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CIRCUITOS EN AUTOCAR



Butacas numeradas durante todo el recorrido y confirmadas en el mo-
mento de realizar la reserva.

Numeración de la plaza de autocar

La más amplia variedad de terminales de salida del mercado, con 
salida desde prácticamente toda la geografía catalana.

Terminales de Salida

Dicho también “puerta a puerta”, donde un transferista recoge al 
cliente a la puerta de su domicilio y lo enlaza al propio autocar del 
viaje, ofreciendo la máxima comodidad para primer y ultimo día.

Servicio Taxi-Taxi

Ponemos a su disposición vehículos con altas prestaciones en 
cuanto a seguridad y confortabilidad, conducidos por conductores 
profesionales y serviciales, con compañías de primer nivel.

Seguridad y Confort

Se destinan las primeras 16 butacas para los clientes que quieran 
disponer de un acceso más ágil y mejor visibilidad frontal. El precio es 
de 9 € por persona y válido en circuitos de 3 días ó más. En los viajes 
en avión o tren no hay este suplemento.

Butacas preferentes

Para los clientes que viajen en individual, se le ofrece la comodidad de 
viajar en una butaca doble. De este modo dispone de la comodidad en 
el autocar de dos plazas a su disposición. Este servicio está reservado a 
unas plazas limitadas por viaje, con un coste adicional de 5 € por día.

Butaca doble de uso Individual

NUESTRAS VENTAJAS, 
SUS COMODIDADES

Toda nuestra programación lleva incluido un seguro de asistencia 
y seguro médico en destino, cubierto con la compañía MAPFRE.

Viaje Seguro

Reserve con total tranquilidad. Todos nuestros viajes llevan incluido un seguro de 
cancelación. En caso de cancelación se le devolverá el dinero. (Ver página 6).

Reserve tranquilo

Nuestros viajes en ámbito nacional, incluyen las bebidas en todas las 
comidas y cenas, ofreciendo generalmente agua, vino y gaseosa.

Bebidas Incluidas

En el momento de hacer la reserva si precisa alguna condición especial de alergias, 
intolerancias o cualquier otra necesidad especial, informe a su agente de viajes para que 
nos lo comunique y podamos ajustarnos a sus necesidades.   

Vegetarianos, veganos, alergias o intolerancias

Cada vez son más los hoteles y/o destinos que aplican tasas 
gubernamentales en las pernoctaciones hoteleras. Nuestros viajes 
siempre las llevan incluidas sin tener que preocuparse por sorpresas 
en el momento del check-in.

Tasas Hoteleras

En el caso de querer disponer de una cama concreta durante sus vacaciones, 
infórmenos en el momento de realizar la reserva y procuraremos que encuentre 
la cama que se adapta a su gusto (doble o twin).

Toda nuestra programación es valida para realizar el tramo de ida y/o vuelta 
a su aire. Se ofrece una bonificación de 20 € por un trayecto o 30 € por la ida 
y vuelta en caso de presentarse directamente en el Hotel de destino, 
siendo el primer servicio la Cena y el último el desayuno.

Cama de matrimonio o cama individual

Conexión Directa



LOS MEJORES DESCUENTOS 
PARA TENER EL MEJOR PRECIO 
(DESCUENTOS ACUMULABLES)

Para aquellos clientes que ya han realizado un viaje con nosotros y están incluidos 
dentro de nuestro club del circuito, dispondrán de una bonificación del 2%.

Los grandes viajeros tienen un descuento especial del 2%, solo para pasajeros a partir 
de 60 años.

Cada vez son más los menores de 16 años que viajan entre nosotros y éstos tienen 
premio, un descuento del 15% en nuestros viajes en autocar. Excepto en aquellos que 
indique el propio viaje un suplemento superior.

En catalán decimos “quants més serem, més riurem”. Ofrecemos para reservas de 
11 personas una plaza gratuita y para reservas de 20, dos totalmente bonificadas. 
Además en caso de que hubiese suplemento de salida por terminal, éste seria del 
50% hasta 10 plazas y del 25% hasta las 20.

Club Gestravel

Descuento Senior

Niños

Nuestros viajes premian a los viajeros previsores y para las reserva realizadas 45 días 
antes de la salida para toda la programación excepto Semana Santa y Puentes que será 
de 30 días, disponen de un precio especial de hasta el 15% (el precio está especificado 
en cada uno de los viajes y está limitado a un numero de personas por viaje).

Venta anticipada

Grupos, Mini-Grupos o Familias

CLX
INCLUIDO

RESERVE TRANQUILO
Reserve con total tranquilidad. Todos nuestros viajes llevan 
incluido un seguro de cancelación. 
En caso de cancelación se le devolverá el dinero. (Ver página 6).



 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

TERMINALES DE SALIDA
Hora de presentación: Siempre 15 minutos antes de las horas indicadas. Vea codificación de la “A” a la “C” en cada una de las páginas de los circuitos.  

 HORARIO A HORARIO B HORARIO CBARCELONÈS - BAIX LLOBREGAT
BARCELONA  - ESTACIÓ DEL NORD 6:30 h. --- 6:30 h. --- 5:30 h. ---

BADALONA
TERMINAL: MUSEU DE BADALONA 6:00 h. 12 ! (3) 6:00 h. 12 ! (3) 5:00 h. 12 ! (3)

CORNELLÀ DEL LLOBREGAT 
TERMINAL: ESTACIÓ DE FFCC CORNELLA - RIERA 6:00 h. 12 ! (3) 6:00 h. 12 ! (3) 5:00 h. 12 ! (3)

EL PRAT DEL LLOBREGAT
TERMINAL: HOTEL CIUTAT DEL PRAT DE LL. (Av. del Remolar, 46) 5:45 h. 12 !(3) 5:45 h. 12 !(3) 4:45 h. 12 !(3)

MARTORELL
TERMINAL: PLAÇA DEL VI  7:15 h. --- 7:15 h. --- 4:45 h. 25 !

MOLINS DE REI
TERMINAL: AVDA. DE VALENCIA, 18 (Frente edificio de la Creu Roja) 7:00 h. --- 7:00 h. --- 5:00 h. 20 !

SANT BOI DE LLOBREGAT
TERMINAL: ESTACIÓ DE FFCC SANT BOI (Parada de autobuses) 6:00 h. 12 !(3) 6:00 h. 12 !(3) 4:45 h. 12 !(3)

VILADECANS   
TERMINAL: PLAÇA D’EUROPA (Parada de autobuses) 6:00 h. 12 !(3) 6:00 h. 12 !(3) 4:45 h. 12 !(3)

BAIX LLOBREGAT NORD   TAXI - TAXI!   
Martorell, Abrera, Olesa de M., Castellbisbal, Esparraguera, etc. 7:15 h. 24 !(3) 7:15 h. 24 !(3) 4:30 h. 49 !(3)

BAIX LLOBREGAT SUD   TAXI - TAXI! 
Gavà, Castelldefels, Viladecans, El Prat de Llobregat, etc. 6:00 h. 24 !(3) 6:00 h. 24 !(3) 4:30 h. 24 !(3)

VALLÈS - PENEDÈS - GARRAF - MARESME
SABADELL
TERMINAL: HOTEL SABADELL (Plaça Catalunya) 5:30 h. 15 ! 5:30 h. 15 ! 4:30 h. 15 !

TERRASSA
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Rbla. Egara, esq. Ctra. de Montcada) 5:00 h. 15 ! 5:00 h. 15 ! 4:00 h. 15 !

GRANOLLERS
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Avda. del Parc s/n) 5:30 h. 22 ! 5:30 h. 22 ! 6:15 h. ---

VALLÈS OCCIDENTAL  TAXI - TAXI! 6:00 h. 30 ! 6:00 h. 30 ! 5:45 h. 30 !

VALLÈS ORIENTAL  TAXI - TAXI! 6:00 h. 35 ! 6:00 h. 35 ! 5:00 h. 35 !

MARESME SUD  TAXI - TAXI! 
D’Argentona a Montgat 6:00 h. 35 ! 6:00 h. 35 ! 5:30 h. 35 !

MARESME NORD  TAXI - TAXI!

De Llavaneres a Tordera 5:45 h. 45 ! 5:45 h. 45 ! 5:30 h. 45 !

MATARÓ
TERMINAL: VIA EUROPA, 26 (parada de buses, junto a Plaza Granollers) 6:00 h. 35 ! 6:00 h. 35 ! 5:45 h. 30 !

VILAFRANCA DEL PENEDÈS
TERMINAL: PLAÇA FRANCESC MACIÀ 2-4 (Frente Hotel Domo) 7:30 h. --- 7:30 h. --- 4:30 h. 45 !
TAXI - TAXI!
Vilafranca del P., Sant Sadurní D’Anoia, Gèlida, Els Monjos, Canyelles, etc. 7:30 h. 32 ! 7:30 h. 32 ! 4:30 h. 58 !

VILANOVA I LA GELTRÚ
TERMINAL: RAMBLA SAMÀ, 66 (Frente IES Pompeu Fabra) 7:00 h. 35 ! 7:00 h. 35 ! 4:00 h. 59 !
TAXI - TAXI!  Vilanova, Sitges, Cubelles, Sant Pere de Ribes, etc. 7:00 h. 52 ! 7:00 h. 52 ! 4:00 h. 65 !

CATALUNYA CENTRAL
BERGA
TAXI - TAXI!
Berga, Gironella, Puigreig, etc. 6:00 h. 78 ! 6:00 h. 78 ! 3:30 h. 78 !

IGUALADA
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (Pg. Verdaguer, s/n) 7:00 h. 35 ! 6:00 h. 35 ! 4:00 h. 55 !
TAXI - TAXI!
Igualada, Òdena, Vilanova del Camí, Jorba, Capellades, Piera, etc. 7:00 h. 48 ! 6:00 h. 48 ! 4:00 h. 68 !

MANRESA
TERMINAL: MURALLA DEL CARME 22 (Parada Bus frente Edificio Can Jorba) 6:30 h. 36 ! 6:30 h. 36 ! 4:00 h. 55 !
TAXI - TAXI!
Manresa, St. Vicenç de Castellet, Castellgalí, Sant Fruitós de Bages, etc. 6:30 h. 51 ! 6:30 h. 51 ! 4:00 h. 68 !

VIC
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (C/ Pare Gallissà, 4) 5:00 h. 45 ! 5:00 h. 45 ! 6:30 h. 55 !
TAXI - TAXI!
Vic, Manlleu, Taradell, Centelles, Tona, Torelló, etc. 5:00 h. 60 ! 5:00 h. 60 ! 6:15 h. 70 !

GIRONA
GIRONA
TERMINAL: PLAÇA POETA MARQUINA (Bar Núria) 4:30 h. 50 ! 4:30 h. 50 ! 7:00 h. ---
EL GIRONÉS / PLÀ DE L’ESTANY  TAXI - TAXI! 4:30 h. 60 ! 4:30 h. 60 ! 7:00 h. 60 !

FIGUERES
TERMINALES:
PLAÇA DEL SOL (Oficina de Turisme) 4:00 h.  68 ! 4:00 h.  68 ! --- ---
HOTEL RONDA (Avda. Salvador Dalí, 17) --- --- --- --- 8:00 h. ---

BAIX EMPORDÀ / LA SELVA  TAXI - TAXI! 4:00 h. 68 ! 4:00 h. 68 ! 7:30 h. 66 !

LA GARROTXA / RIPOLLÈS   TAXI - TAXI!

Olot, Les Preses, Bas, Ripoll, Montesquiu, etc. 4:30 h. 68 ! 4:30 h. 68 ! 7:00 h. 60 !

ALT EMPORDÀ   TAXI - TAXI! 4:00 h. 90 ! 4:00 h. 90 ! --- ---



 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

 HORARIO A HORARIO B HORARIO C

LLEIDA
LLEIDA
TERMINAL: PARADA BUS ESTACIÓ RENFE PIRINEUS (PRINCEP DE VIANA) 10:00 h. --- 8:00 h. 50 ! 3:30 h. 90 !

BALAGUER
TAXI - TAXI!
Balaguer, Agramunt, Bellcaire, Camarasa, Tremp, La Pobla de Segur, etc. 9:00 h. 40 ! 9:00 h. 40 ! 3:00 h. 120 !

BORGES BLANQUES
TERMINAL: BAR PANDEMONIUM, AVDA. DE LES GARRIGUES, 13 9:30 h. --- 8:30 h. 80 ! 3:45 h.  80 !

TAXI - TAXI!
Les Borges Blanques, Arbeca, Juneda , etc. 9:30 h. 30 ! 8:30 h. 85 ! 3:45 h. 95 !

MOLLERUSSA
TERMINAL: PLAÇA DE L’AJUNTAMENT 9:30 h. 40 ! 9:30 h. 40 ! 4:00 h. 75 !

TAXI - TAXI!
Mollerussa, Linyola, Anglesola, etc. 9:30 h. 45 ! 9:30 h. 45 ! 4:00 h. 95 !

SOLSONA
TAXI - TAXI!
Solsona, Cardona, Súria, etc. 6:00 h. 60 ! 6:00 h. 60 ! 3:40 h. 75 !

TÀRREGA
TERMINAL: ESTACIÓN DE AUTOBUSES (C/ Migdia, 4) 7:30 h. 55 ! 7:30 h. 55 ! 3:45 h. 70 !

TAXI - TAXI!
Tàrrega, Guissona, Cervera, Verdú, La Panadella, etc. 7:30 h. 65 ! 7:30 h. 65 ! 3:45 h. 75 !

TARRAGONA
TARRAGONA
TERMINAL:
PLAÇA IMPERIAL TÀRRACO, 5 (Entrada pral. Hotel Ciutat de Tarragona) 7:15 h. 52 ! 8:15 h. --- 4:00 h. 70 !

TAXI - TAXI!
Tarragona, Cambrils, Salou, Altafulla, etc. 7:15 h. 65 ! 8:15 h. 20 ! 3:45 h. 80 !

REUS
TERMINAL: PLAÇA DE LA PASTORETA (Passeig Prim) 7:00 h. 55 ! 8:00 h. 30 ! 3:45 h. 75 !

TAXI - TAXI!
Reus, Constantí, Montbrió del Camp, Riudoms, etc. 7:00 h. 70 ! 8:00 h. 35 ! 3:30 h. 85 !

VALLS
TERMINAL: ESTACIÓN DE ‘AUTOBUSES (C/ Anselm Clavé s/n) 7:45 h. 45 ! 7:45 h. 45 ! 4:45 h. 70 !

TAXI - TAXI! Valls, Alcover, etc. 7:45 h. 55 ! 7:45 h. 55 ! 4:45 h. 80 !

MONTBLANC
TERMINAL: HOTEL DUCAL, C/ DIPUTACIÓ, 11 8:15 h. --- 7:15 h. 40 ! 4:15 h.  70 !

TAXI - TAXI!
Montblanc, Pla de Santa María, L’Espluga de Francolí, etc. 8:00 h. 40 ! 7:15 h. 50 ! 4:15 h.  75 !

EL VENDRELL
TAXI - TAXI!
El Vendrell, Roda de Berà, Calafell, Sant Vicenç de Calders, etc 7:15 h. 55 ! 7:45 h. 25 ! 3:30 h. 60 !

AMPOSTA - L’ALDEA
TERMINAL: PLAÇA DE LA PAU (Oficina de Turisme) --- --- 9:15 h. --- --- ---

TAXI - TAXI!
Tortosa, Mora d’Ebre, Mora la Nova, Falset, Gandesa, L’Aldea, etc. 6:15 h. 90 ! --- --- 3:30 h. 105 !

TERMINALES DE SALIDA
Horario A: Viajes Nacionales con salida dirección Zaragoza. Horario B: Viajes Nacionales con Salida dirección Valencia. Horario C: Viajes Internacionales con salida dirección La Jonquera

Notas:
• Precios para un mínimo de dos personas. En el caso de una persona se aplicará el doble de suplemento.
• Precios por persona que incluyen la recogida en el punto indicado y final de servicios en la misma población. 
• Hora de presentación siempre 15 minutos antes de las horas indicadas.
• La recogida en paralelo en diversas localidades puede comportar que el número de butaca asignada pueda variar en 

el tramo entre su Terminal de salida y la última de las recogidas previstas en Catalunya.
• Horarios y terminales válidos para toda la programación de este folleto, salvo en casos excepcionales en los que 

GESTRAVEL notifique por escrito y con suficiente antelación las modificaciones oportunas a través de su Agencia.
• Posibilidad de realizar los traslados del modo que sea conveniente: en el propio autocar del circuito, otros autocares, 

coche privado o medio de transporte público, pudiendo variar entre los utilizados para la ida y para el regreso. 
• Se recomienda en salidas fuera de Barcelona, reconfirme su horario 72 horas antes de la salida. 
• Precios de salidas de ida y vuelta. En caso de solo ida o vuelta, el suplemento será del 50%. 

(1) Posibilidad de que el regreso se efectúe en tren desde Tarragona (billete incluido, en clase turista). Final de servi-
cios en Lleida. 

(2) Posibilidad que el regreso se efectúe en transporte público desde Barcelona (billete incluido). 
(3) Final de servicios en Barcelona.



1. SEGURO DE CANCELACIÓN CON REEMBOLSO GARANTIZADO

Todas las reservas realizadas con GESTRAVEL tienen una cobertura de gastos de cancelación 

Devolución de 600 € para viajes de menos de 900 €. Devolución de 1.000 € para viajes de 900 € o más.

Si tiene un percance, usted, algún familiar, su acompañante de viaje, su domicilio o su situación laboral, reserve tranquilo, 
SRUTXH�SRU�XQ�PRWLYR�MXVWL¿FDGR��WHQGUi�HO�UHHPEROVR�GH�ORV�JDVWRV�GH�FDQFHODFLyQ�TXH�VH�JHQHUDQ�WUDV�XQD�FDQFHODFLyQ�
del viaje. POLIZA: MAPFRE ASISTENCIA 698/1638-1639   

Siempre que el viaje se cancele antes de su inicio y por una de las causas siguientes:
1.  Por causas familiares y motivos de salud: 
1.1. Enfermedad grave, accidente corporal grave o fallecimiento del Asegurado o de sus familiares. 
1.2. Anulación del viaje de la persona que ha de acompañar al Asegurado que esté asegurada por este mismo contrato siempre que la 

anulación tenga su origen en una de las causas enumeradas anteriormente y siempre que el Asegurado tenga que viajar solo o cuando 
el Asegurado sea menor o discapacitado. Si el Asegurado decidiera viajar en solitario quedarán cubiertos los gastos adicionales en con-
cepto de Suplemento Individual. 

1.3. La entrega en adopción de un niño. 
��� 3RU�UHTXHULPLHQWRV�R¿FLDOHV�
�����&RQYRFDWRULD�GHO�$VHJXUDGR�D�UHTXHULPLHQWR�GH�2UJDQLVPRV�2¿FLDOHV�GHO�(VWDGR�R�&RPXQLGDGHV�$XWyQRPDV� 

3. Por motivos laborales: 
3.1. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo estando en situación de desempleo o en empresa distinta de la actual, que no pertenezca al 

mismo grupo empresarial, con contrato laboral. 
3.2. Traslado imprevisto y obligatorio a un centro de trabajo localizado en distinta Comunidad Autónoma a la de su residencia y por un periodo 

superior a tres meses. 
3.3. Despido profesional del Asegurado. 
�����&DPELR�MXVWL¿FDGR�H�LPSUHYLVWR�GHO�SHUPLVR�YDFDFLRQDO�FRQFHGLGR�SUHYLDPHQWH�SRU�OD�HPSUHVD�FRQ�OD�FXDO�WLHQH�FRQWUDWR�ODERUDO�HO�$VH-

gurado. 
3.5. Obtención de una beca de formación o de trabajo cuya fecha de inicio coincida con la fecha prevista para el viaje y cuya concesión haya 

VLGR�QRWL¿FDGD�DO�$VHJXUDGR�FRQ�SRVWHULRULGDG�D�OD�FRQWUDWDFLyQ�GHO�VHJXUR��
4. Por causas extraordinarias: 
4.1. Daños graves en su residencia habitual o secundaria o en sus locales profesionales propios o alquilados que los hiciera inhabilitables o 

FRQ�JUDYH�ULHVJR�GH�TXH�VH�SURGX]FDQ�PD\RUHV�GDxRV�TXH�MXVWL¿TXHQ�GH�IRUPD�LPSHUDWLYD�VX�SUHVHQFLD��
�����'HFODUDFLyQ�GH�]RQD�FDWDVWUy¿FD�GH�OD�ORFDOLGDG�GHO�GRPLFLOLR�KDELWXDO�GHO�$VHJXUDGR��

5. Otras causas: 
5.1.  Robo de documentación o equipaje hasta 24 horas antes del inicio del viaje y que imposibilite al Asegurado iniciar el mismo.

2. SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE. POLIZA: 698/1638-1639   
1. Transporte o repatriación sanitaria en caso de lesión o enfermedad del Asegurado ..................................................... ILIMITADO
2. Asistencia médica por lesión o enfermedad del Asegurado desplazado           
  Por España:  .......................................................................................................................................................................... 1.200 €  
  Por Europa:  .......................................................................................................................................................................... 3.000 €  
3. Desplazamiento y estancia de un familiar del Asegurado: 
  Desplazamiento (ida y vuelta al lugar de hospitalización): ..........................................................................................  ILIMITADO
  Estancia, máximo diez días. Hasta 10 días:  ...........................................................................................................................480 € 
4. Prolongación de la estancia del asegurado por lesión o enfermedad, con un máximo de 10 días. Hasta ........................ 48 €/día 
5. Traslado o repatriación del Asegurado fallecido y acompañante .................................................................................... ILIMITADO
6. Desplazamiento del Asegurado por interrupción del viaje debido al fallecimiento de un familiar 
  de hasta 2º grado ............................................................................................................................................................ ILIMITADO
7. Desplazamiento del asegurado por interrupción del viaje por siniestro en el domicilio o local profesional.
8. Envío de medicamentos prescritos por un facultativo ...................................................................................................... ILIMITADO 
9. Transmisión de mensajes urgentes .................................................................................................................................  ILIMITADO
10. Responsabilidad Civil Privada del asegurado, con un máximo de  .................................................................................... 60.000 €
11. Compensación por pérdida, robo o destrucción del equipaje facturado en vuelo. Hasta .................................................. 120,00 € 
12. Localización y envío de equipajes facturados al lugar de residencia del asegurado ..................................................... ILIMITADO                   
 Cuando se produzca alguna circunstancia objeto de las prestaciones garantizadas, el Asegurado solicitará asistencia por teléfono (a 
cobro revertido) a los siguientes teléfonos:    Desde España al   91.581.18.23   /   Desde el extranjero al   (3491)  581 18 23
Nuestro Guía le entregará un resumen más ampliado de las Coberturas contratadas, quedando las Condiciones Particulares de estos 
Seguros en poder de GESTRAVEL y MAPFRE ASISTENCIA. 
Cualquier relación entre el asegurado y la compañía de seguros deberá realizarse de forma directa entre ambas partes, no pudiendo 
LQWHUYHQLU�QL�OD�DJHQFLD�PLQRULVWD�QL�OD�DJHQFLD�PD\RULVWD��5HFRPHQGDPRV�VROLFLWDU�WRGRV�ORV�FRPSUREDQWHV�\�MXVWL¿FDQWHV�SHUVRQDOL-
zados al nombre del asegurado.

3. GARANTIA DE REEMBOLSO EN CASO DE INSOLVENCIA DE LA AGENCIA DE VIAJES

GESTRAVEL dispone de la garantía por insolvencia establecida para los viajes combinados en el Art. 252.10 de la Ley 22/2010, de 20 
de julio, del Código de Consumo de Cataluña formalizada a través de la póliza de caución número 72973194 con la compañía asegu-
radora AXA Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (C/Monseñor Palmer, 1 07014 Palma de Mallorca) que 
cubre,  en caso de insolvencia de la Agencia de Viajes, el reembolso efectivo de los pagos efectuados por los viajeros contratantes 
de un viaje combinado que hubieran tenido que efectuar en la medida en que no se hubieran realizado los servicios correspondientes 
KDVWD�OD�¿QDOL]DFLyQ�GHO�YLDMH�FRQWUDWDGR�\��VL�HO�WUDQVSRUWH�HVWXYLHUD�LQFOXLGR�HQ�HO�YLDMH�FRPELQDGR�FRQWUDWDGR��GH�ORV�JDVWRV�GH�UHSD-
triación, y de los gastos de alojamiento previo a la misma.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO PARA SEGURO DE CANCELACIÓN 
Con toda la documentación original, deberá contactar con la compañía MAPFRE y dar de alta un expediente de tramitación de 
UHHPEROVR��&RPSDxtD��0$3)5(�(63$f$���&203$fË$�'(�6(*8526�<�5($6(*8526��6�$��%HQH¿FLDULR��*(675$9(/��<(&�
Segle XXI, S.L.) Póliza:  
Tel. REEMBOLSOS: 91.581.67.09 
Procedimiento en Caso de Solicitud de Prestación para Garantía de reembolso en caso de Insolvencia
La solicitud de Prestación deberá realizarse siempre por medio del teléfono de AXA: Prestación en destino y Rembolso en origen: 
Desde España: 911 119 544 - Resto del Mundo: 0034 911 119 544
8QD�YH]�VH�KD�FUHDGR�HO�H[SHGLHQWH�\�HQYLDGD�OD�GRFXPHQWDFLyQ�MXVWL¿FDEOH�SDUD�HO�UHHPEROVR��LQIRUPH�D�VX�$JHQFLD�GH�9LDMHV�SDUD�
que GESTRAVEL envíe las facturas y gastos ocasionados.
Todo reembolso se realizará directamente al asegurado (al cliente).
Toda aceptación, denegación o reclamación de documentación, es una responsabilidad de MAPFRE (MAPFRE ESPAÑA COMPA-
ÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.), sin que GESTRAVEL pueda intervenir y sin ningún tipo de responsabilidad.

DEBER DEL ASEGURADO DE COMUNICAR EL SINIESTRO 
6HUi�REOLJDFLyQ�GHO�$VHJXUDGR��QRWL¿FDU�WDQWR�D�VX�SURYHHGRU�GH�YLDMHV�FRPR�D�OD�&RPSDxtD�OD�FDQFHODFLyQ�GHO�YLDMH�HQ�HO�PRPHQWR�
que tenga conocimiento del evento que la provoque. En caso de incumplimiento de esta obligación, la Compañía podrá deducir de la 
indemnización a abonar los importes correspondientes a los gastos de gestión, de anulación y las otras penalizaciones ocasionadas 
por tal demora. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA RECLAMAR LA PRESTACIÓN DE GASTOS DE CANCELACIÓN 
Para la tramitación del siniestro, el Asegurado deberá entregar los siguientes documentos: 
� ���'RFXPHQWR�DFUHGLWDWLYR�GH�OD�RFXUUHQFLD�GHO�VLQLHVWUR��LQIRUPH�PpGLFR��FHUWL¿FDGR�GH�GHIXQFLyQ��LQIRUPH�GH�OD�SROLFtD��HWF����(VWH�

GRFXPHQWR�GHEHUi�UHÀHMDU�QHFHVDULDPHQWH�OD�IHFKD�GH�RFXUUHQFLD�GHO�VLQLHVWUR��KRVSLWDOL]DFLyQ��GHIXQFLyQ��DYHUtD��DFFLGHQWH��
etc.). 

� ���5HODFLyQ�GH�ORV�VHUYLFLRV�FRQWUDWDGRV�SDUD�HO�YLDMH��DORMDPLHQWR��YXHORV��HWF���\�MXVWL¿FDQWH�GH�SDJR�GH�ORV�PLVPRV��
� ���2WURV�SRVLEOHV�GRFXPHQWRV�R�FHUWL¿FDGRV�TXH�VH�SXHGDQ�VROLFLWDU�HQ�XQ�FDVR�FRQFUHWR�

EXCLUSIONES ESPECIFICAS DE LA COBERTURA DE GASTOS DE CANCELACION 

Además de las Exclusiones Generales a todas las garantías de esta póliza descritas en el artículo 12 de las Condiciones Generales, 
no se garantizan las cancelaciones o interrupciones de viaje que tengan su origen en los siguientes hechos o sus consecuencias: 
 a) Tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas no urgentes, analíticas, pruebas médicas, sesiones de rehabilitación y revi-

siones periódicas o preventivas. 
 b) La contraindicación médica o de vacunación, o la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamiento médico aconsejado. 
 c) Epidemias.

VIAJE TRANQUILO, VIAJE SEGURO CON LA MEJOR COMPAÑIA
GESTRAVEL es la única mayorista de circuitos del mercado que le está ofreciendo la tranquilidad asegurada
SEGUROS INCLUIDOS DENTRO DE NUESTRA PROGRAMACIÓN:

Para ver estas pólizas detalladas, consulte nuestra web (www.gestravel.es) y en el apartado “seguros de viaje” las tendrá 
ampliadas y son sus condiciones generales.



• Forme parte del Club exclusivo de viajeros de circuitos
• Disponga de la programación directamente en su domicilio
• Benefíciese de ventajosas promociones exclusivas
• Descuento directo de un 2% en todos los viajes
• Descuento acumulable a cualquier otro (Venta Anticipada, Senior...)

Para formar parte de él, solo debe inscribirse en el momento en que nuestro guía 
acompañante le dé el formulario. 

La ventaja será inmediata después de su primer viaje.

Ya somos más de 3.000
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1º día.- ORIGEN – LIGURIA ITALIANA                    
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida de nuestra terminal atravesando la costa Fran-
cesa hasta llegar a territorio italiano, donde realizare-
mos noche en ruta. El Almuerzo se realizará en ruta en 
Restaurante. 

2º día.- LIGURIA (Carrara, Pisa, Pistoia) MONTECATINI
Pensión Completa
Entraremos en la región de la Toscana visitando Ca-
rrara, población muy rica en mármol, un elemento 
indispensable que sirvió a Michelangelo Buonarroti a 
crear obras de arte de excepcional belleza. Como en 
esta zona se encontraba esta piedra preciosa, muchas 
civilizaciones se fueron asentando en la zona para te-
ner la materia prima lo más cerca posible. Esta visita 
será sorprendente, accederemos a las canteras en ve-
hículos 4x4. Después emprenderemos camino hacia la 
población de Pisa, para la típica foto en la Piazza dei 
Miracoli (o Piazza del Duomo), jugando con la inclina-
ción. Tiempo para poder recorrer esta área amurallada 
de la ciudad de Pisa hasta el momento de continuar 
camino hasta Pistoia y a nuestro Hotel que se ubica en 
Montecatini. Pistoia es una ciudad desconocida de la 

región, a pesar de que fue declarada como ciudad de 
la cultura en 2017, su Plaza del Duomo en el centro 
histórico cerrado al tráfico, es el vértice donde conver-
gen el conjunto más importante de edificios religiosos 
y políticos.

3º día.- MONTECATINI (Volterra, San Gimigiano, Siena)
Pensión Completa
La jornada la iniciaremos en Volterra, imprescindi-
ble si seguimos con la intención de recorrer la región 
a fondo, en sus libros de historia vemos importantes 
huellas desde el s. VII a.C. con los etruscos. Seguire-
mos hasta San Gimigiano, una de las poblaciones más 
importantes, ubicada en una colina y envuelta de una 
vegetación majestuosa, logró tomar protagonismo en 
las rutas de peregrinación hasta Roma y era el punto 
de intersección entre la ruta francesa y el puerto de 
Pisa y Livorno. Inicialmente se estableció en esta colina 
dos castillos de vigilancia hasta que se empezaron a 
asentar población noble, la que erigió 72  torres (hoy 
en día quedan 13) de gran altura y dimensiones que 
hacía demostrar cuál era la familia más poderosa; es 
por este motivo que la ciudad ha sido comparada con la 
ciudad de los rascacielos. No abandonaremos esta po-
blación sin haber probado sus lujosos helados, tenien-
do en cuenta que aquí encontramos dos de las mejores 
heladerías del mundo. Almuerzo en Restaurante. Co-
noceremos también la población de Siena, ciudad que 
ha llevado históricamente una política urbanística de 
conservación única y nos permite a fecha de hoy, cono-
cer una ciudad muy similar de cómo era hace 800 años.

4º día.- MONTECATINI (Florencia)   
Media Pensión
Florencia es la capital de la Toscana, el centro cul-
tural y la ciudad más populosa de la región. Museo 
vivo, respira la historia, arte, filosofía y ciencia. Esta-
mos ante una ciudad que podría ser casi un país, cuyo 
poder social, político y económico fue el centro neu-
rálgico sobre el que giraron numerosos episodios his-
tóricos de toda Italia, y por donde pasaron personajes 
dejando una notable huella en la Florencia de su épo-
ca. Nuestra visita de la ciudad será acompañada por 
un guía local que se iniciará en la Piazzale Michelan-
gelo que nos aporta una esplendida panorámica  de 

la ciudad. Distingueremos también los puntos clave 
de la ciudad, el Palazzo Vecchio que preside la Piazza 
della Signora con el tono rojizo de su estructura y su 
torre de 94 metros. Otro símbolo es el famoso Pon-
te Vecchio sobre el río Arno, uno de los puentes más 
conocidos del mundo y no dejaremos de deleitarnos 
con la catedral Santa Maria del Fiore, obra maestra del 
renacimiento con su célebre cúpula. La jornada de hoy 
dispondremos de tiempo libre para el Almuerzo.

5º día.- MONTECATINI (Lucca) COSTA LIGURIA  
Pensión Completa
Por la mañana conoceremos la ciudad de Puccini, Luc-
ca, cómoda, elegante, preciosa y con una calidad de 
vida envidiosa. Iniciaremos la visita por la Porta San 
Pietro desde Piazza del Risorgimiento hasta llegar a la 
Piazza Napoleone (más conocida como Piazza Gran-
de), con el Palazzo Ducale, hoy sede del Gobierno de 
la provincia; se trata de una plaza muy característica 
por su forma ovalada y rodeada de viviendas de colo-
res y en los bajos hay numerosos bares, restaurantes 
y heladerías. En su momento, esta plaza fue un an-
fiteatro romano en el siglo I, del que aún se pueden 
ver algunos restos en la parte exterior de los edificios. 
Por la tarde, iniciaremos nuestro camino de regreso 
haciendo noche en la costa mediterránea. 

6º día.- COSTA LIGURIA - ORIGEN   
Desayuno, Almuerzo
Tras el desayuno, emprenderemos el regreso hacia 
nuestra terminal haciendo alguna parada para realizar 
el tramo más cómodo y apetecible. Una será en un 
Restaurante para el Almuerzo.

ENAMORADOS DE LA TOSCANA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 905 €
VENTA ANTICIPADA: 860 €

14 de Junio 4 de Octubre

Supl. Habitación Individual: 148 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa (excepto un Almuerzo) 
• Guía local en Florencia
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Almuerzo libre en Florencia
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

6   días    •    Horario de salida C

Hotel MANZONIH ****  Montecatini

Florencia

5/5

included

La Toscana 

Viajar a la Toscana significa adentrarse en una 
región que posee un inmenso patrimonio artístico 
y monumental que los viajeros sedientos de cultura 
sabrán apreciar. Seis lugares de Toscana han sido 
designados como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO debido a su riqueza artística y cultural, como 
el centro histórico de Florencia, San Gimignano, Siena, 
Pienza, el Valle del Orcia  y la Piazza del Duomo de 
Pisa. 

Para los que apreciamos la gastronomía, el vino, el 
aceite, los frutos, los quesos, las mermeladas, la 
charcutería, las trufas, los licores, son sólo algunos de 
los productos y especialidades típicas de Toscana. En 
sus pueblos y ciudades disfrutaremos de los sabores 
mediterráneos y alpinos de la región, sin olvidar de 
degustar el delicioso café italiano.

Y para los amantes de la fotografía, podrá sacar unas 
instantáneas únicas que capturaran todos los likes.

San Gimigiano

FlorenciaPisa
Lucca Montecatini

Siena

San Gimigiano

Volterra

Emilia Romagna

Umbria

Liguria

4

1

950 € 
905 € 

160 €

22 de Mayo 23 de Octubre
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Manarola

Portovenere

La Spezia

Pignone4

Riomaggiore

Monterosso

Vernazza

1º día.- ORIGEN – PIGNONE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia para recorrer el Golfo de León has-
ta la Costa Azul. Cruzaremos la frontera y llegaremos 
a Italia. Almuerzo en ruta. Llegada y alojamiento en 
nuestro Hotel en la región de La Spezia, dentro del 
territorio llamado como la Cinque Terre. 

2º día.- PIGNONE (Cinqueterre)   
Media Pensión con Cena
Desde La Spezia, tomaremos un tren que nos permi-
tirá acceder al zona de Cinque Terre. Desde La Spezia 
nos dirigiremos a Monterosso. Terminada la visita 
tomaremos un barco hasta Vernazza. Seguidamente 
tomaremos el tren hasta Manarola y después hasta 
Riomaggiore. Terminaremos la visita de las poblacio-
nes en La Spezzia accediendo también en tren. Termi-
nada la visita nos recogerá nuestro autocar. 

3º día.- PIGNONE (Portovenere - “Giro delle isole”)
Pensión Completa
Tras el desayuno, nos desplazaremos hacia La Spezia 

para coger un barco que nos llevará a Portovenere, 
una nueva joya escondida en el llamado Golfo de los 
Poetas. Llegaremos a Portovenere, población decla-
rada Patrimonio Mundial, para encontrar una prima 
hermana de las poblaciones de la jornada anterior. Su 
pasado medieval se hace latente en cuanto se cruza 
el Portal–Torre que conduce a la calle principal, la Via 
Capellini. Las reminiscencias a los poetas que vivieron 
por aquí nos salen al paso en cada rincón del pueblo. 
Desde Portovenere realizaremos la excursión en barco 
del la excursión “Alrededor de las tres islas” o lo 
que es lo mismo “Giro delle isole”. Una travesía de 
45 minutos por un archipiélago por las islas Palmaria, 
Tino, Tinetto, y varias grutas. Cada una de estas islas 
tienen su historia sorprendente, son únicas y contie-
nen una vegetación y una fauna autóctona y única en 
el mundo. Terminada la visita de Portovenere regre-
saremos, también en barco, a La Spezia donde encon-
traremos nuestro autocar.

4º día.- PIGNONE (Carrara , Lerici)
Pensión Completa
Visitaremos Carrara, sinónimo a mármol, asociada a 
esta piedra de la que es muy rica y que sirvió a Mi-
chel Ángelo entre otros, para poder realizar bellísimas 
obras de arte. Las páginas de su historia se escriben 
alrededor del mármol, donde diferentes civilizaciones 
han ido asentándose en este territorio para poder 
extraer de sus canteras este piedra preciosa. Nues-

tra visita a las cantares será mediante vehículos jeep 
que nos servirán para recorrer las canteras y ver su 
extracción. Esta visita será acompañada por un con-
ductor-guía. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde co-
noceremos otro pueblo de la costa de la Liguria donde 
merece una pausa en el camino, como es Lerici, don-
de el azul del mar y del cielo y el ocre de sus fachadas, 
acompañan a los callejeros que pasean por sus calle-
juelas y contemplan el precioso horizonte. 

5º día.- PIGNONE (Portofino, San Fruttuoso, Santa 
Margherite) COSTA LIGURIA
Pensión Completa
Hoy conoceremos otra parte de la costa italiana que 
nos sorprenderá. Desde Santa Margherita Ligure 
tomaremos una embarcación que nos llevará a San 
Fruttuoso (si el tiempo lo permite) y desde allí to-
maremos de nuevo el barco para dirigirnos a Porto-
fino, pequeño pueblo de pescadores de la Riviera 
Italiana, rodeado por el verde del Parque natural 
regional y de la reserva marina. Sumergida en una 
atmósfera antigua llena de tradiciones marineras, 
ha sido y sigue siendo enormemente apreciada por 
artistas, personajes famosos y escritores que le han 
dedicado distintas obras y elogios. La iglesia del pa-
trón de Portofino, San Jorge, construida en el siglo 
XII en su interior custodia las reliquias traídas por los 
marineros a su regreso de las Cruzadas y desde su 
Sagrario se goza de una magnífica vista. Volvere-
mos a tomar una embarcación de nuevo hasta Santa 
Margherita Ligure, otra perla del Golfo de Tigullio, 
destino de vacaciones de la clase burguesa de toda 
Europa, ha hecho desde los orígenes una población 
con un gran glamour y una gran personalidad. Una 
gran cantidad de edificios religiosos y de la nobleza, 
hacen de este rincón un lugar sin igual. El autocar 
nos estará esperando en el mismo punto donde nos 
dejó. Proseguiremos nuestra ruta por La Liguria hasta 
alcanzar nuestro Hotel en ruta.  

6º día.- COSTA LIGURIA – ORIGEN   
Desayuno y Almuerzo
Desayuno y tomaremos el camino de regreso a nues-
tro origen, realizando algunas paradas por el camino 
para hacerlo lo más ameno y cómodo posible.

CINQUETERRE Y PERLAS DE LA LIGURIA ITALIANA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 965 €
VENTA ANTICIPADA: 915 €

16 de Junio
3 de Octubre 

Supl. Habitación Individual: 170 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa todos los días (excepto 1 comida)
• Cinqueterre traslado en ferry y tiquet de tren entre las 

poblaciones.
• Excursión en barco “Giro delle isole”
• Excursión en barco a Portofino y San Fruttuoso 
• Visita de las Canteras de Carrara en vehículos jeep
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicio de Almuerzo en Cinqueterre
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

6   días    •    Horario de salida C

Hotel Villaggio Antiche Terre ***  Pignone

Hotel *** en la costa de Liguria

Manarola

Cinqueterre 
Como su propio nombre indica, las “Cinco Tierras” 
están compuestas por cinco atractivos pueblecitos 
que constituyen uno de los mayores tesoros de Italia, 
localizados a orillas del mar y rodeados por colinas 
y viñedos: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola 
y Riomaggiore son pequeñas localidades salidas de 
una postal que ofrecen a sus visitantes un ambiente 
de ensueño gracias a sus escarpados acantilados, su 
ambiente acogedor y su deliciosa gastronomía. Su 
difícil acceso (por tren y por mar) todavía le dan un 
toque más místico.

Riomaggiore

4/5

included

1º día.- ORIGEN - LA SPEZIA

2º día.- LA SPEZIA (Cinqueterre)

3º día.- LA SPEZIA (Portovenere - “Giro delle isole”)

4º día.- LA SPEZIA (Carrara, Lerici)

5º día.- LA SPEZIA (Portofino, San Fruttuoso, Santa 
Margeritge) COSTA LIGURIA)

4

Hotel ***  en La Spezia

1.010 € 
960 € 

185 €

12 de Junio 
9 de Octubre
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1º día.- ORIGEN-ALESSANDRIA    
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia para recorrer el Golfo de León y 
la Costa Azul. Almuerzo en ruta. Llegada y alojamien-
to en nuestro Hotel en la zona de Alessandria. Cena 
y alojamiento.

2º día.- ALESSANDRIA (Milan, Sirmione) LAGO DI COMO
Pensión Completa 
Desayuno y salida hacia el Lago di Garda haciendo 
una parada puntual en la ciudad de Milán. Recorre-
remos por la orilla del Lago di Garda, con un clima 
templado que hace disponer de una vegetación úni-
ca, rodeado de palmeras, adelfas, olivos y vides y sus 
orillas bañan tres regiones: Lombardía, Trentino Alto 
Adigio y Véneto. Alrededor surgen pueblecitos pin-
torescos, lidos y puertos, grandes centros llenos de 
vida, parques y reservas naturales. Conoceremos Mal-
cesine, presidida por su Castelo Scaligero. Almuerzo 
en Sirmione, espectacular villa que se ubica en una 
península en el extremo del Lago di Garda y para ac-
ceder es necesario pasar un estrecho puente levadizo 
al lado de una enorme fortaleza medieval -excelen-
temente conservada- compuesta por un intrincado 
anillo de torres y muros que protegían la ciudadela de 
las embarcaciones y de cualquier intruso. Tras conocer 
este rincón bucólico, nos dirigiremos hacia la región 
del Lago di Como donde nos alojaremos.

3º día.- LAGO DI COMO (Lugano, Tremezzo, 
Crucero del Lago de Como, Bellagio, Como)
Pensión Completa 
Salida hacia la frontera suiza para visitar Lugano a 
orillas del lago del mismo nombre y con bello casco 
antiguo peatonal alrededor de la bella Plaza de la 
Reforma. Lugano es de esas ciudades que no son 
muy conocidas pero realmente cuentan con una ca-
lidad de vida por los cuatro costados. Quizás no sea 
la más turística de las ciudades europeas, pero su 
clima, su belleza natural y su estilo de vida suizo 
seguro que la hacen merecedora de ser una en las 
que mejor se vive. Ya habiendo entrado en el país 
helvético, regresaremos a Italia recorriendo peque-
ñas villas con excepcionales jardines y acogedores 
puertos que se encuentran a la ribera del lago hasta 
alcanzar Tremezzo, una pequeña población que no 
alcanza al millar de habitantes y que es muy precia-
da por sus visitantes. Dispondremos del Almuerzo 
en un Restaurante a orillas del lago para alcanzar, 
por la tarde, un barco y poder realizar el Crucero 
del Lago di Como. En primer lugar alcanzaremos la 
otra ribera del lago para visitar el pueblo de Bella-
ggio, situado en la intersección de los tres brazos 
del lago. A continuación proseguiremos el recorrido 
en barco hasta la cabecera del lago, desembarcan-
do en la ciudad de Como donde finalizaremos con 
tiempo libre. 

4º día.- LAGO DI COMO (Lago Maggiore, Stressa, 
Islas Borromeas [Isola Madre, dei Pescatori e 
Bella]) TURÍN
Media Pensión
Salida hacia el Lago Maggiore, el más conocido de la 
región de los lagos de Italia, tanto por sus dimensio-
nes como por la variedad de paisajes. Cuenta con una 
superficie de 212 kilómetros cuadrados y es el segun-
do lago más grande de Italia, por detrás del Lago de 
Garda, a pesar de que de la zona prealpina es consi-
derado el más grande, de aquí su nombre. Sus villas y 
rincones han servido y lo continúa haciendo, fuente de 
inspiración de artistas locales y extranjeros. Bordeare-
mos el lago desde Arona hasta Stressa donde toma-
remos el Ferry de las Islas Borromeas, archipiélago 
que desde el siglo XV perteneció la familia Borromeo: 
la Isola Madre, un espléndido jardín botánico con 
plantas y flores exóticas, la Isola dei Pescatori, que 
conserva su encanto original, y por la tarde, la Isola 
Bella, presidida por su palacio de estilo barroco lom-
bardo y los extraordinarios jardines (entrada incluida 
con guía local). Emprenderemos el regreso haciendo 
noche en ruta por las proximidades de Turín.

5º día.- TURÍN – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo 
Salida para emprender el regreso recorriendo bellos 
parajes del sur de Francia. Almuerzo. Por la tarde lle-
gada a nuestras terminales.

LAGOS DE ITALIA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 815 €
VENTA ANTICIPADA: 785 €

2 de Agosto 
16 de Agosto 

Supl. 3 y 17 de agosto 25 €
Supl. Habitación Individual: 145 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensiones completas (excepto 1 Almuerzo)
• Crucero a las 3 Islas Borromeas por el Lago Maggiore con 

entrada a los palacios
• Guia local en Isola Bella
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicio de Almuerzo el 4º día
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

5   días    •    Horario de salida C included

Sirmione

Lago di Como

Hoteles Previstos
Hotel Diamante **** (Alessandria)
Hotel Albergo Della Rotonda **** (Saronno)
Hotel B&B Torino **** (Torino)

4/5
3,5/5

3/5

Alessandria

Milán

Sirmione

Como

Turín

Suiza Italia

Lugano

Lago di Como

Lago di Garda
Lago Maggiore

Francia

2

1

1

15 de Agosto

885 € 
855 € 

160 €
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1º día.- ORIGEN-ALESSANDRIA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia tierras francesas. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, llegada a Alessandria, donde nos alojaremos. 

2º día.- ALESSANDRIA (Bérgamo, Trento) BOLZANO
Pensión Completa
Salida hacia la Lombardía. Tomaremos un funicular 
que nos permitirá descubrir la ciudad alta de Bérga-
mo, fantástica villa medieval amurallada. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde continuaremos el recorrido has-
ta llegar a Trento, conocida como la ciudad de los 
príncipes-arzobispos y como la ciudad que dio origen 
a la Contrarreforma al ser sede del famoso Concilio 
de Trento (1545-1563). Tiempo libre para conocer la 
Piazza del Duomo y las dos extraordinarias fortalezas: 
el Castillo del Buon Consiglio, que fue residencia ofi-
cial de los príncipes-arzobispos y el Castelvecchio, que 
cuenta con un bonito patio de estilo gótico veneciano. 
A la hora indicada salida hacia Bolzano, donde nos 
alojaremos.

3º día.- BOLZANO (Los Dolomitas, Cortina d’Am-
pezzo, Passo de Falzarego y Fedaia, Canazei, La 
Marmolada) 
Media Pensión con Cena
Recorrido paisajístico por Los Dolomitas, uno de los 
panoramas naturales de alta montaña más impresio-
nantes. Llegaremos a Cortina d’Ampezzo, capital de 
Los Dolomitas y estación de montaña universalmente 
conocida. Posibilidad opcional de ascender en tele-

férico hasta Faloria, desde donde obtendremos una 
panorámica impresionante (se ofrece como opcional 
porque está supeditado a condiciones meteorológicas 
favorables). Por la tarde, reemprenderemos la ruta 
pasando por el Paso de Falzarego y el Passo de Fe-
daia, conocido por su belleza. Bordeando Canazei, a 
los pies del espectacular Macizo de la Marmolada, 
para regresar a Bolzano. 

4º día.- BOLZANO (Lago di Garda, Malcesine, Sir-
mione) LAGO DI COMO
Pensión Completa 
Por la mañana, efectuaremos un recorrido por la orilla 
del Lago di Garda. Nos detendremos en la armónica 
villa de Malcesine, presidida por su Castelo Scaligero. 
Tiempo libre. Almuerzo en Sirmione, espectacular vi-
lla fortificada situada en el extremo de una península 
del Lago di Como, zona donde nos alojaremos.

5º día.- LAGO DI COMO (Lugano, Tremezzo, Crucero 
del Lago de Como, Bellagio, Como)
Pensión Completa
Salida hacia la frontera suiza para visitar Lugano a 
orillas del lago del mismo nombre y con bello cas-
co antiguo peatonal alrededor de la bella Plaza de la 
Reforma. Regreso a Italia. Pasando por acogedores 
pueblos, pequeños puertos y villas con jardines exó-
ticos que se suceden en las riberas del lago, llegare-
mos en Tremezzo. Almuerzo en la ribera del Lago de 
Como. Por la tarde realizaremos el Crucero del Lago 
di Como. En primer lugar alcanzaremos la otra ribera 

del lago para visitar el pueblo de Bellaggio, situado 
en la intersección de los tres brazos del lago. A con-
tinuación, proseguiremos el recorrido en barco hasta 
la cabecera del lago, desembarcando en la ciudad de 
Como donde finalizaremos con tiempo libre.

6º día.- LAGO DI COMO (Lago Maggiore, Stressa, 
Islas Borromeas (Isola Madre, Isola dei Pescatori e 
Isola Bella)) TURÍN
Media Pensión con Cena
Salida hacia el Lago Maggiore, el más conocido de la 
región de los lagos de Italia, tanto por sus dimensio-
nes como por la variedad de paisajes. Bordearemos 
el lago desde Arona hasta Stressa donde tomaremos 
el Ferry de las Islas Borromeas, archipiélago que 
desde el siglo XV perteneció la familia Borromeo: 
la Isola Madre, un espléndido jardín botánico con 
plantas y flores exóticas, la Isola dei Pescatori, que 
conserva su encanto original, y por la tarde, la Isola 
Bella, presidida por su palacio de estilo barroco lom-
bardo y los extraordinarios jardines (entrada incluida 
con guía local). Emprenderemos el regreso haciendo 
noche en ruta por las proximidades de Turín.

7º día.- TURÍN – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo 
Salida para emprender el regreso recorriendo bellos 
parajes del sur de Francia. Almuerzo. Por la tarde, lle-
gada a nuestras terminales.

LAGOS DEL NORTE DE ITALIA Y LOS DOLOMITAS

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.095 €
VENTA ANTICIPADA: 1.060 €

31 de Julio 
14 de Agosto 

 4 de Septiembre

Suplemento 1 y 15 de Agosto 45 €
Supl. Habitación Individual: 135 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensiones completas (excepto 2 almuerzos)
• Funicular en la Ciudad Alta de Bérgamo
• Crucero a las 3 Islas Borromeas
• Entradas a los Palacios Borromeas de las Isola Madre y la Isola 

Bella con guía local
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales
• 2 comidas
• Visita opcional de Guía local de Bérgamo, Teleférico de Faloria 

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

7   días    •    Horario de salida C included

Los Dolomitas Islas Borromeas

Hoteles Previstos
Hotel Diamante **** (Alessandria)
Hotel Chrys *** (Bolzano)
Hotel Albergo Della Rotonda **** (Saronno)
Hotel B&B Torino **** (Torino)

4/5
3,5/5
3,5/5

3/5

Alessandria

Bergamo

Trento

Bolzano

Cortina d’Ampezzo

Sirmione
Como

Turín

Suiza Austria

1

1

2

2

13 de Agosto

1.185 € 
1.150 € 

180 €
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1º día.- ORIGEN-ALESSANDRIA   
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia tierras francesas. Almuerzo en ruta. 
Por la tarde, llegada a Alessandria, donde nos alo-
jaremos. 

2º día.- ALESSANDRIA (Bérgamo, Trento) BOLZANO
Pensión Completa 
Salida hacia la Lombardía. Tomaremos un funicular 
que nos permitirá descubrir la ciudad alta de Bérga-
mo, fantástica villa medieval amurallada. Por la tarde 
llegamos a Trento, la ciudad de los príncipes-arzo-
bispos y que dio origen a la Contrarreforma, sede 
del Concilio de Trento. Continuaremos hacia Bolzano, 
donde nos alojaremos.

3º día.- BOLZANO (Los Dolomitas, Cortina 
d’Ampezzo, Passo de Falzarego y Fedaia, Canazei, 
La Marmolada)
Media Pensión
Recorrido por Los Dolomitas, uno de los panoramas 
naturales de alta montaña más impresionantes, alca-
zaremos a la Cortina d’Ampezzo, capital de la región 
y famosa por su estación de montaña. Posibilidad 
opcional de ascender en teleférico hasta Faloria, 
desde donde obtendremos una panorámica impre-
sionante (supeditado a condiciones meteorológicas). 
Por la tarde reemprenderemos la ruta pasando por 
el Paso de Falzarego y el Passo de Fedaia, bordean-
do Canazei, a los pies del espectacular Macizo de la 
Marmolada.

4º día.- BOLZANO (Lago di Garda, Malcesine,
Sirmione) ZILLER
Pensión Completa 
Por la mañana efectuaremos un recorrido por la orilla 
del Lago di Garda, con la armónica villa de Malcesine, 
presidida por su Castelo Scaligero. Almuerzo y tiem-
po libre en la fortaleza de Sirmione, uno de los casti-
llos mejores conservados. Por la tarde en Bolzano, la 
principal localidad del Tirol italiano y entraremos en 
Austria por el paso del Brennero, que nos aportará 
una impresión paisajística con el fascinante Puente 
de Europa, inmenso viaducto que nos abre las puer-
tas al Valle del Ziller. 

5º día.- ZILLER (Lago de Achensee, Reserva
Natural de Karwendel – Rattenberg)
Pensión Completa
Por la mañana tomaremos el tren de vapor a orillas 
del Lago Achensee, para realizar un precioso recorrido 
entre las poblaciones de Jenbach y Seespitz. Almuerzo 
campestre en un refugio alpino que se halla en el co-
razón de una reserva biológica en la Reserva Natural 
de Karwendel. Por la tarde, tiempo libre en Pertisau 
y, seguidamente, embarcaremos en un crucero por 
el lago Achensee: espectacular travesía hasta Achen-
kirch. Continuación hacia Rattenberg, villa llena de 
tipismo donde descubriremos las casas más bellas y 
antiguas de la región, llamadas Nagelschmiedhäuser. 

6º día.- ZILLER (Schwaz, Castillo de Tratzberg, 
Stans – Cataratas de Krimml)
Pensión Completa
Visita de la ciudad de Schwaz con guía local, inclu-
yendo el Convento Franciscano, donde destaca el 
bello claustro. Continuaremos accediendo en tren al 
Castillo de Tratzberg y realizaremos una visita guiada. 
Almuerzo en Stans. Por la tarde, visitaremos las ex-
traordinarias Cataratas de Krimml (entrada incluida), 
las más altas de Europa, y que forma un precioso ar-
coíris al caer desde una altura de 380 m. Regreso al 
Hotel recorriendo el Valle del Ziller y pasando por el 
Gerlosspass. 

7º día.- ZILLER (Innsbruck, Seegrube, Museo de 
Cristal Swarovski, Cena-Espectáculo Tirolés)
Pensión Completa
Innsbruck capital del Tirol, visitaremos la famosa pis-

ta olímpica de saltos de esquí de Bergisel, tomare-
mos el funicular de Hungernurg y el teleférico que 
asciende hasta el Seegrube, desde el cual se visua-
lizan unas maravillosas panorámicas de la ciudad y 
sus alrededores. También visitaremos unos de los 
lugares más visitados del país, el Museo de los Mun-
dos de Cristal Swarovski. Finalizaremos la jornada 
con tiempo libre en el centro de Innsbruck, donde 
destaca el famosísimo Tejadillo de Oro, la Columna 
de Santa Ana, etc. Por la noche asistiremos a la Cena 
- espectáculo de música popular tirolesa.

8º día.- ZILLER (Salzburgo)    
Pensión Completa
Día completo a Salzburgo para visitas con un guía 
local la ciudad de Mozart, donde se nos explicará los 
atractivos más importantes de esta ciudad, como la 
famosa calle Getreidegasse, la Plaza de Mozart, la 
Plaza del Mercado y muchos rincones.

9º día.- ZILLER (Stams, Feldkirch) GINEBRA/Alr
Pensión Completa
Visita del Convento de Stams, lugar de sepultura de 
los príncipes tiroleses, con sus espléndidas torres que 
son un foco de atracción acentuado por las innume-
rables obras de arte que alberga el edificio. Nos des-
pedimos del Tirol recorriendo los Valles alpinos del 
Oeste del país. Almuerzo en Feldkirch. Por la tarde, 
cruzaremos el país helvético para acomodarnos en 
los alrededores de Ginebra. 

10º día.- GINEBRA/Alr – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Recorreremos el sur de Francia. Almuerzo. Por la tar-
de concluiremos el regreso. 

LOS DOLOMITAS, EL TIROL Y SALZBURGO

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.580 €
VENTA ANTICIPADA: 1.540 €

31 de Julio 
14 de Agosto

Supl. Habitación Individual: 235 €
Supl. Salida 1 de Agosto: 35 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía acompañante
• Pensiones completas (excepto 1 Almuerzo)
• Funicular en la Ciudad Alta de Bérgamo
• Entrada al Convento franciscano de Schwaz, castillo Tratzberg, 

Cataratas de Krimml, convento de Stams, trampolín de Bergisel 
(Innsbruck) y Museo Mundos de Cristal Swarovski

• Visitas Guiadas al Castillo de Tratzberg, Schwaz y Salzburgo
• Paseo en tren de vapor y de cremallera de Jennbach a Seespitz, 

Travesía en barco por el Lago Achensee: de Pertisau a Achenkirch, 
Funicular de Hungerburg, teleférico a Seegrube y tren al castillo 
Tratzberg

• Almuerzo en un refugio de montaña de Pertisau – Karwendel, 
 Cena - Espectáculo de música popular tirolesa.
• Tasas hoteleras incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (Pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional de Guía local de Bérgamo, Teleférico de Faloria
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

10   días    •    Horario de salida C included

Crucero por el Lago Achensee

Museo de Cristal

Hotel Diamante **** (Alessandria)
Hotel Chrys *** (Bolzano)
Hotel Hauserwirt *** (Valle del Ziller)
Hotel ***/**** (alrededores de Ginebra)

8,3
8

7,9

Alessandria

Salzburgo
Suiza

Alemania

Eslovenia

Croacia

Bergamo

Trento

Bolzano

Cortina
d’AmpezzoComo

Rattenberg
Innsbruck

Austria

Italia

1

2

5 Ziller

13 de Agosto

1.660 € 
1.620 € 

250 €
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1º día.- ORIGEN-ALESSANDRIA    
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia Francia. Almuerzo en ruta. 
Una vez atravesada la frontera italiana, acomodación 
en el Hotel previsto de Alessandria. 

2º día.- ALESSANDRIA/Alr (Sirmione, Bolzano,
paso de Brennero) VALLE DEL ZILLER
Pensión Completa
Ruta por el norte de Italia por la ruta camino a Milan, 
llegaremos hasta Sirmione donde dispondremos de 
tiempo libre. Destaca el Castillo Scaligero, una forta-
leza que a fecha de hoy es uno de los castillos mejor 
conservados de Itália; este castillo el punto de acceso 
al centro histórico de Sirmione que es bañado a las 
orillas del Lago di Garda. Almuerzo en la misma po-
blación. Por la tarde parada en Bolzano, la principal 
localidad del Tirol italiano. Cruzando los Alpes, en-
traremos en Austria por el paso del Brennero, ruta 
panorámica que nos aportará una impresión paisa-
jística con el fascinante Puente de Europa, inmenso 
viaducto que nos abre las puertas al Valle del Ziller. 

3º día.- ZILLER (Lago de Achensee, Reserva 
Natural de Karwendel – Rattenberg)
Pensión Completa
Por la mañana excursión al Lago Achensee, al cual 
accederemos mediante un peculiar tren de vapor en 
un precioso recorrido entre las poblaciones de Jen-
bach y Seespitz. Almuerzo campestre en un refu-
gio alpino que se halla en el corazón de una reserva 
biológica en la Reserva Natural de Karwendel. Por 
la tarde tiempo libre en Pertisau antes de embarcar 
en un crucero por el lago Achensee: espectacular 
travesía en barco desde Pertisau a Achenkirch. Con-
tinuación hacia Rattenberg, villa llena de tipismo 
donde descubriremos las casas más bellas y antiguas 
de la región, llamadas Nagelschmiedhäuser. 

4º día.- ZILLER (Schwaz, Castillo de Tratzberg, 
Stans – Cataratas de Krimml)
Pensión Completa
Por la mañana, realizaremos la visita de la ciudad de 
Schwaz con guía local, que incluirá el Convento Fran-
ciscano, donde destaca el bello claustro. A continua-

ción visitaremos el Castillo de Tratzberg, al que ac-
cederemos en tren. Visita guiada incluida y Almuerzo 
en Stans. Por la tarde, visitaremos las extraordinarias 
Cataratas de Krimml (entrada incluida), las más al-
tas de Europa, que caen desde una altura de 380 
m., formando un arco iris de gran espectacularidad. 
Regreso al Hotel recorriendo el Valle del Ziller y pa-
sando por el Gerlosspass. 

5º día.- ZILLER (Innsbruck, Seegrube, Museo de
Cristal Swarovski, Cena-Espectáculo Tirolés) 
Pensión Completa
Llegada a Innsbruck capital del Tirol. Visitaremos la 
famosa pista olímpica de saltos de esquí de Bergi-
sel. Por la tarde, tomaremos el funicular de Hunger-
nurg y el teleférico que asciende hasta el Seegru-
be, desde el cual se visualizan unas maravillosas 
panorámicas de la ciudad y sus alrededores. A con-
tinuación, nos dirigiremos a visitar el Museo de los 

Mundos de Cristal Swarovski, uno de los lugares 
más visitados de Austria. Tiempo libre en el centro 
de Innsbruck, donde destaca el famosísimo Tejadi-
llo de Oro, la Columna de Santa Ana, etc. Por la no-
che asistiremos a la Cena - espectáculo de música 
popular tirolesa.

6º día.- ZILLER (Salzburgo)    
Pensión Completa
Excursión de día completo a Salzburgo para visitar 
con un guía local la ciudad de Mozart, donde se nos 
explicarán los atractivos más importantes de esta 
ciudad, como la famosa calle Getreidegasse, la Plaza 
de Mozart, la Plaza del Mercado y muchos rincones 
de la capital de la música. 

7º día.- ZILLER (Stams, Feldkirch) GINEBRA/Alr
Pensión Completa
Por la mañana, visitaremos el Convento de Stams, 
lugar de sepultura de los príncipes tiroleses. Sus es-
pléndidas torres son un foco de atracción acentuado 
por las innumerables obras de arte que alberga el 
edificio. Despedida del Tirol recorriendo los Valles al-
pinos del Oeste del país. Almuerzo en Feldkirch. Por 
la tarde, cruzaremos el país helvético para acomo-
darnos en los alrededores de Ginebra. 

8º día.- GINEBRA/Alr – ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Recorreremos el sur de Francia. Almuerzo. Por la tar-
de, concluiremos el regreso.

TIROL ESPECTACULAR Y SALZBURGO

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.380 €
VENTA ANTICIPADA: 1.335 €

2 de Agosto 
16 de Agosto

Supl. salida 3 de agosto 25 €
Supl. Habitación Individual: 175 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante.
• Pensiones Completas todos los días.
• Entradas al Convento franciscano de Schwaz, castillo Tratzberg, 

Cataratas de Krimml, convento de Stams, trampolín de Bergisel 
en Innsbruck y Museo Mundos de Cristal Swarovski

• Visitas Guiadas al Castillo de Tratzberg, Schwaz y Salzburgo
• Paseo en tren de vapor y de cremallera de Jennbach a 

Seespitz, Travesía en barco por el Lago Achensee: de Pertisau 
a Achenkirch, Funicular de Hungerburg, teleférico a Seegrube y 
tren al castillo Tratzberg

• Almuerzo en un refugio de montaña de Pertisau – Karwendel, 
Cena - Espectáculo de música popular tirolesa.

• Tasas hoteleras incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8   días    •    Horario de salida C included

Cataratas de Krimml

Salzburgo

Hoteles Previstos
Hotel Diamante **** (Alessandria)
Hotel Hauserwirt *** (Valle del Ziller)
Hotel ***/**** (alrededores de Ginebra)

4,2
4,1

Salzburgo
Suiza

Alemania

Eslovenia

Croacia

Sirmione

Bolzano

Innsbruck

Austria

Italia

Alessandria
1

Rattenberg
5 Ziller

1.425 € 
1.385 € 

25 € 
190 €

1 de Agosto  15 de Agosto

1 
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1º día.- ORIGEN –BELFORT    
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida desde la ciudad de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo. Continuación hacia Belfort. Cena y 
alojamiento.

2º día.- BELFORT (Ruta del Vino de Alsacia, 
Kaysersberg, Riquewihr, Colmar) SELVA NEGRA   
Pensión Completa
Realizaremos la “Ruta del Vino de Alsacia”, visi-
tando pintorescas poblaciones como Kaysersberg, 
población de gran valor turístico por arquitectura me-
dieval, en la que se aprecian templos y murallas, y los 
paisajes de montaña y viñedos de sus alrededores. 
También visitaremos una típica bodega alsaciana, 
con degustación de 5 vinos. Seguidamente conocere-
mos Riquewihr, con sus fortificaciones del siglo XIII y 
XIV, su torre campanario y sus muchas casas y patios 
medievales. Nos trasladaremos hacia Colmar, para 
realizar el Almuerzo en un Restaurante del centro con 
especialidades alsacianas y seguiremos con la visita 
de un guía local que nos mostrará la multitud de cons-
trucciones de madera y balcones tallados, las mag-
níficas casas Pfister, Pélerin, la antigua Aduana, y la 
Pequeña Venecia. Cuzaremos la frontera con Alema-
nia para alojarnos en nuestro Hotel de la Selva Negra.

3º día.- SELVA NEGRA (Ecomuseo de la Selva 
Negra, Triberg – Schiltach)    
Pensión Completa
Salida hacia el corazón de la Selva Negra. A través 
de una espectacular ruta, llegaremos al Ecomuseo 
al Aire Libre de la Selva Negra, excelente espacio na-

tural donde se recrea las granjas típicas de la región 
y muestra las tradiciones locales en arquitectura, ar-
tesanía, etc. Visita guiada incluida. A continuación, 
visitaremos el Parque Natural de las Cascadas de 
Triberg, donde se hallan los saltos de agua más es-
pectaculares de Alemania y en el cual numerosas 
ardillas acuden a comer de la mano de los turistas. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde nos detendre-
mos en Schiltach preciosa villa medieval muy bien 
conservada con multitud de casas con entramado de 
madera. 

4º día.- SELVA NEGRA (Freudenstadt, 
Lago Mummelsee, Baden-Baden)   
Pensión Completa
Salida del Hotel hacia Freudenstadt, ciudad muy 
famosa por su Plaza del Mercado, la más grande 
de Alemania y tiene una forma casi cuadrada; está 
rodeada por destacados edificios históricos y, sobre 
todo, por las hermosas casas con los bajos portica-
dos. A continuación ascenderemos por la “Ruta de 
las Crestas” con espectaculares vistas de los valles. 
Parada en el Lago de Mummelsee, es uno de los 
pocos lagos de origen glaciar que se han conserva-
do de la Edad del Hielo. Almuerzo en Baden-Baden. 
Por la tarde visita de la ciudad de Baden-Baden, 
una de las estaciones termales más lujosas de Eu-
ropa. Se ofrecerá de forma opcional la visita con 
un guía local.

5º día.- SELVA NEGRA (Estrasburgo)  
Pensión Completa
Excursión a una de las principales capitales europeas, 
Estrasburgo. Mañana libre para descubrir la capital 
alsaciana con posibilidad opcional de descubrir esta 
gran capital europea con un guía local: los edificios 
del Parlamento de Europa, el Tribunal de los Dere-
chos del Hombre, y el casco antiguo con los famosos 
puentes cubiertos y la magnífica Catedral gótica. Al-
muerzo. Recomendamos realizar un paseo en barco 
por los canales del río Ill para descubrir el encantador 
barrio de la Petite France. Regreso al Hotel.

6º día.- SELVA NEGRA (Valle del Infierno, 
Lago Titisee, Friburgo) GINEBRA/Alr  
Pensión Completa
Atravesando el llamado Valle del Infierno, conoce-
remos el pintoresco pueblo de Titisee, un precioso 
conjunto formado por el misterioso lago y los comer-
cios de relojes cu-cut. Posibilidad opcional de reali-
zar un paseo en barco por el Lago Titisee. A la hora 
prevista, salida hacia el Hotel, situado entre parajes 
de la Selva Negra. Continuaremos hacia la ciudad de 
Friburgo-am-Briesgau, la capital de la Selva Negra; 
tiempo libre para pasear por su casco antiguo, dis-
puesto alrededor de su altiva Catedral gótica y en 
la que destacan la multitud de mansiones góticas. 
Almuerzo en Restaurante. A la hora indicada, saldre-
mos hacia el Hotel de los alrededores de Ginebra.

7° día.- GINEBRA/Alr. – ORIGEN  
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia el sur de Francia. Almuerzo en ruta y 
continuación hasta nuestra Terminal

SELVA NEGRA Y ALSACIA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.180 €
VENTA ANTICIPADA: 1.105 €

17 de Julio 
1 de Agosto 

4 de Septiembre 

Supl. salida 1 de agosto 45 €
Supl. salida 15 de agosto 25 €
Supl. Habitación Individual: 225 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa
• Entrada al Ecomuseo de la Selva Negra
• Visita con guía local de Colmar
• Visita de una bodega alsaciana con degustación de 3 vinos
• Menú en Restaurante típico con especialidades alsacianas 
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Crucero por el Lago Titisee
• Servicio opcional en Baden-Baden y Estrasburgo
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

7   días    •    Horario de salida C included

Colmar

Hoteles Previstos
Hotel Brit Belfort Centre *** Belfort
Hotel Dormero Villingen-Schwenningen **** Selva Negra
Hotel ***/**** en Ginebra o Alrededores

Parque Natural de las Cascadas de Triberg

Friburgo

8,7
7,5

-

Belfort

Suiza

AlemaniaFrancia

Colmar

Riquewihr
Kayserberg

Estrasburgo

Baden-Baden

Freudenstadt

Schiltach

Friburgo

Titisee

Triberg
4

1

1.225 € 
1.150 € 

45 € 
35 € 

240 €

Sup. Salida  30 de Julio 
Supl. Salida 13 de Agosto 
Supl. Habitación Individual

25 de Junio  13 de Agosto 
16 de Julio  10 de Septiembre 
30 de Julio 
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1º día.-  ORIGEN –BELFORT   
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida con breves paradas en ruta hacia Belfort, Al-
muerzo, Cena y Alojamiento.

2º día.- BELFORT (Ruta del Vino de Alsacia, 
Kaysersberg, Riquewihr, Colmar) SELVA NEGRA
Pensión Completa
Realizaremos la “Ruta del Vino de Alsacia”, visitando 
pintorescas poblaciones como Kaysersberg, trazado 
de arquitectura medieval. Visita de una típica bodega 
alsaciana con degustación de 5 vinos. Continuaremos 
hacia Riquewihr con sus fortificaciones del siglo XIII 
y XIV y Colmar, para realizar el Almuerzo en un Res-
taurante con especialidades alsacianas. Visita de esta 
preciosa ciudad con un guía local. Cruzaremos la fron-
tera con Alemania para alojarnos en nuestro Hotel de 
la Selva Negra.

3º día.-  SELVA NEGRA (Ecomuseo de la Selva Negra, 
Triberg – Schiltach)    
Pensión Completa
A través de una espectacular ruta, llegaremos al Eco-
museo al Aire Libre de la Selva Negra, excelente 
espacio natural donde se recrea las granjas típicas de 
la región y tradiciones locales. Visita guiada incluida. 
Visitaremos el Parque Natural de las Cascadas de Tri-
berg, donde se hallan los saltos de agua más espec-
taculares de Alemania. Por la tarde nos detendremos 
en Schiltach, villa medieval muy bien conservada con 
multitud de casas con entramado de madera. 

4º día.- SELVA NEGRA (Freudenstadt, Lago 
Mummelsee, Baden-Baden)
Pensión Completa
Salida hacia Freudenstadt, con la Plaza del Mercado 
más grande de Alemania. Continuación y parada en 
el Lago de Mummelsee,  uno de los pocos lagos de 
origen glaciar que se han conservado de la Edad del 
Hielo. Almuerzo en Baden-Baden. Visita de la ciudad 
de Baden-Baden opcional con un guía local.

5º día.- SELVA NEGRA (Estrasburgo)   
Pensión Completa
Excursión a una de las principales capitales europeas, 

Estrasburgo. Mañana libre para conocer la capital alsa-
ciana con posibilidad de descubrirla con un guía local. 

6º DIA.- SELVA NEGRA (Valle del Infierno, Lago 
Titisee, Friburgo) GINEBRA/Alr
Pensión Completa
Atravesando el llamado Valle del Infierno, conocere-
mos el pintoresco pueblo de Titisee, misterioso lago 
y de relojes cu-cut. Posibilidad opcional de realizar 
un paseo en barco por el Lago Titisee. Continuaremos 
hacia la ciudad de Friburgo-am-Briesgau para pasear 
por su casco antiguo, dispuesto alrededor de su altiva 
Catedral. Almuerzo en Restaurante. Saldremos hacia el 
Hotel de los alrededores de Ginebra. 

7º día.- GINEBRA (Ginebra, Yvoire, Evian-les-Bains)
Pensión Completa
Ginebra, la ciudad más internacional de Suiza, sede 
de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas con su “Jet 
d’Eau”, su elegante y cosmopolita casco histórico. Vi-
sita opcional de la ciudad con guía local. Por la tarde 
Yvoire, villa medieval fortificada con pintorescas ca-
llejuelas empedradas. Completaremos la ruta a Evian-
les-Bains. 

8º día.- GINEBRA (Chillon, Friburgo - Berna)
Pensión Completa
Visita del Castillo de Chillon, el monumento más visi-
tado de Suiza. Después, salida hacia Friburgo, ciudad 
dividida en dos sectores con centenarias tradiciones 
de origen helvético. Almuerzo en un Restaurante de la 
ruta. Seguiremos hacia Berna, capital federal de Suiza 
que ha preservado su casco antiguo de marcado estilo 

medieval. Quien lo desee podrá tener la perspectiva 
de la ciudad acompañado por un guía local.

9º día .- GINEBRA (Lausanne, Montreux – Tren 
Golden Pass, Gruyères)
Pensión Completa
Salida hacia Lausanne, donde se encuentra el Museo 
Olímpico y la sede central del COI. Destaca también su 
Catedral, considerara la más bella de Suiza y el Palacio 
Rumie. Seguiremos hacia Montreux. Almorzaremos 
en un Restaurante de la zona y tomaremos el tren pa-
norámico Golden Pass que nos llevará entre hermosos 
paisajes de montaña hasta Montbovon para desplazar-
nos a Gruyères, típico pueblecito suizo, famoso por la 
producción de queso. 

10º día.- GINEBRA (Chamonix, Mer de Glace)   
Pensión Completa
Nos adentraremos en la Alta Saboya para llegar a 
Chamonix, con sus incomparables vistas al macizo del 
Mont-Blanc y la espectacular Aguja del Midi. Almuer-
zo en Restaurante. Por la tarde tomaremos un tren 
cremallera que nos trasladará a la Mer de Glace, uno 
de los glaciares del macizo del Montblanc. Podremos 
conocer las características del Glaciar en la exposición 
interactiva Glaciorium y bajar hasta él (por escaleras), 
para penetrar en su interior.

11º día.- GINEBRA (Chambery)  ORIGEN   
Desayuno y Almuerzo
Regreso haciendo una parada en Chambery, capital 
histórica de La Saboya. Almuerzo en Restaurante. Por 
la tarde, cruzando el Languedoc, completaremos el re-
greso hasta nuestro origen.

   

LA SELVA NEGRA Y SUIZA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.685 €
VENTA ANTICIPADA: 1.635 €

1 de Agosto 

Supl. Habitación Individual: 380 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa
• Visita con guía local de Colmar
• Entrada al Castillo de Chillon y al Ecomuseo de la Selva Negra
• Degustación en una bodega típica Alsaciana
• Excursión en el Tren panorámico Golden Pass y tren de la Mer 

de Glace con visitas
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Crucero por el Lago Titisee
• Servicio opcional en Baden-Baden y Estrasburgo
• Visita opcional con guía local de Ginebra y Berna
• Servicios no especificados ni extras personales
 

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

11   días    •    Horario de salida C

Hotel Brit Belfort Centre *** Belfort
Hotel Dormero Villingen-Schwenningen **** Selva Negra
Adonis Excellior Grand Genève **** Veigy-Foncenex

8,5/10
8,4/10
7,4/10

included

Ginebra
Suiza

AlemaniaFrancia

Colmar

Colmar

Estrasburgo
Baden-Baden

Freudenstadt

Friburgo

Berna

Lausanne

Belfort

Friburgo

Italia

Austria

Friburgo-am-Briesgau

Golden-Pass

4 Selva Negra

1

5

30 de Julio  13 de Agosto 

1.780 € 
1.730 € 

395 €
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1º día.- ORIGEN – GINEBRA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia Francia con dirección Lyon, 
capital de la región de Rhône-Alpes, realizando el Al-
muerzo en un Restaurante de nuestra ruta. Por la tar-
de llegaremos a la región lindante con Ginebra junto 
al Lago Léman, para acomodarnos en nuestro Hotel.

2º día.- GINEBRA (Ginebra, Yvoire, Evian-les-Bains)
Pensión Completa
Nos trasladaremos a Ginebra, la ciudad más interna-
cional de Suiza, sede de la Cruz Roja y de las Naciones 
Unidas. Su “Jet d’ Eau” que alcanza los 145 metros 
sobre el Lago, es uno de los símbolos característi-
cos de la ciudad, así como su elegante y cosmopolita 
casco histórico con bellos jardines, calles comerciales 
y animadas plazas. Se organizará una visita opcional 
de la ciudad con guía local. Por la tarde, recorrere-
mos la ribera alto-saboyarda del Lago Léman hasta 
Yvoire, una encantadora villa medieval fortificada 
que invita a pasear por sus pintorescas callejuelas 
empedradas que conducen al castillo. Completare-
mos la ruta llegando a la famosa estación náutica y 
termal de Evian-les-Bains. Mundialmente conocida 
por sus reputadas aguas minerales, son remarcables 
su elegante y monumental paseo a orillas del Lago, 
sus antiguas Termas, la fuente Cachat y el Casino.

3º día.- GINEBRA (Castillo de Chillon, Friburgo - Berna)
Pensión Completa
Salida para visitar el Castillo de Chillon anidado so-
bre una roca. Es el monumento más visitado de Suiza, 

y ha inspirado a autores como Victor Hugo, Alejandro 
Dumas, Lord Byron etc. Después, salida hacia Fribur-
go, ciudad dividida en dos sectores, con dos idiomas y 
con centenarias tradiciones de origen helvético. Cen-
traremos la visita en el barrio de Auge, al que llegare-
mos desde la Catedral de San Nicolás, en el núcleo de 
casas medievales, atravesando el popular Puente de 
Berna, que data del siglo XIII y conserva su estructura 
de madera. El Almuerzo se realizará en un Restauran-
te de la ruta. Seguiremos hacia Berna, capital federal 
de Suiza que ha preservado admirablemente su casco 
antiguo con calles y plazas de marcado estilo medie-
val, destacando la Catedral de San Vicente y la torre 
Zytglogge, con su magnífico reloj astronómico del s. 
XVI. Quien lo desee podrá tener la perspectiva de la 
ciudad acompañado por un guía local.

4º día.- GINEBRA (Lausanne, Montreux – 
Tren Golden Pass, Gruyères)
Pensión Completa
Salida hacia Lausanne, capital olímpica donde se en-
cuentra el Museo Olímpico y la sede central del COI. 
Destaca también su Catedral gótica de Notre-Dame, 
considerara la más bella de Suiza y el Palacio Rumie, 
entre otros atractivos. Seguiremos hacia Montreux. 
Almorzaremos en un Restaurante de la zona y se-
guidamente tomaremos el tren panorámico Gol-
den Pass que nos llevará entre hermosos paisajes 
de montañas, valles, lagos y viñedos alpinos hasta 
Montbovon para desde allí desplazarnos a Gruyères, 
típico pueblecito suizo, famoso por la producción de 
su mundialmente conocido queso, que podremos 
adquirir. 

5º día.- GINEBRA (Chamonix, Mer de Glace)
Pensión Completa
Nos adentraremos en la Alta Saboya para llegar a 
Chamonix, donde disfrutaremos de un agradable pa-
seo con sus incomparables vistas al macizo del Mont-
Blanc, el techo de Europa, con la espectacular Aguja 
del Midi. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde toma-
remos un tren cremallera que nos trasladará a la Mer 
de Glace, uno de los glaciares del macizo del Mont-
blanc, donde podremos admirar un fabuloso paisaje 
con el Glaciar flanqueado por los picos Drus y Grandes 
Jorasses. También podremos conocer las característi-
cas del Glaciar en la exposición interactiva Glaciorium 
y bajar hasta él (por escaleras), para penetrar en su 
interior, en la Gruta de Hielo, con esculturas heladas.

6º día.- GINEBRA (Chambery)  ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Emprenderemos el regreso haciendo una parada en 
Chambery, capital histórica de La Saboya, para hacer 
una breve visita, tras la cual continuaremos hacia el 
Valle del Ródano. Almuerzo en Restaurante. Por la 
tarde, cruzando el Languedoc, se completará el viaje 
hasta nuestros lugares de origen.

PERFILES DE SUIZA, TRENES PANORÁMICOS Y SABOYA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.065 €
VENTA ANTICIPADA: 1.015 €

6 de Agosto 

Supl. Habitación Individual: 185 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante 
• Pensión Completa
• Entrada al Castillo de Chillon
• Excursión en el Tren panorámico Golden Pass y tren a la Mer de 

Glace con visitas al Glaciorium, la Gruta de Hielo, etc.
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional con guía local de Ginebra y Berna 
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

6   días    •    Horario de salida C

Hotel Adonis Excellior Grand Genève  ****  
Veigy-Foncenex

7,4/10

included

Tren cremallera a la Mer de Glace

Berna

Gruyères

Tren Golden Pass

Francia

Ginebra

Italia

Berna

Friburgo

Lausanne

Montreux

Gruyères

Chamonix

Chambery

Suiza

5

4 de Agosto  18 Agosto 

1.190 € 
1.120 € 

230 €
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1º día.- ORIGEN-BESANÇON    
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida desde la ciudad de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo. Continuación hacia Besançon. Cena 
y alojamiento.

2º día.- BESANÇON (Friburgo, Heildelberg) 
FRANKFURT
Pensión Completa
Entraremos en Alemania. Por la mañana conocere-
mos la ciudad de Friburgo-am-Briesgau, la capital 
de la Selva Negra; tiempo libre para pasear por su 
casco antiguo, dispuesto alrededor de su altiva Ca-
tedral gótica y en la que destacan la multitud de 
mansiones góticas. Continuaremos nuestra ruta co-
nociendo la hermosa ciudad de Heidelberg hasta 
llegar a Frankfurt. 

3º día.- FRANKFURT (Coblenza, Boppard-Crucero 
del Rhin, St. Goarshausen, Rüdesheim) 
Pensión Completa
Visita con guia local de Coblenza histórica ciudad 
fundada por los romanos, situada en la confluen-
cia de los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia de S. 
Castor se negoció por parte de los descendientes 
de Carlomagno el reparto del Imperio. Almuerzo en 
Restaurante. A continuación saldremos hacia Bo-
ppard, bonita población a orillas del Rhin. Desde 
aquí realizaremos el Crucero por el Rhin, un mara-
villoso crucero por las aguas de este impresionante 
río, durante el cual podremos admirar sus antiguos 
castillos, fortalezas, la mítica Roca de Loreley y el 
paisaje de viñedos que lo bordea. Desde el em-
barcadero de St. Goarshausen continuaremos en 
autocar hacia Rüdesheim, uno de los pueblos más 
bonitos y atractivos de Alemania. 

4º día.- FRANKFURT (Würzburg, Rothenburg ob 
der Tauber) MUNICH alr.
Pensión Completa 
Salida hacia Würzburg. Tiempo libre en esta ciudad. 
Facultativamente realizaremos la visita con guía lo-
cal de esta ciudad bávara que incluirá la visita de 
la impresionante Residencia. Continuación hacia 
Rothenburg ob der Tauber, pequeña ciudad que 

ALEMANIA ROMÁNTICA Y BAVIERA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.315 €
VENTA ANTICIPADA: 1.240 €

5 de Agosto 

Supl. Habitación Individual: 240 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensiones completas
• Guía local en Coblenza y en Munich
• Crucero por el Rhin
• Entrada al Palacio de Linderhof
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Guía local y opciones en Würzburg y Prien
• Cualquier servicio no especificado ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

7   días    •    Horario de salida C included

Rothenburg ob der Tauber Würzburg

Heildelberg

Hoteles Previstos
Hotel *** en Besançon
Hotel Dormero Frankfurt Messe **** en Frankfurt am Main
Hotel Domero München **** en Kirchheim bei München
Hotel Ibis Baden Neuenhof *** en Neuenhof

ha preservado su encanto medieval en cada rincón, 
cada plaza, en sus torres, fuentes, puertas, instala-
ciones de defensa, etc. A última hora de la tarde 
realizaremos un breve recorrido panorámico de la 
ciudad de Munich. 

5º día.- MUNICH alr. (Lago Chiemsee)   
Pensión Completa
Visita panorámica con guía local de la ciudad de 
Munich, reconociendo la Ciudad Olímpica el Palacio 
de Nymphenburg con sus espectaculares jardines, 
la Marienplatz, etc. Tiempo libre. Por la tarde ex-
cursión opcional a Prien a orillas de bello lago de 
Chiemsee. El destino es el palacio de Herrenchiem-
see, situado en una isla del lago y construido por el 
Rey Loco, Luís II de Baviera.

6º día.- MUNICH alr. (Oberammergau) ZURICH alr. 
Pensión Completa
Por la mañana visitaremos la pintoresca población 
de Oberammergau, una de las grandes sorpresas 
del viaje. Seguidamente visitaremos el Palacio Lin-
derhof construido por Luis II de Baviera, El Rey Loco, 
y que fue el único que vio terminado y su residencia 
durante casi ocho años hasta su misteriosa muerte. 
Personaje muy famoso por su inigualable castillo de 
Neuschwanstein, el cual veremos de forma exte-
rior. El Almuerzo se realizará en un Restaurante. Por 
la tarde cruzaremos a Suiza donde nos alojaremos. 

7º día.- ZURICH alr. – ORIGEN    
Desayuno y Almuerzo
Recorreremos el sur de Francia. Almuerzo. Por la 
tarde concluiremos el regreso. Continuación del via-
je hasta la ciudad de origen.

-

8/10

7,8/10

8,4/10

Besançon Suiza Austria

Alemania

Francia

Friburgo

Frankfurt

Munich

Zurich

Heidelberg

Würzburg

Boppard

Rothenburg

Oberammergau

2

2

1

1.360 € 
1.285 € 

270 €

3 de Agosto  17 Agosto 
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1º día.- ORIGEN –BELFORT    
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida desde la ciudad de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo. Continuación hacia Belfort, ciudad ca-
pital del condado más pequeño de la República con-
serva su ciudadela y sus murallas del siglo XVII. Cena 
y alojamiento.

2º día.- BELFORT (Ruta del Vino de Alsacia, 
Kaysersberg, Riquewihr, Colmar) SELVA NEGRA
Pensión Completa
Nuestra visita por tierras Alsacianas se inicia en la 
“Ruta del Vino de Alsacia”, el cultivo del vino, in-
disociable de la historia de Alsacia, se manifiesta 
activamente en sus paisajes, sus tradiciones y su 
patrimonio. Conociendo pintorescas villas como Kay-
sersberg, población de gran valor turístico por arqui-
tectura medieval, en la que se aprecian templos y 
murallas, y los paisajes de montaña y sus viñedos 
de los alrededores. Tendremos la oportunidad de co-
nocer una típica bodega alsaciana, con degustación 
de 5 vinos. Continuaremos por Riquewihr, con sus 
fortificaciones del siglo XIII y XIV, su torre campanario 
y sus muchas casas y patios medievales. Finalizare-
mos nuestra ruta vinícola en la capital de la Ruta de 
los vinos de Alsacia: Colmar, donde además de rea-
lizar una visita con un guía local que nos mostrará

la multitud de construcciones de madera y balcones 
tallados, las magníficas casas Pfister, Pélerin, la an-
tigua Aduana, y la Pequeña Venecia; realizaremos 
también el servicio de Almuerzo, en un Restauran-
te del centro de la población con especialidades 
alsacianas donde degustaremos productos típicos 
como la quiche alsaciana o el Choucroute Garnie, 
con variedad de carnes y salchichas acompañado 
por la col fermentada. Saldremos de Colmar para 
atravesar la frontera franco-alemana para acomo-
darnos en nuestro Hotel ubicado en la Selva Negra.

3º día.- SELVA NEGRA (Ecomuseo de la Selva 
Negra, Triberg – Schiltach)    
Pensión Completa
Salida hacia el corazón de la Selva Negra. A través de 
una espectacular ruta, llegaremos al Ecomuseo de la 
Selva Negra (Schwarzwälder Freilichtmuseum), exce-
lente espacio natural al aire libre donde se recrea las 
granjas típicas de la región y muestra las tradiciones 
locales en arquitectura, artesanía, etc. Visita guiada
incluida. Continuaremos con una de las perlas de nues-
tro viaje, visitaremos el Parque Natural de las Cascadas 
de Triberg, donde encontramos los saltos de agua más 
espectaculares de Alemania y en el cual numerosas 
ardillas, totalmente adiestradas por la cotidianidad,  
acuden a comer de la mano de los turistas. Almuerzo

en Restaurante. Por la tarde nos detendremos en Schil-
tach, preciosa villa que nos es destino muy conocido 
ni demasiado frecuentado por el turismo de masas, 
pero si merece la pena conocerlo; destaca por su ma-
ravilloso casco histórico medieval excelentemente con-
servado repleto de casas con entramados de madera 
construidas entre los siglos XVI y XIX. El principal ex-
ponente de esta arquitectura se encuentra en la plaza 
principal (Marktplatz) dónde también destaca el edifi-
cio del ayuntamiento. Los ríos Schiltach y Kinzig cruzan 
el pueblo formando agradables paseos por sus orillas. 
Muchas casas se asoman al río, permitiendo realizar 
preciosas fotos desde sus puentes.

4º día.- SELVA NEGRA (Freudenstadt, Lago 
Mummelsee, Baden-Baden)    
Pensión Completa
Salida del Hotel hacia Freudenstadt, muy famosa por 
su Plaza del Mercado: es la más grande de Alemania 
y tiene una forma casi cuadrada por destacados edi-
ficios históricos. Las cincuenta fuentes de agua que 
proporcionan un microclima muy agradable en vera-
no dan a la plaza un ambiente liviano y alegre. A con-
tinuación ascenderemos por la “Ruta de las Crestas”, 
durante la Primera Guerra mundial (1914-18) el ejér-
cito de Francia habilitó unos caminos entre las cimas 
de estos montes para asegurar las comunicaciones en 
todo el frente de Los Vosgos, rutas estratégicas que 
regalan unas visitas excepcionales. Parada en el Lago 
de Mummelsee, es uno de los pocos lagos de origen 
glaciar que se han conservado de la Edad del Hielo. Al-
muerzo en Baden-Baden. Por la tarde visita de la ciu-
dad de Baden-Baden, una de las estaciones termales 
más lujosas de Europa. Se ofrecerá de forma opcional 
la visita con un guía local. La fama de Baden Baden 
empieza en tiempos de los romanos, que ya supieron 
ver la riqueza y propiedades de las aguas que brota-
ban del subsuelo. Dispone de una gran cantidad de 
Balnearios que se alimentan de aguas que proceden 
de una veintena de fuentes que brotan a temperatu-
ras entre los 45 y los 69ºC. La fama de Baden Baden 
se cimenta en otro pilar que llegó mucho más tarde: 
El juego, prohibido en Francia en la primera mitad del 
s.XIX hizo que un ciudadano francés, Jacques Bénazet, 
fundase en 1838 el primer casino alemán.

5º día.- SELVA NEGRA (Estrasburgo)  
Pensión Completa
Estrasburgo, una de las principales capitales europeas. 
Mañana libre para descubrir la capital alsaciana con 
posibilidad opcional de descubrir esta gran capital eu-
ropea con un guía local: los edificios del Parlamento 
de Europa, el Tribunal de los Derechos del Hombre, 
y el casco antiguo con los famosos puentes cubiertos 
y la magnífica Catedral gótica. La ciudad forma par-
te del  Patrimonio Mundial de la Humanidad por la 
UNESCO desde 1988, fue la primera ciudad francesa 
en recibir este reconocimiento. A pesar de las guerras, 
Estrasburgo ha podido preservar un patrimonio de una 
excepcional diversidad, representativo de la evolución 
de la ciudad desde la época romana hasta nuestros 
días. Realizaremos el Almuerzo en un Restaurante de 
la ciudad.

6º día.- SELVA NEGRA (Valle del Infierno, 
Lago Titisee, Friburgo) FRANKFURT
Pensión Completa
Atravesando el llamado Valle del Infierno, conoce-
remos el pintoresco pueblo de Titisee, un precioso 
conjunto formado por el misterioso lago y los co-
mercios de relojes cu-cut. Es uno de los pueblos más 
mágicos que nos regala esta región y que en el lago 
del mismo nombre, tendremos de forma opcional 
de realizar un paseo en barco por el Lago Titisee. A 
la hora prevista, salida hacia el Hotel, situado entre 
parajes de la Selva Negra. Continuaremos hacia la 
ciudad de Friburgo-am-Briesgau, la capital de la Selva 
Negra el símbolo de Friburgo, la Münster (Catedral). 

LA GRAN RUTA DE LA ALEMANIA ROMÁNTICA Y LA SELVA NEGRA
11  días    •    Horario de salida C

Estrasburgo Freudenstadt
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Gozaremos de tiempo libre para pasear por su casco 
antiguo, y en la que destacan la multitud de man-
siones góticas, su mercado tradicional y tiendecitas 
acogedoras. Continuaremos conociendo la hermosa 
ciudad de Heidelberg  hasta llegar a Frankfurt donde 
nos alojaremos. 

7º día.- FRANKFURT (Coblenza, Boppard-Crucero 
del Rhin, St. Goarshausen, Rüdesheim)
Pensión Completa
Visita con guía local de Coblenza histórica ciudad fun-
dada por los romanos, situada en la confluencia de 
los ríos Mosela y Rhin. En su iglesia de Sans Castor se 
negoció por parte de los descendientes de Carlomag-
no el reparto del Imperio. Almuerzo en Restaurante. 
A continuación saldremos hacia Boppard. Se extiende 
por la parte superior del Valle medio del Rin, en el 
lugar conocido como la Garganta del Rin. Desde aquí 
realizaremos el Crucero por el Rhin, un maravilloso 
crucero por las aguas de este impresionante río, du-
rante el cual podremos admirar sus antiguos castillos, 
fortalezas, la mítica Roca de Loreley y el paisaje de 
viñedos que lo bordea. Desde el embarcadero de St. 
Goarshausen continuaremos en autocar hacia Rue-
desheim am Rhein, uno de los pueblos más bonitos 
y atractivos de Alemania. Les recomendamos pasear 
por la célebre calle de Drosselgasse, una calle encan-
tadora, aunque es corta (144 metros) toda ella es 
interesante con sus tabernas con música en directo. 
Muy frecuentada ya que es una visita obligada para 
conocer la vida nocturna y sus tabernas típicas. 

8º día.- FRANKFURT (Würzburg, Rothenburg ob
der Tauber) MUNICH alr.
Pensión Completa 
Salida hacia Würzburg. Tiempo libre en esta ciudad. 
A orillas del río Meno y adornada con bellas obras 
maestras barrocas y encantadoras bodegas franco-
nias, la animada ciudad universitaria de Wurzburgo 
es un punto clave para conocer la Ruta Romántica de 
Baviera. Facultativamente realizaremos la visita con 
guía local de esta ciudad bávara que incluirá la visita 
de la impresionante Residencia. Continuación hacia 
Rothenburg ob der Tauber, pequeña ciudad que ha 
preservado su encanto medieval en cada rincón, cada 
plaza, en sus torres, fuentes, puertas, instalaciones de 
defensa, etc. Sin lugar a dudas es una de las imáge-
nes típicas de la zona y que al ver su portalada nos 
será familiar. A última hora de la tarde realizaremos 
un breve recorrido panorámico de la ciudad de Mú-
nich, con un recorrido por las plazas, monumentos, 
fuentes y edificios populares de la ciudad mientras 
están iluminados por la noche. Finalmente quien lo 
desee que permanezca en la ciudad y levante una 
inmensa jarra en un club nocturno de Múnich.

9º día.- MUNICH alr. (Múnich - Prien, Lago Chiemsee) 
Pensión Completa
Visita panorámica con guía local de la ciudad de Mú-
nich, reconociendo la Ciudad Olímpica el Palacio de 
Nymphenburg con sus espectaculares jardines, la 
Marienplatz, etc. Tiempo libre en esta maravillosa 
ciudad que cuenta con una inmensa calidad de vida, 
con centros universitarios y sede central de grandes 
corporación. Por la tarde excursión opcional a Prien a 
orillas de bello lago de Chiemsee, el llamado  Mar de 
Baviera, flanqueado por la cordillera alpina, y a muy 
pocos kilómetros de la frontera austriaca, resaltan sus 
dos islas principales, la Isla de los Caballeros y la Isla 
de las Mujeres. El destino es el palacio de Herren-
chiemsee, situado en una isla del lago y construido 
por el Rey Loco,  Luís II de Baviera.

10º día.- MUNICH alr. (Oberammergau,
Palacio Linderhof) ZURICH alr.    
Pensión Completa
Por la mañana visitaremos la pintoresca población 

de Oberammergau, una de las grandes sorpresas del 
viaje. Este sitio concentra toda la fantasía de un cuen-
to en su tramado y arquitectura medieval. La aldea es 
conocida por la Pasión de Cristo que solo se organiza 
una vez cada diez años.  Todo comenzó en 1633 cuan-
do la aldea entera hizo una promesa. Por entonces 
Europa era azotada por la Peste Bubónica, una en-
fermedad bacteriológica que fue desparramada por 
las pulgas de las ratas, animales que coexistían con 
las personas. Entonces, como Europa estaba siendo 
azotada por esta peste la gente del pueblo bávaro, 
muy pero muy devotos, prometieron que si zafaban 
de la enfermedad organizarían una recreación de la 
vida de Jesús para siempre. Casualidad o devoción la 
peste no llegó a Oberammergau y ese mismo año las 
muertes empezaron amenguar. La gente de la aldea 
pensó que sus rezos y promesas habían llegado a Dios 
así que la primera Pasión de Cristo tomó forma en el 
año 1634. Seguidamente visitaremos el Palacio Lin-
derhof construido por Luis II de Baviera, El Rey Loco, 
y que fue el único que vio terminado y su residencia 
durante casi ocho años hasta su misteriosa muerte. El 
Almuerzo se realizará en un Restaurante. Por la tarde 
cruzaremos a Suiza donde nos alojaremos. 

11º día.-  ZURICH alr. – ORIGEN   
Desayuno y Almuerzo
Recorreremos el sur de Francia. Almuerzo. Por la tarde 
concluiremos el regreso. Continuación del viaje hasta 
la ciudad de origen.

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.670 €
VENTA ANTICIPADA: 1.600 €

1 de Agosto  

Supl. Habitación Individual: 375 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensiones completas
• Entrada al Ecomuseo de la Selva Negra
• Visita de una bodega típica alsaciana con degustación de 5 

vinos
• Menú en Restaurante típico con especialidades alsacianas 
• Guía local en Colmar, Coblenza y en Munich
• Crucero por el Rhin
• Entrada al Palacio de Linderhof
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Guía local y opciones en Würzburg y Prien
• Cualquier servicio no especificado ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

Hotel Brit Belfort Centre **** (Belfort)
Hotel Dormero Villingen-Schwenningen **** (Selva Negra)
Hotel Dormero Frankfurt Messe **** (Frankfurt am Main)
Hotel Domero München **** (Kirchheim bei München)
Hotel Ibis Baden Neuenhof *** (Neuenhof)

included

Oberammergau

Gastronomía típica

4,3/5
4,1/5
4,2/5
3,8/5
4,3/5

Belfort

Suiza Austria

Alemania

Francia

Colmar

Estrasburgo
Baden-Baden

Freudenstadt

Friburgo

Frankfurt

Munich

Zurich

Heilelberg

Würzburg

Boppard

Rothenburg

2

1 

1

2

4 Selva Negra



1º día.- TERMINAL – TOURS   
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia el norte de Francia. Almuerzo en ruta. 
Recorriendo la región de los Castillos del Loire llega-
remos a los alrededores de Tours para acomodarnos 
en nuestro Hotel.

2º día.- TOURS (Tours, Le Mans, Alençon) CAEN  
Pensión Completa
El centro histórico de Tours destaca por las esbeltas 
torres de la Catedral de Saint Gaetan y el curso del 
río Loire. Tendremos la oportunidad de profundizar 
nuestra visita con un guía local. Tras esta primera vi-
sita del territorio, nos desplazaremos hasta Le Mans, 
donde tendrá lugar el Almuerzo en un Restaurante 
y podremos recorrer a nuestro aire esta ciudad, fa-
mosa en el mundo del motor con ‘las 24 horas’ de 
Le Mans, una famosa carrera de resistencia que se 
celebra en el mes de Julio. No solo es motor, su casco 
antiguo amurallado, llamado “la Cité Plantagenêt”, 
atesora un conjunto medieval destacadísimo, con un 
patrimonio arquitectónico único: el Menhir, el núcleo 
romano, la Catedral, el centenar de casas de madera 
entramada y los palacetes renacentistas. Salida hacia 
Normandía con una breve parada en Alençon, para 
realizar un paseo por su pintoresco centro histórico. 
Llegada a nuestro Hotel situado junto a Caen y aco-
modación.

3º día.- CAEN (Caen, Ruta de las Playas del 
Desembarco)     
Pensión Completa
Por la mañana, visita con guía local de Caen, con 
la entrada incluida a la Abadía de los Hombres y 
al Castillo Ducal que nos trasladarán a la época de 
Guillermo el Conquistador. Continuación hacia la 
costa de Normandía para descubrir las tristemente 
célebres playas del Desembarco Aliado durante 
la II Guerra Mundial: las Playas de la Punta d’Hoc, 
Omaha Beach y el puerto artificial de Arroman-
ches-les-Bains. Visitaremos además para completar 
este interesante y emotivo recorrido el Cementerio 
Militar Americano y un Museo de la Guerra. El con-
movedor cementerio, es un espacio verde encarama-
do en un acantilado con vistas a la playa de Omaha, 

que con casi 10.000 cruces blancas perfectamente 
alineadas apuntan a América. El Almuerzo se habrá 
realizado en un Restaurante.

4° día.- CAEN (Mont Saint Michel, Rennes)
RENNES     
Pensión Completa
Salida hacia el Mont Saint Michel (visita guiada y 
entrada incluida). Escenario de las mareas más gran-
des de Europa, es majestuoso con tiempo despejado 
y aún más misterioso bajo la niebla. Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1979, es uno de los 
sitios más visitados del país. Cada año, no menos de 
2,5 millones de curiosos de todo el mundo vienen 
a descubrirlo. Entre ellos, turistas y peregrinos en 
busca de descubrimiento o espiritualidad. Almuerzo 
en las inmediaciones. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia Rennes, capital de la Bretaña que conserva un 
bellísimo y monumental centro histórico. Se ofrecerá 
la oportunidad de visitar la ciudad acompañados por 
un guía local, incluyendo el magnífico Parlamento 
de Bretaña. Probablemente será una ciudad que nos 
cautivará, su espíritu universitario, sus elementos de 
alto contenido histórico-Artístico, se entremezclan 
con un ambiente chic, de restaurantes modernos y 
de boutiques con aires de bohemia. Alcanzaremos 
nuestro Hotel para la acomodación y Cena. 

5º día.- RENNES (Ruta de los Recintos Parroquia-
les, Costa de Granito Rosa)
Pensión Completa
Iniciaremos nuestra ruta de los recintos parroquia-
les, que compiten en grandeza entre la bahía de 
Morlaix y la ensenada de Brest. Estos recintos son 
típicos de los burgos bretones y reúnen en un espa-
cio cerrado un osario, un calvario ornamentado con 
personajes, una capilla y una puerta triunfal. Las es-
cenas cinceladas en la piedra unen el mundo de los 
vivos con el reino celestial. Estos espléndidos monu-
mentos (ss. XV-XVII) loaban tanto el fervor regional 
como la prosperidad de la manufactura textil y los 
puertos de antaño. En sus alrededores, encontramos 
típicos pueblos bretones, que albergan sus iglesias 
y calvarios. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, 
nos sorprenderemos con las piedras rojizas que con-
forman la Costa de Granito Rosa, donde la fusión 
ancestral entre viento, agua y piedra han generado 
unas formas orográficas en el granito rosado que 
conforman peculiares formaciones que nos invitan a 
imaginarnos formas varias.

6º día.- RENNES (Cabo Fréhel, Saint Malo, Dinan) 
Media Pensión
Cap Fréhel, no parece ser gran cosa hasta que alcan-
zamos el punto en que un conjunto de acantilados 
de arenisca rosa, se alza sobre el mar a más de 70 
metros de altitud y ofrece unas vistas de las que no 
nos cansaremos y que quedarán grabadas en nuestra 
memoria para siempre. Si el tiempo acompaña, nos 
invitaran a unas visitas espectaculares con un juego 
de colores excepcionales (generalmente de Junio a 
Septiembre), pero si el tiempo está revuelto senti-
remos el golpe del viento y la espuma del mar en 
nuestro rostro y disfrutaremos verdaderamente del 
espectáculo: como el mar agitado choca contra los 
acantilados. Todo esto divisado por su faro y por una 
impresionante reserva de aves que han encontrado 
un buen lugar para asentarse. Continuaremos nues-
tra ruta hasta Saint Malo, el punto más concurrido 
de la costa, donde dispondremos de Almuerzo libre 
para poder gozar de la gastronomía típica de la re-
gión, muy vinculada a productos de la costa atlántica. 
La población se encuentra amurallada y era lugar de 

piratas y corsarios. Cuenta con zonas de baño de lo 
más chic de la costa francesa. Concluiremos nuestra 
jornada en Dinan, que conserva un núcleo histórico 
de marcado sabor medieval, con sus casas inclinadas 
por el paso del tiempo y pintorescas calles donde 
se concentraban los artesanos de los oficios tradicio-
nales.

7º día.- RENNES (Sainte-Anne d’Auray, Vannes, 
Rochefort-en-Terre) SAINTES
Pensión Completa
Saldremos hacia el Golfo de Morbihan para llegar a 
la capital espiritual de Bretaña: Sainte-Anne d’Au-
ray, el santuario principal de Bretaña, desde 1625, 
se conmemora la aparición de Santa Ana, la abuela 
materna de Jesucristo. Juan Pablo II llegó en pere-
grinación 1996 y hoy es el primer paso del camino 
a Santiago de Compostela. Continuación de nuestro 
viaje hacia Vannes, ciudad medieval marítima y for-
tificada. En el siglo V, tuvo el honor de ser la primera 
capital del ducado de Bretaña. El punto exacto de su 
fundación se eligió con la marea: un bote sin remos 
y sin corriente subió con la marea y en el lugar en 
que se paró, se construyó Vannes, con bonitas edifi-
caciones con madera entramada de color rojizo que 
le dan una vistosidad excepcional. Por último en el 
día de hoy visitaremos, una típica población bretona, 
Rochefort-en-Terre, que nos sorprenderá por su ge-
nuino estilo medieval. Continuación del viaje hasta 
llegar a Saintes. Acomodación en el Hotel.

JOYAS DE FRANCIA
11  días    •    Horario de salida C

Saint MaloRennes
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8º día.- SAINTES (Burdeos, Saint-Emilion)
BRIVE-LA-GAILLARDE
Pensión Completa 
Salida por la región de Aquitania parando en su capital 
Burdeos para realizar una parada técnica en el centro 
histórico, Patrimonio Mundial de la UNESCO. Visita de 
unas Bodegas de la región. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde, conoceremos Saint Emilion, interesan-
te población medieval de calles estrechas e inclina-
das, donde destaca el bello claustro de su iglesia, 
la Torre monumental, la iglesia troglodítica, etc., y 
donde se produce uno de los vinos más apreciados 
mundialmente. Después, nos desplazaremos hasta 
Brive-la-Gaillarde, para la acomodación en el Hotel. 

9º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Castillo de
Milandes, Beynac, Jardines de Marqueyssac) 
Pensión Completa
Salida por la mañana para cruzar el Perigord Negro en 
dirección al Valle de la Dordoña y llegada al elegante 
Castillo de Milandes, antigua residencia señorial de la 
saga familiar de los Caumont que en el s. XX pertene-
ció a la famosa Josephine Baker, gran diva del cabaret 
parisino. Visitaremos el castillo y sus jardines galardo-
nados, además de asistir a un espectáculo de vuelo de 
rapaces. Seguidamente realizaremos una breve parada 
para admirar la imponente fortaleza de Castelnaud, 
residencia medieval de la misma familia. Almuerzo en 
un Restaurante de nuestra ruta. Por la tarde, paseare-
mos por Beynac, población medieval cuyo magnífico 
castillo se opone orgulloso al de Castelnaud. Finalmen-

te visitaremos los singulares Jardines de Marqueys-
sac, con miles de bojes recortados, un mirador sobre el 
río Dordoña con impresionantes vistas sobre el valle y 
bonitos rincones de gran romanticismo.

10 º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Sarlat - 
la Dordogne: La Roque-Gageac, Domme,)   
Pensión Completa
Salida hacia Sarlat, capital del Périgord Negro, que 
en su Vieux Sarlat reúne la mayor concentración de 
edificios renacentistas de toda Francia formando un 
excelente decorado para sus famosos mercados de la 
trufa y del foie. Visitaremos un productor que elabora 
y comercializa productos de pato y otros típicos de la 
región para degustar sus productos. Almuerzo en un 
Restaurante. Por la tarde, realizaremos un recorrido 
panorámico por el excepcional Valle del Dordogne. 
Nos detendremos en La Roque-Gageac, una de las 
villas más bellas de Francia, que está anidada al pie 
de una gran pared rocosa, en un hermoso bucle del 
río. Quien lo desee gozará de la perspectiva del lugar 
desde una típica embarcación, la ‘gabare’ una em-
barcación de madera que se usa desde antaño en el 
río dordogne. Continuaremos hacia Domme, ciudad 
amurallada que se ubica en lo alto de una colina y 
que nos regala unas vistas panorámicas excepciona-
les del Valle de la Dordogne; la subida para hacerla 

más ágil, se realizará con un tren turístico que nos 
alcanzará la cima de forma más cómoda.

11 º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Rocamadour) 
ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia el singular e impresionante santuario 
mariano de Rocamadour. El pueblo de Rocamadour 
es conocido como ciudad sagrada y lugar destacado 
de peregrinación. Emplazado sobre un acantilado ca-
lizo, domina majestuosamente el cañón del Alzou. 
La fama de sus santuarios y sobre todo del santuario 
de la Virgen Negra, hace que cada año infinidad de 
visitantes y peregrinos acudan a Rocamadour, has-
ta el punto de convertirlo en el segundo lugar más 
visitado de Francia después del Monte Saint-Michel. 
Después de salvaro con el ascensor los 216 peldaños 
de la Gran Escalera que conduce a la plaza de las 
iglesias, peregrinos y visitantes se dirigen a los siete 
santuarios de Rocamadour, entre los que destacan la 
capilla de Notre-Dame, la basílica de Saint-Sauveur 
y la capilla de Saint-Michel. Es ineludible visitar la 
capilla de Notre-Dame o capilla milagrosa, donde se 
guarda una estatua de la Virgen Negra que data del 
siglo XII. Continuaremos nuestro camino realizando 
una parada para el Almuerzo hasta finalizar este 
completo viaje por tierras francesas.

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.545 €
VENTA ANTICIPADA: 1.490 €

1 Agosto 4 Septiembre

Supl. Habitación Individual: 370 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía 

acompañante.
• Pensión Completa (Excepto 1 Almuerzo)
• Entradas incluidas: Abadía de los Hombres de Caen, Museo de 

la Guerra, Abadía de Mont Saint Michel, Castillo de Milandes y 
Jardines de Marqueyssac

• Visitas con guía local en Caen, Mont Saint Michel
• Visita de un productor de productos de pato y regionales con 

degustación y de una bodega bordelesa
• Recorrido en tren turístico de Domme
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Almuerzo libre en Saint Malo
• Visita opcional en Tours, Rennes y Gabares en La Roque Gageac
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

Hotel Brit Tours Sud *** (Tours)
Hotel City Otelinn *** (Caen)
Hotel Ibis Rennes Beaulieu *** (Cesson-Sévigné)
Hotel Bleu Nuit *** (Saintes)
Hotel Brit Brive *** (Malemort/Brive-La-Gaillarde)

included

Sainte-Anne d’Auray

Gabares de la Dordogne Rocamadour

8,2
7,5
8,0
8,2
8,8

Rennes

Le Mans

Tours

Burdeos

Saintes

Brive-la-Gaillarde

Sarlat

2 Caen

3

1

1

3

1.590 € 
1.535 € 

380 €

3 de Agosto  17 Agosto 
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1º día.- ORIGEN (Ciruelas de Agen) BURDEOS  
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestra terminal hacia la frontera france-
sa. Almuerzo en ruta. Continuación hasta la zona de 
Agen, cuyo producto emblemático es su apreciada ci-
ruela, para conocer el ayer y el hoy de esta artesanía 
local. Continuación hasta Burdeos para acomodarnos 
en el Hotel.

2º día.- BURDEOS (Talmont, Cognac, Bodegas)
Pensión Completa
Salida hacia Talmont, que antiguamente fue una isla 
y fortaleza defensiva. Ahora sorprende por la tranqui-
lidad de sus calles, con sus típicas casas blancas y azu-
les. Su principal joya es la iglesia románica de Sainte 
Radegonde, parada inevitable del Camino de Santia-
go. Después, atravesando vastos viñedos, llegada a 
Cognac, cuna del rey Francisco I y que ha dado nom-
bre al ‘coñac’. Almuerzo. Por la tarde, visita de una de 
sus mas famosas bodegas con degustación incluida. 
Después, podremos pasear por esta hermosa ciudad, 
que se desarrolló gracias al comercio fluvial. 
 
3º día.- BURDEOS (Duna del Pilat, Arcachon, 
Burdeos )     
Pensión Completa
Salida para visitar la Duna del Pilat, la mayor duna 
existente en Europa, con más de un centenar de me-
tros de altura. A continuación nos trasladaremos a la 
marinera Arcachon para pasear por esta turística po-
blación a orillas de su cerrada bahía, que se desarro-
lló con la creación de sus balnearios de talasoterapia. 
Pasaremos la tarde en la ciudad de Burdeos, donde 
podrá realizarse opcionalmente la visita con guía local 
de esta ciudad catalogada Patrimonio Mundial de la 
Unesco, en la que destacan las históricas fachadas de 
sus edificios a orillas del Garona, la fuente de los Gi-
rondinos, la Ópera, el novedoso ‘Espejo de Agua’, etc.

4º día.- BURDEOS (Isla de Oléron –Saintes)
Pensión Completa
Salida hacia Marennes, una extensa zona húmeda 
donde se cultivan sus apreciadas ostras y tras atrave-
sar el espectacular puente que la une al continente, 
llegaremos a la Isla de Oléron, para descubrir Cha-

teau d’Oléron. Tiempo libre para disfrutar de su esti-
val ambiente, donde se pueden degustar las aprecia-
das ostras de la región. Almuerzo. Por la tarde, salida 
hacia Saintes, ciudad histórico-artística que cuenta 
con un importante patrimonio, con mención especial 
a sus vestigios romanos, como ‘las Arenas’, el Arco de 
Germanicus y su bella Iglesia de St. Eutrope. 

5º día.- BURDEOS (Bodegas bordelesas, 
Saint-Emilion) BRIVE-LA-GAILLARDE   
Pensión Completa
Por la mañana, dispondremos de algún tiempo libre 
en Burdeos antes de salir hacia unas Bodegas de 
la región para su visita y degustación de sus caldos. 
Almuerzo. Por la tarde, conoceremos Saint Emilion, 
interesante población medieval de calles estrechas e 
inclinadas, donde se produce uno de los vinos más 
apreciados mundialmente. Después, nos desplazare-
mos hasta Brive-la-Gaillarde, para la acomodación 
en el Hotel. 

6º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Castillo de Milandes, 
Beynac, Jardines de Marqueyssac)
Pensión Completa
Salida por la mañana para cruzar el Perigord Negro en 
dirección al Valle de la Dordoña y llegada al elegan-
te Castillo de Milandes, antigua residencia señorial 
de la saga de los Caumont que en el s. XX perteneció 
a la famosa Josephine Baker, gran diva del cabaret 
parisino. Visitaremos el castillo y sus jardines

galardonados, además de asistir a un espectáculo de 
vuelo de rapaces. Después, de camino al Restaurante, 
breve parada para admirar la imponente fortaleza de 
Castelnaud. Por la tarde, pasearemos por Beynac, 
población medieval cuyo magnífico castillo se opone 
orgulloso al de Castelnaud. Finalmente visitaremos 
los singulares Jardines de Marqueyssac, con miles 
de bojes recortados y un mirador sobre el río Dordoña 
con impresionantes vistas.

7º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Sarlat - la Dordogne: 
La Roque-Gageac, Domme)
Pensión Completa
Salida hacia Sarlat, que en su Vieux Sarlat reúne la 
mayor concentración de edificios renacentistas de 
toda Francia. Visitaremos un productor que elabora y 
comercializa productos de pato y otros típicos de la 
región. Almuerzo. Por la tarde, recorrido panorámico 
por el Valle del Dordogne. En La Roque-Gageac, 
anidada al pie de una gran pared rocosa, posibilidad 
opcional de descubrir la ribera del río a bordo de 
las peculiares ‘gabares’. Ascenderemos con un tren 
turístico a Domme, ciudad amurallada y excelente 
mirador del Valle, conocida como “la Acrópolis del 
Perigord”.

8º día.- BRIVE-LA-GAILLARDE (Rocamadour) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia el singular e impresionante santuario 
mariano de Rocamadour, uno de los principales des-
tinos turísticos y religiosos de Francia, sobre una pa-
red rocosa que cobija su veneradísima Virgen Negra. 
Almuerzo en ruta. Finalizaremos nuestro viaje llegan-
do a nuestro punto de origen.

COLORES Y SABORES DE BURDEOS Y EL PERIGORD

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.195 €
VENTA ANTICIPADA: 1.145 €

4 Agosto 7 Septiembre

Supl. Habitación Individual: 235 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa
• Entradas al Museo de la Ciruela de Agen, Castillo de Milandes, 

Jardines de Marqueyssac
• Visita de Bodega de Cognac y bordelesa con degustación
• Visita de un productor de productos de pato y regionales 
• Recorrido en tren turístico de Domme
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional en Burdeos, gabares en La Roque Gageac
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8   días    •    Horario de salida C + 1 hora included

Hoteles Previstos
Hotel Brit Bordeaux Aeroport *** 
(Merignac/Burdeos)
Hotel Brit Brive *** (Malemort/Brive-La-Gaillarde) 8,8

7,9

Jardines de Marqueyssac

Castillo de Milandes

Burdeos

Cognac

Arcachon

Brive-la-Gaillarde

Sarlat
La Roque-Gageac

Isla de 
Oléron

Saintes

3

4

1.240 € 
1.190 € 

245 €

12 de Julio  17 de Agosto 
2 de Agosto  7 de Septiembre 
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1º día.- ORIGEN (Ciruelas de Agen) BURDEOS
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestra terminal hacia la frontera france-
sa en dirección a Toulouse. Almuerzo en ruta. Por la 
tarde, continuación hasta la zona de Agen, cuyo pro-
ducto emblemático es su apreciada ciruela, de muy 
variados usos, para conocer el ayer y el hoy de esta 
artesanía local. Continuación hasta Burdeos para aco-
modarnos en el Hotel. 

2º día.- BURDEOS (Talmont, Cognac, Bodegas) 
Pensión Completa
Salida hacia Talmont, que antiguamente fue una 
isla y una importante fortaleza defensiva, y ahora 
sorprende por la tranquilidad de sus calles, con sus 
típicas casas blancas y azules. Su principal joya es la 
bellísima iglesia románica de Sainte Radegonde, col-
gada sobre el Estuario de la Gironde y parada inevi-
table del Camino de Santiago. Después, atravesando 
vastos viñedos, llegada a Cognac, cuna del rey Fran-
cisco I y que ha dado nombre al ‘coñac’. Almuerzo. 
Por la tarde, visita de una de sus mas famosas bo-
degas con degustación incluida. Después, podremos 
pasear por esta hermosa ciudad ubicada a ambas 
orillas del río Charente, que se desarrolló gracias al 
comercio fluvial, especialmente el de la sal y que ha 
conservado muchas casas antiguas, palacios y monu-
mentos, como el castillo de los Valois, la puerta de 
Saint-Jacques flanqueada por dos torres, o la iglesia 
de Saint-Léger. 

 

3º día.- BURDEOS (Duna del Pilat, Arcachon, 
Burdeos )
Pensión Completa
Salida para visitar la Duna del Pilat, la mayor duna 
existente en Europa, con más de un centenar de me-
tros de altura, y rodeada de ‘landes’, el bosque típico 
de la región. A continuación nos trasladaremos a la 
marinera Arcachon para pasear por esta turística po-
blación a orillas de su cerrada bahía, que se desarrolló 
con la creación de sus balnearios de talasoterapia en 
el s. XIX, y que conserva numerosas y bellas man-
siones estivales que ahora decoran esta cosmopolita 
ciudad. Almuerzo en Restaurante. Pasaremos la tarde 
en la ciudad de Burdeos, donde podrá realizarse op-
cionalmente la visita con guía local de esta ciudad 
catalogada Patrimonio Mundial de la Unesco, en la 
que destacan las históricas fachadas de sus edificios a 
orillas del Garona, la fuente de los Girondinos, la Ópe-
ra, el novedoso ‘Espejo de Agua’, la ‘Cité du Vin’ etc.

4º día.- BURDEOS (Isla de Oléron –Saintes)
Pensión Completa
Salida hacia Marennes, una extensa zona húmeda 
donde se cultivan sus apreciadas ostras y tras atrave-
sar el espectacular puente que la une al continente, 
llegaremos a la Isla de Oléron, para descubrir Chateau 
d’Oléron, población marinera típica de la isla e impor-
tante puerto ostrícola. Tiempo libre para disfrutar de 
su estival ambiente, muy apreciado desde antaño
por nobles y artistas, y donde se pueden degustar
 

las apreciadas ostras de la región. Almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia Saintes, ciudad histórico-artística 
que cuenta con un importante patrimonio arquitectó-
nico y religioso, con mención especial a sus vestigios 
romanos, como ‘las Arenas’, el Arco de Germanicus y 
su bella Iglesia de St. Eutrope. 

5º día.- BURDEOS - ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Por la mañana, dispondremos de algún tiempo libre 
en Burdeos  para disponer de los últimos momentos 
en la ciudad antes de emprender el regreso. Almuer-
zo en un Restaurante de nuestra ruta, hasta atravesar 
la frontera y llegar a nuestra terminal.

NUEVA AQUITANIA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 695 €
VENTA ANTICIPADA: 660 €

4 Agosto 7 Septiembre

Supl. Habitación Individual: 135 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa
• Entrada al museo de la Circuela de Agen
• Visita de Bodega de Cognac y degustación
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional en Burdeos
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

5   días    •    Horario de salida C + 1 hora

ArcachonBodegas de Cognac

Hoteles Previstos
Hotel Brit Bordeaux Aeroport *** 
(Merignac/Burdeos) 

Espejo de Agua. Burdeos

7,9

Burdeos

Cognac

Arcachon

Isla de 
Oléron Saintes

Talmont

4

included

740 € 
 705 € 

145 €

12 de Julio  17 de Agosto 
2 de Agosto  7 de Septiembre 
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1º día.- ORIGEN – CARCASSONNE
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida hacia Francia. Llegada a Carcassonne, la 
mayor ciudadela amurallada que se conserva en 
Europa. Almuerzo en Restaurante y con un guía lo-
cal descubriremos la ciudadela, cuya doble muralla 
concéntrica, compuesta por 52 torres, oculta una 
bella y mágica ciudad medieval que ha sido esce-
nario de innumerables películas de época. 

2º día.- CARCASSONNE (Lagrasse – Pennautier, 
Castelnaudary, Mirepoix)
Pensión Completa
Salida hacia Lagrasse, maravilloso pueblo forti-
ficado, con calles pavimentadas que se articulan 
alrededor de la opulenta Abadía Benedictina. 
Nuestra mañana continuará con la visita de una 
bodega  D.O. de Cabardes, donde podremos ver el 
proceso de elaboración de los vinos de esta región. 
Realizarmos el Almuerzo en la población de Cas-
telnaudary, la que dispone un bonito trazado. Su 
fama mundial también viene por ser la población 
donde es típico en toda la región el Cassoulet, el 
plato típico realizado en base de pato. Después del 
Almuerzo, por la tarde, nos desplazaremos hacia 

Mirepoix, con magnífica plaza central y diversas 
calles porticadas. 

3º día.- CARCASSONNE (Albi, Cordes-sur-Ciel)
Pensión Completa
Salida hacia Albi, fascinante ciudad de origen cátaro 
a orillas del río Tarn, en cuyas aguas se reflejan la 
esbelta Catedral de Santa Cecilia y el Palacio de la 
Berbie, sede del Museo Toulouse-Lautrec. Almuerzo 
en ruta. Por la tarde descubriremos Cordes-sur-Ciel, 
fantástica ciudadela medieval encaramada en lo alto 
de una colina, que nos transportará a otra época.

4º día.- CARCASSONNE (Narbonne) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Después del desayuno, nos desplazaremos hacia 
Narbonne, bonita Ciudad que se distribuye a partir 
del Río Aude y donde hay señales de la época de 
la invasión romana en el Mediterráneo, con una 
parte visible y palpable de la Vía Augusta. Después 
de conocer Narbonne, su catedral, sus puentes y 
su mercado, emprenderemos el viaje de regreso 
haciendo el Almuerzo en un Restaurante. Por la 
tarde, finalizaremos nuestro servicio hasta nues-
tras terminales.

CIUDADES MEDIEVALES DEL SUR DE FRANCIA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 545 €
VENTA ANTICIPADA: 515 €

3 de Junio
23 de Septiembre

9 de Octubre

Supl. Habitación Individual: 108 €
Supl. Junio y Septiembre 9 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa
• Almuerzo especial de Caussoulet
• Visita y degustación a una bodega D.O. Cabardes
• Guía Local en Carcassonne
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

4   días    •    Horario de salida C +1 HORA included

CarcassonneCordes-sur-Ciel

Hoteles Previstos
The Originals Hotel Pont Rouge *** 
Carcassonne 

4/5

Albi

España

Carcasona

Albi

Mirepoix

Cordes-sur-Ciel

Narbonne
Castelnaudary

Lagrasse

3

4 de Junio  16 de Octubre 
23 de Septiembre 

590 € 
 560 € 

115 €
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1º día.- ORIGEN (Arles) AIX EN PROVENCE/Alr.  
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por la autopista hacia Francia y llegada a Arles, 
ciudad histórico-artística conocida por la riqueza de sus 
vestigios antiguos y romanos que atestiguan su gran 
importancia en épocas pasadas. Almuerzo. Por la tarde, 
dispondremos de tiempo para descubrir el centro histó-
rico de la ciudad, donde destacan entre otros, el Teatro 
y el Anfiteatro, que son Patrimonio Mundial de la UNES-
CO o la iglesia de Saint-Trophime, de arquitectura romá-
nica y etapa relevante del Camino de Santiago. A una 
hora convenida, continuación hasta Aix en Provence 
para acomodarnos en un Hotel de sus alrededores. 

2º día.- AIX EN PROVENCE/Alr. (Abadía de Sénan-
que - Museo de la Lavanda – Roussillon)
Pensión Completa
Desayuno y salida para recorrer una de las Rutas de 
la Lavanda en la Provenza. Realizaremos una visita 
guiada de la abadía románica de Sénanque, rodeada 
de campos de lavanda que en plena floración, consti-
tuye una de las imágenes más conocidas de la Proven-
za. Continuaremos hasta el interesante Museo de la 
Lavanda, donde nos informaran de cómo se realiza el 
cultivo de esta bellísima planta aromática y la produc-
ción de los preciados aceites esenciales que aromatizan 
numerosos productos de higiene y perfumería. Almuer-
zo. Por la tarde veremos de forma panorámica la po-
blación de Gordes, que se desarrolló alrededor de su 
imponente Castillo y está considerado uno de los más 
bellos pueblos de Francia. Seguiremos hasta la típica 
población provenzal de Roussillon para realizar un re-
corrido por el “Sendero de los Ocres”, en un paraje de 

gran belleza donde predomina este mineral que da ori-
gen al pigmento del mismo nombre. Regreso al Hotel.

3º día.- AIX EN PROVENCE/Alr. (Marsella, Aix)  
Pensión Completa 
Desayuno y salida hacia Marsella. Se organizará la 
visita opcional con guía local de esta monumental 
ciudad provenzal, escenario de la conocida obra de 
Dumas, ‘El Conde de Montecristo’. Es la ciudad más 
antigua de Francia y se desarrolló gracias a una ver-
dadera mezcolanza de culturas, entre su Puerto Viejo, 
protegido por sus dos fuertes, Saint-Nicolas y Saint-
Jean y la basílica de Notre-Dame-de-la-Garde (s. XIX), 
que domina la ciudad desde sus 162 metros de al-
tura. El Puerto Viejo, centro neurálgico de la ciudad, 
constituye una etapa ineludible para impregnarse del 
ambiente del mercado de pescado y de sus anima-
dos muelles. Destacan, además, la cosmopolita calle 
de la Canebière, el barrio del Panier, muy pintoresco 
por sus típicas casas altas con fachadas de colores, el 
hospicio de la Antigua Caridad, el Ayuntamiento etc. 
Almuerzo. Por la tarde, conoceremos Aix, población 
muy apreciada ya por los romanos por sus excelentes 
aguas termales, donde se puede descubrir la catedral 
de Saint-Sauveur con su claustro de los siglos XII y XIII, 
la plaza del ayuntamiento con la torre del Reloj, la pla-
za de Albertas, tan romántica, etc... Regreso al Hotel.

Para la salida del 5 de Julio coincidiendo con la 
floración de la Lavanda
4º día.- AIX EN PROVENCE/Alr. (Riez, Planicie de
Valensole) 
Pensión Completa
Desayuno y salida para realizar otra Ruta de la Lavan-
da que iniciaremos con la pequeña y bonita población 
de Riez, que ha conservado un notable patrimonio de 
su rico pasado como así lo atestiguan sus restos roma-
nos, las puertas fortificadas, las murallas, la torre del 
reloj y las casas antiguas de la ciudad histórica, en-
tre las que destaca el palacio renacentista de Mazan. 
Coincidiremos con su mercado semanal, de típico es-
tilo provenzal. Seguiremos entre magníficos campos 
de lavanda hacia Valensole. Almuerzo. Por la tarde, 
visitaremos una explotación agraria de un productor 
de lavanda para descubrir el cultivo, destilación y pro-

ducción de aceites esenciales, perfumes y jabones, 
entre otros productos. Después de esta interesante 
visita y continuando el recorrido por la bella planicie 
de Valensole, regresaremos al Hotel.

Para la salida del 8 de Octubre
4º día.- AIX EN PROVENCE/ALR. (Avignon, Saint 
Rémy, Les Baux)
Pensión Completa
Después del desayuno salida hacia Aviñón, donde po-
dremos disfrutar de un agradable paseo por su espec-
tacular casco antiguo, en el que destaca el Palacio de 
los Papas. Saldremos hacia Saint-Rémy de Provence, 
donde residió el insigne pintor Van Gogh y que conser-
va importantes restos romanos, entre ellos el Arco de 
Triunfo más antiguo de toda Francia. Continuaremos la 
ruta hacia Les-Baux-de-Provence, una típica villa pro-
venzal que conserva las ruinas de su fortaleza medieval 
sobre una meseta rocosa a 200 metros de altura, y que 
mandó construir el Cardenal Richelieu. Regreso al Hotel.

5º día.- AIX EN PROVENCE/ALR. (La Camarga, Les-
Saintes-Maries-de-la-Mer, Aigues-Mortes) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Desayuno. Cruzando bellos parajes llegaremos a Les 
Saintes Maries de la Mer donde tomaremos un tren 
turístico que nos adentrará en el Parque Natural Re-
gional de la Camarga, bordeando estanques y maris-
mas para descubrir de cerca su fauna y flora excepcio-
nales, con aves, caballos, toros, flamencos y otras aves 
de humedal. Seguiremos hasta Aigues-Mortes para 
descubrir esta magnífica villa fortificada, que conserva 
la totalidad de las murallas que la protegían de los 
ataques de piratas y corsarios. Almuerzo. Por la tarde 
salida hacia nuestro lugar de origen.

PAISAJES DE LA PROVENZA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 705 €
VENTA ANTICIPADA: 685 €

4 Julio   7 Octubre

Supl. Habitación Individual: 200 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía 

acompañante.
• Pensión Completa
• Visitas con guía local en la Abadía de Senanque, el Museo de la 

Lavanda
• Entrada al Museo de la Lavanda, la Abadía de Sénanque y el 

‘Sendero de los Ocres’
• Visita a un productor de lavanda (salida 5 de Julio)
• Excursión en tren turístico por la Camarga
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y de asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Visita opcional de Marsella
• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

5   días    •    Horario de salida C +1 hora

Hotel CAMPANILE ***  Aix-En-Provence Ouest

included

Abadía de Sénanque

La lavanda 
Uno de los mayores atractivos de la Provenza son los 
campos de lavanda, conocidos en el mundo entero, 
paisajes únicos que tiñen de lila y violeta los valles de 
la región. A lo largo de nuestro recorrido, descubriremos 
magníficos pueblecitos provenzales en lo alto de una 
colina dominando los campos de lavanda, o en el centro 
de un valle de viñas y olivos, pueblos encantadores con 
casas y calles de piedra, pequeñas iglesias y las típicas 
torres del reloj, plazas con terrazas y restaurantes con la 
deliciosa gastronomía provenzal...
Además de museos dedicados a la lavanda, destilerías y 
productores donde se fabrican productos procedentes de 
la lavanda: jabones, miel, dulces...

Marsella

Aix-en-Provence

Arles

Avignon Roussillon

Saint Rémy
Valensole

Riez
Les Baux

Les-Saintes-Maries-
de-la-Mer

4

4/5

3 de Julio  9 de Octubre 

750 € 
 720 € 

205 €

Para la salida del 3 de Julio coincidiendo con la 
floración de la lavanda

Para la salida del 9 de Octubre
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1º día.- TERMINAL – TOURS
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia el norte de Francia. Almuerzo en ruta. 
Recorriendo la región de los Castillos del Loire llega-
remos a los alrededores de Tours para acomodarnos 
en nuestro Hotel. 

2º día.- TOURS (Tours, Le Mans, Alençon) CAEN
Pensión Completa
Conoceremos el centro histórico de Tours, que des-
taca por las esbeltas torres de la Catedral de Saint 
Gaetan y el curso del río Loire. Posibilidad de reali-
zar una visita con guía local. Salida hacia Le Mans. 
Almuerzo y tiempo libre la ciudad, conocida por la 
carrera de ‘las 24 horas’ y cuyo casco antiguo amu-
rallado, llamado “la Cité Plantagenêt”, atesora un 
conjunto medieval destacadísimo, con un patrimonio 
arquitectónico único: el Menhir, el núcleo romano, la 
Catedral, el centenar de casas de madera entramada 
y los palacetes renacentistas. Salida hacia Normandía 
con una breve parada en Alençon, para realizar un 
paseo por su pintoresco centro histórico. Llegada a 
nuestro Hotel situado junto a Caen y acomodación.

3º día.- CAEN (Caen, Ruta de las Playas del 
Desembarco) 
Pensión Completa
Por la mañana, visita con guía local de Caen, con en-
tradas a la Abadía de los Hombres y al Castillo Ducal 
que nos trasladarán a la época de Guillermo el Con-
quistador. Después, salida hacia la costa de Norman-
día para descubrir las tristemente célebres playas 
del Desembarco Aliado durante la II Guerra Mundial: 
las Playas de la Punta d’Hoc, Omaha Beach y el 

puerto artificial de Arromanches-les-Bains. Visita-
remos además para completar este interesante y 
emotivo recorrido el Cementerio Militar Americano 
y un Museo de la Guerra. El Almuerzo se realizará 
en un Restaurante. 

4º día.- CAEN (Mont Saint Michel, Rennes) RENNES
Pensión Completa 
Salida hacia el Mont Saint Michel (visita guiada y 
entrada incluida), uno de los sitios más visitados de 
Francia por su importancia arquitectónica y por su ex-
cepcional enclave, sobre un islote rocoso. Almuerzo 
en las inmediaciones. Por la tarde nos dirigiremos 
hacia Rennes, capital de la Bretaña que conserva un 
bellísimo y monumental centro histórico. Se ofrecerá 
la oportunidad de visitar la ciudad acompañados por 
un guía local, incluyendo el magnífico Parlamento de 
Bretaña. Acomodación en el Hotel.

5º día.- RENNES (Ruta de los Recintos Parroquia-
les, Costa de Granito Rosa) 
Pensión Completa
Salida hacia la región del finisterre bretón para rea-
lizar la Ruta de los Recintos Parroquiales, verda-
deras joyas del arte religioso de Bretaña. Su arqui-
tectura, típica de los pueblos bretones, alberga una 
iglesia, un calvario y un osario, formando un conjunto 
excepcional. Por la tarde, podremos admirar la pe-
culiar Costa de Granito Rosa, donde las piedras de 
este material se han erosionado en curiosas formas, 
constituyendo un magnífico paisaje que deja volar la 
imaginación.

6º día.- RENNES (Cabo Fréhel, Saint Malo, Dinan) 
Media Pensión
Llegaremos a Cap Fréhel, un paraje de belleza ex-
cepcional de Bretaña destacado por su faro y prote-
gido por una reserva ornitológica que acoge multitud 
de aves marinas en los acantilados de gres rosa de 
esta abrupta costa atlántica. Nos dirigiremos hacia la 
población más turística de la Costa Esmeralda, Saint 
Malo, antiguo enclave de piratas y corsarios con un 
bello conjunto arquitectónico rodeado por unas im-
ponentes murallas desde las que se observan bellas 
panorámicas de la costa bretona. Con Almuerzo libre, 

recomendamos disfrutar de un Restaurante donde 
nos sirvan pescados y mariscos propios del lugar. 
Concluiremos nuestra jornada en Dinan, que conser-
va un núcleo histórico de marcado sabor medieval, 
con sus casas inclinadas por el paso del tiempo y pin-
torescas calles donde se concentraban los artesanos 
de los oficios tradicionales.

7º día.- RENNES (Sainte-Anne d’Auray, Vannes, 
Rochefort-en-Terre) SAINTES
Pensión Completa
Saldremos hacia el Golfo de Morbihan para llegar a la 
capital espiritual de Bretaña: Sainte-Anne d’Auray 
donde visitaremos su Basílica dedicada a la Patrona 
Bretona. Seguiremos hacia Vannes para disfrutar de 
esta ciudad medieval marítima y fortificada, con sus 
bonitas casas tradicionales de vigas entramadas co-
loreadas. Por la tarde se visitará otra bella población 
típica bretona: Rochefort-en-Terre que nos sorprende-
rá por su genuino estilo medieval. Continuación del 
viaje hasta llegar a Saintes. Acomodación en el Hotel.

8º día.- SAINTES (Burdeos) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida por la región de Aquitania haciendo una breve 
parada en su capital Burdeos donde destaca su Port 
de la Lune y su centro histórico inscritos en el Patri-
monio Mundial de la UNESCO. Almuerzo en Restau-
rante de la ruta. Continuación hasta nuestro lugar de 
origen para finalizar este interesante viaje.

BRETAÑA Y NORMANDÍA, LEYENDAS Y JOYAS NATURALES

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 1.215 €
VENTA ANTICIPADA: 1.175 €

 1 Agosto 
 4 Septiembre
 

Suplemento salidas de Agosto 25 €
Supl. Habitación Individual: 260 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante.
• Pensión Completa (Excepto 1 Almuerzo)
• Entradas incluidas: Abadía de los Hombres de Caen, Museo de 

la Guerra, Abadía de Mont Saint Michel
• Visitas con guía local en Caen, Mont Saint Michel
• Tasas hoteleras
• Seguro de cancelación y asistencia médica  

NO SE INCLUYE
• Almuerzo libre en Saint Malo
• Visita opcional en Tours y Rennes
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8   días    •    Horario de salida C

Hotel Tours Sud - Le Cheops *** en Joué
Hotel City Otelinn *** en Caen
Hotel Ibis Rennes Beaulieu *** en Cesson-Sévigné
Hotel Bleu Nuit *** en Saintes

8/10

7,4/10

8,1/10

8/10

included

Cementerio Militar Americano

Mont Saint Michel

Tours

Caen

Le Mans

St. Malo

Rennes

Dinan

Vannes

2

2

1

Saintes

3

9 de Julio  14 de Agosto 
30 de Julio  4 de Septiembre

1.260 € 
 1.210 € 

25 € 
265 € 
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1º día.- ORIGEN– CORDOBA (Alr)   
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Andalucía haciendo varias paradas, una 
de para realizar la comida en restaurante. Por la tar-
de nos acercaremos hacia tierras cordobesas para 
instalarnos en nuestro hotel en los alrededores de 
Córdoba. Cena y Alojamiento.
 
2º día.- CORDOBA     
Pensión Completa
Media Pensión en el Hotel. Visitaremos la ciudad 
de Córdoba acompañados por un guía local, donde 
nos mostrará los elementos más característicos de 
la ciudad, donde merece la pena destacar la Mez-
quita. Almuerzo en un restaurante de la ciudad. Por 
la ciudad continuaremos conociendo esta preciosa 
ciudad, donde gozaremos de los Patios de Córdo-
ba, donde durante estas fechas de decoran y en-
galanan y donde las flores cogen el protagonismo.

3º día.- CORDOBA (Priego de Córdoba, Puente 
Genil, Medina Azahara)
Pensión Completa
Pensión Completa en el Hotel. Atravesaremos las 
campiñas de olivos del centro de Andalucía lle-
gando a Priego de Córdoba uno de los pueblos 
andaluces más bellos, conocido como la “Joya del 
Barroco cordobés”. Recorreremos su Barrio de la Vi-
lla llegando al Balcón de Adarve, con bellas visitas 
sobre el paisaje andaluz. Seguiremos hasta Puente 
Genil, su término, atravesado por el río Genil, pre-
senta dos tipos de paisaje: por una parte la campi-

ña, poblada de olivar y vid; y por otra, la vega, tie-
rras de huertas donde se producen los membrillos 
que le dan fama. Por la tarde visitaremos Medina 
Azahara, misteriosa ciudad que Abd-al Rahman III 
mandó construir a los pies de Sierra Morena una 
ciudad independiente del califato empleando ma-
teriales y ornamentos más preciados de la época 
como el mármol, el oro y piedras preciosas. Una 
joya del arte mudéjar que es de visita obligada.  
 
4º día.- CORDOBA (Sevilla)
Pensión Completa
Media Pensión en el Hotel. Salida hacia Sevilla para 
disfrutar de sus atractivos turísticos como son la Ca-
tedral y  Giralda,  la Plaza de España, la Torre del 
Oro, los Reales Alcázares etc. Dispondrá la posibili-
dad de realizar la visita con un Guía Local.  Almuerzo 
en restaurante. Por la tarde completaremos nues-
tras visitas en la ciudad hispalense hasta la hora de 
regresar a nuestro hotel.
 
5º día.- CORDOBA (Écija, Córdoba)   
Pensión Completa
Pensión Completa en el Hotel. En Écija  visitaremos 
el Palacio de las Tomasas, con un patio con orna-
mentación de la Alhambra que impresiona al visi-
tante. Después recorreremos el Palacio Benamejí 

y sus lujosas salas con interesantes colecciones de 
la época romana e islámica. Y asistiremos en sus 
caballerizas donde hay un audiovisual circular, una 
proyección en 360º en movimiento para descubrir 
el mundo del caballo de Pura Raza Española.  Con 
un tren turístico una visita panorámica por toda la 
población Almuerzo en el Hotel. Por la tarde volve-
remos a Córdoba para disfrutaremos de sus patios, 
donde nuestro guía le seleccionará los más bellos 
Patios. 

6º día.- CORDOBA – ORIGEN    
Desayuno y Almuerzo
Desayuno. Salida para emprender el regreso hacia 
Manzanares y Valencia. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde se completará el viaje hasta nuestro 
lugar de origen.

PATIOS DE CÓRDOBA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 775 €
VENTA ANTICIPADA: 725 €

2 de Mayo 

Suplemento habitación individual: 155 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía 

acompañante.
• Pensión Completa con las bebidas incluidas
• Todas las excursiones citadas. 
• Pensión Completa con las bebidas. 
• Guías Local en Córdoba para visita ciudad 
• Entradas al Palacio Tomasas, Benamejí y Medina Azahara
• Tren turístico en Écija
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales
• Guía local en Sevilla

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

6 días    •    Horario de salida B

Hotel El Pilar *** (La Carlota)

Córdoba

Puente Genil

Córdoba

Lucena

Medina Azahara

Baena

Zuheros

Jaén

Granada

Málaga

Sevilla

Montilla

5

7,7/10

Medina Azahara

Patio cordobés

En preparación
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1º día.- BARCELONA - SEVILLA - SANLÚCAR DE 
BARRAMEDA
Almuerzo y Cena
Tomaremos el AVE en la estación de Sants con desti-
no Sevilla. Llegada a Sant Justa y traslado a un Res-
taurante de la ciudad. Primeras horas para conocer 
Sevilla, donde conoceremos las orillas del río Gua-
dalquivir, con la Torre del Oro, la plaza de toros de 
la Maestranza y el puente de Triana, quizás el barrio 
más típico y tradicional, muy concurrido con los se-
villanos. A la hora convenida, traslado hasta el Hotel 
en Sanlúcar de Barrameda. Cena y alojamiento.

2º día.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Véjer de la 
Frontera, Medina Sidonia, Cádiz)
Pensión Completa
Excursión a Véjer de la Frontera, destacando sus 
casas blancas y empinadas callejuelas de influencia 
árabe. Continuaremos hacia Medina Sidonia por la 
conocida Ruta del Toro. Regreso al Hotel. Almuerzo. 
Excursión a Cádiz, conocida como la “Tacita de Plata”; 
ciudad fortificada con más de 3.000 años de historia 
donde destaca su Catedral, el Teatro Romano y su 
Ayuntamiento. Regreso al Hotel. Cena y alojamiento.

3º día.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Ubrique, 
Arcos de la Frontera, Sanlúcar de Barrameda)  
Pensión Completa
Excursión a Ubrique, situado en la Sierra de Grazale-

ma. Se caracteriza por sus calles estrechas, empina-
das y su famosa marroquinería. Continuaremos hacia 
Arcos de la Frontera con el río Guadalete a sus pies. 
La subida a este empinado pueblo, lo realizaremos 
con el trenecito turístico. Almuerzo. Por la tarde visita 
de Sanlúcar de Barrameda, ubicada en la desem-
bocadura del río Guadalquivir, donde se encuentran 
sus famosas marismas. Dispondremos de la visita de 
una bodega de Manzanilla.

4º día.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Gibraltar) 
Media Pensión
Atravesaremos gran parte de la provincia de Cádiz 
hasta llegar a la Línea de la Concepción, donde ha-
remos la entrada peatonal a territorio Británico de 
ultramar conociendo Gibraltar. Tendremos fantás-
ticas vistas desde el peñón (en inglés The Rock), y 
la oportunidad de realizar interesantes compras y 
escuchar el gibraltareño. En el peñón encontramos 
250 monos, que son los principales dominadores del 
territorio. Durante la jornada, se ofrecerá el servicio 
opcional de teleférico y la visita.

5º día.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA (Jerez, Rota, 
Chipiona)
Pensión Completa
Conoceremos  Jerez de la Frontera, famosa por sus 
vinos y sus caballos de raza. Destaca su conjunto de 
Casas – Palacios, el Alcázar y la Mezquita. Posibilidad 

de disfrutar de servicios opcionales que complemen-
tan la excursión como una visita a una bodega con 
degustación y espectáculo ecuestre o paseo en carro 
de caballos. Almuerzo en el Hotel. Excursión a Rota, 
pintoresco pueblo influenciado por la Base Naval Mi-
litar Norteamericana y Chipiona para poder visitar 
el Santuario de Ntra. Sra. de Regla y la tumba de 
Rocío Jurado. 

6º día.- SANLÚCAR DE BARRAMEDA - SEVILLA - 
BARCELONA
Desayuno y Almuerzo
Desayuno.  Alrededor de la capital de Sevilla, la 
Giralda y su centro histórico en la que destacan los 
Reales Alcázares, dispondremos de tiempo libre 
hasta la hora del Almuerzo que será en un céntrico 
Restaurante. A la hora convenida, emprenderemos el 
regreso en AVE de Sevilla hasta Barcelona.

PUEBLOS BLANCOS, CÁDIZ, SEVILLA Y GIBRALTAR EN AVE

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 705 €
VENTA ANTICIPADA: 665 €

13 de Junio
19 de Septiembre

7 de Noviembre

Suplemento habitación individual: 100 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar en destino con butaca numerada 
• Guía Acompañante desde origen 
• Billetes de AVE ida y vuelta en clase turista
• Pensión Completa con bebidas incluidas (excepto 1 Almuerzo)
• Entrada con visita y degustación en una bodega de Manzanilla
• Tren turístico de Arcos de la Frontera
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• 1 Almuerzo
• Servicios adicionales en Jérez y Gibraltar
• Servicios no especificados ni extras personales

Saint Jean Pied de Port

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

6   días    •    Ida y vuelta en AVE

Hotel LOS HELECHOS  *** Sanlúcar de Barrameda

Gibraltar

ChipionaCádiz

Horario previsto de trenes:
 Barcelona-Sevilla 08,30 -14,02 HS
 Sevilla-Barcelona 14,50 -20,22 HS

7,6

Sevilla

Sanlúcar de Barrameda

Véjer F.

Cádiz

Gibraltar

Jerez F.

Ubrique

Málaga

Huelva

5

29 de Mayo 18 de Septiembre 
12 de Junio  6 de Noviembre

775 € 
 750 € 

140 € 

Hotel GUADALAQUIVIR **** Sanlúcar de Barrameda 8 
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Santiago de C.

Ourense

Cambados5

Baiona

O’Grove

A Coruña

Vigo

Pontevedra

Lugo

León

Asturias

1º día.- ORIGEN - RÍAS BAIXAS   
Cena y Alojamiento 
Salida hacia Galicia, parada para el Almuerzo (no 
incluido). Por la tarde, continuación hasta nuestro 
Hotel en las Rías Baixas gallegas. 

2º día.- RÍAS BAIXAS (Baiona, O’Grove FESTA DO 
MARISCO)
Pensión Completa
Nos dirigiremos al sur de Galicia llegando a Baiona 
para disfrutar de su casco antiguo declarado Conjunto 
Histórico-Artístico, con sus empedradas calles llenas 
de templos y monumentos, junto a la bella entrada 
del mar que recorre su Paseo Marítimo y doble puer-
to. Subiremos a lo alto de la Península de Monte Boi 
para visitar su fortaleza Monte Real, desde donde po-
dremos admirar espléndidas vistas sobre la población 
y la bahía. Destaca la Torre del Príncipe que era el 
estratégico faro del puerto de Baiona. Quien lo desee, 
Almuerzo incluido o bien dispondrá de tiempo libre 
en la Festa do Marisco en O’Grove para deleitarse 
de los puestos de marisco fresco a un muy buen pre-
cio. Por la tarde disfrutaremos aquel que lo desee de 
un paseo en barco por las Rías para ver el cultivo de 
mejillones y poder realizar una degustación de los 
mismos con vino xoven. 

3º día.- RÍAS BAIXAS (A Coruña, Santiago de
Compostela)
Media Pensión
Salida hacia A Coruña para realizar una visita a la 
capital gallega de bello litoral marítimo con sus ca-
sas acristaladas, su emblemática Torre de Hércules  
y centro monumental alrededor de la Plaza Maria 
Pita. Almuerzo libre para degustar productos ga-
llegos. Por la tarde, visitaremos Santiago de Com-
postela, ciudad de peregrinos con uno de los cen-
tros medievales más bellos de Europa, cuyo centro 
es la Plaza del Obradoiro, donde está la Catedral. 

4º día.- RÍAS BAIXAS  (Combarro, Pontevedra, A 
Toxa, Cambados, FESTA DO MARISCO)
Pensión Completa
Por la mañana se visitará Combarro donde se ha-
lla la mayor concentración de hórreos en primera 
línea de mar. En Poio visitaremos el Monasterio 
de San Xoán, y en Pontevedra dispondremos de 
tiempo libre para la visita de su centro monumen-
tal. Y por la tarde se visitará la isla balnearia de La 
Toja y el bello pueblo de Cambados, cuna del vino 
Albariño, antes de volver a O’ Grove para volver a 
la FESTA DO MARISCO en O’Grove, donde varias 
carpas reúnen stands de todo tipo de frutos del 
mar que ofrecen.

5º día.- RÍAS BAIXAS (Valença do Minho, Vigo)
Pensión Completa
Salida hacia el límite con Portugal para visitar Va-
lença do Minho, donde podrá descubrir interesan-
tes ofertas que se ofrecen de la artesanía portugue-
sa que podrá simultanear con la visita a su centro 
amurallado y a su Fortaleza. Por la tarde visitare-
mos la ciudad de Vigo.

6º día.- RÍAS BAIXAS - ORIGEN    
Desayuno y Almuerzo 
Salida para el regreso. Parada para el Almuerzo que 
será servido en picnic por el Hotel. Por la tarde se 
concluirá el viaje en nuestro lugar de origen. 

FESTA DO MARISCO EN O’GROVE Y NORTE DE PORTUGAL

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 490 €
VENTA ANTICIPADA: 475 €

3 de Octubre

Suplemento habitación individual: 115 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa con bebidas incluidas (Excepto en ruta y  

Almuerzo 3º día)
• Entrada incluida al Monasterio de San Xoán
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• 2 almuerzos (1 en ruta)
• Guías locales y servicios que se ofrecerán en destino
• Servicios no especificados ni extras personales

Saint Jean Pied de Port

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

6   días    •    Horario de salida A  -1 hora

Hotel **/*** en Rías Baixas 

Peregrinos

O’Grove. Festa do marisco

Combarro

2 de Octubre

540 € 
 510 € 

120 € 
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1º día.- ORIGEN (Pastrana) GUADALAJARA 
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por la autopista de Zaragoza dirección Guadala-
jara. Almuerzo y visita de Pastrana, declarada Conjun-
to Histórico-Artístico, destaca la Colegiata, el Palacio 
Ducal donde residió la Princesa de Éboli, los Tapices 
Flamencos de Alfonso V y los conventos fundados por 
Santa Teresa de Jesús, que configuran un ambiente 
medieval-renacentista. 

2º día.- GUADALAJARA (Sigüenza – Atienza)  
Pensión Completa
Por la mañana visita de Sigüenza, declarada Conjunto 
Histórico-Artístico. Ciudad medieval y milenaria. Des-
tacan el Castillo del Doncel, el Museo Diocesano, la Ca-
tedral y la Casa del Doncel. Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde visita de Atienza, declarada Monumento 
Histórico-Artístico, ciudad medieval que conserva im-
portantes monumentos y pintorescos rincones. Posee 
un afamado reconocimiento por la celebración de la 
tradicional “caballada”, catalogada como Fiesta de 
Interés Turístico Nacional. Visitaremos el Museo de la 

Caballada, en la Iglesia de la Trinidad y la Iglesia de 
Santa María del Rey, el Castillo y los anillos que con-
forman la muralla. 

3º día.- GUADALAJARA (Ruta de la Arquitectura 
Negra, Guadalajara)    
Pensión Completa
Desayuno y salida de nuestro Hotel dirección Tama-
jón, donde empieza el Valle que no ha evoluciona-
do con el paso de los años y que ha merecido ser 
tratado por la UNESCO como un Patrimonio Mundial 
de la Humanidad. Los pueblos formados por arquitec-
tura repleta de pizarra y que merecen este distintivo 
son: Tamajón, Almiruete, Retiendas, Valverde de los 
Arroyos, Majaelrayo, Campillo de Ranas y el Espinar. 
Parada en Tamajón, donde destaca la Iglesia de la 
Asunción, la Plaza del Ayuntamiento y el Palacio de 
los Mendoza. Continuaremos al Santuario de la Vir-
gen del Enebro, Campillo de Ranas y Majaelrayo. 
El regreso de esta ruta será por la misma carretera. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, conoceremos 
Guadalajara donde encontraremos edificios como el 
Alcázar, el viejo castillo árabe o las murallas y puertas 
de la ciudad. Destacan la Concatedral de Santa María, 
el Palacio del Infantado, y el Panteón de la Duquesa 
de Sevillano, edificio del s.XX que sirve de nicho de 
tan noble familia. 

4º día.- GUADALAJARA (Torija, Brihuega – Zorita de 
los Canes)
Pensión Completa
Salida a las principales poblaciones de la Alcarria. To-
rija, presidida por su histórico castillo medieval que 
alberga el Museo del Viaje a la Alcarria y el Centro 

de Interpretación Turístico de Guadalajara (entrada 
incluida). Continuamos a Brihuega, el Jardín de la Al-
carria, conjunto histórico-artístico que destaca por sus 
casonas renacentistas, su castillo, muralla, portales 
medievales, sus iglesias de Santa María de la Peña, 
San Miguel y San Felipe, y el edificio de la Real Fá-
brica de Paños. En esta población se concentran una 
gran cantidad de campos de lavanda y en la salida del 
mes de Julio, podremos deleitarnos, al igual que en la 
Provenza francesa, unos campos de color violeta muy 
asombrosos y chillones. Almuerzo en Restaurante. 
Conoceremos Zorita de los Canes para ver las ruinas 
de su castillo medieval y el Parque Arqueológico de 
Recópolis (entrada incluida). 

5º día.- GUADALAJARA (Alcalá de Henares) ORIGEN 
Desayuno y Almuerzo
Desayuno en el Hotel y salida hacia Alcalá de Henares, 
Ciudad Patrimonio Mundial, gracias al recinto histórico 
y el rectorado de la universidad. Destacan la Puerta 
de Madrid, la universidad, la Casa Natal de Miguel de 
Cervantes, el Corral de Comedias, o el hospital de An-
tezana. Almuerzo en Restaurante. A la hora convenida 
emprenderemos el viaje de regreso hasta origen.

LA ALCARRIA, LA ARQUITECTURA NEGRA Y LAVANDA EN BRIHUEGA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 630 €
VENTA ANTICIPADA: 600 €

18 de Julio (Especial floración de Lavanda)
3 de Octubre

Supl. Habitación Individual: 170 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía 

acompañante 
• Pensión Completa todos los días con bebidas incluidas
• Entrada al Museo Caballa, Centro de Interpretación de la 

Alcarria y Recópolis
• Guía local en Sigüenza
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

5   días    •    Horario de salida A

Hotel TRYP GUADALAJARA  **** 

La Arquitectura Negra 
La zona de la Arquitectura Negra está ubicada en el 
Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. 
Se trata de un conjunto de pequeños pueblos que 
a lo largo de los siglos han conservado su peculiar 
fisonomía arquitectónica, basada en la pizarra negra 
de la propia zona. Es una comarca en la que su 
accidentado relieve da lugar a una extraordinaria 
variedad climática que permite la existencia de 
formaciones boscosas muy diversas y contrastadas. 
La Arquitectura Negra, se encuentra en período de 
declaración como Patrimonio de la Humanidad, por 
su valor etnográfico, arquitectónico y paisajístico.

Los campos de Lavanda 
Una de estas vivencias exclusivas que podemos 
contemplar cada mes de Julio en Brihuega son sus 
campos que se tiñen de un intenso color violeta 
originado por la floración de la lavanda. Es la 
“Provenza española”, un verdadero espectáculo 
de la naturaleza que cada año provoca sensaciones 
excepcionales e imborrables en el visitante. Los 
campos de lavanda de Brihuega pincelados de una 
intensa tonalidad violácea constituyen una estampa 
maravillosa y única que nuestra retina no podrá 
olvidar jamás.

Sigüenza

4,2/5

Zorita de los Canes

Alcalá de Henares

Madrid Guadalajara

Sigüenza

Castilla y León Aragón

Atienza

Alcalá de Henares

BrihuegaTorija

Zorita de los Canes
Pastrana

4

17 de Julio (especial floración de lavanda) 
18 de Octubre

675 € 
 645 € 

180 € 

775 € 
 750 € 

140 € 

Hotel PAX  **** Guadalajara 
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1º día.- ORIGEN (Vitoria) BILBAO
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por autopista hacia el norte, una de las para-
das será para efectuar el Almuerzo en Restaurante. 
Por la tarde llegaremos a Vitoria-Gasteiz, dispon-
dremos de tiempo libre en el casco medieval, por los 
alrededores de la Plaza de la Virgen Blanca. Acabada 
esta visita seguiremos hasta nuestro Hotel cercano 
a Bilbao.

2º día.- BILBAO (Bilbao, Puente Vizcaya, Getxo, 
Algorta)
Pensión Completa
Día destinado a la visita de Bilbao, modernizada ca-
pital vasca en la que destaca el Museo Guggemheim 
que contrasta con el Casco Viejo, conocido por sus 
famosas “7 calles” que reúnen el peculiar ambiente 
de esta zona declarada Monumento Histórico-Artísti-
co. Quien lo desee, podrá contratar los servicios de un 
guía local o bien realizar la visita con tiempo libre. Se-
guidamente nos adentraremos por la Ría del Nervión 
hasta Getxo donde subiremos en el ascensor panorá-
mico al Puente Colgante de Vizcaya, a una altura de 
45 metros atravesando la ría por la pasarela y del que 
regresaremos en barcaza. Y llegaremos a Algorta que 
es el barrio de pescadores de Getxo, con su Puerto 
Viejo desde donde se obtiene un paisaje único de la 
costa vizcaína.

3º día.- BILBAO (Gernika - Zarautz y Ruta de la 
Costa Vasca)
Pensión Completa
En Gernika podrán visitar la Casa de Juntas del Go-
bierno (salvo que coincidiera con algún acto guberna-
mental) donde se encuentra el Roble, símbolo del País 
Vasco. Acabada esta visita saldremos para recorrer la 
Costa Vasca que será empezando en Zarautz señorial 
lugar de veraneo donde Arguiñano tiene su cocina. El 
Almuerzo será en un Restaurante del lugar. Iniciare-
mos la ruta costera realizando una breve parada en 
Guetaria, villa pesquera y cuna de Juan Sebastián El-
cano y en Zumaya, privilegiada población costera en 
la que destaca su iglesia que servía de defensa de los 
piratas. Y por último, admiraremos el puerto pesquero 
de Lekeitio.

4º día.- BILBAO (Hondarribia, San Sebastián)
Media Pensión
En la Costa Vasca visitaremos Hondarribia con sus 
típicas casas de colores en la Plaza de Armas. Segui-
remos hasta San Sebastián para conocer su centro 
histórico. Dispondremos de forma opcional del servi-
cio de un guía local por la ciudad con subida al Monte 
Igueldo para admirar una espectacular vista sobre la 
playa de La Concha. Se deja la comida libre para que 
puedan disfrutar del ambiente de “tapeo y pintxos” 
en su “barrio húmedo” lleno de tascas y tabernas de 
pequeñas especialidades de la cocina vasca o bien 
contratar este Almuerzo en destino de forma opcional.

5º día.- BILBAO – PAMPLONA
Pensión Completa
Emprenderemos nuestros camino de regreso, pasan-
do por Pamplona donde nos acomodaremos en nues-
tro Hotel en la periferia. Almuerzo en el Hotel. Por la 
tarde, conoceremos Pamplona con un Guía oficial que 
nos descubrirá su casco antiguo que destaca por la Ca-
tedral de Santa María la Real, la Ciudadela o el Parque 
de la Taconera. 

6º día.- PAMPLONA (Eunate, Puente la Reina, 
Estella – Ruta del Valle del Roncal)
Pensión Completa
Por la mañana realizaremos un bello tramo de la 
Ruta Jacobea: la Ermita de Santa María de Eunate 
y Puente la Reina, desde cuyo célebre puente me-
dieval “todos los caminos de Santiago se hacen uno”; 
llegada a Estella-Lizarra, ciudad monumental nacida 

al calor del Camino de Santiago que atesora palacios, 
casas señoriales, iglesias, conventos, puentes y her-
mosos edificios que le han valido el sobrenombre de 
“la Toledo del norte”. Almuerzo. Por la tarde conocere-
mos el Valle del Roncal, muy famoso por su queso con 
denominación de origen. Burgui puerta de entrada al 
Valle del Roncal y ubicado en la frontera entre Navarra 
y Aragón, hecho que le aportó un castillo de vigilancia 
(todavía con algunos vestigios) y un puente de postal. 
Proseguiremos nuestra ruta hasta Roncal, donde dis-
pondremos de la visita y degustación de un productor 
de este aclamado queso.

7º día.- PAMPLONA (St-Jean Pied de Port, 
Roncesvalles -  Javier)
Pensión Completa
Salida hacia el Pirineo vasco-francés por Valcarlos, lle-
garemos a Saint Jean Pied de Port, pintoresca pobla-
ción del Pirineo francés. Regresaremos al corazón del 
Pirineo Navarro: Entrada a la Colegiata Real de Ron-
cesvalles, parada obligatoria de la ruta Jacobea y Al-
muerzo. Nuestro camino nos conducirá al Castillo de 
Javier, casa natal de San Francisco Javier que se alza 
marcando la bella silueta de sus torres almenadas. 

8º día.- PAMPLONA (Monasterio de Leyre) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Saldremos hacia la Foz de Lumbier para llegar al Mo-
nasterio de Leyre, importante conjunto monástico, 
donde realizaremos una visita guiada. Continuaremos 
nuestra ruta bordeando el embalse de Yesa que coinci-
de con un tramo del Camino de Santiago, en dirección 
Huesca. Almuerzo en ruta. Por la tarde se tomará la 
autopista para regresar a nuestros lugares de origen.

EUSKADI Y NAVARRA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 945 €
VENTA ANTICIPADA: 925 €

8 de Agosto 
15 de Agosto

12 de Septiembre

Supl. Habitación Individual 265 €
Supl. 9 y 16 de Agosto 45 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante 
• Pensión Completa (Excepto 1 día) y bebidas incluídas
• Entrada incluida al Puente de Vizcaya, a la casa de Juntas de 

Gernika, Santa Maria de Eunate, Javier, Roncesvalles y Leyre.
• Degustación y visita de una quesería DO Roncal
• Guía Local en Pamplona, Roncesvalles, Santa Maria de Eunate, 

Castillo de Javier y Monasterio de Leyre
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Guías locales en Bilbao y San Sebastián
• Almuerzo libre en San Sebastián
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8    días    •    Horario de salida A

Hotel SEMINARIO *** Derio
Hotel VILLAVA PAMPLONA *** SUP    Pamplona

Bilbao

Hondarribia

8/10
8,9/10

Bilbao4
San 

Sebastián

Pamplona

Gernika
Zarautz

Roncal

AragónLa Rioja

Francia

St-Jean Pied 
de Port

Eunate

Javier

3

6 de Agosto  13 de Agosto 20 de Agosto 

990 € 
 960 € 

275 € 
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1º día.- ORIGEN (Vitoria) BILBAO
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por autopista hacia el norte, una de las paradas 
será para efectuar el Almuerzo en Restaurante. Por la 
tarde llegaremos a Vitoria-Gasteiz, dispondremos de 
tiempo libre en el casco medieval, por los alrededores 
de la Plaza de la Virgen Blanca. Acabada esta visita 
seguiremos hasta nuestro Hotel cercano a Bilbao.

2º día.- BILBAO (Bilbao, Puente Vizcaya, Getxo, 
Algorta)
Pensión Completa
Día destinado a la visita de Bilbao, modernizada ca-
pital vasca en la que destaca el Museo Guggemheim 
que contrasta con el Casco Viejo conocido por sus fa-
mosas “7 calles” que reúnen el peculiar ambiente de 
esta zona declarada Monumento Histórico-Artístico. 
Quien lo desee, podrá contratar los servicios de un 
guía local o bien realizar la visita con tiempo libre. 
Seguidamente nos adentraremos por la Ría del Ner-
vión hasta Getxo donde subiremos en el ascensor 
panorámico al Puente Colgante de Vizcaya, a una al-
tura de 45 metros atravesando la ría por la pasarela 
y del que regresaremos en barcaza. Y llegaremos a 
Algorta que es el barrio de pescadores de Getxo, con 
su Puerto Viejo desde donde se obtiene un paisaje 
único de la costa vizcaína.

3º día.- BILBAO (Gernika - Zarautz y Ruta de la 
Costa Vasca)
Pensión Completa
En Gernika podrán visitar la Casa de Juntas del Go-
bierno (salvo que coincidiera con algún acto guber-
namental) donde se encuentra el Roble, símbolo del 
País Vasco. Acabada esta visita saldremos para reco-
rrer la Costa Vasca empezando en Zarautz señorial 
lugar de veraneo donde Arguiñano tiene su cocina. 
El Almuerzo será en un Restaurante del lugar. Inicia-
remos la ruta costera realizando una breve parada 
en Guetaria, villa pesquera y cuna de Juan Sebastián 
Elcano y en Zumaya, privilegiada población costera 
en la que destaca su iglesia que servía de defensa 
de los piratas. Y por último admiraremos el puerto 
pesquero de Lekeitio.

4º día.- BILBAO (Hondarribia, San Sebastián)
Media Pensión
En la Costa Vasca visitaremos Hondarribia con sus 
típicas casas de colores en la Plaza de Armas. Segui-
remos hasta San Sebastián para conocer su centro 
histórico. Dispondremos de forma opcional el ser-
vicio de un guía local por la ciudad con subida al 
Monte Igueldo para admirar una espectacular vista 
sobre la playa de La Concha. Se deja la comida libre 
para que puedan disfrutar del ambiente de “tapeo 

y pintxos” en su “barrio húmedo” lleno de tascas y 
tabernas de pequeñas especialidades de la cocina 
vasca o bien contratar este Almuerzo en destino de 
forma opcional.

5º día.- BILBAO (Pamplona) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Emprenderemos nuestros camino de regreso, pa-
sando por Pamplona, tendremos la oportunidad de 
disponer de tiempo libre en la capital de Navarra. 
Seguiremos nuestra ruta, hasta nuestro domicilio rea-
lizando una parada para el Almuerzo en Restaurante.

PAÍS VASCO AL COMPLETO

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 650 €
VENTA ANTICIPADA: 600 €

8 de Agosto 
15 de Agosto
12 de Septiembre

Suplemento habitación individual: 195 €
Suplemento Semana Santa: 20 €
Suplemento 2, 9 y 16 de Agosto: 30 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
• Pensión Completa (Excepto 1 día) con bebidas incluídas
• Entrada incluida al Puente de Vizcaya y a la casa de Juntas 

de Gernika 
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Guías locales en Bilbao y San Sebastián
• Almuerzo libre en San Sebastián
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 a 

5   días    •    Horario de salida A

Hotel SEMINARIO *** Derio

Puente Colgante. Getxo

Museo Guggemheim. Bilbao El Peine de los Vientos. San Sebastián

(1) Ver programa especial Semana Santa en página 72

8/10

Vitoria

Gernika
Bilbao

Hondarribia

San Sebastián

Zarautz

NavarraCastilla y León

4

6 de Agosto  13 de Agosto 20 de Agosto 

695 € 
 945 € 

210 € 
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1º día.- ORIGEN - PAMPLONA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Zaragoza y por autopista hasta Tarazo-
na para entrar en tierras navarras. Almuerzo y visita 
de Pamplona con un Guía oficial que nos descubri-
rá su casco antiguo que destaca por la Catedral de 
Santa María la Real, la Ciudadela o el Parque de la 
Taconera. 

2º día.- PAMPLONA (Eunate, Puente la Reina, 
Estella – Ruta del Valle del Roncal)
Pensión Completa
Por la mañana realizaremos un bello tramo de la 
Ruta Jacobea: la Ermita de Santa María de Eunate 
y Puente la Reina, desde cuyo célebre puente me-
dieval “todos los caminos de Santiago se hacen uno”; 
llegada a Estella-Lizarra, ciudad monumental nacida 
al calor del Camino de Santiago que atesora palacios, 
casas señoriales, iglesias, conventos, puentes y her-
mosos edificios que le han valido el sobrenombre de 
“la Toledo del norte”. Almuerzo. Por la tarde conoce-
remos el Valle del Roncal, muy famoso por su queso 
con denominación de origen. Burgui puerta de entra-
da al Valle del Roncal y ubicado en la frontera entre 
Navarra y Aragón, hecho que le aportó un castillo de 
vigilancia (todavía con algunos vestigios) y un puente 
de postal. Proseguiremos nuestra ruta hasta Roncal, 
donde dispondremos de la visita y degustación de un 
productor de este aclamado queso.

3º día.- PAMPLONA (St-Jean Pied de Port, 
Roncesvalles - Javier)
Pensión Completa
Salida hacia el Pirineo vasco-francés por Valcarlos, 
llegaremos a Saint Jean Pied de Port, pintoresca 
población pirenaica del Pirineo francés. Regresa-
remos al corazón del Pirineo Navarro: Entrada a la 
Colegiata Real de Roncesvalles, parada obligatoria 
de la ruta Jacobea y Almuerzo. Nuestro camino nos 
conducirá al Castillo de Javier, casa natal de San 
Francisco Javier que se alza marcando la bella silue-
ta de sus torres almenadas. 

4º día.- PAMPLONA (Monasterio de Leyre) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo 
Saldremos hacia la Foz de Lumbier para llegar al 
Monasterio de Leyre, importante conjunto monás-
tico, donde realizaremos una visita guiada. Conti-
nuaremos nuestra ruta bordeando el embalse de 
Yesa que coincide con un tramo del Camino de San-
tiago, dirección Huesca. Almuerzo en nuestra ruta. 
Por la tarde se tomará la autopista para regresar a 
nuestros lugares de origen.

EL REYNO DE NAVARRA

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 455 €
VENTA ANTICIPADA: 405 €

 12 de Agosto 
 19 de Agosto
 16 de Septiembre

Suplemento salidas de Agosto 30 €
Supl. Habitación Individual: 110 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante 
• Pensión Completa con bebidas incluídas
• Entrada incluida a Santa Maria de Eunate, Castillo de Javier, 

Roncesvalles, y Monasterio de Leyre.
• Degustación y visita de una quesería DO Roncal
• Guía Local en Pamplona, Roncesvalles, Santa Maria de Eunate, 

Castillo de Javier y Monasterio de Leyre
•  Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

4   días    •    Horario de salida A

Hotel VILLAVA PAMPLONA *** SUP  Pamplona 8,9

Eunate

Pamplona

Puente la 
Reina

Estella

Roncesvalles

St-Jean Pied 
de Port

Roncal

Leyre

Javier

Euskadi

Aragón

Francia

3

Olite

Monasterio de Leyre

San Fermines en Pamplona Saint Jean Pied de Port

20 de Julio  17 de Agosto 6 de Septiembre 
10 de Agosto 24 de Agosto 

500 € 
 450 € 

45 € 
120 € 
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Pamplona

Estella

Roncesvalles

St-Jean Pied de Port

Javier

Francia

3

Sabiñánigo

Biescas

Panticosa
Canfranc

Jaca 4

Aínsa

1º día.- ORIGEN - PAMPLONA
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida de nuestro origen. Almuerzo y visita de Pam-
plona con un Guía oficial que nos descubrirá su cas-
co antiguo.

2º día.- PAMPLONA (Eunate, Puente la Reina, 
Estella – Ruta del Valle del Roncal)
Pensión Completa
Visita de la Ruta Jacobea: la Ermita de Santa María 
de Eunate y Puente la Reina, punto donde el cami-
no concentra los diferentes caminos hasta Santiago, 
y llegaremos a Estella-Lizarra, tierra de paso de pe-
regrinos con importantes hermosos edificios que le 
han valido el sobrenombre de “la Toledo del norte”. 
Almuerzo. Para los amantes del queso, conoceremos 
Burgui, puerta de entrada al Valle del Roncal donde 
su ubicación a caballo de Navarra y Aragón le apor-
tó un castillo de vigilancia (hoy con vestigios) y un 
puente de postal. Proseguiremos nuestra ruta hasta 
Roncal, donde dispondremos de la visita y degusta-
ción de un productor de este aclamado queso.

3º día.- PAMPLONA (St-Jean Pied de Port, 
Roncesvalles - Javier)
Pensión Completa
Salida hacia el Pirineo vasco-francés por Valcarlos, 
llegaremos a Saint Jean Pied de Port, pintoresca 
población pirenaica del Pirineo francés. Regresa-
remos al corazón del Pirineo Navarro: Entrada a la 
Colegiata Real de Roncesvalles, parada obligatoria 
de la ruta Jacobea y Almuerzo. Nuestro camino nos 
conducirá al Castillo de Javier, casa natal de San 
Francisco Javier que se alza marcando la bella silue-
ta de sus torres almenadas. 

4º día.- PAMPLONA (Monasterio de Leyre – Baños 
de Panticosa, Biescas) SABIÑANIGO
Pensión Completa
Por la Foz de Lumbier alcanzaremos con visita guia-
da el Monasterio de Leyre. Continuaremos bor-
deando el embalse de Yesa hasta Sabiñánigo don-
de nos acomodaremos en nuestro Hotel, Almuerzo. 
Por la tarde, siguiendo el curso del río Gállego lle-
garemos a los llamados Baños de Panticosa, para 

visitar el bello paraje de su Balneario y lago. De 
regreso parada en Biescas.

5º día.- SABIÑÁNIGO (Torla, Parque de Ordesa y 
Monte Perdido - Astún, Canfranc, Candanchú)
Pensión Completa
Excursión por el corazón del Pirineo Aragonés como 
es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdi-
do con bellísimas cascadas, impresionantes sierras 
y lagos, al que accederemos desde Torla mediante 
vehículos autorizados para adentrarnos en el Par-
que, donde a través de rutas bien señalizadas y de 
fácil acceso podrán pasear entre inmensos bosques 
y recorrer a su gusto. Por la tarde, llegaremos a las 
estaciones de alta montaña de Astún y de Candan-
chú, con parada previa en Canfranc, para admirar 
la gran edificación de su estación, ahora en desuso, 
pero que fue el complejo ferroviario más importan-
te del primer tercio del siglo XX.

6º día.- SABIÑÁNIGO (Tren d’Artouste – Jaca)
Pensión Completa
Nos adentraremos en el Pirineo francés para tomar 
el Tren d’Artouste, uno de los mayores atractivos 
de la región). En Telecabina alcanzaremos la estación 
de tren de montaña que conduce al espectacular 
lago glacial de Artouste que en la actualidad ha sido 
engrandecido para suministrar a su central eléctrica. 
Desde esta altitud se puede admirar una de las mon-
tañas más emblemáticas del Pirineo francés: el Midi 
d’Ossau. Por la tarde visitaremos Jaca, que conserva 

la planta original de su Ciudadela, la Catedral de San 
Pedro y un centro medieval de gran belleza. 

7º día.- SABIÑÁNIGO (San Juan de la Peña, Santa 
Cruz de la Serós)
Pensión Completa
Saldremos hacia San Juan de la Peña íntimamente 
ligado a los orígenes del Reino de Aragón (visita de 
los dos Monasterios: el Viejo y el Nuevo). Encajado 
bajo enormes rocas, conserva un célebre claustro 
románico, la Iglesia Superior y los Panteones de los 
Reyes y de los Nobles. También se visitará en Santa 
Cruz de la Serós con el Monasterio de Santa María 
y la iglesia de San Caprasio. Destinaremos la tarde 
a visitar Sabiñánigo y, especialmente, el singular 
Museo de Ángel Orensanz y de artes populares del 
Serrablo, donde se muestra en una casa del siglo 
XIX cómo era una casa pirenaica, las labores que se 
llevaban a cabo y en el exterior se exponen obras 
escultóricas de Orensanz. 

8º día.- SABIÑÁNIGO (Boltaña, Ainsa) ORIGEN   
Desayuno y Almuerzo 
Efectuaremos una parada en Boltaña para visitar 
su casco antiguo que es de los más grandes de todo 
el Pirineo y con su Plaza Mayor con soportales. Con-
tinuaremos recorriendo la parte sur del Parque de 
Monte Perdido hasta Ainsa, población aragonesa 
medieval que destaca por su espectacular Plaza 
Mayor porticada y con forma irregular. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde, regreso a nuestro origen.

PIRINEO NAVARRO Y ARAGONÉS

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 805 €
VENTA ANTICIPADA: 770 €

12 de Agosto 
19 de Agosto

16 de Septiembre

Suplemento salidas de Agosto 45 €
Supl. Habitación Individual: 215 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con Butaca numerada y experto guía 

acompañante 
• Pensión Completa con bebidas todos los días
• Entrada incluida a Santa Maria de Eunate, Castillo de Javier, 

Roncesvalles, Monasterio de Leyre y San Juan de la Peña, Tren 
de Artouste, Santa Maria de Serós, Museo Orensanz y ascensión 
al PN de Ordesa en vehicluos adaptados.

• Degustación y visita de una quesería DO Roncal
• Guía Local en Pamplona, Roncesvalles, Santa Maria de Eunate, 

Castillo de Javier y Monasterio de Leyre
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8   días    •    Horario de salida A

Hotel VILLAVA PAMPLONA  *** SUP (Villava)
Hotel MI CASA  ***  (Sabiñánigo)

Castillo de Javier

Tren d’Artouste

4,8/5
4,8/5

20 de Julio  17 de Agosto 6 de Septiembre 
10 de Agosto 24 de Agosto 

850 € 
 815 € 

45 € 
220 € 
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Francia

Sabiñánigo

Biescas

Panticosa

Canfranc

Jaca
4

Aínsa

Huesca

Artouste

1º día.- ORIGEN - SABIÑÁNIGO (Huesca, 
Panticosa, Biescas)
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por autopista hacia Lleida y la nueva autovía 
de Huesca, capital de la comarca, en la que realiza-
remos una breve parada para su visita. Llegaremos 
hasta Sabiñánigo donde tenemos nuestro Hotel, Al-
muerzo. Por la tarde, siguiendo el curso del río Gálle-
go llegaremos a los llamados Baños de Panticosa, 
para visitar el bello paraje de su Balneario y lago. 
De regreso pararemos en el encantador pueblo de 
Biescas para visitarlo.

2º día.- SABIÑÁNIGO (Torla, Parque de Ordesa y
Monte Perdido - Astún, Canfranc, Candanchú)
Pensión Completa
Excursión por el corazón del Pirineo Aragonés como 
es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
maravilla de la naturaleza con sus bellísimas casca-
das, impresionantes sierras y lagos, al que accedere-
mos desde Torla mediante vehículos autorizados para 
adentrarnos en el Parque, donde a través de rutas 
bien señalizadas y de fácil acceso podrán pasear entre 
inmensos bosques y recorrer a su gusto. Por la tarde 
ascenderemos al límite con el Pirineo francés llegan-
do a las estaciones de alta montaña de Astún y de 
Candanchú, haciendo una parada previa en Canfranc 
para admirar la gran edificación de su estación, ahora 
en desuso, pero que fue el complejo ferroviario más 
importante del primer tercio del siglo XX.

3º día.- SABIÑÁNIGO (Tren d’Artouste – Jaca)
Pensión Completa
Nos adentraremos en el Pirineo francés para tomar 
el Tren d’Artouste, uno de los mayores atractivos 
de la región (ticket incluido). En Telecabina alcanza-
remos la estación de tren de montaña que conduce 
al espectacular lago glacial de Artouste que en la ac-
tualidad ha sido engrandecido para suministrar a su 
central eléctrica. Desde esta altitud se puede admirar 
una de las montañas más emblemáticas del Pirineo 
francés. el Midi d’Ossau. Por la tarde visitaremos 
Jaca, capital de La Jacetania que conserva la planta 
original de su Ciudadela, la Catedral de San Pedro y 
un centro medieval de gran belleza. 

4º día.- SABIÑÁNIGO (San Juan de la Peña, Santa
Cruz de la Serós)
Pensión Completa
Saldremos hacia el Parque Cultural y Monumento Na-
cional de San Juan de la Peña íntimamente ligado a 
los orígenes del Reino de Aragón (entrada incluida a 
los dos Monasterios: el Viejo y el Nuevo). El Monaste-
rio, encajado bajo enormes rocas, conserva un céle-
bre claustro románico, la Iglesia Superior y los Panteo-
nes de los Reyes y de los Nobles. También se visitará 
en Santa Cruz de la Serós donde el Monasterio de 
Santa María y la iglesia de San Caprasio. Regreso al 
Hotel. Destinaremos la tarde a visitar Sabiñánigo y, 
especialmente el singular Museo de Ángel Orensanz 
y de artes populares del Serrablo, donde se muestra 
en una casa del siglo XIX como era una casa pirenaica, 
las labores que se llevaban a cabo, conocerá al famo-
so “diablillo de Serrablo” y en el exterior se exponen 
obras escultóricas de Orensanz. 

5º día.- SABIÑÁNIGO (Boltaña, Ainsa) ORIGEN   
Desayuno y Almuerzo 
Salida hacia Boltaña, donde efectuaremos una pa-
rada para visitar su casco antiguo que es de los más 
grandes de todo el Pirineo y con su Plaza Mayor con 
soportales. Continuaremos recorriendo la parte sur 
del Parque de Monte Perdido hasta Ainsa, población 
aragonesa medieval declarada Conjunto Histórico-Ar-
tístico que destaca por su espectacular Plaza Mayor 
porticada y con forma irregular. Almuerzo en Restau-
rante. Por la tarde se emprenderá el viaje de regreso 
a nuestro lugar de origen.

PIRINEO ARAGONÉS Y EL TREN DE ARTOUSTE

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 530 €
VENTA ANTICIPADA: 495 €

15 de Agosto 
22 de Agosto
1 de Septiembre

19 de Septiembre

Suplemento Habitación individual:  125 €
Suplemento salidas de Agosto: 28 €
(1) Ver programa especial Semana Santa de 4 días en página 74

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante 
• Pensiones Completas con bebidas
• Reales Monasterios de San Juan de la Peña, Sta. Maria de Serós
• Telecabina y Tren de Artouste
• Parque Nacional de Ordesa con vehículos especiales 
• Entrada al Museo Orensanz de Sabiñánigo
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Extras personales ni cualquier servicio no especificado

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

5   días    •    Horario de salida A

Hoteles Previstos
Hotel MI CASA *** en Sabiñánigo 8/10

Estación de CanfrancParque de Ordesa y Monte Perdido

Tren d’Artouste

San Juan de la Peña

5 de Mayo  14 de Agosto 25 de Agosto 
24 de Julio   21 de Agosto 12 de Septiembre 

575 € 
 440 € 

130 € 
35 € 
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1º día.- ORIGEN - SABIÑÁNIGO (Huesca, Panticosa, 
Biescas)
Almuerzo, Cena y Alojamiento 
Salida por la nueva autovía de Huesca, capital de la 
comarca, en la que realizaremos una breve parada 
para su visita. Llegaremos hasta Sabiñánigo don-
de tenemos nuestro Hotel, Almuerzo. Por la tarde, 
siguiendo el curso del río Gállego llegaremos a los 
Baños de Panticosa, para visitar el bello paraje de 
su Balneario y lago. De regreso, pararemos en el en-
cantador pueblo de Biescas para visitarlo.

2º día.- SABIÑÁNIGO (Torla, Parque de Ordesa y 
Monte Perdido - Astún, Canfranc, Candanchú)
Pensión Completa
Excursión por el corazón del Pirineo Aragonés como 
es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido 
maravilla de la naturaleza con sus bellísimas casca-
das, impresionantes sierras y lagos, al que accedere-
mos desde Torla mediante vehículos autorizados para 
adentrarnos en el Parque. Por la tarde ascenderemos 
al límite con el Pirineo francés llegando a Astún y 
Candanchú, haciendo una parada previa en Can-
franc, estación que fue el complejo ferroviario más 
importante del primer tercio del siglo XX.

3º día.- SABIÑÁNIGO (Tren d’Artouste – Jaca)
Pensión Completa
Nos adentraremos en el Pirineo francés para tomar el 
Tren d’Artouste, uno de los mayores atractivos de la 
región (ticket incluido). En Telecabina alcanzaremos la 
estación de tren de montaña que conduce al especta-
cular lago glacial de Artouste que en la actualidad ha 
sido engrandecido para suministrar a su central eléc-
trica. Desde esta altitud se puede admirar una de las 
montañas más emblemáticas del Pirineo francés, el 
Midi d’Ossau. Por la tarde visitaremos Jaca, que con-
serva la planta original de su Ciudadela, la Catedral de 
San Pedro y un centro medieval de gran belleza.
 
4º día.- SABIÑÁNIGO (San Juan de la Peña, Santa 
Cruz de la Serós)
Pensión Completa
Saldremos hacia San Juan de la Peña íntimamente 
ligado a los orígenes del Reino de Aragón (entrada

incluida a los dos Monasterios: el Viejo y el Nuevo), 
encajado bajo enormes rocas, conserva un célebre 
claustro románico, la Iglesia Superior y los Panteones 
de los Reyes y de los Nobles. También se visitará en 
Santa Cruz de la Serós, el Monasterio de Santa María 
y la iglesia de San Caprasio. Destinaremos la tarde a 
visitar Sabiñánigo y especialmente el singular Mu-
seo de Ángel Orensanz y de artes populares del Serra-
blo, donde se muestra en una casa pirenaica del siglo 
XIX, las labores que se llevaban a cabo. 

5º día.- SABIÑÁNIGO (Boltaña, Ainsa) VIELHA
Pensión Completa 
Salida hacia Boltaña, para visitar su casco antiguo 
que es de los más grandes de todo el Pirineo y con 
su Plaza Mayor con soportales. Continuaremos re-
corriendo la parte sur del Parque de Monte Perdido 
hasta Ainsa, población que destaca por su especta-
cular Plaza Mayor porticada y con forma irregular. 
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde, pasando por 
Castejón de Sos recorreremos el Valle de Benasque 
hacia la comarca Ribagorçana y atravesar el Túnel de 
Vielha que nos conduce a la capital de la Vall d’Arán.

6º día.- VIELHA (Pla de Beret, Artíes, Salardú –  
Vilac y Viella)
Pensión Completa
Por la mañana ascenderemos al Pla de Beret; y pa-
sando cerca de los nacimientos de los ríos Garona 
y Noguera Pallaresa llegaremos a uno de los mira-
dores más espectaculares de toda la Vall d’Aran. A 
continuación, visita de los típicos pueblos araneses 

de Salardú y Arties. Entre casas de piedra con teja-
dos de pizarra encontramos bellísimos ejemplos de 
iglesias románicas como Sant Andreu de Salardú y 
Santa Maria de Arties. También podremos degustar 
el genuino queso de los valles en una Quesería. Por 
la tarde ascenderemos hasta Vilac desde donde se 
aprecian las mejores panorámicas de la Vall d’Arán. 
Seguidamente Vielha, que bien merece visita a sus 
iglesias románicas y casas señoriales, entrada inclui-
da al Musèu dera Val d’Aran, con buenas muestras 
del arte románico y de la historia del valle.

7º día.- VIELHA (Artiga de Lin, Uelhs deth Jueu – 
Bagneres de Luchon )
Pensión Completa  
Conoceremos el Valle de la Artiga de Lin. Observa-
remos una rica vegetación y un sinfín de barrancos 
que vierten generosamente sus aguas al río Joeu, 
destacan los “Uelhs deth Joeu”. Por la tarde, nos 
desplazaremos a Bagneres de Luchon, ciudad fran-
cesa con una gran tradición termal. Rodeada de altas 
montañas, ofrece un amplio paseo con comercios y 
balnearios. 

8º día.- VIELHA (Vall de Boí) ORIGEN                                                                           
Desayuno y Almuerzo 
Atravesaremos el túnel y nos dirigiremos hacia la Vall 
de Boi, donde encontramos la muestra más importan-
te del Romànic Català de todo el país. Una colección 
de iglesias en un fantástico estado de conservación, 
desatacan las de Boí y de Taüll, en la que tendremos 
la entrada incluida. Almuerzo en Restaurante. Por la 
tarde, continuación hasta nuestra Terminal.

PIRINEO ARAGONÉS Y CATALÀ

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 905 €
VENTA ANTICIPADA: 865 €

15 de Agosto 
22 de Agosto

1 de Septiembre
19 de Septiembre

Supl. Habitación Individual 175 €
Suplemento salida 16 de Agosto 45 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante 
• Pensión Completa con bebidas incluidas
• Entrada incluida: San Juan de la Peña, Santa Cruz de Serós, 

Museo Orensanz y de Vielha, Hormatgeria Tharrau, Iglesias de 
la Vall de Boí, Museu dera Val d’Aran

• Telecabina en Artouste y tren turístico
• Ascensión en vehículos especiales al P.N. Ordesa y Artiga de Lin
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Extras personales ni cualquier servicio no especificado

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

8    días    •    Horario de salida A

Hotel MI CASA  *** Sabiñánigo
Hotel TURRULL  *** Vielha    

included

Subida a Parques Nacionales

8/10
8,3/10

Francia

Sabiñánigo

Biescas

Panticosa
Canfranc

Jaca 4

Aínsa

Vielha

Huesca

Salardú

Bagnères-de-Luchon

Boí

3

Santa Cruz de la Serós

950 € 
 910 € 

185 € 
45 €  14 

24 de Julio  25 de Agosto 12 de Septiembre 
14 de Agosto 21 de Agosto 
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Francia

Vielha

Salardú

Bagnères
de-Luchon

Boí

3
Plà de Beret

Artiga de Lin

Aragón

1º día.- ORIGEN (Alquézar) VIELHA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia Lleida y la nueva autovía 
de Huesca que nos conducirá a la comarca de So-
montano para visitar Alquézar donde se mantiene 
vivo el aire medieval en las calles de esta villa que 
es considerada una de los más bellas de España. 
Continuación del viaje hasta Aínsa, villa medieval 
con espectacular Plaza Mayor. Almuerzo en Restau-
rante. Por la tarde, pasando por Castejón de Sos re-
correremos el Valle de Benasque hacia la comarca 
Ribagorçana y atravesar el Túnel de Vielha que nos 
conduce a la capital de la Vall d’Arán.

2º día.- VIELHA (Pla de Beret, Artíes, Salardú – 
Vilac y Viella)
Pensión Completa
Por la mañana ascenderemos al Pla de Beret y pa-
sando por la estación de alta montaña de Baqueira y 
cerca de los nacimientos de los ríos Garona y Nogue-
ra Pallaresa, llegaremos a uno de los miradores más 
espectaculares de toda la Vall d’Aran. A continuación, 
visita de los típicos pueblos araneses de Salardú y 
Arties; Entre casas de piedra con tejados de pizarra 
encontramos bellísimos ejemplos de iglesias romá-
nicas como Sant Andreu de Salardú y Santa Maria 

de Arties. También podremos degustar el genuino 
queso de los valles en una Quesería. Por la tarde 
ascenderemos hasta Vilac desde donde se aprecian 
las mejores panorámicas de la Vall d’Arán. Segui-
damente nos desplazaremos hacia Vielha que bien 
merece una detenida visita a sus iglesias románicas 
y casas señoriales, entrada incluida al Musèu dera Val 
d’Aran, con buenas muestras del arte románico y de 
la historia del valle.

3º día.- VIELHA (Artiga de Lin, Uelhs deth Jueu – 
Bagneres de Luchon )
Pensión Completa 
Conoceremos el Valle de la Artiga de Lin, una de 
los parajes más bellos a los que se puede acceder 
fácilmente en la Val d’Aran. Observaremos una rica 
vegetación y un sin fin de barrancos que vierten 
generosamente sus aguas al río Joeu. Destacan los 
“Uelhs deth Joeu” y la Artiga de Lin; una extensión 
de prados que siguen sirviendo de pasto para el ga-
nado, delimitados por bosques de hayas y abetos.
Almuerzo en el Hotel. Por la tarde, nos desplazare-
mos a Bagneres de Luchon, ciudad francesa con una 
gran tradición termal. Envuelta de altas montañas, 
ofrece un amplio paseo con comercios y balnearios 
que acompañan al visitante. 

4º día.- VIELHA (Vall de Boí) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo 
Atravesaremos el túnel y nos dirigiremos hacia la 
Vall de Boi, donde encontramos la muestra más 
importante del Romànic Català de todo el país. Una 
colección de iglesias en un fantástico estado de con-
servación, desatacando las de Boí y de Taüll, en 
la que tendremos la entrada incluida. Almuerzo en 
Restaurante. Por la tarde continuación hasta nuestra 
Terminal.

LA VALL D’ARAN I LA VALL DE BOÍ

FECHAS DE SALIDA

PRECIO BASE: 505 €
VENTA ANTICIPADA: 485 €

19 de Agosto 
26 de Agosto
5 Septiembre

23 Septiembre

Suplemento habitación individual: 115 €
Suplemento salida 20 de Agosto 20 €

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía Acompañante 
• Pensión Completa con bebidas incluidas
• Entrada incluida: Museu de Vielha, Formatgeria Tharrau, Iglesias 

de la Vall de Boí
• Ascensión con vehículos especiales a l’Artiga de Lin
• Tasas turísticas incluidas
• Seguro de cancelación  y asistencia médica (pág. 6)

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales

Saint Jean Pied de Port

Hoteles Previstos

Dto. 2% a los mayores de 60 años 
y clientes Club Gestravel 

4   días    •    Horario de salida A

Hotel TURRULL  *** Vielha 

included

Vielha

Bagneres de Luchon

Uelhs deth Joeu

8,3/10

575 € 
 440 € 

130 € 
35 € 

27 de Julio  24 de Agosto 13 de Septiembre 
17 de Agosto 31 de Agosto 

 17 



CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
Estas Condiciones Generales se refieren únicamente al contrato de viaje com-
binado en el sentido de la Directiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativa a los viajes combinados 
y los servicios de viajes vinculados. 
El escrito que se dispone en el programa “CIRCUITOS 2021 GESTRAVEL” es 
un resumen de la normativa especificada en el punto anterior, existiendo las 
Condiciones Generales íntegras en el site web de la empresa: www.gestravel.
es en el apartado “Condiciones Generales” y cualquier diferencia, siempre 
prevaldrá las especificadas en el site.
a) Contratación del viaje combinado
1. Información precontractual
1. Antes de que el viajero quede obligado por cualquier contrato de viaje 
combinado u oferta correspondiente, la agencia organizadora o, en su caso, 
la agencia minorista, entregarán al viajero el formulario de información nor-
malizada para los contratos de viaje combinado, así como el resto de caracte-
rísticas e información del viaje de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente.
2. Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información pre-
cisa sobre la idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, 
a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con 
las características del mismo, deberán poner en conocimiento de la agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, tal situación para que se les 
pueda facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como 
persona de movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar 
en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o 
cualquier otra causa de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera 
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del 
servicio puesto a disposición de los demás participantes en el viaje.
3. La información precontractual facilitada al viajero conforme a los apartados 
a), c), d), e) y g) del artículo 153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, forma-
rá parte integrante del contrato de viaje combinado y no se modificará salvo 
que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden expresamente. La agencia or-
ganizadora y, en su caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato 
de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera clara, comprensible y 
destacada, todos los cambios de la información precontractual.
2. Información sobre disposiciones aplicables a pasaportes, visados 
y vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades sanitarias 
necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplica-
bles a los viajeros en materia de pasaportes y de visados, incluido el tiempo 
aproximado para la obtención de los visados, y responderá de la corrección 
de la información que facilite.
2. El viajero deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, 
incluido el pasaporte y los visados y la referida a las formalidades sanitarias. 
Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación se-
rán de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción del 
viaje y su eventual repatriación.
3. Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar los visados necesa-
rios para alguno de los destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro 
del coste del visado así como de los gastos de gestión por los trámites que 
deba realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le sean imputables. 
3. Solicitud de reserva
1. El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza una “solicitud de 
reserva”. Tras esa solicitud, la agencia minorista o, en su caso, la agencia or-
ganizadora, se comprometen a realizar las gestiones oportunas para obtener 
la confirmación de la reserva. 
2. Si el viajero solicita la elaboración de una propuesta de un viaje combinado 
a medida, la agencia podrá exigir el abono de una cantidad para la confección 
del proyecto. Si el viajero acepta la oferta de viaje combinado elaborada por la 
agencia, la suma entregada se imputará al precio del viaje. 
3. Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será responsable de los 
errores técnicos que se produzcan en el sistema de reservas que le sean 

atribuibles y de los errores cometidos durante el proceso de reserva.
4. La agencia no será responsable de los errores de la reserva atribuibles al 
viajero o que sean causados por circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Confirmación de la reserva
 La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirma-
ción de la reserva. Desde ese instante el contrato de viaje combinado es de 
obligado cumplimiento para ambas partes.
5. Calendario de pago
1. El calendario de pagos será facilitado al viajero junto con el resto de infor-
mación precontractual.
2. Si el viajero no cumple con el calendario de pagos, la agencia podrá resol-
ver el contrato y aplicar las reglas establecidas para la resolución del viaje por 
el viajero antes de la salida prevista en la Cláusula 13.
b) Reglas aplicables a las prestaciones del viaje combinado
6. Prestaciones 
Las prestaciones que integran el contrato de viaje combinado resultan de la 
información proporcionada al consumidor en la información precontractual 
y no se modificarán salvo que la agencia de viajes y el viajero lo acuerden 
expresamente según lo previsto en la Cláusula 1.3.
Con antelación al inicio del viaje, la agencia de viajes proporcionará al viajero 
los recibos, vales y billetes necesarios para la prestación de servicios.
7. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en la información precontractual o en las 
condiciones particulares del contrato:
a) En relación con aquellos países en los que existe clasificación oficial de 
establecimientos hoteleros o de cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto 
recoge la clasificación turística que se otorga en el correspondiente país. 
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de las normas esta-
ble-cidas en cada país y alojamiento. 
c) Las habitaciones o camarotes triples o cuádruples son generalmente ha-
bitaciones dobles a las que se añade una o dos camas, que suelen ser un 
sofá-cama o un plegatín, excepto en ciertos establecimientos donde en lugar 
de camas adicionales se emplean dos camas más grandes.
8. Transporte 
1. El viajero debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la ante-
lación indicada por la agencia de viajes. Se exige un mínimo de 15 minutos 
de antelación.
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u 
otros objetos que el viajero lleve consigo serán de su exclusiva cuenta y riesgo 
mientras se encuentren bajo la custodia del viajero. 
9. Otros servicios 
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye desayuno conti-
nental, Almuerzo, Cena y alojamiento. El régimen de media pensión, salvo que 
se indique de otro modo, incluye desayuno continental, Cena y alojamiento. 
Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes especiales) sólo se 
garantizan si así constan en las necesidades especiales aceptadas por el 
organizador en el contrato de viaje combinado.
3. La presencia de mascotas sólo será aceptada si así consta en las ne-
cesidades especiales aceptadas por el organizador en el contrato de viaje 
combinado. 
c) Derechos y obligaciones de las partes antes del inicio del viaje
10. Modificación del contrato 
1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las cláusulas del contrato 
antes del inicio del viaje si el cambio es insignificante y la propia agencia 
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero de dicho 
cambio en soporte duradero de manera clara, comprensible y destacada. 
2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se ve obligada a reali-
zar cambios sustanciales de alguna de las principales características de los 
servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial del viajero 
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia mi-
norista lo pondrá en conocimiento del viajero sin demora, de forma clara, 
comprensible y destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá 
contener:
· Las modificaciones sustanciales propuestas y, si procede, su repercusión 
en el precio;

· Un plazo razonable para que el viajero informe de su decisión;
· La indicación de que si el viajero no comunica la decisión en el plazo indi-
cado se entenderá que rechaza la modificación sustancial y que, por lo tanto, 
opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y
· Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado substitutivo ofrecido y 
su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el 
contrato sin penalización. Si el viajero opta por resolver el contrato podrá 
aceptar un viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca la agencia 
organizadora o la agencia minorista. Dicho viaje substitutivo deberá ser, a ser 
posible, de calidad equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan lugar a un viaje de 
calidad o coste inferior, el viajero tiene derecho a una reducción adecuada 
del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin penalización o 
no acepte el viaje combinado substitutivo ofrecido, la agencia organizadora o, 
en su caso, la agencia minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en 
concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce días naturales a partir de 
la fecha de resolución del contrato. A estos efectos, se aplicará lo dispuesto 
en los apartados 2 al 6 de la Cláusula 22.
11. Revisión del precio
1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de la agencia hasta los 
20 días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo se podrá 
llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de 
otras formas de energía. 
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el 
contrato, exigidos por terceros que no están directamente involucrados en la 
ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos turís-
ticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos. 
2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han calculado los conceptos 
expuestos en el apartado anterior para que el viajero tenga conocimiento de la 
referencia para calcular las revisiones de precio. 
3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista notificarán el 
aumento al viajero, de forma clara y comprensible, con una justificación de 
este incremento y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más 
tardar 20 días antes del inicio del viaje.
4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento 
superior al 8% del precio del viaje, el viajero podrá resolver el contrato sin 
penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 10.
5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variacio-
nes producidas en los conceptos detallados en los apartados a), b) y c) de 
la Cláusula 11.1. En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la 
agencia minorista, de dicha reducción del precio deducirán los gastos admi-
nistrativos reales de reembolso al viajero.
12. Cesión de la reserva 
1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las con-
diciones requeridas, en el folleto, programa u oferta de viaje combinado y en 
el contrato, para realizar el viaje combinado. 
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a la agencia or-
ganizadora o, en su caso, a la agencia minorista, con una antelación mínima 
de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá 
repercutir al viajero los costes efectivamente soportados a causa de la cesión. 
3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya cedido la reserva respon-
den solidariamente ante la agencia del pago del resto del precio, así como 
de cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que pudiera haber 
causado la cesión.
13. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida del viaje 
1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio 
del viaje y en tal caso, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia 
minorista, podrán exigirle que pague una penalización: 
a. Gastos de Gestión
Si el Consumidor desiste de un viaje tendrá la obligación de atender el pago 
de unos gastos de gestión de la Agencia Organizadora; de 15€ por persona si 
la cancelación se realiza hasta 7 días antes de la salida, y desde las 24 horas 

posteriores a la realización de la reserva. 
Si el desistimiento se produce los 6 días previos a la salida, dichos gastos 
serán de 30€ por persona. Estos gastos de gestión de GESTRAVEL son inde-
pendientes y acumulables a los establecidos en el punto 13.1.b. 
b. Penalización por anticipación
Si el desistimiento se produce dentro de los 30 días anteriores a la salida 
deberá abonar, además, una Penalización fija, según los días de anticipación 
en que se anule: 
 El 5% del viaje, si se produce con una antelación de más de 15 y de menos 
de 30 días.
El 15% del viaje, si se produce con una antelación entre los 14 y 6 días.
El 25% del viaje, si se produce con una antelación entre los 5 días y las 72 
horas.
Las cancelaciones notificadas en un plazo inferior a 72 horas, son consideras 
como “no presentación”, sin tener derecho a reembolso alguno por parte de 
GESTRAVEL. 
Si el consumidor no se presenta a la hora de salida, no tendrá derecho a 
devolución. Será considerado no presentación la anulación comunicada en 
el momento de la salida.
c. Viaje que se incluyen servicios de contratación especial
La contratación especial de billetes de tren, barco o avión que se hubieran 
reservado a nombre del Cliente, y que por su consideración de tarifa especial 
hubieran sido abonado la totalidad o una parte, y así se hubiera hecho saber 
por escrito al Cliente, no le podrán ser reembolsado el importe pagado. 
La agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, reembolsará 
cualquier pago que se hubiera realizado por el viaje combinado, menos la 
penalización correspondiente.
2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el 
destino o en las inmediaciones que afecten significativamente a la ejecución 
del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá 
resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho 
a reembolso de todos los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al viajero, descontando la 
penalización correspondiente en el caso del apartado 1 anterior, en un plazo 
no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de 
viaje combinado. 
4. Cualquier cancelación por motivo justificado que sea producida por el 
cliente y que entre dentro de las condiciones detalladas por el seguro de 
cancelación con reembolso garantizado, se abonará la totalidad del importe 
que hace referencia al viaje, excepto el importe de la prima de seguro que 
está incluido en la cotización final del viaje. Esta prima se contabiliza por 
duración en días del viaje, siendo 4 € por día en viajes nacionales y en 6 € 
por día en viajes internacionales.
14. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del 
viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista, cancelan el 
contrato por causas no imputables al viajero, deberán reintegrar la totalidad 
de los pagos realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días na-
turales desde la terminación del contrato. La agencia no será responsable de 
pagar ninguna compensación adicional al viajero si la cancelación se debe 
a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al nú-
mero mínimo especificado en el contrato y la agencia organizadora, o en su 
caso, la agencia minorista, notifican al viajero la cancelación en el plazo fijado 
en el mismo, que a más tardar será de:
· 15 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.
· 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
· 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por circuns-
tancias inevitables y extraordinarias y se notifica la cancelación al viajero sin 
demora indebida antes del inicio del viaje combinado.
15. Desistimiento antes del inicio del viaje en contratos celebrados 
fuera del establecimiento 
En el caso de contratos celebrados fuera del establecimiento (entendiéndose 
como tales aquellos definidos en el artículo 92.2 del Real Decreto Legislativo 
1/2007), el viajero podrá desistir del viaje contratado por cualquier causa y sin 

CONDICIONES GENERALES



penalización, con derecho a devolución del precio abonado en concepto del 
viaje, dentro de los 14 días siguientes a la celebración del contrato.
d) Derechos y obligaciones de las partes después del inicio del viaje
16. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se 
ejecuta de conformidad con el contrato, el viajero deberá informar de la falta 
de conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia mino-
rista sin demora indebida, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.
17. Subsanación cualquier falta de conformidad del contrato y no 
prestación, según lo convenido en el contrato, de una parte signifi-
cativa de los servicios de viaje
1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta de con-
formidad con el contrato, la agencia organizadora y, en su caso, la agencia 
minorista, deberán subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta impo-
sible o tiene un coste desproporcionado, teniendo en cuenta la gravedad de 
la falta de conformidad y el valor de los servicios del viaje afectados. En caso 
de que no se subsane la falta de conformidad será de aplicación lo dispuesto 
en la Cláusula 22.
2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores y una falta de con-
formidad no se subsana en un plazo razonable establecido por el viajero o la 
agencia se niega a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio 
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos necesarios a tal 
efecto. 
3. Cuando una proporción significativa de los servicios del viaje no pueda 
prestarse según lo convenido en el contrato, la agencia organizadora o, en su 
caso, la agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas alternativas 
adecuadas para la normal continuación del viaje y, también, cuando el regre-
so del viajero al lugar de salida no se efectúe según lo acordado. 
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser de calidad equiva-
lente o superior y si fueran de calidad inferior, la agencia organizadora o, en 
su caso, la agencia minorista aplicarán una reducción adecuada del precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si no son compa-
rables a lo acordado en el viaje combinado o si la reducción de precio es 
inadecuada.
4. Cuando una falta de conformidad afecte sustancialmente a la ejecución del 
viaje y la agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista no la hayan 
subsanado en un plazo razonable establecido por el viajero, éste podrá poner 
fin al contrato sin pagar ninguna penalización y solicitar, en su caso, tanto 
una reducción del precio como una indemnización por los daños y perjuicios 
causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 22.
5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje alternativas o el viajero rechaza 
por no ser comparables a lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la 
reducción de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a una reduc-
ción de precio como a una indemnización por daños y perjuicios, sin que se 
ponga fin al contrato de viaje combinado, de acuerdo con lo establecido en 
la Cláusula 22.
6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5 anteriores, si el viaje com-
binado incluye el transporte de pasajeros, la agencia organizadora y, en su 
caso, la agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer la repatriación 
al viajero en un transporte equivalente sin dilaciones indebidas y sin coste 
adicional.
18. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el con-
trato por circunstancias inevitables y extraordinarias
1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero según lo previsto en el con-
trato debido a circunstancias inevitables y extraordinarias, la agencia organi-
zadora o, en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del alojamiento 
que sea necesario, de ser posible de categoría equivalente, por un período 
no superior a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea de 
derechos de los pasajeros se establezca un período distinto.
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será apli-
cable a las personas con discapacidad o movilidad reducida (tal y como 
se definen en la Cláusula 1.2 anterior) ni a sus acompañantes, a mujeres 
embarazadas, a menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares 
han sido participadas a la agencia organizadora o, en su caso, a la agencia 
minorista, al menos 48 horas antes del inicio del viaje. 

19. Deber de colaboración del viajero al normal desarrollo del viaje
El viajero deberá seguir las indicaciones que le facilite agencia organizado-
ra, la minorista o sus representantes locales para la adecuada ejecución del 
viaje, así como a las reglamentaciones que son de general aplicación a los 
usuarios de los servicios comprendidos en el viaje combinado. En particular, 
en los viajes en grupo guardará el debido respeto a los demás participantes 
y observará una conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
20. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia minorista, están obliga-
das a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero 
en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias 
e inevitables.
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
a) Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades 
locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda 
para encontrar fórmulas alternativas.
3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia del 
viajero, la agencia organizadora y, en su caso la agencia minorista, podrán 
facturar un recargo razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no 
podrá superar los costes reales en los que haya incurrido la agencia.
e) Responsabilidad contractual por cumplimiento defectuoso o in-
cumplimiento
21. Responsabilidad de las agencias de viaje.
1. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán solidariamen-
te frente al viajero del correcto cumplimiento del contrato de viaje combinado. 
 Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de repetición frente al 
operador al que le sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defec-
tuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
2. La agencia organizadora y la agencia minorista responderán frente al via-
jero tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje 
combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de 
servicios.
22. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones
1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cual-
quier periodo durante el cual haya habido una falta de conformidad.
2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada del orga-
nizador o, en su caso, del minorista por cualquier daño o perjuicio que sufra 
como consecuencia de cualquier falta de conformidad del contrato. 
3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios 
si el organizador o, en su caso, el minorista, demuestran que la falta de con-
formidad es: 
a) Imputable al viajero; 
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e 
imprevisible o inevitable; o, 
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado estén regidas por 
convenios internacionales, las limitaciones acerca del alcance o condiciones 
de pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios incluidos en el 
viaje aplicarán a las agencias organizadoras y agencias minoristas. 
5. Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado no estén regi-
das por convenios internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente 
las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder pagar a la agencia 
por daños corporales o por perjuicios causados de forma intencionada o por 
negligencia; y (ii) el resto de indemnizaciones que puedan tener que pagar 
las agencias quedarán limitadas al triple del precio total del viaje combinado.
6. La indemnización o reducción de precio concedida en virtud del Real 
Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida en virtud de los reglamentos y 
convenios internacionales relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real 
Decreto Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de evitar exceso 
de indemnización. 
f) Reclamaciones y acciones derivadas del contrato
23. Ley Aplicable 
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y 
por lo establecido en estas condiciones generales, en las normas autonómi-

cas vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legis-
lativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General para la defensa de los consumidores y los usuarios y otras 
leyes complementarias. 
24. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el viajero podrá efectuar 
por escrito reclamaciones por la no ejecución o la ejecución deficiente del 
contrato ante la agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista de-
tallista y/u organizadora a las direcciones postales y/o direcciones de correo 
electrónico informadas por las agencias de viajes a tal efecto. 
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá contestar por escrito las 
reclamaciones formuladas.
25. Resolución alternativa de conflictos
1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia podrán recabar la me-
diación de la administración competente o de los organismos que se consti-
tuyan a tal efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto que sea 
satisfactoria para ambas partes.
2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Con-
sumo que sea competente. El conflicto se podrá someter a arbitraje si la 
agencia reclamada se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de 
consumo (en cuyo caso la agencia avisará debidamente de ello al consumi-
dor) o, si la agencia pese a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje 
del consumidor.
No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que 
concurran intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito. 
 En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal 
arbitral designado por la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación 
presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes. 
3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la agencia minorista, están ad-
heridas a algún sistema de resolución alternativa de litigios o están obligadas 
a ello por alguna norma o código de conducta, informarán de tal circunstancia 
al viajero antes de la formalización del contrato de viaje combinado.
26. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, el viajero podrá 
reclamar en vía judicial. 
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescri-
ben por el transcurso del plazo de dos años.
g) Condiciones de particular aplicación
27. Salidas de Circuitos garantizados
GESTRAVEL se compromete a realizar todos los circuitos que se anuncian 
como “Salida Garantizada” siempre que se cumplan las situaciones y circuns-
tancias normales de mercado, y que causas de fuerza mayor no provoquen 
una situación excepcional, la cual deberá ser comunicada a los Clientes ins-
critos en la mayor anticipación posible y, como norma antes de 15 días a la 
salida, estando obligado GESTRAVEL a ofrecer una alternativa de un viaje si-
milar y/u otras ventajas a favor de los Clientes. Los viajes que se ofrecen como 
tal, disponen de una garantía de salida en el momento que se alcancen los 12 
participantes, donde GESTRAVEL asumirá todas las pérdidas que se produz-
can por la baja ocupación. En el supuesto caso que exista una “Salida Garan-
tizada” con un grupo mínimo inferior al marcado, la organización podrá ofrecer 
la mejor alternativa posible, pudiendo el cliente desestimar en todo momento 
el contrato y con devolución del importe total abonado hasta la fecha.
28. Fe erratas
Existe en la site web www.gestravel.es un apartado “Fe de Erratas” donde se 
informará de algún posible error o inciso sobre alguna información publicada 
en el presente folleto. La información detallada en la Fe de Erratas tiene pre-
valencia sobre el folleto.
29. Club Gestravel
La agencia organizadora, dispone de un fichero de clientes que han expre-
sado su consentimiento expreso para formar parte de él y sobre el que el 
usuarios recibe comunicaciones por cualquier canal facilitado y se le ofrece 
un descuento especificado en cada producto. De conformidad con la Ley Or-
gánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la persona que 
se registra autoriza expresamente a GESTRAVEL para que proceda a incluir 
en un fichero automatizado los datos de carácter personal que figuran en los 
campos del formulario por resultar necesarios para la adecuada prestación 

de sus servicios. Asimismo se autoriza expresamente la comunicación de 
dichos datos a terceros, respetando en todo momento la legislación en vigor, 
cuando resulte necesario para la adecuada prestación de los servicios, como 
reservar servicios turísticos (viajes combinados, hoteles, billetes de avión o 
barco, alquileres de automóviles, entradas para espectáculos, seguros de 
viaje, etc.) y desarrollar los servicios relativos a la comercialización de los 
referidos servicios, contabilidad y facturación.
La información personal recabada de los usuarios registrados es almace-
nada en una base de datos propiedad de YEC SEGLE XXI, S.L., que asume 
las medidas de índole técnica, organizativa y de seguridad que garanticen la 
confidencialidad e integridad de la información, de acuerdo con lo establecido 
en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal y demás legislación aplicable.
Cualquier usuario registrado podrá en todo momento ejercer el derecho a 
acceder, rectificar y, en su caso, cancelar sus datos de carácter personal 
suministrados a YEC SEGLE XXI, S.L. mediante comunicación escrita dirigida 
a YEC SEGLE XXI S.L. o por correo electrónico a comercial@gestravel.es.
30. Autocares y análogos de transporte de viajeros
Los desplazamientos de los itinerarios descritos, se llevaran a cabo con ve-
hículos competentes para desarrollar la función a que se han destinado. La 
capacidad de estos vehículos estará a concordancia a la totalidad de parti-
cipantes que conforman el viaje, pudiendo la agencia organizadora, llevar a 
cabo el servicio con vehículos de menos dimensiones, sin que eso altere el 
servicio contratado.
31. Asignación de Butacas
En la confirmación del viaje, se debe especificar el numero de plaza que el 
cliente ocupará en el autocar, siendo en todo momento la misma plaza sin 
posibilidad de cambio si no es por un motivo justificado. 
Se pone a disposición del pasajero, butacas preferenciales, que están com-
prendidas entre la butaca numero 1 y la butaca 16, sobre estas recae un 
suplemento de 9 € por persona para su uso. 
32. Guía Acompañantes
Todos los viajes son acompañados por la figura del guía que desarrollará 
las funciones organizativas y de información. Las explicaciones en las visitas 
peatonales no pueden ser realizadas por una guía acompañante, ya que la 
normativa competente no lo autoriza. 
32. Precios Bonificados y Tarifas especiales
GESTRAVEL ofrece condiciones especiales y ciertas bonificaciones si se cum-
plen una serie de requisitos en breve especificados. Éstos son acumulables 
entre sí en caso de coincidir dichas condiciones en un mismo pasajero. Estas 
bonificaciones porcentuales se realizarán sobre el precio base del viaje (o el 
de venta anticipada si lo hubiere), no en suplementos ni extras.
1. NIÑOS: Hasta 12 años se ofrece un descuento del 15% 
2. Tarifa “SENIOR”: Bonificación de un 2% a mayores de 60 años, en la pro-
gramación donde se especifca. Se deberá entregar copia del DNI al reservar.
3. A socios CLUB GESTRAVEL: Se les aplicará un 2% de descuento en toda 
programación en la programación donde se especifca. Deberá presentar el 
Carnet identificativo en su Agencia de Viajes o bien con el nombre del titular 
o número de socio será suficiente.
4. VENTA ANTICIPADA: Si reserva y abona la totalidad en el momento de la 
inscripción. Siempre que hubiera disponibilidad en el cupo destinado al efecto 
y con una anticipación mínima de 45 días a la salida.
32. Vigencia
Los precios publicados han sido calculados en cotización a 22 de Diciembre 
de 2020 incluyendo el IVA en vigor, teniendo validez este folleto hasta 8 de 
Diciembre de 2021. 

Organización Técnica: 
Este programa está desarrollado y cuenta con la organización técnica de: 
GESTRAVEL 
Razón Social: YEC Segle XXI, SL. CIF: B62699749
Licencia: GC 2849
Tel. 93 702 26 70. E-mail: comercial@gestravel.es 

Los precios  publicados han sido calculados en cotización a 10 de 
Febrero de 2022, incluyendo el IVA en vigor, teniendo validez este 
folleto hasta Diciembre de 2022
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GESTRAVEL dispone de la garantía por insolvencia establecida para los viajes combi-
nados en el Art. 252.10 de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo 
de Cataluña formalizada a través de la póliza de caución número 72973194 con la 
compañía aseguradora AXA Seguros  que cubre, en caso de insolvencia de la Agencia 
de Viajes, el reembolso efectivo de los pagos efectuados por los viajeros contratan-
tes de un viaje combinado que hubieran tenido que efectuar en la medida en que 
no se hubieran realizado los servicios correspondientes hasta la finalización del viaje 
contratado y de los gastos de repatriación, y de alojamiento previo a la misma. 
Procedimiento en Caso de Solicitud de Prestación: La solicitud de Prestación deberá 
realizarse siempre por medio del teléfono de AXA: Prestación en destino y Rembolso 
en origen: Desde España: 911 119 544 - Resto del Mundo: 0034 911 119 544

Membre adherit


