a sus orígenes, al 
mundo de la pastelería, a su historia y a su evolución. Desde 1.908, el trabajo 
en el mundo de las galletas de la familia Trías ha generado un poso de objetos 
y documentos, base del Museo Trías de la Galleta. Posteriormente, y a la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Barcelona, para salir por la noche en 
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 5 AL 9 MAYO DE 2022 399 €
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ASTURIAS Y CANTABRIA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos regulares, clase turista, Palma-Oviedo (vuelo vía 

Barcelona) y Bilbao-Palma (vuelo directo). Tarifa residente 
balear.

 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3* situado en Cangas de Onís.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 3 almuerzos en restaurante.
 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas guiadas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación (Incluye coberturas COVID 19).
 - Tasas aéreas.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 120 €.
 - No Residente: 115 €.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - CASA DE CAMPO 3* (Cangas de Onís).

15 MAYO: PALMA - ASTURIAS - GIJÓN - CANGAS DE ONIS
Presentación a la hora acordada en el aeropuerto de Palma en el 
mostrador de facturación de Vueling, para salir en vuelo regular por 
la mañana con destino Asturias (Oviedo) vía Barcelona. Llegada 
a Asturias (Oviedo), acomodación en el autocar y traslado hacia 
Gijón. De camino, parada para el ALMUERZO en restaurante en 
ruta. Por la tarde, y ya en Gijón, realizaremos una visita guiada de 
Gijón, conocida como la capital de la Costa Verde. Presenta una 
atractiva combinación de sabor marinero, patrimonio monumental 
y un urbanismo moderno. Entre la playa de San Lorenzo y el 
muelle deportivo, se dan cita restos romanos, casonas palaciegas y 
antiguas viviendas de pescadores. Destacan su Universidad laboral 
y su barrio histórico. Posteriormente traslado al hotel en Cangas de 
Onís. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 MAYO: COVADONGA - LAGOS (OPCIONAL) - CANGAS DE 
ONIS - RIBADESELLA - MIRADOR DEL FITU
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Covadonga. Es el 
lugar donde se inició la Reconquista a cargo del rey Pelayo, que 
descansa en la cueva junto a la Santina. La basílica es un edificio de 
estilo neorrománico, con dos altas torres que flanquean la portada 
principal. En una cueva, a la que se accede por una gran escalera, 
está la imagen de la Santina, la tumba del rey Pelayo y la del rey 
Alfonso I. Posteriormente (si las condiciones meteorológicas del 
lugar lo permiten) subida opcional (ticket no incluido) en taxis 
turísticos para ver los Lagos de Covadonga: Enol y Ercina, de 
incalculable valor paisajístico. A continuación, visita guiada de 
Cangas de Onís, primera capital del Reino de Asturias hasta el 
año 774. Destaca su Puente Romano con su famoso arco peraltado 
y la Cruz de la Victoria. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por 
la tarde, visita guiada a Ribadesella, que destaca por el Descenso 
en Piragua del Río Sella. Su casco histórico está declarado Bien 
de Interés Cultural. La villa, fundada por el rey Alfonso X “el 
Sabio” en el siglo XIII, ofrece al visitante una interesante mezcla 
de urbanismo medieval y arquitectura modernista además de 
una estupenda zona de playa. De regreso al hotel pasaremos 
por el Mirador del Fitu, desde donde se obtiene una maravillosa 
panorámica del mar Cantábrico y del Parque Nacional de los Picos 
de Europa. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 MAYO: PICOS DE EUROPA - POTES
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. 
ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita de Potes, uno de 
los pueblos más atractivos de Cantabria. Su casco antiguo está 
declarado BIC. Fue señorío del infante Tello (siglo XIV) y desde 
1.445 perteneció al Marqués de Santillana, y sus descendientes, 
los duques del Infantado. La llamada Torre del Infantado, es en 
la actualidad uno de los principales monumentos de la villa. A la 
hora acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 MAYO: LASTRES - LLAGAR DE SIDRA - BUFONES DE PRIA - 
LLANES
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Lastres, considerado 
uno de los pueblos más bonitos de España. Tiene un espectacular 
casco antiguo, de calles empedradas, de palacios y casas blasonadas 
que se entremezclan con las sencillas viviendas de pescadores. 

Destacan el barrio de los Balleneros, la capilla del Buen Suceso 
y la Torre del Reloj. Posteriormente, visita a un Llagar de Sidra 
en Colunga, donde podremos compartir la “cultura de la sidra” 
y nos ofrecerán explicaciones sobre su proceso de elaboración, 
desde la llegada y lavado de la manzana hasta el embotellado. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada de los 
Bufones de Pria. Fenómenos naturales originados por el efecto 
de la erosión del mar y la lluvia en la roca caliza, dando lugar a 
grietas y chimeneas que conectan el mar con la tierra. El golpe 
del oleaje en calma contra los acantilados provoca la expulsión 
del aire comprimido en las galerías (visita sujeta a las condiciones 
climatológicas y el estado del mar). Posteriormente, visita guiada 
a Llanes. Su casco antiguo está declarado Conjunto Histórico-
Artístico y conserva importantes muestras de arquitectura civil, 
religiosa y militar. El paseo de San Pedro, el de San Antón, y el 
puerto son los ejes sobre los que se articula la villa. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 MAYO: CANGAS DE ONÍS - SANTILLANA DEL MAR - 
SANTANDER - BILBAO - PALMA
DESAYUNO. Salida hacia Santillana del Mar, donde a la 
llegada realizaremos una breve visita. El origen de la villa se 
remonta al siglo VIII, cuando comenzó a desarrollarse una aldea 
medieval que tenía como centro a la Colegiata de Santa Juliana. 
Declarada Monumento Nacional, está considerada como uno de 
los mayores exponentes de arquitectura románica en Cantabria. 
A continuación, llegaremos a Santander. Visita panorámica de 
esta elegante ciudad que se extiende a lo largo de una amplia 
bahía con vistas al mar Cantábrico. Su casco histórico reúne un 
conjunto de nobles edificios que se alzan en medio de un increíble 
entorno natural de mar y montañas. Destaca la célebre playa de 
El Sardinero y la península de La Magdalena. ALMUERZO en 
restaurante. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Bilbao, 
para salir en vuelo regular y directo por la tarde con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 15 AL 19 MAYO DE 2022 399 €
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LO MEJOR DE CANTABRIA Y PAIS VASCO

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa 

residente balear.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 3*, situado en Suances.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta el 

Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en restaurante.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas guiadas incluidas según programa.
 - Acompañante de la organización.
 - Entrada al Capricho de Gaudí en Comillas.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación (incluye coberturas COVID-19).
 - Tasas aéreas.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 140 €.
 - No Residente: 120 €.

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

23 MAYO: PALMA - BILBAO - CASTRO URDIALES - SUANCES
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 Bilbao. Llegada, acomodación en 
el autocar y visita panorámica con nuestro acompañante de Bilbao. 
Destacan la Catedral de Santiago o la Plaza Nueva, el Teatro Arriaga 
y en el “nuevo” Bilbao, las obras de los arquitectos más famosos, como 
el Museo Guggenheim de Frank O. Gehry, el Metro de Norman Foster, 
la Alhóndiga de Philippe Starck, etc. Breve tiempo libre en el centro 
de Bilbao. Posteriormente, traslado a Castro Urdiales para el almuerzo 
(opcional por cuenta del cliente). Posteriormente visita guiada de Castro 
Urdiales. Antiguo pueblo de pescadores con espléndidos edificios 
y bellos paseos, en una armoniosa conjunción entre lo moderno y lo 
antiguo. Destacan, la Iglesia Sta. María de la Asunción y su interesante 
Ayuntamiento. Llegada al hotel en Suances. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 MAYO: FONTIBRE (NACIMIENTO DEL RÍO EBRO) - SANTANDER
DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos una visita guiada para conocer 
el Embalse del río Ebro y su nacimiento. En Fontibre, una pequeña aldea 
de Cantabria, al norte de España, nace este importante río. El entorno es 
absolutamente idílico. Las casitas de piedra de arquitectura tradicional 
surgen entre las montañas del Valle de Campoo, una zona que desborda 
naturaleza y donde abundan los bosques y los barrancos profundos. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada de Santander. 
Elegante ciudad que se extiende a lo largo de una amplia bahía con 
vistas al mar Cantábrico. Su casco histórico reúne un conjunto de nobles 
edificios que se alzan en medio de un increíble entorno natural de mar 
y montañas. Su tradición marinera y comercial se une a una vocación 
turística centenaria, que tiene en la célebre playa de El Sardinero, en 
el paseo Marítimo y en la península de La Magdalena sus mayores 
atractivos. A la hora acordada, regreso al hotel. CENA ALOJAMIENTO.

25 MAYO: COMILLAS - BÁRCENA LA MAYOR
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Comillas. En sus calles 
empedradas y en sus plazuelas hay casonas solariegas, y torres y edificios 

de aires modernistas. Destacan “El Capricho”, una construcción de 
Antoni Gaudí, con su inconfundible pórtico (entrada incluida) y 
las decoraciones cerámicas de sus muros; el Palacio de Sobrellano, 
construcción de estilo neogótico, y la Universidad Pontificia, que 
domina toda la localidad. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, 
visita guiada 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 desde 
1.979. Destacan la iglesia de Santa Maria, del siglo XVII y las antiguas 
casas rectorales y las casonas montañesas. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

26 MAYO: PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA, 
FUENTE DE Y POTES
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, llegada a Potes y ALMUERZO en 
restaurante. Por la tarde, visita guiada de Potes, uno de los pueblos 
más atractivos de Cantabria. Su casco antiguo está declarado BIC. 
Fue señorío del infante Tello (siglo XIV) y desde 1.445 perteneció al 
Marqués de Santillana, y sus descendientes, los duques del Infantado. 
Precisamente la llamada Torre del Infantado, una robusta construcción 
del siglo XV, hasta hace poco tiempo sede del Ayuntamiento, es en la 
actualidad uno de los principales monumentos de la villa. A la hora 
acordada, regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 MAYO: SUANCES - SANTILLANA DEL MAR - LIÉRGANES - 
BILBAO - PALMA
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Santillana del Mar. 
El origen de la villa se remonta al siglo VIII, cuando comenzó a 
desarrollarse una aldea medieval que tenía como centro a la Colegiata 
de Santa Juliana. Declarada Monumento Nacional, está considerada 
como uno de los mayores exponentes de arquitectura románica en 
Cantabria. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada 
de Liérganes. El conjunto urbano de esta localidad cántabra fue 
declarado de interés histórico-artístico nacional en 1.978 y concentra 
una valiosa arquitectura clasicista de los siglos XVII y XVIII. Se sitúa a 
los pies de dos pequeñas elevaciones, Marimón y Cotillamón, conocidas 
popularmente como “los pechos de Liérganes”. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir por la noche en vuelo regular 
y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 23 AL 27 MAYO DE 2022 399 €
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SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Sevilla-Palma. Tarifa 

residente balear.
 - 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 2 almuerzos 
en restaurante (excepto el almuerzo del 27 Mayo).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.

 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales de ½ día en Cádiz y Sevilla.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación (incluye coberturas COVID-19).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 27 de Mayo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 110 €.
 - No Residente: 95 €.
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 65 € (ver descriptivo).

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

24 MAYO: 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 
a primera hora de la mañana con destino Sevilla. Llegada, acomodación en 
el autocar y visita panorámica de la capital de Andalucía, donde podremos 
obtener una visión general de esta espectacular ciudad. Posteriormente, 
realizaremos una visita peatonal del centro histórico 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, 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. Posteriormente, traslado al hotel 
en Chipiona para el ALMUERZO. Por la tarde, realizaremos una visita con 
nuestro acompañante, por 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 1.867; 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.

25 MAYO: PUEBLOS BLANCOS (ARCOS DE LA FRONTERA - 
GRAZALEMA)
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 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.

26 MAYO: SANLÚCAR DE BARRAMEDA - CHIPIONA
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Sanlúcar de Barrameda, que en 1.973 
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. Tendrán también 
la ocasión de probar (opcionalmente y por libre) los aperitivos de camarones 
y langostinos, todo ello regado con un buen fino. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Tarde libre en Chipiona. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 MAYO: 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).

28 MAYO: CHIPIONA - CÁDIZ - SEVILLA - PALMA
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. 
ALMUERZO en restaurante en Cádiz. Tiempo libre en Cádiz. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Sevilla para salir por la noche en vuelo 
regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 24 AL 28 MAYO DE 2022 399 €

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) donde podrán observar un auténtico ballet ecuestre con 
música netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre 
coreografías extraídas de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional. 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.
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