
36
HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 

CONSULTAR PÁGINAS 4 y 5

CIRCUITOS 2018

www.marsol.com

6
Valladolid

Noches

Día 1 · Origen - Valladolid 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Excursión opcional a Burgos 
Estancia en MP. Desayuno en el hotel y salida para ex-
cursión opcional de día completo a Burgos para visita 
con guía oficial, en Burgos Isabel recibe a Cristóbal 
Colón en la Casa del Cordón tras su viaje por América. 
Almuerzo libre por cuenta del cliente. Tiempo libre para 
pasear por la bella capital burgalesa. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 3 · Medina del Campo (Castillo de La Mota) 
- Valladolid 
Desayuno en el hotel y salida hacia Medina del Campo, 
declarada Conjunto Histórico Artístico por la belleza de 
su casco urbano, villa en la que murió la reina. Destaca 
por su magnífico Castillo de la Mota (entradas inclui-
das), una soberbia fortaleza levantada en el siglo XIV 
sobre un cerro y declarada Bien de Interés Cultural. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita 
con guía oficial incluida de Valladolid, otra de las ciu-
dades donde dejó huella la reina de Castilla. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Olmedo - Tordesillas 
Desayuno y salida hacia Olmedo, nombrada popular-

mente como la villa de los 7 sietes, porque en tiempos 
más gloriosos, tuvo esa cantidad de iglesias, conven-
tos, fuentes, puertas en su muralla, plazas, casa no-
bles y pueblos de su alfoz. Opcionalmente podremos 
adquirir la entrada conjunta para visitar el Parque Te-
mático del Mudéjar en Castilla y León, en donde ve-
remos las miniaturas de la arquitectura mudéjar más 
importante del lugar. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita a Tordesillas villa en la que los Reyes 
Católicos se alojaron en varios periodos y que convir-
tieron en su cuartel general durante la guerra de su-
cesión. Allí se firma el Tratado del mismo nombre con 
Portugal tras el descubrimiento de América y donde 
vive y muere la hija de los Reyes Católicos, Juana “la 
loca”. Podremos visitar el Real Monasterio de Santa 
Clara (entradas incluidas): Construcción mudéjar en su 
conjunto, fue en su origen el palacio que el rey Alfonso 
XI construye en Tordesillas en 1340. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Segovia - Pedraza 
Estancia en MP. Desayuno en el hotel y salida para 
excursión opcional de día completo a Segovia, otra de 
las ciudades emblemáticas en la vida de la reina. En 
la Plaza Mayor, junto a los soportales, se encuentra la 
iglesia de San Miguel, que se alza majestuosa sobre 
la ciudad, fue el edificio donde los Reyes Católicos fir-
maron la conocida como “Concordia de Segovia”, que 
fijaba el reparto de las atribuciones de gobierno entre 
Fernando e Isabel en sus respectivos territorios. Para 
un mejor aprovechamiento del tiempo y un conoci-
miento más detallado, visita con guía oficial. Almuerzo 
en restaurante incluido. Conoceremos Pedraza, bella 
localidad segoviana, escenario habitual del rodaje de 
exteriores de la serie Isabel de TVE. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 6 · Dueñas - Toro 
Desayuno en el hotel y salida hacia Dueñas, localidad 
a la que se trasladaron los Reyes Católicos tras su 
matrimonio en Valladolid, allí residieron varios años, 
naciendo en esta localidad su primogénita Isabel de 
Aragón. En primer lugar nos dirigiremos al Monasterio 
de San Isidro de Dueñas, también conocido como La 
Trapa, monasterio cisterciense del S. VII. Después de 
la visita nos acercaremos a la Basílica de San Juan de 
Baños, iglesia visigoda situada en Baños de Cerrato. 
Terminaremos nuestra visita en el centro de la pobla-
ción de Dueñas para visitar la Iglesia de Santa María 
de la Asunción. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde salida para visitar Toro, ciudad relevante en 
la historia de la reina. Destaca la Colegiata de Santa 
María, inspirada en la Catedral de Zamora, es de gran 
belleza y posee uno de los mejores retratos de Isabel 
I. Visita incluida al Museo del Queso Chillón, con de-
gustación. Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 7 · Valladolid - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

• Burgos (día completo con guía oficial) 
 45€ por persona

• Segovia y Pedraza (día completo con almuerzo en
restaurante, guía oficial en Segovia) 
 45€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Valladolid
• Estancia en régimen Según Programa
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guía oficial en Valladolid
• Entradas al Castillo de la Mota
• Entradas al Palacio Real Testamentario
• Entradas Real Monasterio de Santa Clara
• Visita al Museo del Queso Chillón
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

20 Mayo  359 

10 y 24 Junio  369 

15 Julio  375 

5 agosto  399 

9 septieMbre  379 

14 octubre  369 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Martorell, Gra-
nollers, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla y Puerto 
Lumbreras, sólo en fechas azules. 

• Medina del Campo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía oficial)
• Olmedo (medio día)
• Tordesillas (medio día)
• Dueñas (medio día)
• Toro (medio día) 

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

RIC1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de página 4

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
****

Ruta de Isabel La Católica
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña, Comunidad Valenciana 
y Murcia

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

  8%
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3
Zamora o alrededores

Noches
3

La Bañeza/Ponferrada

Noches

Día 1 · Origen - Zamora 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Zamora - Toro 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Zamora con 
guía oficial, ciudad bañada por el Duero. Es la ciudad 
europea con mayor número de templos románicos, lo 
cual le ha hecho merecedora del título de “Ciudad del 
Románico” o “Perla del Románico”. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita a Toro. Visita in-
cluida al Museo del Queso Chillón, con degustación. 
Regreso al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional de día completo a Sa-
lamanca 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo a Sala-
manca (almuerzo por cuenta de los señores clientes). 
Pondremos rumbo sur para dirigirnos a la capital “cha-
rra” que visitaremos junto a un guía oficial. En torno a 
la Plaza Mayor, se disponen la Casa de las Conchas, la 
Universidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. 
Tiempo libre para disfrutar libremente del ambiente de 
esta capital castellana, a la hora indicada regreso al 
hotel para cena y alojamiento. 

Día 4 · Crucero por los Arribes 
Desayuno en el hotel y salida con dirección a la ciudad 
portuguesa de Miranda do Douro, donde embarcare-
mos para realizar un crucero fluvial por los Arribes del 
Duero (entrada incluida). La navegación se realiza por 
el tramo vertical más espectacular del Parque Natu-
ral de Arribes del Duero y Douro Internacional, desde 
Miranda, hasta el Valle del Águila y regreso. Almuerzo 
en restaurante incluido. Por la tarde, tiempo libre para 
conocer esta localidad portuguesa. A la hora indicada 
salida con dirección a la provincia de León. Llegada al 
hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional de día completo a Las 
Médulas - Ponferrada 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo a 
la comarca del Bierzo. A primera hora nos dirigiremos 

a Las Médulas para conocer este fantástico paraje de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Paisaje formado 
por las excavaciones a cielo abierto, realizadas por los 
romanos, para obtener oro. Traslado a Ponferrada y al-
muerzo en restaurante incluido. Por la tarde acompa-
ñados de guía local conoceremos la capital berciana, 
Ponferrada, donde su principal reclamo es su Castillo 
Templario. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · León – Astorga - Castrillo Polvazares 
Desayuno en el hotel y salida hacia León para visitar 
junto a un guía oficial esta ciudad. Destaca la impre-
sionante catedral gótica, famosa por sus vidrieras, 
la iglesia de San Isidoro o la Casa Botines, diseñada 
por Gaudí. A la hora señalada, regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde nos acercaremos a la mo-
numental Astorga. Tendremos la posibilidad de visitar 
la Catedral gótica y el espectacular Palacio Episcopal, 
obra del genial arquitecto catalán Antonio Gaudí (en-
tradas no incluidas). Continuamos viaje hasta llegar a 
Castrillo de Polvazares, con ejemplos de arquitectura 
maragata. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · León - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana, 
hora española (salvo indicación contraria por parte del 
asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

• Salamanca (día completo con guía oficial) 
 45€ por persona

• Las Médulas - Ponferrada (día completo con 
almuerzo en restaurante y guía oficial en Ponferrada) 
 45€ por persona

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Zamora o alrededores
• 3 noches en hotel 3* en La Bañeza, 
   Ponferrada o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en Miranda do Douro
• Guías oficiales en Zamora y León
• Visita Museo del Queso Chillón
• Pasaje en Crucero fluvial por los Arribes del Duero
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

6 y 20 Mayo  349 

10 y 24 Junio  359 

15 Julio  369 

5 y 19 agosto  389 

9 y 23 septieMbre  379 

14 octubre  369 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Martorell, Gra-
nollers, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla y Puerto 
Lumbreras, sólo en fechas azules. 

• Zamora (medio día con guía oficial)
• Toro (medio día)
• Arribes del Duero y Miranda do Douro (día completo
   con almuerzo en restaurante y crucero)
• León (medio día con guía oficial)
• Astorga, Castrillo de Polvazares (medio día)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

LYd1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de página 4

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

Hotel
***/****

León y Arribes del Duero
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña, Comunidad Valenciana 
y Murcia

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

  8%
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Madrid alrededores

Noches

Día 1 · 
Origen - Alrededores de Madrid 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a primera hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · 
Madrid 
Desayuno. Excursión incluida de día completo a Ma-
drid, acompañados de guía oficial (medio día), desta-
cando la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, la Gran Vía, 
la Cibeles, Alcalá, etc. Almuerzo por cuenta de los 
clientes, tarde libre para disfrutar de la ciudad y poder 
hacer las oportunas compras. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 3 · 
Excursión opcional a Toledo 
Desayuno en el hotel. Salida para excursión opcional 
de día completo a Toledo con guía oficial (medio día) y 
almuerzo por cuenta del cliente. Toledo, ciudad Patri-
monio de la Humanidad, rodeada por el Río Tajo, ofre-
ce al visitante innumerables atractivos, entre los que 
destacan la Catedral y Museo Catedralicio, así como 
iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · 
Segovia - La Granja 
Desayuno. Por la mañana, excursión incluida a la 
ciudad de Segovia con guía oficial (medio día), don-
de destaca su emblemático Acueducto, obra maestra 
romana y que cuenta con un total de 167 arcos en 
piedra granítica. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Por la tarde, excursión incluida al Palacio Real de la 
Granja de San Ildefonso (entradas incluidas), antigua 
granja de los monjes Jerónimos. A la hora indicada 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · 
Ávila - El Escorial 
Desayuno y excursión incluida a Ávila con guía oficial 
(medio día). Ávila, ciudad amurallada declarada Pa-
trimonio de la Humanidad. Murallas, casas, palacios, 
templos, conventos, etc., configuran el rico Patrimonio 
Artístico de la Ciudad de Santa Teresa. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Por la tarde excursión incluida a 
El Escorial (entradas incluidas), para visita de este em-
blemático Palacio Real, Patrimonio de la Humanidad, 
centro político del Imperio de Felipe II. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 6 · 
Excursión opcional a Aranjuez - Alcalá de He-
nares 
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional 
de día completo con almuerzo por cuenta del cliente a 
Aranjuez y Alcalá de Henares. Comenzaremos nuestra 
visita en Aranjuez, su Casco Antiguo está declarado 
Conjunto Histórico- Artístico, y visitaremos su monu-
mento más representativo, el Palacio Real (entradas 
incluidas). Patrimonio Nacional, breve tiempo libre 
para pasear y disfrutar de sus jardines. Visitaremos 
la histórica ciudad de Alcalá de Henares, Patrimonio 
de la Humanidad, famosa por su Universidad, fundada 
por el Cardenal Cisneros bajo el auspicio de los Reyes 
Católicos: La casa natal de Cervantes, la Universidad, 
la Catedral Magistral (única con ese título junto a la 
de Lovaina), su Barrio medieval con el antiguo traza-
do de la judería y el barrio morisco, sus murallas y el 
Museo Arqueológico regional. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento. 

Día 7 · 
Alrededores de Madrid - Punto de Origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 10 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en Hotel *** alrededores de Madrid
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Madrid
• Guía oficial en Segovia
• Guía oficial en Ávila
• Entradas a Palacio de la Granja
• Entradas a El Escorial
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

6 y 20 Mayo  315 

10 y 24 Junio  319 

1, 15 y 22 Julio  349 

5, 12 y 19 agosto  359 

2, 9, 16 y 30 septieMbre  349 

14 y 21 octubre  345 

11 novieMbre  339 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%. s.inDiv: 40%/Paq

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Martorell, Gra-
nollers, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla y Puerto 
Lumbreras, sólo en fechas azules. 

mad1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Hotel
***

Madrid Patrimonio Nacional
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña, Comunidad Valenciana 
y Murcia

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

  8%

• Toledo (día completo y guía oficial) 
 40€ por persona
• Aranjuez y Alcalá de Henares 
(día completo y entradas 
a Palacio de Aranjuez) 
 40€ por persona

• Madrid (día completo con guía oficial)
• Segovia (medio día con guía oficial)
• La Granja de San Ildefonso 
   (medio día con entradas incluidas)
• Ávila (medio día con guía oficial)
• El Escorial (medio día con entradas incluidas)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de página 4

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958
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Salamanca

Noches

Día 5 · Excursión opcional a Segovia - Ávila 
Desayuno en el hotel y salida para excursión opcional 
de día completo con guía oficial (almuerzo por cuenta 
del cliente) a Segovia. Desde el Acueducto Romano se 
suceden las calles de la ciudad vieja, adornadas por 
edificios de fachadas “esgrafiadas”, la Plaza Mayor y la 
Catedral, la última de estilo Gótico construida en Espa-
ña. Por la tarde, visita con guía oficial a Ávila, con más 
de 80 torres y 2,5 kilómetros de muralla que rodean 
el casco antiguo de la capital más elevada de España, 
Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 6 · Zamora - Alba de Tormes 
Desayuno en el hotel y excursión incluida con guía ofi-
cial (medio día) a Zamora. Su casco antiguo alberga 
una veintena de iglesias románicas presididas por la 
Catedral (S.XII), conocida como “la Perla”. Almuerzo 
por cuenta de los clientes y por la tarde salida para 
excursión incluida hacia Alba de Tormes, villa de los 
Duques de Alba. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Salamanca - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Día 1 · Origen - Salamanca 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · Excursión opcional a La Alberca - Béjar 
Desayuno en el hotel. Salida para excursión opcional 
de día completo a La Alberca y Béjar (almuerzo por 
cuenta del cliente). Comenzaremos nuestra visita por 
La Alberca, Declarado Monumento Histórico- Artísti-
co, fue el primer municipio español que consiguió tal 
distinción, en el año 1940. Destacamos monumentos 
como la Iglesia Parroquial del siglo XVIII, la Ermita de 
San Marcos, etc. Por la tarde nos dirigiremos a Béjar, 
situado al pie de la sierra del mismo nombre y Can-
delario. Visita con degustación incluida a empresa es-
pecializada en producción y curación de embutidos y 
jamones ibéricos. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Salamanca - Ciudad Rodrigo 
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a 
Salamanca con guía oficial. En torno a la impresionan-
te Plaza Mayor se disponen la Casa de las Conchas, 
la Universidad, la Clerecía, el Palacio de Monterrey, 
etc. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde 
excursión incluida a Ciudad Rodrigo, dominada por la 
Torre del Alcázar, hoy Parador Nacional. Regreso al ho-
tel, cena y alojamiento. 

Día 4 · Valladolid - Tordesillas 
Desayuno en el hotel y salida para excursión inclui-
da con guía oficial de medio día a Valladolid: donde 
cabe destacar su Catedral inacabada, la Iglesia de la 
Antigua San Pablo. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel, almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde excursión incluida a Tordesillas, donde 
destacan monumentos como la Plaza Mayor (su es-
tructura actual data del Siglo XVII), el Monasterio de 
Santa Clara (está edificado sobre el antiguo Palacio 
Mudéjar llamado “Pelea de Benimerín”) y San Antolín, 
la Iglesia- Museo de los siglos XVI y XVII, donde están 
recogidas y expuestas una serie de piezas artísticas 
de la propia iglesia y de otras de la villa, entre las que 
destaca la Tumba de los Alderete. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en Salamanca.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Salamanca
• Guía oficial en Valladolid
• Guía oficial en Zamora
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

20 Mayo  369 

10 y 24 Junio  379 

15 Julio  429 

5, 12 y 19 agosto  439 

2, 9, 16 y 30 septieMbre  429 

14 octubre  419 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Martorell, Gra-
nollers, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla y Puerto 
Lumbreras, sólo en fechas azules. 

sCL1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Hotel
****

Salamanca y Castilla León
SALIDAS GARANTIZADAS desde 
Cataluña, Comunidad Valenciana 
y Murcia

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

  8%

• La Alberca y Béjar (día completo con degustación y 
visita a fábrica de jamones y embutidos) 
 50€ por persona

• Segovia y Ávila (día completo con guía oficial en 
Segovia y Ávila) 
 45€ por persona

• Salamanca (medio día con guía oficial)
• Ciudad Rodrigo (medio día)
• Valladolid (medio día con guía oficial)
• Tordesillas (medio día)
• Zamora (medio día con guía oficial)
• Alba de Tormes (medio día)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de página 4

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958
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Ciudad Real

Noches

Día 1 · Origen - La Mancha 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2 · Tablas de Daimiel - Ciudad Real 
Desayuno en el hotel y salida para realizar una visita de 
medio día a las Tablas de Daimiel (entrada guiada in-
cluida). Podremos disfrutar de una espectacular reser-
va natural y contemplar su fauna y flora. Visitaremos 
también el Molino de Molemocho. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita de Ciudad Real 
acompañados de guía local. Se extiende en el Campo 
de Calatrava enseñoreando su condición típicamente 
manchega, quijotesca y cristiana. Destacamos la Pla-
za Mayor, la Catedral, la Puerta de Toledo, entre otros. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 3 · Excursión opcional Almagro - Valdepeñas 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido a Almagro y Valdepeñas. Ini-
ciaremos nuestra visita en Almagro, famosa por sus 
festivales de teatro y comedia. Conoceremos su Plaza 
Mayor, concebida como plaza de armas en su origen, 
flanqueada por soportales con columnas toscanas. 
Visitaremos el Corral de Comedias (entrada incluida), 
construido como mesón-casa de comedias, ya que 
desempeñó ambas funciones a la vez. Declarado Mo-

numento Nacional, conserva la estructura original de 
los teatros, siendo el único ejemplar de esta primitiva 
arquitectura teatral que queda en pie en Europa. Por la 
tarde nos dirigiremos a Valdepeñas, en el corazón de 
la Mancha. Tierra de viñedos y de un excelente vino 
con Denominación de Origen. Lo más destacado es la 
plaza de España, con sus fachadas de azul y blanco, y 
la parroquia de la Asunción, un edificio renacentista de 
gran belleza. Visitaremos la Bodega Museo Valdepeñas 
(entrada incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · El Toboso - Campo de Criptana - Puerto 
Lápice 
Desayuno y excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante. Comenzaremos visitando El Toboso 
pueblo natal de Dulcinea, opcionalmente visitaremos 
la casa-museo situada en una típica casa manchega 
de labranza que, por tradición, pasa por ser la de Doña 
Ana Martínez Zarco de Morales, a quien Cervantes 
inmortalizó con el nombre de Dulcinea del Toboso, la 
Dulce Ana. Continuaremos el recorrido hacia Campo 
de Criptana donde disfrutaremos de la imagen más 
famosa de La Mancha gracias a los molinos de viento 
centenarios, contra los que lucho Don Quijote en uno 
de los pasajes más famosos de la novela. Por la tar-
de visitaremos Puerto Lápice donde podremos visitar 
su plaza y la famosa Posada “La Venta del Quijote”, 
es una antigua venta rehabilitada conservando su ar-
quitectura popular, con la sobriedad de las antiguas. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · Excursión opcional a Argamasilla de Alba 
- Lagunas de Ruidera - Villanueva de los Infantes 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de excursión opcional de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido a Argamasilla de Alba donde 
visitaremos el Museo Casa de Medrano (entrada in-
cluida), un lugar emblemático vinculado íntimamente a 
la tradición cervantina en el que Cervantes concibió y 
comenzó a escribir su genial obra literaria “Don Quijote 
de La Mancha”. Posteriormente nos dirigiremos a las 
Lagunas de Ruidera, con su bello humedal. Por la tar-
de visitaremos de Villanueva de Los Infantes. Tiempo 
libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6 · Almaden 
Desayuno en el hotel y excursión de día completo con 
almuerzo en restaurante a Almadén. Comenzaremos 
nuestra visita por el Parque Minero (Centro de Inter-
pretación de la Minería, antiguos talleres, castilletes de 
los pozos de San Aquilino y San Teodoro, realizaremos 
un recorrido por el interior de la mina bajando hasta la 
1º planta, etc), posteriormente visitaremos el Hospital 
de Mineros de San Rafael. Tiempo libre en Almadén, 
donde destacan a mayores la Plaza de Toros, la Escue-
la de Peritos, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · Castilla La Mancha - Punto de Origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 8 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Ciudad Real
• Estancia en régimen según Programa
• Bebidas incluidas (agua/ vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante concertado en la excursión
   El Toboso, Campo de Criptana y Puerto Lápice
• Almuerzo en restaurante en Almadén
• Guía oficial en Ciudad Real
• Entrada guiada Parque Nacional Tablas de Daimiel
• Parque Minero de Almadén
• Hospital de Mineros de San Rafael
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

20 Mayo  369 

10 y 24 Junio  375 

15 Julio  379 

12 agosto  389 

2 septieMbre  379 

7 octubre  369 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Martorell, 
Granollers, Tortosa, Amposta y Alcañiz sólo en 
fechas azules. 

eLm1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Hotel
****

En un lugar de La Mancha
SALIDAS GARANTIZADAS 
desde 
Cataluña

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

  8%

• Almagro - Valdepeñas (día completo con almuerzo 
en restaurante, entradas incluidas Corral de Come-
dias y Bodega Museo Valdepeñas)  45€ por persona

• Argamasilla de Alba - Lagunas de Ruidera – Villanue-
va de los Infantes – (día completo con almuerzo en 
restaurante, con entrada al Museo Casa Medrano)
  45€ por persona

• Parque Nacional Tablas de Daimiel (medio día)
• Ciudad Real (medio día con guía oficial)
• El Toboso, Campo de Criptana, Puerto Lápice 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• Almadén (día completo con almuerzo
   en restaurante)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de página 4

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958
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6
Extremadura

Noches

Precio Por Persona 
y circuito en Hab.Doble

• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel 4* en Extremadura
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Badajoz
• Guía oficial en Mérida
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

incluye

6, 13 y 20 Mayo  349 

10, 17 y 24 Junio  359 

1 y 15 Julio  369 

5 y 19 agosto  389 

2 y 9 septieMbre  379 

16 septieMbre  375 

30 septieMbre  369 

14 y 21 octubre  369 

4 y 11 novieMbre  359 
Dto niño 2-10 años 25%. Dto 3ª Pax: 10%
sPto inDiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Martorell, Gra-
nollers, Tortosa, Amposta, Alcañiz, Yecla y Puerto 
Lumbreras sólo en fechas azules. 

eTC1T2 Cod: IN
7 días, 6 NoChes 
RégImeN segúN ITINeRaRIo (agua/VINo)

CONFIRMACIÓN DE NÚMERO 
DE ASIENTO desde punto 
común de la ruta

Hotel
****

Extremadura Tierra de
SALIDAS GARANTIZADAS 
desde Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Murcia

Conquistadores

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO
Circuitos de Julio a Noviembre 2018
Oferta no reembolsable 
ni modificable

  8%

Romano, la Plaza de España, la calle peatonal de San-
ta Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano. Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida 
a Elvas, ciudad amurallada desde la segunda mitad del 
Siglo XVII. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 7 · 
Extremadura - Punto de origen 
Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la mañana 
(salvo indicación contraria por parte del asistente en 
destino) hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

Día 1 · 
Origen - Extremadura 
Salida desde los puntos establecidos realizando breves 
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, 
distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

Día 2 · 
Jerez de Los Caballeros – Badajoz 
Desayuno y salida para visita incluida a Jerez de los 
Caballeros. Su conjunto ofrece calles, plazas, rincones, 
palacios, fuentes, conventos y ermitas... Tiempo libre 
en Jerez de los Caballeros. A la hora indicada, regre-
so al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión 
incluida a Badajoz con guía oficial. Destaca la Alca-
zaba: uno de los castillos árabes amurallados mejor 
conservados, así como la Catedral de San Juan y su 
casco histórico, donde se podrán admirar las antiguas 
plazas y visitar sus iglesias. Regreso al hotel a la hora 
indicada, cena y alojamiento. 

Día 3 · 
Excursión opcional a Trujillo - Guadalupe 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad 
de realizar excursión opcional de día completo con al-
muerzo en restaurante incluido a Trujillo (con guía ofi-
cial medio día) y Guadalupe. Por la mañana salida para 
Trujillo, también llamada “Cuna de Conquistadores”, 
donde han nacido hombres tan ilustres como Orellana, 
Pizarro, etc. Visita con entrada incluida a Santa María 
La Mayor. Por la tarde visita a Guadalupe, típica po-
blación cacereña que conserva en sus calles todo el 
sabor de tiempos pasados. Visitaremos el Monasterio 
de la Virgen de Guadalupe (entradas pago directo por 
el cliente). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 4 · 
Zafra - Olivenza 
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a 
Zafra, capital del Sur de Extremadura. Cabe destacar 
la Plaza Grande y la Plaza Chica. A la hora indicada, 
regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde, excur-
sión incluida a Olivenza, ciudad plenamente española 
por el sentir de sus habitantes, pero sin renunciar a su 
tradición lusa. Olivenza es hoy símbolo de convivencia 
y diálogo de culturas.Tiempo libre y a la hora indicada 
regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Día 5 · 
Excursión opcional a Cáceres 
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibili-
dad de realizar excursión opcional de día completo 
con almuerzo en restaurante incluido y guía oficial de 
medio día a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Después del almuerzo 
tiempo libre para poder disfrutar de la ciudad. A la hora 
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · 
Mérida - Elvas 
Desayuno y excursión incluida con guía oficial a la 
ciudad de Mérida, una de las ciudades más brillantes 
del Imperio Romano, donde cabe destacar el Puente 

• Trujillo y Guadalupe (día completo con almuerzo en
restaurante, guía oficial titulado en Trujillo y entra-
das a Santa María La Mayor)  45€ por persona

• Cáceres (día completo con almuerzo en restaurante 
y guía oficial incluido)  45€ por persona

• Jerez de los Caballeros (medio día)
• Badajoz (medio día con guía oficial)
• Zafra (medio día)
• Olivenza (medio día)
• Mérida (medio día con guía oficial)
• Elvas (medio día)

excursiones incluiDas

excursiones y servicios oPcionales

(se abona en Destino)

Consultar Observaciones 
en cuadro de Horarios de página 4

TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958


