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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 mismo.

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 00 
03645 00, está contratada con Inter Partner Assistance (AXA), 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 2287500 / 93 2995142. 
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 en España y 20 € 
por persona en Europa) 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 (vuelos con 
trayectos nacionales).

 - 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 (incluido 
carburante) han sido calculados según las 
tarifas vigentes al día de la edición de los 
programas (15 de Enero de 2023). 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

Sevilla, Cádiz, Jerez 
y Ruta de los Pueblos Blancos

4 23 de Abril 

Asturias al completo 5 4 de Mayo

Catalunya Nord y Sur de Francia 6 11 de Mayo

Gastronomía, Patrimonio y Senderismo 
en la Ruta de Levante

7 12 de Mayo

Los mejores paisajes del Pirineo Aragonés 8 14 de Mayo

Lo mejor de Cantabria 
con Bilbao y San Sebastián

9 16 de Mayo

Patrimonio y Naturaleza 
del Valle de Arán y Pirineos Franceses

10 16 de Mayo

Ronda, Costa del Sol y Caminito del Rey 11 21 de Mayo

Galicia, Rías Baixas y Cañón del Río Sil 12 23 de Mayo

Los mejores paisajes de Murcia y su provincia 13 27 de Mayo

Lo mejor de Roma con Nápoles y Pompeya 14-15 17 de Junio

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 23 de Abril 
al 23 de Junio de 2023. Mes de edición de este 
folleto: Enero 2023. Lugar de edición de este 
folleto: Palma de Mallorca (Baleares) - España.



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · PRIMAVERA 20234

SEVILLA, CÁDIZ, JEREZ 
Y RUTA DE LOS PUEBLOS BLANCOS

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 26 de Abril).

 - 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 grupos (hasta 1.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 26 de Abril.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 110 €. (Cupo muy limitado en este tipo 

de habitación).
 - No Residente: 105 €.
 - Excursión opcional Experiencia Gaditana: Arte, Cultura y 

Gastronomía: 65 € (ver descriptivo).

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

23 ABRIL: 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.

24 ABRIL: PUEBLOS BLANCOS (ARCOS DE LA FRONTERA - MEDINA 
SIDONIA). 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 España. Asentado sobre un farallón rocoso de casi 200 m. 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 como la de la Asunción. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita de Medina Sidonia, una de las ciudades de mayor 
riqueza histórica de la provincia de Cádiz. Está enclavada al sur de 
la ruta de los pueblos blancos y es famosa por acoger en su término 
numerosas ganaderías de toros bravos. Conserva numerosos edificios 
de interés, como las cloacas romanas, del siglo I; el puente romano; y 
los restos del castillo árabe de Torrestrella. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

25 ABRIL: CÁDIZ. DESAYUNO. Por la mañana, visita de ½ día 
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. Por la tarde, tiempo 
libre en Cádiz para seguir disfrutando de esta encantadora ciudad. 
A la hora acordada, regreso al hotel.  CENA Y ALOJAMIENTO.

26 ABRIL: 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).

27 ABRIL: SANLÚCAR - CHIPIONA - SEVILLA - PALMA. 
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. Regreso al hotel para el ALMUERZO. 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 23 AL 27 ABRIL 2023 495 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
EXPERIENCIA GADITANA: ARTE, CULTURA Y GASTRONOMÍA

Incluye autocar; acompañante; visita de Jerez con guía local; entrada a las 
Bodegas Gonzalez Byass con degustación; almuerzo en restaurante y entrada al 
espectáculo “Arte Puro Flamenco” con una consumición incluida. 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 
visitaremos las Bodegas Gonzalez Byass (entrada, visita y degustación incluida). A 
continuación, almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita a un Tablao Flamenco (entrada 
y una consumición incluida). Espectáculo de puro arte, que rebosa pasión y fuerza a cargo 
de un cuadro flamenco compuesto por cinco artistas de primer nivel, liderados por el 
prestigioso bailaor y coreógrafo Raúl Ortega (Premio Nacional de Baile). Regreso al hotel.
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ASTURIAS AL COMPLETO

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Asturias (Oviedo)-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 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del 8 de Mayo).

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

 - Entrada a una sidrería en Villaviciosa con degustación incluida.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 8 de Mayo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 175 €. (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).
 - No Residente: 115 €.
 - Excursión opcional a Covadonga, Los Lagos, Cangas de 

Onís y Ribadesella: 55 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BEGOÑA 3* (Gijón centro).

4 MAYO: PALMA - ASTURIAS - GIJÓN. 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 Asturias. 
Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en Gijón. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

5 MAYO: GIJÓN - LUANCO - CANDÁS. DESAYUNO. Por la mañana, 
visita guiada de Gijón. Conocida como la capital de la Costa Verde, a 
orillas del mar Cantábrico, nos muestra una atractiva combinación de 
sabor marinero, patrimonio monumental y un urbanismo moderno al 
borde de la playa. El casco viejo de Gijón está formado por el cerro de 
Santa Catalina y el barrio de origen pesquero de Cimadevilla. Entre la 
playa de San Lorenzo y el muelle deportivo, se dan cita restos romanos, 
casonas palaciegas y antiguas viviendas de pescadores. Regreso al 
hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visita guiada de Luanco y Candás. 
La primera, destaca por su conjunto histórico y por sus hermosas 
playas bañadas por el mar Cantábrico y la segunda, por su singular 
ubicación, su marinera orografía y su historia, donde aún soplan por 
allí aires balleneros. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

6 MAYO: OVIEDO - VILLAVICIOSA - SIDRERIA. DESAYUNO. Por la 
mañana, visita guiada de Oviedo, capital del Principado de Asturias. 
Su casco antiguo, peatonal, hace que pasear por Oviedo sea un placer. 
Destacan el Parque de San Francisco, la Plaza de la Escandalera, el 
Teatro Campoamor, la Plaza del Padre Feijoo, el Mercado del Fontán 
y la antigua Universidad. Regreso al hotel para el ALMUERZO. 
Por la tarde, visita guiada 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). En el aspecto 
artístico y patrimonial destaca su riqueza prerrománica y románica. 
Posteriormente, visita a una Sidrería (entrada y degustación incluida), 
donde podremos compartir la “cultura de la Sidra” y veremos el 
proceso de elaboración, desde la llegada y lavado de la manzana hasta 
el embotellado. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

7 MAYO: CUDILLERO - GIJÓN. DESAYUNO. Por la mañana, visita 
guiada de 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. Sus dos construcciones más 

importantes son la iglesia parroquial de estilo gótico del siglo XVI, en 
la que se pueden admirar tallas barrocas; y la capilla del Humilladero, 
que es el edificio más antiguo de la villa. Regreso al hotel para el 
ALMUERZO. Tarde libre en Gijón. CENA Y ALOJAMIENTO.

8 MAYO: COVADONGA, LOS LAGOS, CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA 
(OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y 
ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la 
excursión a Covadonga, Los Lagos, Cangas de Onís y Ribadesella (ver descriptivo).

9 MAYO: GIJÓN - AVILÉS - ASTURIAS - PALMA. DESAYUNO. Salida 
hacia Avilés donde realizaremos una visita guiada. Su casco antiguo 
ha sido declarado Conjunto Histórico-Artístico-Monumental, ya que 
cuenta con importantes joyas de la arquitectura civil y religiosa. Entre 
sus atractivos destacan las peatonales calles de Galiana y Rivero, la 
plaza de España con su Ayuntamiento, la iglesia vieja de Sabugo, del 
siglo XIII. Dentro de la arquitectura civil, Avilés nos obsequia con 
los palacios de Valdecarzana y Camposagrado y con el teatro Palacio 
Valdés. ALMUERZO en restaurante. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Asturias, para salir en vuelo regular y directo por la 
tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 4 AL 9 MAYO 2023 525 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
COVADONGA Y SUS LAGOS, CANGAS DE ONÍS Y RIBADESELLA

Incluye autocar; acompañante; visitas guiadas (Covadonga, Cangas de Onís y 
Ribadesella), ticket de subida a los Lagos 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 al Real Sitio de 
Covadonga, lugar donde se inició la Reconquista. En plena naturaleza, entre 
montañas y bosques se encuentra el Santuario de Covadonga, centro Mariano 
de gran devoción. Posteriormente (si las condiciones meteorológicas del día lo 
permiten), subida en taxi turístico a los Lagos de origen glacial: Enol y Ercina, punto 
emblemático del P.N. Picos de Europa. A continuación, salida hacia Cangas de Onís. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Cangas, 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. Luego, visita de Ribadesella. El río Sella, marca la vida y el 
paisaje de este emblemático pueblo marinero. Destaca por la carrera de piraguas 
más conocida en el mundo, el Descenso Internacional del Sella. Regreso al hotel.
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CATALUNYA NORD Y SUR DE FRANCIA

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

Tarifa residente.
 - 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 (excepto el almuerzo del 14 Mayo).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local de ½ día en Girona.
 - Entrada al Monasterio de Sant Pere de Rodes, a una 

fábrica de salado de anchoas en L’Escala y a la fábrica de 
Galletas Trias.

 - Ticket del tren turístico de Cadaqués.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación grupos (hasta 2.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 14 de Mayo.
 - Tasa turística de alojamiento. Pago directo en el hotel.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 90 €. (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).
 - No Residente: 85 €.

 - Excursión opcional a Perpiñán y Colliure: 55 € (ver 
descriptivo).

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

Importe aproximado de 0,75 € por persona y día. Pago 
directo en el hotel.

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

11 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 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 siglo 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. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

12 MAYO: CADAQUÉS - SANT MARTÍ D’EMPURIES - L’ESCALA. 
DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Cadaqués, donde nos 
subiremos en un tren turístico (ticket incluido) para realizar un bonito 
paseo y disfrutar de unas bonitas vistas panorámicas del pueblo de 
Cadaqués, así como de Portlligat y la casa de Salvador Dalí hasta llegar 
al Parc Natural “Cap de Creus”, situado en la comarca gerundense de 
l’Alt Empordà. 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. Destaca la Casa-Museo de Salvador Dalí. 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. Posteriormente, visita de l’Escala, bonita localidad 
marinera que destaca por sus ruinas griegas con más de 2.000 años 
de antigüedad. Visitaremos una fábrica de anchoas (entrada, visita y 
degustación incluida), donde podremos comprender como funciona una 
empresa de salado de anchoas y su proceso productivo. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

13 MAYO: SANT PERE DE RODES - PORT DE LA SELVA - PERATALLADA 
- CALELLA DE PALAFRUGELL. DESAYUNO. Por la mañana, visita al 
Monasterio de Sant Pere de Rodes (entrada y visita guiada). Desde 
el siglo XI al XIV fue el principal centro espiritual del condado de 
Empúries y su esplendor se muestra en las grandes dimensiones 
del conjunto monacal. Está formado por la iglesia, el campanario, el 
claustro, las sacristías, las dependencias convencionales para vivir 
y el palacio del Abad. 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 (siglo XIII) y el poblado 
de Santa Creu. 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. 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. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

14 MAYO: PERPIÑÁN - COLLIURE (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON 
ALMUERZO). DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. 
Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a Perpiñán y 
Colliure (ver descriptivo).

15 MAYO: EMPURIABRAVA - GIRONA - FÁBRICA DE GALLETAS TRIAS - 
BARCELONA - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana, salida hacia Girona, 
donde a la llegada realizaremos una visita guiada 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. 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. Posteriormente, y a la hora acordada, traslado al aeropuerto de 
Barcelona, para salir por la noche en el vuelo regular y directo, con destino 
Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 11 AL 15 MAYO 2023 465 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
PERPIÑÁN Y COLLIURE

Incluye autocar; acompañante; visita de Perpiñán y Colliure; entrada al Palacio 
de los Reyes de Mallorca en Perpiñán 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 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 de encanto medieval y sus palmeras en las 
plazas muestran su modo de vida relajado y hospitalario. Visita al Palacio de los Reyes 
de Mallorca (entrada incluida). Completado después del 1.300 en estilo gótico, su 
construcción recuerda el estatus de Perpiñán como centro económico, político y 
cultural del Mediterráneo medieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, pararemos 
en Colliure, precioso pueblo del sur de Francia a orillas del mar Mediterráneo, que 
forma parte de la región de la Occitania y de la comarca histórica del Rosellón. 
Destaca el Fuerte de San Telmo, el Castillo Real, el centro histórico con su antiguo 
Barrio de Pescadores y la tumba de Antonio Machado. Regreso al hotel.
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GASTRONOMÍA, PATRIMONIO Y 
SENDERISMO EN LA RUTA DE LEVANTE

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Alicante y Valencia-

Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 3 noches en hotel categoría 4* situado en Almansa.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 4 almuerzos 
típicos en restaurantes locales.

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guías locales en las visitas incluidas según indicado en el programa.
 - Entrada al Museo Etnológico Les Masseretes, a una 

Bodega D.O. de Valencia, a una Almazara de aceite en 
Yecla, al Centro de Interpretación Apícola en Ayora, al 
Castillo de Almansa y al Santuario de Belén.

 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 90 €. (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).
 - No Residente: 130 €.

NOTA IMPORTANTE
 - En este programa se recorren rutas a pie con un nivel 

de dificultad bajo. Se recomienda buena preparación 
física. El recorrido no es apto para persona con movilidad 
reducida o con dificultades para caminar.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - BLU & SPA PUERTA DE ALMANSA 4* (Almansa).

12 MAYO: PALMA - ALICANTE - BARRANCO DE VALLMELÓS - FUENTE 
DE LA HIGUERA - ALMANSA. Presentación a la hora acordada en el 
aeropuerto de Palma, en el mostrador de facturación de Vueling, para salir 
en vuelo regular y directo con destino Alicante. Llegada, acomodación 
en el autocar y traslado a la zona del Barranco de Vallmelós. Con nuestro 
guía local iniciaremos una ruta circular homologada de pequeño 
recorrido, que nos permitirá conocer y disfrutar de la diversidad de 
paisajes y espacios naturales de la comarca. Visita al Museo Histórico-
Etnológico (entrada incluida), situado en una bodega rehabilitada de 
finales del siglo XVIII: la bodega de “Les Masseretes”. El museo nace con 
el alma de conservar las raíces, costumbres y tradiciones de un pueblo. 
Conoceremos el proceso de la elaboración del vino de forma tradicional. 
A continuación, iremos a la Fuente de la Higuera, donde destaca la 
iglesia parroquial de la Natividad de la Virgen que data del siglo XVI. 
ALMUERZO en restaurante típico. Por la tarde, visita de una Bodega de 
D.O. Valencia donde podremos apreciar los caldos de esta zona (entrada 
y degustación incluida). Traslado al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

13 MAYO: RUTA DEL MONTE ARABÍ - YECLA - ALMAZARA DE ACEITE. 
DESAYUNO. Por la mañana, y con guía local, realizaremos una ruta 
por el Monte Arabí. El tesoro más valioso de este espacio natural de 
indudable valor arqueológico es el arte prehistórico de los abrigos 
que visitaremos de Cantos de la Visera y del Mediodía, declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1.998. Paisaje de gran 
belleza y singularidad, llama la atención por los fenómenos erosivos 
que han provocado en las paredes rocosas: huecos, cuevas y abrigos. 
Las pinturas rupestres están formadas principalmente por figuras 
humanas y animales, como caballos y cabras. Posteriormente llegaremos 
a Yecla, que destaca por su Plaza Mayor con su Ayuntamiento del 
siglo XVI. ALMUERZO en restaurante típico. Por la tarde, visitaremos 
una Almazara de aceite (entrada, visita y degustación incluida). 
Descubriremos los orígenes del aceite, sus procesos de producción y los 
aspectos nutricionales del AOVE (Aceite de Oliva Virgen de España). 
Aprenderemos a descubrir las características del aceite de una manera 
visual, olfativa y gustativa. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

14 MAYO: RUTA DEL HILO ROJO DE AYORA - COOPERATIVA APICOLA 
- PANTANO DE ALMANSA. DESAYUNO. Por la mañana, realizaremos con 
guía local, la Ruta del Hilo Rojo, recorrido cultural por la villa de Ayora, que 
permite conocer los lugares, monumentos, anécdotas y tradiciones siguiendo 
una línea roja que marcada sobre el trazado urbano, recorre los principales 
puntos de interés patrimonial y cultural (barrios, monumentos, conventos 
y plazas) del municipio. A continuación, visita del Centro de Interpretación 
Apícola (entrada incluida), donde podremos conocer todo lo que rodea al 
mundo de la apicultura. Desde conocer el trabajo de los apicultores hasta el 
proceso de extracción de la miel y los cuidados de una colmena. ALMUERZO 
en restaurante típico. Por la tarde, visita al Pantano de Almansa, uno de los 
parajes más representativos, por su riqueza medioambiental de flora, fauna 
y patrimonio (yacimientos arqueológicos). Es el denominado el “Abuelo” de 
los Pantanos por su presa, una de las más antiguas de Europa, que todavía 
está en uso. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 MAYO: CASTILLO DE ALMANSA - SANTUARIO DE BELÉN EN 
ALMANSA - VALENCIA - PALMA. DESAYUNO. Por la mañana y con 
guía local, realizaremos la Ruta Tierra de las Batallas de Almansa. 
Conoceremos uno de los grandes hallazgos de la historia. El 25 de 
Abril de 1.707, dentro de la Guerra de Sucesión española, ocurrió una 
importantísima batalla que cambió la historia para siempre, “La Batalla 
de Almansa”. Comparable a Waterloo o Normandía, ya que marca un hito 
en la historia de Europa, al decidir el heredero de la Corona de España 
y de su inmenso imperio americano. Posteriormente visita al Castillo de 
Almansa (entrada incluida). Uno de los castillos mejor conservados de 
la provincia de Albacete, que ofrece además una impresionante visión 
de la ciudad desde el Cerro del Águila, en que se asienta. ALMUERZO 
en restaurante típico. Por la tarde, visita al Santuario de Belén (entrada 
incluida). Lugar de peregrinación de los Almanseños dos veces al año. El 
conjunto está formado por la iglesia, plaza porticada, bodega y zonas de 
esparcimiento en los alrededores con olmedas, pinares y encinas. De todo 
ello, destaca la Iglesia-Ermita, levantada en el siglo XVII. Posteriormente 
traslado al aeropuerto de Valencia, para salir por la noche en el vuelo 
regular y directo, con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 12 AL 15 MAYO 2023 595 €
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LOS MEJORES PAISAJES 
DEL PIRINEO ARAGONÉS

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

residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 5 noches en hotel categoría 4* situado en Jaca.
 - Pensión Completa, desde la Cena del primer día hasta 

el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo en 
restaurante (excepto el almuerzo del 18 de Mayo).

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

 - Guias locales ½ día en Jaca, Huesca y Zaragoza.
 - Entradas al Castillo de Loarre y al Monasterio de San Juan 

de la Peña.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 18 de Mayo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 135 €. (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).
 - No Residente: 170 €.
 - Excursión opcional a Aínsa y Alquézar: 40 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - OROEL 4* (Jaca centro).

14 MAYO: 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 por la tarde con destino 
Zaragoza. Llegada, acomodación en el autocar y traslado al hotel en 
Jaca. CENA Y ALOJAMIENTO.

15 MAYO: JACA - CANFRANC. DESAYUNO. Por la mañana, visita con 
guía local de Jaca. Es conocida como “la perla del Pirineo” y es parada 
fundamental del Camino de Santiago. Imprescindible su Ciudadela, 
ejemplo de arquitectura militar del siglo XVI y declarada Monumento 
Nacional. Su construcción comenzó en 1.592 y tiene planta pentagonal de 
grandiosas dimensiones y foso. Destacan otros edificios como su Catedral 
románica (siglo XI), declarada Monumento Nacional; el Monasterio de 
las Benedictinas; el Puente de San Miguel y la Torre del Reloj (siglo XV). 
ALMUERZO en el hotel. Por la tarde, visita de Canfranc que, dada su 
cercanía a la frontera con Francia, ha ejercido históricamente una gran 
importancia estratégica y militar, de ahí la construcción de diversos fuertes 
o torreones, como la Torreta de Fusileros o el Fuerte de Coll de Ladrones. Sin 
duda, la Estación Internacional de Canfranc es el edificio insignia de este 
pueblo pirenaico. Fue inaugurada en las primeras décadas del siglo XX, es 
un bellísimo ejemplo de la arquitectura industrial de la época y está dotada 
de una elegancia sorprendente. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

16 MAYO: CASTILLO DE LOARRE - MALLOS DE RIGLOS - BIESCAS. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita al Castillo de Loarre (entrada y 
visita guiada incluida). Impresionante fortaleza románica, construida 
a finales del siglo XI, por mandato del rey Sancho Ramírez I de Aragón, 
sobre los restos de una antigua fortaleza romana. De él se dice que es el 
castillo románico más importante de España. En su interior se encuentra 
la iglesia de Santa María, de estilo románico (siglo XII). Primero fue 
residencia real y, más tarde, convento de agustinos. Posteriormente, 
visitaremos los Mallos de Riglos, impresionantes formaciones 
geológicas en las sierras del Pre-pirineo oscense. Alcanzan los 275 mts. 
de altura máxima y se caracterizan por sus grandes paredes verticales. 

Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Biescas, 
bonito pueblo pirenaico que está ubicado en un antiguo valle glaciar 
y se extiende a ambos lados del río Gállego, surgiendo así dos barrios 
diferenciados: El Salvador y San Pedro, presididos por sendas iglesias 
del mismo nombre. Destaca también el Museo de la Torraza, en una casa 
nobiliaria del siglo XVI. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 MAYO: HUESCA - MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita de ½ día con guía local de Huesca, también conocida 
como “la Puerta de los Pirineos”. Destacan el Monasterio románico del 
siglo XII, que es Monumento Nacional desde 1.885 y la Catedral dedicada a 
Santa María, de estilo gótico, que fue mandada construir por el rey Jaime I, 
empezada a construir en el siglo XIII y terminada en el siglo XVI. Regreso 
al hotel para el ALMUERZO. Por la tarde, visita al Monasterio viejo de San 
Juan de la Peña (entrada y visita guiada incluida), joya de la época medieval. 
Las edificaciones conservadas, tan sólo una parte de las que existieron, son 
excelentes testimonios de las sucesivas formas artísticas en las diversas 
épocas en que este singular centro tuvo vida. Destacan especialmente los 
siglos del románico (XI al XIII) con notabilísimas muestras de arquitectura, 
pintura y escultura. Forma parte del camino aragonés del Camino de 
Santiago. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 MAYO: AÍNSA Y ALQUÉZAR (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión a Aínsa y Alquézar (ver descriptivo).

19 MAYO: JACA - ZARAGOZA - PALMA. DESAYUNO. Salida hacia 
Zaragoza, donde a la llegada realizaremos una visita de ½ día peatonal 
con guía local de esta bella ciudad. Zaragoza, ostenta los títulos de Muy 
Noble, Muy Leal, Muy Heroica, Muy Benéfica, Siempre heroica e Inmortal, 
otorgados en su mayoría tras su resistencia frente al ejército napoleónico 
en los Sitios de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. Destacan 
la Plaza de San Felipe, el Teatro Romano; el Palacio de Justicia con la 
iglesia de Santa Isabel de Portugal, y la Plaza del Pilar donde se encuentran 
los monumentos más destacados de la ciudad: Ayuntamiento, Lonja de 
Mercaderes, Monumento a Goya, y la Basílica del Pilar, templo insignia 
de la devoción mariana. 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 14 AL 19 MAYO 2023 599 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
AÍNSA Y ALQUÉZAR

Incluye autocar; acompañante; visitas de Aínsa y Alquézar 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 de Aínsa, capital del antiguo 
reino del Sobrarbe incorporado al de Aragón en el siglo XI. Declarada Conjunto-Histórico-
Artístico, presenta en su casco antiguo un conjunto uniforme de casas enormemente 
armónico, en el que destacan la esbelta torre de La Colegiata y el enorme recinto del 
Castillo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Alquézar, enmarcada en un bello 
paraje natural, en las estribaciones del Pirineo, dentro del P.N. de la Sierra y Cañones de 
Guara. Sobresale el castillo; la colegiata de Santa María la Mayor, el monumento más visitado 
de la comarca, con su claustro de capiteles románicos y su órgano. Regreso al hotel.
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LO MEJOR DE CANTABRIA 
CON BILBAO Y SAN SEBASTIÁN

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Bilbao-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 4* situado en Suances.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Almuerzo del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del 19 de Mayo).

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

 - Acompañante de la organización.
 - Entrada a una fábrica de anchoas en Santoña.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona)
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 19 de Mayo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 150 €. (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).
 - No Residente: 95 €.
 - Excursión opcional a San Sebastián: 50 € (ver descriptivo).

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - GRAN HOTEL SUANCES 4* (Suances).

16 MAYO: PALMA - CASTRO URDIALES - SUANCES - COMILLAS - 
SAN VICENTE DE LA BARQUERA - 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 por la mañana con 
destino Bilbao. Llegada, acomodación en el autocar y salida hacia 
Castro Urdiales, donde realizaremos una visita guiada de este bonito 
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. 
Posteriormente traslado al hotel en Suances y ALMUERZO. Por la 
tarde, visita guiada de Comillas. En sus calles empedradas y en sus 
plazuelas hay casonas solariegas, y edificios de aires modernistas. 
Destacan “El Capricho”, una construcción de Antoni Gaudí, 
con su inconfundible pórtico; el Palacio de Sobrellano, de estilo 
neogótico, y la Universidad Pontificia, que domina toda la localidad. 
Posteriormente, visita guiada de San Vicente de la Barquera, antiguo 
refugio de pescadores, que representa una de las más pintorescas 
estampas de la cornisa cantábrica, con sus playas, su puebla vieja 
(declarada Bien de Interés Cultural en 1.987) y el excepcional fondo 
de las cumbres de los Picos de Europa. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO.

17 MAYO: BÁRCENA LA MAYOR - SANTILLANA DEL MAR. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita guiada de Bárcena La Mayor, 
el pueblo más antiguo de Cantabria, situado en la Reserva del Saja. 
Su asombroso estado de conservación lo convirtió en Conjunto 
Histórico-Artístico por la UNESCO desde 1.980. Destaca la iglesia, 
con la advocación a Santa María, del siglo XVII con un interesante 
retablo barroco del siglo XVIII. Regreso al hotel y ALMUERZO. 
Por la tarde, visita guiada 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.

18 MAYO: SANTOÑA - LAREDO - SANTANDER. DESAYUNO. Por 
la mañana, visita guiada de Santoña, primer puerto conservero 
del Cantábrico. Destaca sobre todo por su industria en la 
comercialización del bonito y de sus famosas anchoas en aceite 
de oliva. Visita a una fábrica de anchoas (entrada y degustación 
incluida), donde podremos observar todo el proceso de elaboración, 
desde el tratamiento de la materia prima hasta la comercialización 
del producto. Posteriormente, visita guiada de Laredo, que cuenta 
con una de las playas más extensas y hermosas de la región: La 
Salvé, un inmenso arenal de cinco kilómetros. La villa se estructura 
en tres sectores: la Puebla Vieja y su arrabal (declarada Conjunto 
Histórico-Artístico en 1.970), la zona del Ensanche, y la prolongación 
de éste hasta el Puntal. Regreso al hotel para el ALMUERZO. Por 
la tarde, visita guiada 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. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 MAYO: SAN SEBASTIÁN (OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). 
DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente 
podrá contratar la excursión a San Sebastián (ver descriptivo).

20 MAYO: SUANCES - BILBAO - PALMA. DESAYUNO. Salida hacia Bilbao 
donde a la llegada realizaremos una visita panorámica en el autocar comentada 
por nuestro acompañante. La capital de Vizcaya destaca por su Catedral, el 
Teatro de Arriaga, el Palacio de Euskalduna, Museo Guggenheim de Frank O. 
Gehry, el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de Philippe Starck, entre otros. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre para poder seguir paseando por la 
ciudad. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Bilbao, para salir en vuelo 
regular y directo por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 16 AL 20 MAYO 2023 445 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
SAN SEBASTIÁN

Incluye autocar; acompañante; visita con guía local de San Sebastián y almuerzo 
en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. 
A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Salida hacia la hermosísima San Sebastián, donde 
a la llegada realizaremos una visita con guía local de esta elegante ciudad. Se extiende 
por una bahía de arena blanca entre los montes Urgull e Igueldo. Un caserío pesquero, 
un ensanche señorial y modernos barrios convierten a esta ciudad en una de las más 
atractivas del litoral cantábrico. Destacan las playas de Ondarreta y de la Concha, el Peine 
de los Vientos o el Kursaal. Ya en el casco antiguo, la Iglesia de San Vicente, la Catedral, el 
teatro Victoria Eugenia, y el Puente de Maria Cristina, entre otros. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre para pasear y/o realizar compras. A la hora acordada, regreso al hotel.
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PATRIMONIO Y NATURALEZA DEL
VALLE DE ARÁN Y PIRINEOS FRANCESES

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, 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 19 de Mayo).

 - 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 grupos (hasta 2.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 19 de Mayo.
 - Tasa turística de alojamiento.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 160 €. (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).

 - No Residente: 115 €.
 - Excursión opcional al Vall de Boí y PN d’Aigüestortes: 55 € 

(ver descriptivo).

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

Importe aproximado de 0,75 € por persona y día. Pago 
directo en el hotel.

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

16 MAYO: 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 siglo XII dedicada a San 
Miguel y su casco histórico de casas medievales, declarado Conjunto Histórico 
Artístico en 1.976. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

17 MAYO: 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 siglo XII de estilo románico dedicada a Santa María. Regreso al hotel. 
CENA Y ALOJAMIENTO.

18 MAYO: S. 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.

19 MAYO: VALL DE BOÍ Y PARC NACIONAL D’AIGÜESTORTES 
(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’Aigüestortes (ver descriptivo).

20 MAYO: VIELLA - SORT - POBLA DE SEGUR - 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 Subirá, pasando por Sort y hasta llegar a la 
Pobla de Segur. 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 16 AL 20 MAYO 2023 485 €

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

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.



CIRCUITOS CULTURALES “DESDE BALEARES” · PRIMAVERA 2023 11

RONDA, COSTA DEL SOL 
Y CAMINITO DEL REY

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Málaga-Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 4*, situado en 

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

hasta el Almuerzo del último día (excepto el almuerzo del 
24 de Mayo).

 - Agua y vino incluido en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.
 - Guía local ½ día en Málaga.
 - Entrada general al Caminito del Rey.
 - Acompañante de la organización.

 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 24 de Mayo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 130 € (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).
 - No Residente: 160 €.
 - Excursión opcional a Ronda y Setenil de las Bodegas: 40 € 

(ver descriptivo).

NOTAS IMPORTANTES
 - El recorrido del Caminito del Rey no es aconsejable 

para personas con problemas cardíacos y que sufran de 
vértigo. Se recomienda buena preparación física. Rogamos 
consulte las condiciones de obligado cumplimiento, las 
prohibiciones y las recomendaciones de la visita.

 - Las habitaciones del hotel están equipadas con dos camas 
queen size y no admiten camas supletorias.

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

21 MAYO: PALMA - MÁLAGA - BENALMÁDENA - MIJAS - 
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 Málaga. Llegada, acomodación en el autocar y 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 (siglo 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. A continuación, traslado al hotel en Benalmádena para 
el ALMUERZO. Por la tarde, visita de Mijas, localidad situada a 
los pies de la sierra homónima. El casco histórico, de trazado árabe 
e inmerso en el paisaje serrano, alberga en sus calles encaladas 
bellos edificios. La plaza de toros, con su exterior cuadrangular, 
el santuario de la Virgen de la Peña (siglo XVII) o la iglesia de la 
Concepción (siglo XVI) son algunos monumentos destacados. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 MAYO: NERJA - FRIGILIANA - MARBELLA. DESAYUNO. Por la 
mañana, visita de Nerja, cuyas pinturas encontradas en la Cueva 
de Nerja, descubierta en 1.959, 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. Posteriormente visita de Frigiliana, que en 1.982 recibió el 
Premio Nacional de Embellecimiento de los Pueblos de España y 
en 1.988 fue galardonada con el Premio del Concurso de Mejora y 
Embellecimiento de los Pueblos de Andalucía. Destaca su casco 
antiguo y el Palacio de los Condes de Frigiliana del siglo XVI, 
actualmente, única fábrica de miel de caña en activo de Europa. 
Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos Marbella, 
cuya parte histórica de la ciudad, asentada en una hermosa bahía, 
cobija bellos rincones de sabor típicamente andaluz, con casas 
encaladas y naranjos que engalanan calles y plazas. El corazón de 
la villa se sitúa en la plaza de Los Naranjos, de época renacentista, 
flanqueada por nobles edificios como el ayuntamiento (siglo XVI) y 
la antigua Casa del Corregidor (siglo XVII). Regreso al hotel. CENA 
Y ALOJAMIENTO.

23 MAYO: 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. Regreso al hotel y ALMUERZO. Tarde libre 
para descansar o pasear cerca del hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

24 MAYO: RONDA Y SETENIL DE LAS BODEGAS (OPCIONAL DÍA 
COMPLETO CON ALMUERZO).  DESAYUNO, CENA Y ALOJAMIENTO 
en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá contratar la excursión a 
Ronda y Setenil de las Bodegas (ver descriptivo).

25 MAYO: BENALMÁDENA - ESTEPONA - MÁLAGA - PALMA. 
DESAYUNO. Por la mañana, visita de Estepona, en la famosa Costa 
del Sol, conserva el encanto de un pueblo típicamente andaluz, 
de plazas tranquilas con adornos de macetas cargadas de flores 
y casitas blancas. Destacan las zonas del Paseo Marítimo y del 
Puerto Deportivo. Entre sus monumentos, sobresalen la Torre del 
Reloj y la Iglesia de los Remedios del siglo XVIII. Regreso al hotel 
y ALMUERZO. Por la tarde, traslado a Málaga y tiempo libre para 
pasear por el centro o realizar las últimas compras. A la hora 
acordada, traslado al aeropuerto de Málaga, para salir por la tarde en 
vuelo regular y directo con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 21 AL 25 MAYO 2023 499 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
RONDA Y SETENIL DE LAS BODEGAS

Incluye autocar; acompañante; visita de Ronda y Setenil de las Bodegas y 
almuerzo en restaurante. Se requiere un mínimo de 35 personas para realizar esta 
excursión. A reservar en destino.

Descripción: Por la mañana, visita de Ronda, localidad malagueña que 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. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, 
visita de Setenil de las Bodegas, un caserío blanco incrustado literalmente en el 
cañón del Río Guadalporcún. No deja indiferente a nadie, por la importancia de su 
patrimonio artístico, la rústica belleza de su arquitectura popular, y sobre todo por 
la singularidad de sus calles- cuevas. A la hora acordada, regreso al hotel.
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GALICIA, RÍAS BAIXAS 
Y CAÑÓN DEL RÍO SIL

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo directo, clase turista, Palma-Santiago-Palma. Tarifa 

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

Portonovo (Sanxenxo).
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Desayuno del último día, incluyendo 1 almuerzo 
en restaurante (excepto el almuerzo del 27 de Mayo).

 - 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 grupos (hasta 1.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Almuerzo el 27 de Mayo.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 120 €. (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).
 - No Residente: 145 €.
 - Excursión opcional a Orense y Crucero por el Cañón del 

Río Sil: 55 € (ver descriptivo).

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

23 MAYO: PALMA - SANTIAGO - PORTONOVO. 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 mañana con 
destino Santiago. A la llegada, traslado a Santiago de Compostela 
y ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 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. Posteriormente, traslado 
al hotel en Portonovo (Sanxenxo). CENA Y ALOJAMIENTO.

24 MAYO: VIGO - CAMBADOS. 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 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 Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

25 MAYO: PONTEVEDRA - P.N. RÍA BAROSA - COMBARRO. DESAYUNO. 
Por la mañana, visita guiada a Pontevedra, capital de las Rías Baixas que 
conserva un casco histórico con calles empedradas y recogidas plazuelas. 

Destacan la Plaza de España con el Ayuntamiento y las ruinas medievales 
del Convento de Sto. Domingo. Regreso al hotel y ALMUERZO. Por la 
tarde, visita guiada al Parque Natural 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. Posteriormente, 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 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.

26 MAYO: BAIONA - O’GROVE - LA TOJA (BATEAS OPCIONAL). 
DESAYUNO. Por la mañana, 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 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) visita en barca a las bateas donde se cultivan ostras, vieiras y 
mejillones, pudiendo degustar mejillones, ribeiro y refrescos a bordo (no 
incluido). Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

27 MAYO: ORENSE Y CRUCERO POR EL CAÑÓN DEL RÍO SIL 
(OPCIONAL DÍA COMPLETO CON ALMUERZO). DESAYUNO, CENA 
Y ALOJAMIENTO en el hotel. Día libre. Opcionalmente podrá 
contratar la excursión a Orense y Crucero por el Cañón del Río Sil 
(ver descriptivo).

28 MAYO: PORTONOVO - SANTIAGO - PALMA. DESAYUNO. 
Posteriormente, traslado al aeropuerto de Santiago, para salir en 
vuelo regular y directo por la mañana con destino Palma. Llegada 
y FIN DEL VIAJE.

DEL 23 AL 28 MAYO 2023 490 €

EXCURSIÓN OPCIONAL:
ORENSE Y CRUCERO POR EL CAÑÓN DEL RÍO SIL

Incluye autocar; acompañante; visita guiada de Orense, almuerzo en restaurante 
y crucero (ticket incluido) en catamarán por el Cañón del Río Sil. Se requiere un 
mínimo de 35 personas para realizar esta excursión. A reservar en destino.

Descripción: Excursión de día completo. Por la mañana y temprano, visita guiada 
de Orense, ciudad que atesora un sinfín de pintorescos paisajes e históricos 
monumentos como el Palacio de Oca-Valladares, la Catedral de Orense y el Puente 
Viejo sobre el Río Miño, sin olvidar las Burgas, fuentes termales y de gran fama en 
Orense. Almuerzo en restaurante. Por la tarde, disfrutaremos de un crucero en 
catamarán (ticket incluido) por el Cañón del Río Sil. Es una zona por la que el río 
discurre a su encuentro con el Miño en la localidad de Os Peares, encajonado entre 
montañas de bosques autóctonos de gran belleza. Regreso al hotel.
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LOS MEJORES PAISAJES 
DE MURCIA Y SU PROVINCIA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelos directos, clase turista, Palma-Alicante y Valencia-

Palma. Tarifa residente.
 - Moderno autocar durante todo el circuito.
 - Estancia 4 noches en hotel categoría 4*, situado en La Manga.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo 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.
 - Guías locales ½ día en Murcia, Lorca, Caravaca y Valencia.
 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación grupos (hasta 1.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 120 € (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).
 - No Residente: 105 €.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - LOS DELFINES 4* (La Manga del Mar Menor)..

27 MAYO: PALMA - ALICANTE - LA MANGA. Presentación en el 
aeropuerto de Palma en el mostrador de facturación de Vueling 
a la hora acordada, para salir en vuelo regular y directo por la 
mañana con destino Alicante. Llegada, acomodación en el autocar 
y visita de Alicante. Enclavada en plena Costa Blanca, disfruta de 
las tranquilas aguas del Mediterráneo. Su casco histórico, situado 
a los pies de la Fortaleza de Santa Bárbara, esconde un interesante 
legado arquitectónico civil y religioso, sin olvidar la emblemática 
Explanada de España. Posteriormente traslado al hotel en La Manga 
y ALMUERZO. Por la tarde, visita panorámica en autocar por toda la 
zona de La Manga. Destacan el Cabo de Palos, pueblo de pescadores 
que forman parte de la Reserva Marina de Cabo de Palos e Islas 
Hormigas y son una zona perfecta para practicar submarinismo; San 
Pedro del Pinatar, situado entre el Mar Menor y el Mediterráneo, 
destino famoso por su tradición pesquera y sus lodos curativos; y 
San Javier, cuya historia comienza en torno a una ermita levantada a 
principios del siglo XVII y dedicada al Apóstol San Francisco Javier. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

28 MAYO: MURCIA - CARTAGENA. DESAYUNO. Por la mañana, 
excursión a Murcia con guía local. Ciudad de origen árabe cuya 
existencia está estrechamente ligada a la fértil huerta del río Segura. De 
entre sus históricas calles gremiales emerge la torre de la Catedral, uno 
de los símbolos de la urbe. La fundación de Murcia capital no llegaría 
hasta el 831, año en que el emir de Córdoba, Abderramán II, mandó 
construir una ciudad amurallada a orillas del río Segura. Regreso al 
hotel y ALMUERZO. Por la tarde, visitaremos Cartagena. Con más 
de 3.000 años de historia, hoy en día, esta ciudad púnica, romana, 
militar y modernista ofrece en cada uno de sus rincones, testimonios 
monumentales de su esplendoroso pasado histórico, siendo su máximo 
exponente el Teatro Romano, construido en tiempos del emperador 
Augusto. El rico legado cartagenero se extiende a orillas de su puerto 
deportivo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

29 MAYO: LORCA - ÁGUILAS. DESAYUNO. Por la mañana, visita de Lorca 
con guía local, cuyo centro urbano fue declarado conjunto histórico-artístico 
en 1.964. Es conocida como la ciudad barroca, por el importante legado de 
su centro histórico, uno de los de mayor proyección de la región, y por los 
hechos históricos que han ido conformando la Lorca actual. ALMUERZO 
en restaurante. Por la tarde, visita de Águilas, bella ciudad en plena Costa 
Cálida de gran tradición marinera. En el siglo XIX, se convirtió en un 
importante enclave minero del que guarda como recuerdo el embarcadero 
del Hornillo, desde donde se cargaba hierro, plomo y plata. En el casco urbano 
destacan los bellos jardines con ficus centenarios de la plaza de España y el 
Ayuntamiento del siglo XIX. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

30 MAYO: CARAVACA DE LA CRUZ - LA MANGA. DESAYUNO. Por la 
mañana, visita de Caravaca de la Cruz con guía local, considerada como 
una de las cinco ciudades santas del mundo y meta para peregrinos que se 
encuentra construida en torno a su Castillo, levantado en el siglo XV por 
la Encomienda de los Templarios. Caravaca es, esencialmente, la Ciudad 
Santa, la ciudad de la Cruz que lleva su nombre. Según la leyenda, en 1.232, 
el rey moro Abú Zeid se convirtió al cristianismo cuando contempló cómo 
dos ángeles bajaban del cielo una cruz para que un sacerdote preso en el 
castillo pudiera decir misa. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, 
regreso a La Manga, donde dispondremos de tiempo libre para pasear por 
la zona o para realizar compras. CENA Y ALOJAMIENTO en el hotel.

31 MAYO: LA MANGA - VALENCIA - PALMA. DESAYUNO. Por la 
mañana, salida hacia Valencia, donde a la llegada disfrutaremos de 
una visita con guía local. Entre sus monumentos más significativos se 
encuentran el Miguelete, la Catedral, las Torres de Serrano y de Quart, 
la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1.996 y la Ciudad de las Artes y las Ciencias. ALMUERZO 
en restaurante. Tarde libre para poder pasear. A la hora acordada, 
traslado al aeropuerto de Valencia, para salir en vuelo regular y 
directo, por la noche con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 27 AL 31 MAYO 2023 499 €
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LO MEJOR DE ROMA
CON NÁPOLES Y POMPEYA

EL PRECIO INCLUYE
 - Vuelo regular y directo, clase turista, Palma-Roma 

(aeropuerto Fiumicino)-Palma.
 - Incluye equipaje de una maleta facturada de hasta 25 kg. 

y un bolso de mano en cabina (máximo 40 x 20 x 30 cm.), 
situado debajo del asiento delantero del avión.

 - Moderno autocar para los traslados aeropuerto-hotel-
aeropuerto con asistencia de habla española y durante 
todas las visitas del programa.

 - Estancia 6 noches en hotel categoría 4* en el centro de Roma.
 - Pensión Completa, desde el Almuerzo del primer día 

hasta el Desayuno del último día, incluyendo 6 almuerzos 
en restaurantes (excepto el almuerzo del último día).

 - Agua en jarras incluida en todas las comidas.
 - Excursiones y visitas incluidas según programa.

 - Entradas incluidas al Coliseo, al Foro Romano, a la Basílica 
Santa Maria Maggiore, a las Catacumbas de San Calixto, a 
los Museos Vaticanos, a la Capilla Sixtina, a la Basílica de 
San Pedro, a la Villa d’Este y a Pompeya.

 - Guias locales para las visitas a la Roma “Barroca”, a la 
Roma “Imperial”, a la Roma “Cristiana”, al Vaticano, a la 
ciudad de Tívoli y a Nápoles y Pompeya.

 - Acompañante de la organización.
 - Seguro de asistencia en viaje.
 - Seguro de anulación grupos (hasta 2.000 € por persona).
 - Tasas aéreas.

EL PRECIO NO INCLUYE
 - Tasa turística de alojamiento. Pago directo en el hotel.
 - Bebidas no incluidas (excepto el agua en jarras).

SUPLEMENTOS Y OPCIONALES (PRECIOS POR PERSONA)
 - Habitación Individual: 350 €. (Cupo muy limitado en este 

tipo de habitación).

NOTAS IMPORTANTES
 - Los almuerzos en restaurantes constan de 3 platos, 

normalmente un entrante, un plato principal y un postre. 
Bebidas no incluidas excepto el agua en jarras.

 - La tasa turística de alojamiento se paga directamente en el 
hotel. Su coste aproximado es de 6 € por persona y por noche.

HOTEL SELECCIONADO (O SIMILAR)
 - EXE INTERNATIONAL PALACE 4* (Roma centro).

17 JUNIO: PALMA - ROMA - ROMA “BARROCA” (PEATONAL 
CENTRO). 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 mañana con destino Roma (aeropuerto Fiumicino). A la 
llegada, acomodación en el autocar y traslado con asistencia al centro 
de Roma. ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, visita peatonal 
con guía local de la Roma Barroca: Plaza de España (con sus famosas 
escalinatas), la Vía del Corso (la calle más larga del centro de Roma), 
la Plaza Navona (sobre los restos del antiguo Estadio de Domiciano, de 
cuya pista se conservan la forma y dimensiones), el Panteón (también 
conocido como el Templo de Agripa, la obra arquitectónica mejor 
conservada de la antigua Roma) y la Fontana de Trevi (la más grande 
de la ciudad, famosa por el mito de lanzar monedas de espaldas a ella). 
Regreso a pie al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

18 JUNIO: ROMA “IMPERIAL” (COLISEO + FORO ROMANO). 
DESAYUNO. Por la mañana, excursión a la Roma Imperial con guía 
local. Visita del Coliseo (entrada incluida), el monumento más famoso 
de Roma y el anfiteatro más grande del mundo. En su interior veremos 
sus gradas y sus imponentes dimensiones, y es que podía acoger hasta un 
total de 50.000 espectadores. Posteriormente, visitaremos el Foro Romano 
(entrada incluida), símbolo de la avanzada vida social, religiosa y política 
de la Antigua Roma. Pasearemos por la Vía Sacra hasta adentrarnos en el 
corazón del foro, donde contemplaremos las ruinas de templos como el de 
Venus o el de Saturno, el Arco de Tito o la Casa de las Vestales. Regreso al 
hotel. ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

19 JUNIO: ROMA “CRISTIANA” (BASÍLICA SANTA MARIA MAGGIORE + 
CATACUMBAS SAN CALIXTO). DESAYUNO. Por la mañana, excursión a 
la Roma Cristiana con guía local. Visita de la Basílica de Santa Maria la 
Maggiore (entrada incluida), está considerada como la basílica católica más 
grande de las dedicadas a la Virgen Maria en Roma y es una de las cuatro 
basílicas mayores de Roma. Posteriormente, visitaremos las Catacumbas 
de San Calixto (entrada incluida), compleja red de pasillos dispuestos 
en cinco niveles con una longitud total de 20 km. y una profundidad de 
20 m. Son las mayores de Roma y fueron lugar de enterramiento de 16 
pontífices y decenas de mártires cristianos. Regreso al hotel. ALMUERZO 
en restaurante. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

20 JUNIO: VATICANO (MUSEOS + CAPILLA SIXTINA + BASÍLICA SAN 
PEDRO). DESAYUNO. Por la mañana, excursión al Vaticano con guía 
local. Ciudad-estado ubicada dentro de Roma. Empezaremos con los 
Museos Vaticanos (entrada incluida) cuyos orígenes se remontan al 
año 1.503. Destacan de entre las innumerables salas, el Museo Pio 
Clementino, la Galería de los Tapices y la de los Mapas y la Pinacoteca 
vaticana. Posteriormente veremos la Capilla Sixtina (entrada incluida), 
de la época del papa Sixto IV, del cual procede el nombre por el que es 
conocida. En su interior tienen lugar los cónclaves y los nombramientos 
papales. Es célebre por su decoración pictórica, obra de Miguel Ángel. 

Para finalizar este tour, visita de la Basílica de San Pedro (entrada 
incluida), que acoge en su interior a la Santa Sede, es el templo 
religioso más importante del catolicismo. Tiene una capacidad para 
20.000 personas. La cúpula alcanza una altura de 136 m. y destacan 
en su interior el Baldaquino de Bernini y La Piedad de Miguel Ángel. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

21 JUNIO: TÍVOLI (VILLA D’ESTE). DESAYUNO. Por la mañana, 
excursión con guía local a Tívoli, famosa por su mármol travertino y 
conquistada por los romanos en el s. IV a.c. Durante el Imperio Romano 
se estableció como ciudad de veraneo, ya que gracias a sus bosques 
el clima era más fresco que en Roma. Destaca Villa d’Este (entrada 
incluida), palacio renacentista del 1.550, cuya fama se debe a sus 
jardines con más de 50 espectaculares fuentes y grutas. Regreso a Roma. 
ALMUERZO en restaurante. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

22 JUNIO: NÁPOLES - POMPEYA. DESAYUNO. Por la mañana, 
excursión con guía local a Nápoles y Pompeya. La ciudad de Nápoles 
alberga innumerables tesoros artísticos como el centro histórico, 
patrimonio mundial tutelado por la UNESCO, los palacios, las iglesias, 
las catacumbas y los pasadizos subterráneos. Destacan imponentes 
monumentos como el Castillo del Huevo, la Catedral, la Basílica de 
San Francisco o el Palacio Real. Posteriormente, visita al yacimiento 
arqueológico de Pompeya (entrada incluida), donde el 24 de agosto del 
año 79, el emperador Tito recibe una de las peores noticias de su reinado: 
el Vesubio ha descargado su furia sobre Pompeya. Destacan el Templo 
de Apolo, el Foro, el Templo de Júpiter o la Casa del Fauno, entre otros. 
El sitio es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. ALMUERZO 
en restaurante. Regreso a Roma. Tarde libre. CENA Y ALOJAMIENTO.

23 JUNIO: ROMA - PALMA. DESAYUNO. Día libre. Almuerzo 
no incluido por cuenta del cliente. A la hora acordada, traslado al 
aeropuerto de Roma (Fiumicino), para salir en vuelo regular y directo 
por la tarde con destino Palma. Llegada y FIN DEL VIAJE.

DEL 17 AL 23 JUNIO 2023 1.950 €
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