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Seguro de Asistencia en viaje incluido

Nº de póliza: 55-0822327
55-1023324

Tu tranquilidad es la nuestra. Todas las reservas incluyen Seguro de Asistencia.
Así podrás disfrutar,con total tranquilidad, de tu circuito ¡Buen viaje!

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÒN
ASISTENCIA
1.

7.

Gastos médicos o quirúrjicos por enfermedad o accidente

Repatriación o traslado del aseguro fallecido

Ilimitado

8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Ilimitado

• España

1.000 €

9. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar

Ilimitado

• Europa

1.500 €

• Mundo

3.000 €

10. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar
o local profesional

Ilimitado

2. Gastos odontológicos urgentes

30 €

3. Repatriación o transporte sanitario de
heridos o enfermos

Ilimitado

4. Repatriación o transporte de los demás asegurados

Ilimitado

11. Desplazamiento acompañante “in situ”

500€

6. Prolongación de estancia por prescripción médica
(50€/día) hasta un límite de

Incluido

13. Envío de medicamentos

Incluido

14. Robo y daños materiales al equipaje

Ilimitado

• Gastos de estancia del familiar desplazado
(50€/día) hasta un límite de

12. Transmisión de mensajes urgentes

EQUIPAJES

5. Envío de un familiar en caso de hospitalización del asegurado
superior a 3 días
• Desplazamiento de un familiar

20 €

400 €

15. Búsqueda, localización y envío de equipajes

Incluido

RESPONSABILIDAD CIVIL
16. Responsabilidad Civil Privada

6.000 €

Si no resides en España o Portugal, la repatriación se hará al lugar del inicio del
viaje en España.

500 €

RIESGOS EXCLUIDOS
1.

Los hechos voluntariamente causados por el Asegurado o aquéllos
en que concurra dolo o culpa grave por parte del mismo.

gastos producidos por partos o embarazos y cualquier tipo de
enfermedad mental.

2. Las dolencias o enfermedades crónicas preexistentes, así como
sus consecuencias, padecidas por el Asegurado con anterioridad al
inicio del viaje.

6. Las lesiones o enfermedades derivadas de la participación del
Asegurado en apuestas, competiciones o pruebas deportivas, la
práctica del esquí y de cualquier otro tipo de deportes de invierno
o de los denominados de aventuras (incluyendo el senderismo,
trekking y actividades similares), y el rescate de personas en mar,
montaña o zonas desérticas.

3. La muerte por suicidio o las lesiones o enfermedades derivadas del
intento o producidas inten-cionadamente por el Asegurado a sí
mismo, y las derivadas de empresa criminal del Asegurado.
4. Las enfermedades o estados patológicos producidos por la ingestión de alcohol, psicotrópicos, alucinógenos o cualquier droga o
sustancia de similares características.

7.

5. Los tratamientos estéticos y el suministro o reposición de audífonos, lentillas, gafas, ortesis y prótesis en general, así como los

8. Cualquier tipo de gasto médico o farmacéutico inferior a 9,00
euros.

Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de
hechos producidos por energía nuclear, radiaciones radiactivas,
catástrofes naturales, acciones bélicas, disturbios o actos terroristas.

CENTRAL DE ASISTENCIA 24 H.
Instrucciones a seguir en caso de
siniestro:
Cuando se produzca alguna circunstancia que esté
cubierta por el seguro, comuníquelo inmediatamente
al teléfono permanente de la central de Asistencia 24
horas.

+34 93 300 10 50

Las llamadas se podrán realizar a cobro revertido. El Asegurado
deberá llamar a la Compañía Aseguradora, indicando:
•

Su nombre.

•

Su número de póliza indicado en el certificado y facilitado por la Agencia.

•

Lugar y número de teléfono del lugar donde se encuentre.

•

Descripción del problema que tiene planteado.

Es imprescindible llamar comunicando el siniestro para tener derecho a percibir las prestaciones de la póliza.

Seguro de viaje prestado por

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en CN TRAVEL, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.,
con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541
y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de
InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez,
se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.
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Información y recomendaciones

El objetivo del viaje, además de lúdico, es cultural; puesto que incluye visitas
a destinos con importante riqueza patrimonial y natural, que permitirán al
viajero ampliar sus conocimientos.
Para alcanzar esta meta, es necesario seguir unas recomendaciones
básicas:
Puntualidad
Para cumplir con el itinerario marcado y poder disfrutar de todas las actividades
programadas.

Documentación
Deberán tener en regla toda la documentación para poder realizar el viaje, especialmente
cuando sea al extranjero (DNI, Pasaporte, etc).

Indumentaria
Es recomendable llevar ropa y calzado cómodos.

Alergias
Si algún viajero padece de alguna alergia / intolerancia, deberá informar a su agencia de
viajes.

Necesidades especiales
Si algún viajero tiene una movilidad reducida debe informar a su agencia de viajes para
disponer de proveedores adaptados.

Observaciones especiales para grupos de adultos
Régimenes: SA, sólo alojamiento | AD, alojamiento y desayuno | MP, media pensión | PC, pensión completa |
TI, todo incluido | SP, según programa.
Los precios incluyen agua y vino excepto donde se indique lo contrario.
Precio: Todos los precios publicados en este folleto son PVP por persona exclusivos para agencias de viajes, en

habitación doble.
Los precios establecidos en el programa se han fijado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente al 01/07/2018,
cualquier modificación de los mismos será repercutida en el precio final del viaje.
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria en la Comunidad de Cataluña, que deberá ser abonada el día de la
llegada del cliente al hotel.
Los precios están sujetos a posible revisión por cambio de contravalores de la moneda, aumento del precio del
combustible o por falta de disponibilidad en los servicios cotizados.

Precios no válidos para Semana Santa, puentes, festivos y eventos.

Seguro Básico: El presupuesto incluye seguro de viaje obligatorio de inclusión. TEJEDOR ofrece la posibilidad de
contratar seguros opcionales. Consultar coberturas.

Grupo: El mínimo de personas necesarias para constituír un grupo y acogerse a los precios de este tarifario es de 35

personas, salvo indicación expresa. Para un número inferior de participantes, consultar suplemento.

Itinerarios: Consulta precio para realizar noches extra o para la reducción de noches en cualquiera de nuestros

itinerarios.

Resto de condiciones generales VER PÁGINA 15 DE ESTE CATÁLOGO.
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Galicia, Terra Única y Oporto
6 días | 5 noches

desde

Oporto

Día 1. Lugar de origen - Rías Baixas

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Galicia - Rías Baixas. Almuerzo por
cuenta del cliente. Continuación del viaje y llegada al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Baiona, Santa Tecla / O Grove, A Toxa
Desayuno. Por la mañana visitaremos Baiona donde
se encuentra la Fortaleza de Monterreal, actual
Parador de Turismo, la Virgen de la Barca con su
mirador y su hermoso caso antiguo. Continuaremos
por la costa hasta A Guarda donde iniciaremos el
ascenso al Monte de Santa Tecla (entrada incluida)
para disfrutar de las impresionantes vistas de la
desembocadura del río Miño, frontera natural con
Portugal, y de uno de los castros mejor conservados
de Galicia. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde,
conoceremos O Grove, pueblo marinero y turístico,
conocido como la “Capital del Marisco”. Visitaremos
la Isla de A Toxa internacionalmente conocida por
los cosméticos elaborados con minerales de su
manantial, destaca la Capilla de San Caralampio, o
“de las Conchas”. Opcionalmente podremos realizar
un paseo en barco por la ría de Arousa, conociendo
de cerca las “bateas” y degustando mejillones y vino
ribeiro. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Santiago de Compostela / A Coruña

Desayuno y salida para visitar Santiago de
Compostela. Allí nos recibirá nuestro guía oﬁcial
para dirigirnos a la Plaza del Obradoiro, ante la
Catedral. Rodeando el edificio encontramos la Plaza
de las Platerías y la Plaza de la Quintana con la
Puerta Santa; la bella Berenguela (Torre del Reloj)
y al norte la Plaza de la Azabachería. Tendremos
tiempo para conocer más de su impresionante
casco histórico: Palacio de Gelmírez, el Colegio de
Fonseca, etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos A Coruña, realizando una panorámica
por la marina, donde se encuentran las fachadas
acristaladas que le han otorgado el pseudónimo
de “la ciudad de cristal”. Conoceremos su hermoso
casco histórico, en el que destacan la plaza de
María Pita y el Ayuntamiento. Tendremos ocasión de
contemplar la playa de Riazor y la Torre de hércules,
Patrimonio de la humanidad. Regreso al hotel. Cena
y alojamiento.

crucero 6 Pontes por el río Duero (entrada incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Pontevedra, Combarro / Cambados

Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciudad
de Pontevedra, disfrutaremos de un paseo por su
cuidado casco antiguo, visitando la iglesia de la
Virgen Peregrina, la plaza de la herrería e iglesiaconvento de San Francisco. Podremos conocer
las hermosas y acogedoras plazas de la Leña y de
la Verdura. Destacan también las ruinas de Santo
Domingo y la Basílica de Santa María. A continuación
nos detendremos en Combarro, Conjunto histórico
Artístico desde 1973, famoso por los innumerables
hórreos sobre la Ría de Pontevedra que rodean un
casco histórico de singular belleza. Regreso al hotel.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos Cambados, cuna
del albariño y Conjunto histórico-Artístico. Destaca
el Pazo de Fefiñáns, las Ruinas de Santa Mariña y la
Torre de San Sadurniño. A continuación visitaremos
una bodega de vino D.O. Rías Baixas para conocer
el proceso de elaboración de tan notable caldo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Galicia - Ciudad de origen

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios.
Salida a primera hora de la mañana (en torno a
las 4:30 horas) para iniciar el viaje de regreso con
dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en
ruta (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.

Día 4. Oporto / Crucero 6 Pontes

Desayuno. Salida para visita a la ciudad de Oporto de
día completo. Por la mañana conoceremos la ciudad
de la mano de nuestro guía oﬁcial, admirando sus
principales monumentos, como la Torre dos Clérigos,
la catedral, la estación de San Bento, etc. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde disfrutaremos del

Hoteles previstos (o similares):
hotel Dinajan ** (Vilanova de Arousa), hotel A Mariña ** (Cambados), hotel Rosalía de Castro ** (Poio).

Zonas de salida y suplementos por persona:
Asturias, Cantabria, Castilla León y Madrid: precio base | Extremadura, Castilla la Mancha: 10,85 €
Aragón, Navarra, La Rioja, País Vasco: 19,55 € | Murcia, Levante, Andalucía: 21,75 € | Cataluña: 27,15 €
www.viajestejedor.com

205 €
pax

Combarro

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 noches en hotel **/*** en Rías Baixas, Galicia.
Transporte en autocar.
Guía acompañante desde origen.
Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día).
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante en Santiago.
Almuerzo en restaurante en Oporto.
Guía oficial 1/2 día en Santiago de Compostela.
Guía oficial 1/2 día en Oporto.
Entrada al Monte de Santa Tecla.
Entrada a bodega de Albariño con degustación.
Crucero 6 Pontes
Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:

• Baiona, Santa Tecla: ½ día
• O Grove, A Toxa: ½ día
• Santiago de Compostela (1) (2), A Coruña: día
completo
• Oporto (1) (2): día completo
• Cambados: ½ día
• Pontevedra, Combarro: ½ día
(1)
Con guía local (2) Almuerzo en restaurante
No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45

+ 45

plazas

plazas

plazas

Febrero - Marzo

230 €

215 €

205 €

Abril

235 €

225 €

212 €

Mayo

240 €

230 €

215 €

Junio

245 €

235 €

225 €

1ª Q. Julio

255 €

245 €

235 €

2ª Q. Julio

295 €

285 €

270 €

Agosto

320 €

310 €

300 €

1ª Q. Septiembre

255 €

245 €

235 €

2ª Q. Septiembre

245 €

235 €

225 €

Octubre

240 €

230 €

215 €

Noviembre

235 €

225 €

210 €

Diciembre

230 €

215 €

205 €

Supl. Individual

90 €

Servicios extra
- Guía local ½ día: 3,80 €
- Almuerzo en ruta: 10,85 €
- Crucero en barco con degustación de mejillones
y vino a bordo: 10,85 €
- Mariscada gallega: 32,60 €
- Queimada en el hotel: 3,80 €
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Asturias, Cantabria
6 días | 5 noches

y Picos de Europa

desde

Oviedo

Día 1. Lugar de origen - Asturias
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección Cantabria. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Santander / Santillana del Mar
Desayuno y salida para visitar con guía local,
Santander, capital de Cantabria. Podremos
conocer los Jardines de Pereda y la Catedral
de Santander. Subiremos al faro desde donde
obtendremos una preciosa panorámica de toda
la ciudad. Uno de los espacios más bellos y
significativos es la Península de la Magdalena,
donde contemplaremos los exteriores del Palacio
Real. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos Santillana del Mar. Realizaremos
un recorrido a pie por su casco histórico, lleno
de innumerables edificios nobles y blasones
que conservan su pasado medieval. Destaca la
colegiata de Santa Juliana (entrada no incluida),
el edificio más representativo y la joya más
importante del románico en Cantabria. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Oviedo / Gijón
Desayuno. Por la mañana visita con guía local
a Oviedo, capital de Asturias. Realizaremos una
panorámica por la ciudad pasando por el Palacio
de Congresos, el Campo de San Francisco
y el Teatro Campoamor, donde se celebra
anualmente la entrega de los premios Princesa
de Asturias. Contemplaremos los exteriores de
la Catedral de Oviedo, la plaza Trascorrales,
la plaza del Ayuntamiento, llegando hasta el
Mercado. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos Gijón y Universidad Laboral, con guía
local. Destacamos el Cerro de Santa Catalina
con la escultura de Eduardo Chillida “Elogio del
horizonte”, el barrio de Cimadevila, o las playas de
San Lorenzo y de Poniente. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Incluye:

Desayuno y salida hacia los Picos de Europa.
Subiremos a través del desfiladero de la Hermida
hasta Fuente Dé, donde opcionalmente se podrá
ascender en teleférico para admirar las visitas
desde el Mirador del Cable. Continuaremos hasta
el Monasterio de Santo Toribio de Liébana lugar
donde se conserva el trozo más grande de la Cruz
de Cristo. Desde aquí nos dirigiremos a Potes,
capital de los Picos de Europa, recorreremos su
casco histórico destacando la Torre del Infantado.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visita de Comillas. Podremos contemplar
los exteriores de la Universidad Pontificia, el
Palacio de Sobrellano y el Capricho de Gaudí.
Finalizaremos la tarde con la visita de San Vicente
de la Barquera unas de las villas marineras más
populares del Cantábrico. Posee un rico patrimonio
con monumentos como la Iglesia de Santa María
de los Angeles y el Castillo del Rey. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

• Transporte en autocar.

Día 6. Asturias - Lugar de origen
Desayuno y salida para iniciar el viaje de regreso.
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.

Desayuno. Por la mañana visita a Cangas de
Onís, primera capital del Reino Astur. Destacamos
sus construcciones regias como Iglesias, palacios
y casonas. El famoso puente sobre el Sella con la
Cruz de la Victoria. Continuaremos nuestra visita
en Covadonga donde se encuentra la Basílica
y la Santa Cueva que alberga la imagen de la
Virgen y la tumba del rey Don Pelayo. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde visita de Ribadesella.
Realizaremos un recorrido por la Lonja, Casco
Antiguo, Puerto Pesquero y Paseo Indiano.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Hoteles previstos (o similares):
hotel San Ángel *** (Ribadedeva), hotel Bufón de Arenillas *** (Vidiago).

Zonas de salida y suplementos por persona:
Galicia, Cantabria, La Rioja, Navarra, Castilla León y Madrid: precio base | País Vasco, Extremadura, Castilla
la Mancha y Aragón: 16,30 € | Andalucía, Murcia y Levante: 21,75 € | Cataluña: 27,15 €
Grupos Adultos 2019

pax

Santander

Día 5. Picos de Europa: Santo Toribio,
Potes / Comillas, San Vicente de la
Barquera

Día 4. Cangas de Onís / Ribadesella
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225 €

• 5 noches en hotel **/*** en Asturias / Cantabria.
• Guía acompañante desde origen.
• Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día).
• Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Guía oficial ½ día en Santander.
• Guía oficial ½ día en Oviedo.
• Guía oficial ½ día en Gijón.
• Almuerzo en restaurante en Cangas de Onís.
• Almuerzo en restaurante en Gijón.
• Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:
• Santander (1): ½ día
• Santillana del Mar, Comillas: ½ día
• Oviedo (1), Gijón (1) (2): día completo
• Cangas de Onís, Ribadesella (2): día completo
• Santo Toriribio de Liébana, Potes: ½ día
• Comillas, San Vicente de la Barquera: ½ día
(1)

Con guía local

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45

+ 45

plazas

plazas

plazas

Febrero - Marzo

260 €

235 €

225 €

Abril

250 €

240 €

235 €

Mayo

260 €

250 €

240 €

Junio

270 €

260 €

250 €

1ª Q. Julio

300 €

290 €

285 €

2ª Q. Julio

325 €

315 €

305 €

Agosto

355 €

345 €

335 €

1ª Q. Septiembre

300 €

290 €

285 €

2ª Q. Septiembre

270 €

260 €

250 €

Octubre

260 €

250 €

240 €

Noviembre

252 €

242 €

234 €

Diciembre

260 €

235 €

225 €

Supl. Individual

125 €

Servicios extra
- Guía local ½ día: 3,80 €
- Almuerzo en ruta: 10,85 €
- Espicha típica asturiana: 19,55 €
- Subida a los Lagos de Covadonga: 10,85 €
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País Vasco al completo
6 días | 5 noches

desde

San Sebastián

Día 1. Lugar de origen - País Vasco

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección a País Vasco. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Bilbao / Gernika, Mundaka

Desayuno. Visita a la ciudad de Bilbao con
guía local, donde podremos admirar la Basílica
de Nuestra Señora de Begoña, el Mirador de
Artxanda, el Barrio Deusto, el Casco Antiguo y las
Siete Calles. Tendremos la posibilidad de ver los
exteriores del Museo Guggenheim, símbolo de
modernidad de la capital vasca. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Gernika,
donde podremos conocer la Casa de Juntas del
Señoría de Vizcaya, con su simbólico árbol, la
Iglesia de Santa María, el Museo de Euskalerria
y el Parque de la Paz, con esculturas de Eduardo
Chillida y henry Moore. Después visitaremos
Mundaka, un pequeño y encantador pueblo
centrado alrededor de su peculiar puerto pesquero.
Podremos disfrutar de las hermosas vistas de la
Isla de Izaro, el monte Ogoño y el estuario, la zona
más emblemática de Reserva de la Biosfera del
Urdaibai. Continuaremos hacia Lekeitio, donde
destaca su faro y la atalaya, la Basílica de Santa
María, su casco histórico y el puerto. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

Día 3. San Sebastián / Hondarribia,
Hendaya

Desayuno. Salida hacia San Sebastián.
Disfrutaremos de su paseo marítimo y Playa de
la Concha. Conoceremos edificios emblemáticos
como el Teatro Victoria Eugenia, El Palacio
de Miramar donde pasaba sus vacaciones la
reina regente Mª Cristina y el Ayuntamiento,
que fue un antiguo Casino. En el Casco Antiguo
destacamos la Catedral del Buen Pastor y la
Plaza de la Constitución (antiguo coso taurino).
Como monumento moderno y emblema de la
ciudad el Peine del Viento, de Chillida. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde primera parada en
hondarribia, cuyo casco histórico (antiguo recinto
amurallado) está declarado Conjunto Monumental.
En lo alto del promontorio se halla el Castillo de
Carlos V, junto a la Plaza de Armas y la Iglesia
parroquial. En el pesquero barrio de la Marina,
destacan sus casas tradicionales, provistas de
balcones de madera de colores llamativos y
adornados con ﬂores. A continuación disfrutaremos
de las vistas de la bahía de hendaya. Su costa se
caracteriza por sus formaciones rocosas llamadas
ﬂysch. Conoceremos el pueblo, que presume del

Castillo Abaddia, situado en las afueras. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4. Vitoria / Durango

Desayuno. Excursión de día completo visitando
primero la ciudad de Vitoria, capital del País Vasco.
Conoceremos el Palacio de Escoriaza-Esquivel
y las Catedrales Nueva y Vieja (entradas no
incluidas). En su casco histórico encontraremos
numerosas iglesias, basílicas y conventos de gran
interés. Entre los edificios de carácter civil más
destacados se encuentran el Antiguo hospicio,
la Casa del Cordón, el Palacio de Ajuria-Enea
y la Plaza de España. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita a Durango,
cuyo casco histórico fue declarado Conjunto
Monumental y nos llevará a descubrir una villa de
origen medieval. Paseando por sus calles, entre
edificios singulares y palacios, conoceremos la
Torre Lariz, la Basílica de Santa María de Uríbarri,
la Iglesia de Santa Ana, la de San Pedro Tabira,
el Ídolo de Mikeldi y la Cruz de Kurutziaga,
pieza única en Europa. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5. Santuario de Arantzazu, Oñati /
Bergara, Mondragón

Desayuno. Por la mañana excursión al
Santuario de Aranzazu, con visita guiada,
donde se venera a la patrona de Guipúzcoa. A
continuación conoceremos la población de Oñati,
donde podremos disfrutar de los exteriores de
la primera universidad construida en el País
Vasco en el s. XVI y pasear por sus calle, con
palacios emblemáticos. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita a Bergara (guía
local incluido). Su casco histórico está declarado
Conjunto Monumental. Conoceremos la Plaza de
San Martín, el Ayuntamiento porticado, la Casa
Jáuregui, Casa Eizagirre y parroquia de San Pedro
de Ariznoakoa. Continuamos a Mondragón (guía
local incluido), con su casco antiguo medieval
cercado por una muralla. Destacan la iglesia
de San Juan Bautista, la Casa Consistorial (de
estilo barroco), el convento de San Francisco
(actual centro cultural) y los palacios de Okendo y
Artazubiaga. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. País Vasco - Lugar de origen

Santuario de Arantzazu

pax

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 noches en hotel *** en País Vasco.
Transporte en autocar.
Guía acompañante desde origen.
Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante en San Sebastián.
Guía oficial ½ día en Bilbao.
Guía oficial ½ día en Bergara.
Guía oficial ½ día en Mondragón.
Entrada y visita guiada al Santuario de
Arantzazu.
Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:

• Bilbao (1): ½ día
• Gernika (1), Mundaka: ½ día
• San Sebastián, hondarribia, hendaya (2): día
completo
• Vitoria: ½ día
• Durango: ½ día
• Santuario de Arantzazu (1), Oñati: ½ día
• Bergara (1), Mondragón (1): ½ día
(1)

Con guía local

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45

+ 45

plazas

plazas

plazas

Febrero - Marzo

315 €

305 €

300 €

Abril

320 €

310 €

305 €

Mayo

325 €

315 €

310 €

Junio

340 €

325 €

320 €

1ª Q. Julio

350 €

340 €

335 €

2ª Q. Julio
Agosto

370 €

360 €

355 €

consultar

consultar

consultar

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje
de regreso con dirección a la ciudad de origen.
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

1ª Q. Septiembre

340 €

340 €

335 €

2ª Q. Septiembre

340 €

325 €

320 €

Octubre

325 €

315 €

310 €

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.

Noviembre

320 €

310 €

305 €

Diciembre

315 €

305 €

300 €

Hoteles previstos (o similares):
hotel Unzaga Plaza *** (Eibar), Balneario Areatza *** (Areatza).

Supl. Individual

155 €

Servicios extra

Zonas de salida y suplementos por persona:

- Guía local ½ día: 3,85 €

Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla León y Madrid: precio base | Galicia, Castilla la
Mancha y Extremadura: 10,85 € | Levante, Murcia y Andalucía: 21,75 € | Cataluña: 27,15 €

- Almuerzo en ruta: 10,80 €

www.viajestejedor.com

300 €

- Entrada al Guggenheim, Bilbao: 11,95 €
Grupos Adultos 2019
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Costa Dorada, Salou
6 días | 5 noches

y la Ruta del Císter

desde

225 €
pax

Montblanc

Tarragona

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección Costa Dorada. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

pueblo de Altafulla. Conoceremos su bello casco
antiguo y su patrimonio histórico artístico, formado
por un castillo medieval, la Iglesia de Sant Martí, el
Ayuntamiento y la ermita de Sant Antoni. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Incluye:

Día 2. Tarragona / Salou, Cambrils

Día 4. Montblanc / Reus

• Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día)

Día 1. Lugar de origen - Costa Dorada

Desayuno. Por la mañana visitaremos Tarragona
con guía local. El conjunto arqueológico que
forman las ruinas romanas de Tarraco fue
declarado Patrimonio de la humanidad por la
Unesco en 2000. El Casco Antiguo, en la parte
alta de la ciudad, coincide con el antiguo Fórum
Provincial de Tarraco y está rodeado por la
Muralla Romana. El Anfiteatro de Tarraco, del s.
I, en su interior conserva restos de una basílica
visigoda y una iglesia románica. Visitaremos el
mercado central, un edificio modernista del año
1915. El Balcón del Mediterráneo es un mirador
situado sobre un acantilado al borde del mar, al
final de la Rambla Nova. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, conoceremos Salou,
considerada la capital de la Costa Dorada, al ser
el destino turístico más importante. A continuación
visitaremos Cambrils, anclada en un rincón
privilegiado del Mediterráneo, en el centro de la
Costa Dorada, rodeada por las Sierras de Llaberia,
de Argentera y de la Mussara. De las antiguas
murallas que rodeaban la ciudad se conserva la
puerta, que fue restaurada. También puede verse
una de las torres, conocida como torre de la prisión
ya que funcionó como tal durante un tiempo. En la
zona del puerto se encuentra una antigua torre de
vigía. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 3. Ruta del Císter: Monasterio del
Poblet, Santes Creus / Altafulla

Desayuno. Salida hacia el Monasterio del
Poblet (entrada incluida) para hacer parte del
recorrido donde se establecieron los monjes de
la orden del Císter. Es el conjunto cisterciense
habitado más grande de Europa. Merece la pena
tanto su entorno natural como su arquitectura. Su
magnífica iglesia es un destacado ejemplo del arte
cisterciense. En 1991 fue declarado Patrimonio
de la humanidad por la UNESCO. A continuación
salida hacia el Real Monasterio de Santa María
de Santes Creus (entrada incluida). Destacan sus
espectaculares vidrieras y tumbas reales inmersas
en la pureza y la austeridad características del
Císter. Acogió la primera comunidad monástica de
la orden en Cataluña y fue el lugar escogido por
reyes y nobles para su reposo eterno. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita al

Desayuno. Salida y visita a la Ciudad Medieval
de Montblanc, también llamada la “Villa Ducal”.
Montblanc fue considerado conjunto monumental
y artístico en el año 1947. Aquí conﬂuyen muchas
de las rutas más conocidas e interesantes de
Catalunya, como la “Ruta del Cister” y la “Ruta
Medieval”. Alli podremos recorrer su muralla y
disfrutar de una panorámica de la ciudad medieval
donde destacan casas emblemáticas, como el
Museo Comarcal, situado en la antigua Casa de
los Josa, el Castillo, la Iglesia de Santa María la
Mayor, etc. Montblanc es capital de la comarca que
dá nombre a una de las denominaciones de origen
de los vinos de Cataluña (D.O. Conca de Barberá),
y es aquí donde se encuentra la Cooperativa
de Viticultores, en un edificio modernista que
contrasta con el resto. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde visita a Reus, donde
recorreremos la ruta modernista, con la Prioral de
San Pedro, el Campanario, las Pescaderias Viejas,
la casa Navás, el Instituto Pere Mata, el Palacio
Bofarull, la plaza Prim, la plaza del Mercadal, el
Ayuntamiento, la plaza de la Libertad, el recorrido
de los arrabales, etc. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5. Parque Nacional del Delta del Ebro

Desayuno. Por la mañana visitaremos el
espacio natural del Delta del Ebro, con sus 320
km cuadrados de superficie. El Delta del Ebro
constituye el segundo habitat acuático y reserva
migratoria más importante del Mediterráneo
Occidental. Posibilidad de realizar un paseo
en barco (opcional). Regreso al hotel para el
almuerzo. Tarde libre en Costa Dorada para
disfrutar de sus playas y paseos, realizar compras,
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• 5 noches en hotel *** en Costa Dorada.
• Transporte en autocar.
• Guía acompañante desde origen.

• Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Guía local ½ día en Tarragona.
• Entrada y visita guiada al Monasterio del Poblet.
• Entrada y visita guiada al Monasterio de Santes
Creus.
• Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:

• Tarragona (1): ½ día

• Salou, Cambrils: ½ día
• Ruta del Císter: Monasterio del Poblet (1) y
Monasterio de Santes Creus (1): ½ día
• Altafulla: ½ día
• Montblanc: ½ día
• Reus: ½ día
• Parque Nacional del Delta del Ebro: ½ día
(1)

Con guía local

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: tasa turística (ver pág. 4), extras en
hoteles, entradas a museos y monumentos, guías
oficiales y/o locales o cualquier otro servicio no
indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45
plazas

plazas

consultar

consultar

consultar

Abril

255 €

245 €

235 €

Mayo

260 €

255 €

245 €

Febrero - Marzo

1ª Q. Junio

270 €

265 €

255 €

2ª Q. Junio

consultar

consultar

consultar

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje
de regreso con dirección a la ciudad de origen.
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.

1ª Q. Julio

consultar

consultar

consultar

2ª Q. Julio

consultar

consultar

consultar

Agosto

consultar

consultar

consultar

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.

1ª Q. Septiembre

285 €

275 €

265 €

2ª Q. Septiembre

270 €

265 €

255 €

Octubre

260 €

255 €

245 €

Noviembre

250 €

245 €

235 €

Diciembre

245 €

240 €

225 €

Día 6. Costa Dorada - Lugar de origen

Hoteles previstos (o similares):
Adia hotel Cunit Playa *** (Cunit), Aparthotel Cye holiday Centre *** (Salou), Santa Mónica Playa
(Salou), hotel California Garden *** (Salou).

Supl. Individual

Zonas de salida y suplementos por persona:

Servicios extra

Aragón, Cataluña y Levante: precio base | La Rioja, Navarra y Madrid: 10,85 € | Asturias, Cantabria, País
Vasco, Castilla León, Castilla la Mancha y Murcia: 16,30 € | Galicia, Andalucía y Extremadura: 22,20 €

- Guía local ½ día: 3,80 €
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+ 45

plazas

120 €

- Almuerzo en ruta: 10,85 €
www.viajestejedor.com

Patrimonio de la Humanidad
6 días | 5 noches

Ávila, Toledo, Alcalá de Henares, Segovia

desde

Segovia

Día 1. Lugar de origen - Madrid provincia
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección Madrid, provincia. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Segovia / Palacio de la Granja de
san Ildefonso
Desayuno. Excursión a la ciudad de Segovia,
donde destaca su emblemático Acueducto, una
de las obras más características que nos han
dejado los romanos y que cuenta con un total de
166 arcos en piedra granítica. Continuaremos en
la Catedral (entrada no incluida), presidiendo la
ciudad desde lo alto. Finalizaremos la excursión
paseando junto al Alcázar (entrada no incluida),
impresionante fortaleza en la conﬂuencia de los
ríos Eresma y Clamores, que se asienta sobre
una elevación rocosa recortada a modo de proa.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde, excursión
al Palacio Real de la Granja de San Ildefonso
(entrada incluida), antigua granja de los monjes
Jerónimos. Este emblemático palacio y sus
jardines, usado por Felipe V y Alfonso XIII como
residencia de verano, tiene como gran interés
las bóvedas pintadas al fresco, los cuadros y el
mobiliario de los s.XVIII y XIX. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 3. Toledo
Desayuno. Por la mañana visita a Toledo con
guía local, declarada Conjunto histórico - Artístico
en 1940 y Patrimonio de la humanidad en 1987.
Rodeada por el río Tajo, Toledo es conocida como
la ciudad de las tres culturas, por haber estado
poblada durante siglos por cristianos, judíos y
árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por haber
sido la sede principal de la corte de Carlos I de
España en los reinos hispánicos. Su casco antiguo
es un auténtico museo al aire libre, destacando
su Catedral. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde tiempo libre. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

260 €
pax

Toledo

local al Madrid de los Austrias, recorriendo la zona
de mayor concentración monumental del espacio
urbano comprendido dentro de la Cerca de Felipe
IV. Conoceremos la Plaza de la Villa, la Plaza
Mayor y su entorno; las calles de San Justo y
Sacramento, las Plazas de la Provincia y de Santa
Cruz; los exteriores de la Catedral de la Almudena,
el Palacio Real y Teatro Real. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Incluye:

Día 5. Ávila / Monasterio de El Escorial

• Almuerzo en restaurante en Segovia.

Desayuno. Por la mañana excursión a Ávila,
ciudad amurallada declarada Patrimonio de la
humanidad. La Muralla, casas, palacios, templos
y conventos, configuran su rico patrimonio
artístico. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
nos trasladaremos al Monasterio de El Escorial
(entrada incluida) para visitar este emblemático
Palacio Real, Patrimonio de la humanidad, centro
político del Imperio de Felipe II, que sirvió de
palacio, monasterio, biblioteca y museo. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Madrid provincia - Lugar de origen
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje
de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo
por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.

Día 4. Alcalá de Henares / Madrid
Desayuno. Por la mañana visitaremos Alcalá de
henares, declarada Ciudad Patrimonio Mundial
por la Unesco, gracias al recinto histórico y el
rectorado de la Universidad (entrada no incluida).
Entre la interminable lista de patrimonio histórico y
artístico, destaca la presencia de sus Monumentos
Nacionales: la Puerta de Madrid, la Universidad, la
Casa Natal de Miguel de Cervantes, el Corral de
Comedias, o el hospital de Antezana. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita con guía

Hoteles previstos (o similares):
hotel Laguna Park **** (Parla), hotel Las Estrellas *** (Ciempozuelos).

• 5 noches en hotel ***/**** en Madrid, provincia
• Transporte en autocar.
• Guía acompañante desde origen.
• Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día)
• Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Almuerzo en restaurante en Ávila.
• Guía oficial ½ día Toledo.
• Guía oficial ½ día Madrid.
• Entrada al Palacio de la Granja de San
Ildefonso.
• Entrada al Real Monasterio de El Escorial.
• Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:
• Segovia, Palacio Real de la Granja de San
Ildefonso (2): día completo
• Toledo (1): ½ día
• Alcalá de henares: ½ día
• Madrid (1): ½ día
• Ávila, Monasterio de El Escorial (2): día completo
(1)

Con guía local

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45
plazas

plazas

Febrero - Marzo

280 €

270 €

260 €

Abril

290 €

275 €

265 €

Mayo

295 €

285 €

270 €

Junio

300 €

290 €

275 €

1ª Q. Julio

310 €

300 €

290 €

2ª Q. Julio

320 €

310 €

300 €

Agosto

340 €

330 €

320 €

1ª Q. Septiembre

310 €

300 €

290 €

2ª Q. Septiembre

300 €

290 €

275 €

Octubre

295 €

285 €

270 €

Noviembre

290 €

275 €

265 €

Diciembre

280 €

270 €

260 €

Supl. Individual

125 €

Zonas de salida y suplementos por persona:

Servicios extra

Castilla León, Extremadura, Castilla la Mancha, Levante y Madrid: precio base | Galicia, Asturias y Cantabria:
14,15 € | La Rioja, Navarra, Aragón, Murcia y Andalucía: 19,55 € | País Vasco y Cataluña: 25 €

- Guía local ½ día: 3,80 €

www.viajestejedor.com

+ 45

plazas

- Almuerzo en ruta: 10,85 €
Grupos Adultos 2019
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Madrid de los Austrias
6 días | 5 noches

Toledo y alrededores

desde

Catedral de la Almudena

Día 1. Lugar de origen - Madrid
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección a Madrid. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Chinchón / Alcalá de Henares
Desayuno. Por la mañana realizaremos una
visita a Chinchón, municipio madrileño que
posee múltiples atractivos histórico - artísticos,
destacando su Plaza Mayor. Durante nuestro
recorrido podremos contemplar los exteriores
de la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción;
la Torre del Reloj, parte de la antigua iglesia de
Nuestra Señora de Gracia; el Castillo de los
Condes; el Convento de San Agustín, actualmente
Parador Nacional de Turismo; o el Convento de
las Clarisas. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la
tarde visitaremos Alcalá de henares, declarada
Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, gracias
al recinto histórico y el rectorado de la Universidad.
Entre la interminable lista de patrimonio histórico y
artístico, destaca la presencia de sus Monumentos
Nacionales: la Puerta de Madrid, la Universidad, la
Casa Natal de Miguel de Cervantes, el Corral de
Comedias, o el hospital de Antezana. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Madrid de los Austrias / Palacio
Real de Aranjuez
Desayuno. Por la mañana recorrido a pie con
guía local por los lugares más emblemáticos
del Madrid de los Austrias y su concentración
monumental dentro de la Cerca de Felipe IV.
Destaca la Calle Mayor, la Plaza de la Villa, la
Plaza Mayor y su entorn, las calles de San Justo y
Sacramento, las Plazas de la Provincia y de Santa
Cruz, la Calle de Toledo; la Plaza de la Paja, etc.
Podremos contemplar la Catedral de la Almudena,
el Teatro Real y el Palacio Real. Regreso al hotel.
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio
Real de Aranjuez (entrada incluida). Situado
entre los ríos Tajo y Jarama, fue utilizado ya como
residencia real en época de los Reyes Católicos.
Del Palacio destacan la Sala China o Gabinete
de Porcelana, así como la Sala de los Espejos.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Incluye:

Día 5. Toledo / Madrid
Desayuno. Por la mañana realizaremos una visita
con guía local a Toledo, declarada Patrimonio de
la humanidad por la Unesco en 1987. Rodeada
por el río Tajo, Toledo es conocida como la ciudad
de las tres culturas, por haber estado poblada
durante siglos por cristianos, judíos y árabes,
así como “La Ciudad Imperial”, por haber sido la
sede principal de la corte de Carlos I de España
en los reinos hispánicos. Su casco antiguo es un
auténtico museo al aire libre, donde destaca la
Catedral. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde
realizaremos una visita panorámica por la capital
de España, Madrid. Conoceremos sus principales
avenidas y calles, Gran Vía, Plaza del Callao,
Plaza de España, Cibeles, Neptuno, Recoletos,
Paseo de la Castellana, Puerta de Alcalá, Serrano,
etc. Breve tiempo libre en la zona del Retiro. Cena
y alojamiento.

•

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje
de regreso con dirección a la ciudad de origen.
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.

Día 4. San Lorenzo de El Escorial / Palacio
Real, Catedral de la Almudena
Desayuno. Salida hacia el Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial (entrada incluida),
declarado Patrimonio de la humanidad por
la Unesco. Fue residencia de la Familia Real
Española y lugar de sepultura de los reyes. Tanto

Hoteles previstos (o similares):
hotel Las Estrellas *** (Cienpozuelos), hotel Laguna Park **** (Parla).

pax

Aranjuez

por su tamaño como por la complejidad funcional
y su valor simbólico merece una visita. Regreso
al hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos el
Palacio Real (entrada incluida) también conocido
como Palacio de Oriente. Es utilizado para
ceremonias de Estado y actos solemnes. Fue
mandado construir por el Rey Felipe V sobre el
antiguo Alcázar. Su interior destaca por la riqueza
de sus materiales y las obras de arte que alberga.
A continuación visitaremos la Catedral de la
Almudena (entrada incluida), sede episcopal de
Madrid. Su construcción comienza a finales de
s.XIX con una mezcla diferentes estilos y termina
en el s.XX. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 6. Madrid - Lugar de origen

260 €

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 noches en hotel **** en Madrid.
Transporte en autocar.
Guía acompañante desde origen.
Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Guía oficial ½ día Madrid de los Austrias.
Guía oficial ½ día Toledo.
Entrada al Palacio de Aranjuez.
Entrada al Real Monasterio de San Lorenzo de
El Escorial.
Entrada al Palacio Real de Madrid y Catedral de
la Almudena.
Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:

Chinchón: ½ día
Alcalá de henares: ½ día
Madrid de los Austrias (1): ½ día
Palacio de Aranjuez: ½ día
San Lorenzo de El Escorial: ½ día
Palacio Real y Catedral de la Almudena: ½ día
Toledo (1): ½ día
Panorámica de Madrid: ½ día
(1)
Con guía local (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45
plazas

plazas

Febrero - Marzo

285 €

270 €

260 €

Abril

290 €

275 €

265 €

Mayo

295 €

285 €

270 €

Junio

300 €

290 €

275 €

1ª Q. Julio

310 €

300 €

290 €

2ª Q. Julio

330 €

320 €

310 €

Agosto

355 €

340 €

330 €

1ª Q. Septiembre

310 €

300 €

290 €

2ª Q. Septiembre

300 €

290 €

275 €

Octubre

295 €

285 €

270 €

Noviembre

290 €

275 €

265 €

Diciembre

285 €

270 €

260 €

Supl. Individual

130 €

Servicios extra

Zonas de salida y suplementos por persona:

- Guía local ½ día: 3,80 €

Castilla León, Castilla la Mancha y Extremadura: precio base | Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra,
Levante, Aragón y Murcia: 10,85 € | País Vasco y Andalucía: 16,30 € | Galicia y Cataluña: 21,75 €

- Almuerzo en ruta: 10,85 €
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+ 45

plazas

- Entrada al Museo del Prado: 16,30 €
www.viajestejedor.com

Peñíscola
6 días | 5 noches

desde

Peñíscola

Día 1. Lugar de origen - Peñíscola

Día 4. Morella / Sant Mateu

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección Peñíscola. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida a Morella, la ciudad gótica
más interesante de la Comunidad Valenciana. Dos
kilómetros y medio de muralla franqueable por seis
puertas, donde se han instalado varios museos
especializados, hacen del carácter invulnerable
de esta población una leyenda. Es imprescindible
visitar la gótica iglesia arciprestal de Santa María,
con un coro excepcional; el convento también
gótico de San Francisco; y el conjunto del castillo.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida
hacia Sant Mateu, donde disfrutaremos de una
visita con guía local. Conoceremos la Iglesia
Arciprestal (monumento, Colección Museográfica
Parroquial de orfebrería y Colección Museográfica
de Maquetas de Monumentos históricos de la
Comunidad Valenciana), la Iglesia de Sant Pere y
realizaremos un recorrido urbano, donde destacan
el Conjunto del Palacio Borrull, Palacio de la
Cort Nova y el Carreró dels Jueus, Plaza Mayor
y Fuente del Ángel, Iglesia del Convento de las
Monjas Agustinas, Palacio del Marqués de Villores,
Exterior de la Iglesia Arciprestal y Muralla. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2. Castellón de la Plana / Peñíscola
Desayuno y por la mañana visitaremos Castellón
de la Plana. El centro del casco viejo se articula
alrededor de la Plaza Mayor. Aquí, en el lugar más
antiguo de la ciudad, se alzan el Ayuntamiento,
la Concatedral y la torre-campanario de El Fadri
(El Soltero). El Teatro Principal, de estética
neoclásica y modernista, y el Casino antiguo, un
palacete ajardinado, coordinan algunas de las
ofertas culturales de la ciudad. La Plaza de la
Paz, además de albergar al Teatro, cuenta con
edificios singulares como la Casa del Sord, la Casa
Balaguer o la dels Dávalos. Nuestro recorrido
puede continuar en el Museo de Bellas Artes o en
los Etnológicos Provincial y Municipal. Regreso al
hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Peñíscola,
donde conoceremos su casco histórico con guía
local. El castillo, anclado en el mar sobre un
gran montículo, ayuda a reconstruir el pasado de
caballeros y fortalezas almenadas que ocuparon
las tierras del Maestrazgo. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

Día 3. Parque Nacional del Delta del Ebro /
Benicarló, Vinaroz
Desayuno. Por la mañana visitaremos el
espacio natural del Delta del Ebro, con sus 320
km cuadrados de superficie, que constituye el
segundo habitat acuático y reserva migratoria
más importante del Mediterráneo Occidental.
Posibilidad de realizar un paseo en barco hasta
la misma desembocadura (opcional). Regreso al
hotel y almuerzo. Por la tarde visita a Benicarló, un
importante puerto pesquero y centro turístico de la
Costa del Azahar. Benicarló une a su larga playa
un casco urbano medieval repleto de muestras
notables de arquitectura señorial. Conoceremos
sus numerosas casas con escudo nobiliario en
la fachada, la Iglesia de San Bartolomé, templo
barroco que exhibe una hermosa fachada labrada
en piedra con columnas salomónicas. Visita a
Vinaróz, la más septentrional de las poblaciones
que componen el litoral conocido como Costa
del Azahar. Esta localidad exhibe en sus calles
bellas muestras de su arquitectura, como es el
convento de Sant Agustí (actual Auditorio Municipal
Wenceslao Aiguals de Izco), y las casas de Giner y
Membrillera, además de la Iglesia-Fortaleza de la
Asunción. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5. Benicassim / Desierto de las
Palmas, Grutas de San José
Desayuno. Por la mañana salida hacia Benicasim,
donde visitaremos su casco urbano, destacando
la Iglesia Parroquial. En la zona de las villas
encontramos numerosas residencias veraniegas
del s. XIX. Visita al Desierto de las Palmas, en
el que los Padres Carmelitas cuentan con un
Convento del siglo XVII donde se elabora un
famoso licor destilado con hierbas aromáticas del
lugar. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde
salida hacia Vall D´Uxó. Visita a las Grutas de San
José (entrada incluida), donde se encuentra el río
subterráneo navegable más largo de Europa, y lo
visitaremos paseando en barca y admirando esta
obra de la naturaleza. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 6. Peñíscola - Lugar de origen
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje
de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo
por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.

Hoteles previstos (o similares):

245 €
pax

Castellón

Incluye:
• 5 noches en hotel ***/**** en Peñíscola.
• Transporte en autocar.
• Guía acompañante desde origen.
• Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día)
• Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Almuerzo en restaurante en Morella.
• Gua oficial ½ día Peñíscola.
• Visita guiada a Sant Mateu.
• Entrada a las Grutas de San José.
• Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:
• Peñíscola (1): ½ día
• Castellón de la Plana: ½ día
• Benicarló, Vinaroz: ½ día
• Delta del Ebro: ½ día
• Morella, Sant Mateu (1) (2): día completo
• Benicassim, Desierto de las Palmas: ½ día
• Grutas de San José: ½ día
(1)

Con guía local

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45

+ 45

plazas

plazas

plazas

Febrero - Marzo

260 €

255 €

245 €

Abril

265 €

260 €

250 €

Mayo

275 €

270 €

260 €

290 €

280 €

270 €

1ª Q. Julio

consultar

consultar

consultar

2ª Q. Julio

consultar

consultar

consultar

Agosto

consultar

consultar

consultar

1ª Q. Septiembre

310 €

305 €

295 €

2ª Q. Septiembre

290 €

280 €

270 €

Octubre

275 €

270 €

260 €

Noviembre

265 €

260 €

250 €

Diciembre

260 €

255 €

245 €

Junio

Supl. Individual

125 €

Ágora Spa & Resort **** (Peñíscola), Gran hotel Peñíscola **** (Peñíscola).

Zonas de salida y suplementos por persona:

Servicios extra

Aragón, Levante, Murcia y Madrid: precio base | La Rioja, Navarra, Castilla León, Castilla la Mancha y
Cataluña: 10,0850 € | Cantabria: 16,30 € | Galicia, Asturias, País Vasco, Andalucía y Extremadura: 21,75 €

- Guía local ½ día: 3,80 €

www.viajestejedor.com

- Almuerzo en ruta: 10,85 €
Grupos Adultos 2019
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Granada, Córdoba y Sevilla
6 días | 5 noches

desde

Sevilla

Día 1. Lugar de origen - Granada

Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección a Granada. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Granada / Ruta de los Patios y los
Cármenes

Desayuno. Excursión visitando con guía local
la emblemática ciudad de Granada. Situada a
los pies de Sierra Nevada, goza de uno de los
mayores patrimonios culturales de este país, como
la Catedral Renacentista del s.XVI, la Capilla Real,
el Monasterio de la Cartuja o el de San Jerónimo
con sus museos y jardines. Aunque, si hay algo
que enamora de Granada, son sus rincones y
patios típicos. Podremos visitar el Museo de la
Alhambra. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la
tarde realizaremos la Ruta de los Patios y los
Cármenes. Existe una Granada que ha querido
vivir como hace más de quinientos años. Detrás de
los muros permanecen los Cármenes guardando
en su interior el esplendor de su pasado. Con
nuestra guía local, recorreremos los Patios y
Cármenes más interesantes de la ciudad (entradas
incluida un patio). Cena y alojamiento. Posibilidad
de realizar opcionalmente visita a una CuevaZambra del Sacromonte donde tendrá lugar un
espectáculo ﬂamenco.

Día 3. La Alpujarra Granadina

Desayuno. Por la mañana salida hacia la Alpujarra
Granadina con guía local. Comenzaremos nuestra
visita en el Conjunto histórico del Barranco del
Poqueira, conformando el espacio protegido
patrimonialmente más amplio en Europa. Lo más
importante y que conserva mayor tradición es la
confección de tejidos, especialmente jarapas. En
los últimos años se han instalado en la comarca
numerosos talleres de artesanía que, además de
los telares, han relanzado la cerámica e incluso
la orfebrería. Nuestra primera parada será en la
población de Pampaneira, donde pasearemos
por sus calles, beberemos de sus fuentes, y
podremos visitar uno de los telares más antiguos
de Granada. Continuaremos nuestra visita en uno
de los pueblos más altos de España, Trévelez,
donde visitaremos un secadero de jamones
(entrada incluida) y más tarde podremos degustar
los sabrosos productos de la tierra acompañados
de un buen vino. Almuerzo en restaurante.
A continuación pasearemos por las calles del
pueblo para seguir nuestra marcha hasta Pórtugos
donde beberemos del manantial de Fuente Agria,
uno de los manantiales más visitados de toda

la Alpujarra, de aguas ferruginosas, con alto
contenido en hierro. Terminaremos nuestra visita
con un paseo por el Casco histórico de Lanjarón,
conocido en toda España por la presencia de
los diferentes manantiales. Como monumentos
destacamos el Balneario de Lanjarón construido
en estilo neomudéjar, la Iiglesia de la Virgen de
la Encarnación, y el “Barrio hondillo”, el más
típico de la población, con sus callejones y pilares
adornados de ﬂores y macetas. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 4. Córdoba - Sevilla

Desayuno y salida dirección Córdoba para
visita con guía local a esta hermosa ciudad,
compendio de historia, cultura y modernidad y
declarada Patrimonio de la humanidad, testimonio
vivo de las civilizaciones que pasaron por ella.
El casco histórico está formado por callejuelas
estrechas, plazas y patios encalados, situados
junto a la Mezquita y la Judería. En la ciudad de
Córdoba hay infinidad de monumentos y rincones
por descubrir, rutas que nos hablan de historia,
de cultura y de gastronomía. Almuerzo en
restaurante. Continuación del viaje hacia el hotel
en Sevilla. Llegada, cena y alojamiento.

Día 5. Sevilla

Desayuno y visita con guía local a Sevilla, que
posee un importante patrimonio monumental y
artístico, con palacios, hospitales, edificios o la
universidad. Dentro de la arquitectura religiosa,
Sevilla es una de las ciudades que poseen mayor
número de iglesias y conventos. Destacamos
también sus museos y puentes sobre el
Guadalquivir, sin olvidar La Giralda y la Torre del
Oro (visita exterior), que son los monumentos más
emblemáticos de la ciudad. Conoceremos la Plaza
de España, Jardines de María Luisa y Barrio de
Triana. Regreso al hotel. Almuerzo. Tarde libre
en la ciudad para continuar con nuestras visitas y
opcionalmente realizar un crucero en barco por el
Guadalquivir. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Sevilla - Lugar de origen

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje
de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo
por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros
servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.
El itinerario podrá realizarse entrando por Granada
o por Sevilla indistintamente.

Hoteles previstos (o similares):
Príncipe Felipe *** (Albolote), Urban Dream Nevada *** (Granada), Bellavista *** (Sevilla), Apth.
Covadonga *** (Bormujos).

275 €
pax

Córdoba

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 Noches en hotel *** en Granada Provincia.
2 Noches en hotel *** en Sevilla Provincia.
Transporte en autocar.
Guía acompañante desde origen.
Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día).
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante en Alpujarra Granadina.
Almuerzo en restaurante en Córdoba.
Guía local ½ día en Granada.
Guía local ½ día en la ruta de los Patios y los
Cármenes.
Guía local día completo en Alpujarra Granadina.
Guía local ½ día en Córdoba.
Guía local ½ día en Sevilla.
Entrada a un patio.
Entrada a un secadero de jamón.
Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:

Granada (1): ½ día
Ruta de los Patios y los Cármenes (1): ½ día
Alpujarra Granadina (1) (2): día completo
Córdoba (1) (2): ½ día
Sevilla (1): ½ día
(1)
Con guía local (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45
plazas

plazas

Febrero - Marzo

295 €

285 €

275 €

Abril

300 €

290 €

280 €

Mayo

305 €

295 €

285 €

Junio

315 €

305 €

295 €

1ª Q. Julio

325 €

315 €

304 €

2ª Q. Julio

340 €

330 €

320 €

Agosto

360 €

350 €

340 €

1ª Q. Septiembre

325 €

315 €

305 €

2ª Q. Septiembre

315 €

305 €

295 €

Octubre

305 €

295 €

285 €

Noviembre

300 €

290 €

280 €

Diciembre

295 €

285 €

275 €

Supl. Individual

Zonas de salida y suplementos por persona:

Servicios extra

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha, Murcia y Madrid: precio base | Levante y Castilla León: 10,85 € |
Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Navarra y Aragón: 21,75 € | Cataluña y País Vasco: 27,15 €

- Guía local ½ día: 3,80 €
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+ 45

plazas

135 €

- Almuerzo en ruta: 10,85 €
www.viajestejedor.com

Extremadura, Valle del Jerte
6 días | 5 noches

desde

Valle del Jerte

Día 1. Lugar de origen - Extremadura
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección a Extremadura. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Cáceres / Malpartida de Cáceres
Desayuno. Por la mañana salida para realizar
la visita a Cáceres con guía local, declarada
Ciudad Patrimonio de la humanidad por la Unesco,
donde destaca su Barrio Antiguo y Monumental,
La Torre de Bujaco, La Casa del Mono y la Ermita
de Nuestra Señora de la Paz. Regreso al hotel
para el Almuerzo. Por la tarde visita a Malpartida
de Cáceres. De mano de nuestro guía local
realizaremos un recorrido por las calles más
tradicionales hasta la Iglesia de la Asunción donde
podremos ver los nidos de la Cigüeña Blanca, la
casona de la Inquisición y otras casas señoriales.
A continuación podremos visitarel Centro de
Información de Vías Pecuarias y la Trashumancia.
Finalizaremos la tarde con una degustación
de bebida típica. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 3. Monasterio de Guadalupe / Trujillo
Desayuno. Salida para visitar en Monasterio de
Guadalupe (entrada incluida), declarado por la
Unesco Patrimonio de la humanidad en 1993.
En su interior puede visitarse también el Museo
de los Bordados y el de pintura y escultura con
obras de autores con Zurbarán, Goya o El Greco.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde partimos
hacia Trujillo, nuestra siguiente visita con guía
local. Es tierra de descubridores como Francisco
Pizarro que conquistó Perú y Francisco Orellana,
el río Amazonas. De sus monumentos destacan el
Castillo (antiguo alcázar árabe), la Iglesia de Santa
María la Mayor (s.XIII) y los palacios de la Plaza
Mayor, donde se encuentra la famosa estatua
ecuestre de Francisco Pizarro. El convento de
Santa Clara alberga el Parador Nacional de Trujillo.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4. Jerte, Cabezuela del Valle / Jaraíz
de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la
Olla, Jarandilla de la Vera

con las localidades de Jaraíz de la Vera, Cuacos
de Yuste y Garganta la Olla. En Jaraiz de la Vera,
famosa por su pimentón, encontramos un típico
pueblo de la comarca, donde podremos realizar un
paseo. Destaca también el Monasterio de Yuste,
fundado en el siglo XV. En él pasó sus últimos
años el emperador Carlos V. Posee dos claustros,
uno gótico y otro renacentista. Visitaremos el
pintoresco pueblo de Garganta la Olla, con sus
calles empedradas y casas típicas. También
visitaremos Jarandilla de la Vera. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

Día 5. Plasencia / Coria
Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad
de Plasencia. El extenso patrimonio arquitectónico
que tiene esta ciudad se ubica principalmente en el
casco antiguo en torno a la plaza Mayor donde se
encuentra la Casa Consistorial. Pasearemos frente
a la Catedral Vieja y Nueva, el Museo Catedral, la
Iglesia de San Nicolás, los restos de las Murallas
del s.XII que rodeaban la ciudad, la Torre Lucía
y el Cuartel, son sus monumentos militares más
destacados. Además cuenta con un rico patrimonio
civil formado por numerosos Palacios y casas
señoriales. Regreso al hotel. Almuerzo. Por la
tarde excursión a Coria, noble villa capital de la
comarca de Alagón. Tres monumentos históricos
dominan su vida diaria: su Palacio, ejemplo de
señorío de la Casa de Alba, sus murallas romanas,
con puertas y más de 20 torres macizas, y la
Catedral de la Asunción con sus bellas puertas
y un retablo mayor y sillería coral de imponente
ejecución de gran calidad artística. Terminaremos
con una visita guiada al Convento de las Clarisas.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6. Extremadura - Lugar de origen

Incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 Noches en hotel *** en Extremadura.
Transporte en autocar.
Guía acompañante desde origen.
Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día)
Bebidas (agua y vino) en las comidas.
Almuerzo en restaurante en Guadalupe.
Almuerzo en restaurante en el Valle del Jerte.
Guía local ½ día en Cáceres.
Visita guiada a Malpartida de Cáceres.
Visita guiada a Trujillo.
Entrada al Monasterio de Guadalupe.
Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:

• Cáceres (1): ½ día
• Malpartida de Cáceres (1): ½ día
• Monasterio de Guadalupe, Trujillo (1) (2): día
completo
• Jerte, Cabezuela del Valle, Jaraíz de la Vera,
Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Jarandilla
de la Vera (2): día completo
• Plasencia: ½ día
• Coria: ½ día
(1)

Con guía local

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a su contenido.

Hoteles previstos (o similares):

pax

Guadalupe

Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje
de regreso. Breves paradas en ruta (Almuerzo
por cuenta del cliente) Llegada y fin de nuestros
servicios.

Desayuno y salida hacia la comarca del Jerte,
famosa por sus cerezos en ﬂor. Destaca el
pueblo de Jerte, con arquitectura popular y casas
blasonadas. En Cabezuela del Valle destacan
las piscinas naturales y su Conjunto histórico Artístico, con calles repinadas y vías laberínticas
con diseño medieval. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos la comarca de la Vera,

285 €

35 - 40 41 - 45

+ 45

plazas

plazas

plazas

Febrero - Marzo

305 €

290 €

285 €

Abril

310 €

300 €

290 €

Mayo

315 €

305 €

295 €

Junio

325 €

315 €

305 €

1ª Q. Julio

335 €

325 €

315 €

2ª Q. Julio

350 €

340 €

335 €

Agosto

365 €

360 €

350 €

1ª Q. Septiembre

335 €

325 €

315 €

2ª Q. Septiembre

325 €

315 €

305 €

Octubre

315 €

305 €

295 €

Noviembre

310 €

300 €

290 €

Diciembre

305 €

290 €

285 €

Supl. Individual

125 €

hotel ATh Cañada Real *** (Malpartida de Plasencia), hotel Peña Cruz *** (Malpartida de Cáceres).

Zonas de salida y suplementos por persona:

Servicios extra

Andalucía, Extremadura, Castilla la Mancha y Madrid: precio base | Castilla León, Asturias, Cantabria, : 10,85 €
Galicia, Navarra, La Rioja, Aragón, Levante y Murcia: 21,75 € | Cataluña y País Vasco: 27,15 €

- Guía local ½ día: 3,80 €

www.viajestejedor.com

- Almuerzo en ruta: 10,85 €
Grupos Adultos 2019
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Algarve, Sur de Portugal
6 días | 5 noches

desde

Albufeira

Día 1. Lugar de origen - Algarve
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen
dirección a Algarve. Breves paradas en ruta
(Almuerzo por cuenta del cliente) Continuación del
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2. Vilamoura, Albufeira / Sagres
Desayuno. Por la mañana excursión a las villas
turísticas de Vilamoura y Albufeira. Esta última
es uno de los lugares más visitados del Algarve
debido a sus magníficas playas. Su centro
histórico está compuesto de estrechas callejuelas
en piedra. En Vilamoura destaca su casino y su
puerto deportivo. Regreso al hotel. Almuerzo.
Por la tarde visitaremos Sagres, famosa villa de
Enrique el Navegante donde lo más representativo
es la Fortaleza de Sagres del siglo XV (entrada
incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3. Faro / Lagos
Desayuno. Por la mañana excursión a Faro
acompañados de guía local. Se trata de la capital
del Algarve, donde destaca la antigua muralla con
tres entradas principales: Puerta de la Mar, Arco
de la Villa y Arco del Reposo. Contemplaremos
los exteriores de la Catedral, Palacio Episcopal,
Ayuntamiento y finalizando en la plaza del Rey
Alfonso III. Tiempo libre en la calle San Antonio
para realizar compras. Regreso al hotel. Almuerzo.
Por la tarde excursión a Lagos. De fuerte tradición
marinera, fue un punto clave en las conquistas de
ultramar portuguesas. Muchas de las carabelas
utilizadas por los exploradores portugueses como
Enrique el Navegante fueron construidas en la
ciudad. Su litoral rocoso está lleno de cuevas
y sus amplias playas de fina arena dorada
(opcionalmente posibilidad de realizar un crucero
en barco). Cena y alojamiento.

Antonio. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde
libre. Cena y alojamiento.

Día 5. Silves
Desayuno. Por la mañana excursión a Silves.
Antigua capital del Algarve y conocida como “La
Ciudad de los Filósofos y Poetas”. Paseo a pie por
la ciudad donde subiremos a la colina para visitar
su casco antiguo. Destacan su puente romano,
el mercado de frutas y verduras, las murallas y la
entrada por la puerta de Almedina y la plaza del
ayuntamiento. Finalmente visitaremos el Castillo
de Silves (entrada incluida). Regreso al hotel.
Almuerzo. Tarde libre para hacer compras o si
el tiempo lo permite disfrutar de la playa. Cena y
alojamiento.

Día 6. Algarve - Lugar de origen
Desayuno en el hotel. Salida para iniciar el viaje
de regreso con dirección a la ciudad de origen.
Breves paradas en ruta (Almuerzo por cuenta del
cliente) Llegada y fin de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modiﬁcado sin afectar a suw contenido.

Día 4. Olhão, Tavira
Desayuno. Salida hacia Olhao. El municipio
incluye una parte continental y la isla de Armona,
en la ría de Formosa. Es conocida por sus casas
cuadradas y sus tejados rectos de estilo “mouro”.
Continuamos hacia Tavira donde nos espera
nuestra guía local para realizar la visita. En su
margen izquierdo podemos encontrar la mayor
concentración de monumentos e iglesias así
como restos de la antigua muralla árabe. También
predominan las casas señoriales del s.XVIII con
sus balcones de forja y los escudos de armas en la
fachada. Tavira cuenta con un riquísimo patrimonio
arquitectónico, no en vano es conocida como la
“ciudad de las iglesias” pues estas llegan casi a
las 40. Nos desplazamos hasta Vila Real de Santo

Hoteles previstos (o similares):

270 €
pax

Lagos

Incluye:
• 5 Noches hotel ***/**** en Algarve.
• Transporte en autocar.
• Guía acompañante desde origen.
• Régimen de Pensión Completa (excepto
almuerzos del primer y último día)
• Bebidas (agua y vino) en las comidas.
• Guía oficial ½ día en Faro.
• Guía oficial ½ día Tavira.
• Entrada en la Fortaleza de Sagres.
• Entrada en el Castillo de Silves.
• Seguro de viaje.

Excursiones incluidas:
• Vilamoura, Albufeira: ½ día
• Sagres: ½ día
• Faro (1): ½ día
• Lagos: ½ día
• Olhao, Tavira (1): ½ día
• Silves: ½ día
(1)

Con guía local

(2)

Almuerzo en restaurante

No incluye: extras en hoteles, entradas a museos y
monumentos, guías oficiales o cualquier otro servicio
no indicado en el apartado “Incluye”.

Precio PVP por persona
Temporada

35 - 40 41 - 45

+ 45

plazas

plazas

plazas

Febrero - Marzo

290 €

280 €

270 €

Abril

300 €

290 €

280 €

Mayo

310 €

300 €

290 €

Junio

335 €

320 €

315 €

1ª Q. Julio

consultar

consultar

consultar

2ª Q. Julio

consultar

consultar

consultar

Agosto

consultar

consultar

consultar

1ª Q. Septiembre

consultar

consultar

consultar

2ª Q. Septiembre

310 €

300 €

290 €

Octubre

300 €

290 €

280 €

Noviembre

290 €

280 €

270 €

Diciembre

290 €

280 €

270 €

Supl. Individual

130 €

h. Luna Clube Brisamar *** (Alvor), h. Belver da Aldeia *** (Albufeira).

Zonas de salida y suplementos por persona:

Servicios extra

Castilla León, Extremadura, Andalucía: precio base | Madrid, Castilla la Mancha y Murcia: 15,00 € | Galicia,
Asturias y Cantabria: 17,00 € | Navarra, La Rioja, Aragón y Levante: 20,00 € | País Vasco y Cataluña: 25,00 €

- Guía local ½ día: 3,50 €
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- Almuerzo en ruta: 10,00 €
www.viajestejedor.com

DESDE

108 €

San Sebastián

PVP por persona

Circuito de: 2 días
Hotel 3*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

PLAZAS

30

PLAZAS

40

PLAZAS

consultar

TA

T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

Gastronómico express

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

País Vasco

TM

127 €

118 €

114 €

111 €

TB

124 €

115 €

111 €

108 €

Suplemento single: 30,45 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - SAN SEBASTIÁN / BODEGA TXACOLI
Salida desde el lugar de origen hacia San Sebastián, capital de Guipúzcoa, con guía local
incluida. Tour panorámico en el que conoceremos el paseo Nuevo que rodea el Monte
Urgull, para disfrutar de las vistas a la hermosa Isla de Santa Klara. Cabe destacar la Catedral
del Buen Pastor (estilo neogótico, siglo XIX), y el Ayuntamiento de estilo Belle Epoque a
los pies de la Bahía de la Concha y frente a los Jardines de Alderdi Eder. Conoceremos el
Balneario de La Perla (centro de veraneo de la realeza de principios del siglo XX), el Teatro
Victoria Eugenia y el Kursaal, obra cumbre de la arquitectura contemporánea. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visitaremos una bodega de Txacoli con visita y cata incluidas.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2: BERGARA, QUESERÍA / SEGURA - CIUDAD DE ORIGEN

EL PRECIO BASE INCLUYE
1 noche Hotel 3* en País Vasco

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en San Sebastián
• Visita y cata en Bodega de “Txacolí”
• Visita guiada a Quesería con almuerzo
típico “Menú Pastor”
• Guía local en San Sebastián y Bergara

Desayuno y salida hacia Bergara con guía local incluida. Conoceremos la Plaza de
San Martín, el Ayuntamiento, la Casa Jáuregi, la Parroquia de San Pedro de Ariznoakoa,
y la Casa Eizagirre. Continuaremos hacia Segura, villa amurallada con gran encanto.
Conoceremos una quesería, que es un caserío de agroturismo, donde tendremos una
visita guiada y un vídeo explicativo, y donde degustaremos el “Menú del Pastor” (entrante,
carne guisada, queso y membrillo, café de puchero, agua y sidra). Por la tarde visita del
pueblo de Segura. Visitaremos la Casa Ardixarra (siglo XV) donde se sitúa la Oficina de
Turismo. Aquí se encuentra también el único Centro de Interpretación de la Edad Media en
el País Vasco. Veremos los exteriores de los palacios, las puertas de la muralla, la cárcava
y la iglesia. Finalizaremos con una degustación de la Tarta de Segura. Regreso al lugar de
origen y fin de nuestros servicios.

• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Segura

SERVICIOS EXTRA:
141,30

Guía local medio día (por grupo)

Hoteles previstos o similares:
• Hotel Unzaga Plaza *** (Eibar)
• Hotel Santuario de Arantzazu *** (Oñate)
• Hotel Urdanibia Park *** (Irún)
• Hotel Naval Sestao *** (Sestao)

www.viajestejedor.com

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

corta estancia

3

DESDE

183 €

Saint Jean de Luz

PVP por persona

Circuito de: 4 días
Hotel 3*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

30

40

País Vasco Francés

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

Ruta de la Brujería y
T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

228 €

214 €

207 €

202 €

TM

217 €

203 €

196 €

191 €

TB

209 €

195 €

187 €

183 €

Suplemento single: 68,45 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - ELIZONDO / ZUGARRAMURDI, URDAX
Salida desde el lugar de origen dirección Navarra. Al llegar visitaremos la hermosa villa de
Elizondo, capital del Valle de Baztán y atravesada por el río Bidasoa. Aquí visitaremos la
Iglesia de Santiago Apóstol, denominada la Catedral del Baztán por ser la única del valle
con dos torres, el Palacio de Arizkunenea (también conocido como del Conde o de las
Gobernadoras) o el Ayuntamiento barroco (siglo XVIII). A Continuación podremos visitar
el Museo Etnográfico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos dirigiremos a la cercana
localidad de Zugarramurdi, el ¨Pueblo de las Brujas¨, para visitar las cuevas (entrada
incluida) donde tenían lugar los Akelarres. A continuación visitaremos las Cuevas de
Urdax (entrada incluida). De regreso al hotel podremos disfrutar del increíble paisaje
pirenaico del Valle de la Xareta. Cena y alojamiento.

EL PRECIO BASE INCLUYE

DÍA 2: PAMPLONA / PALACIO DE OLITE

3 noches Hotel 3* en Navarra

Desayuno en el hotel y salida hacia Pamplona, capital de la Comunidad Foral ensalzada
por Ernest Hemingway. Visita con guía local por el centro histórico, del que podemos
destacar la Ciudadela (fortaleza defensiva renacentista) y sus jardines, principal espacio
verde de la capital; exteriores de la Catedral de Santa María la Real; la Iglesia-fortaleza de
San Nicolás (siglo XII) o recorrer las calles por las que discurren los famosos Encierros de
san Fermín (Santo Domingo, Mercaderes, Estafeta y Telefónica). Almuerzo en restaurante.
Por la tarde excursión a la ciudad de Olite, residencia predilecta de los Reyes de Navarra
durante el siglo XV, visitando el asombroso Palacio Real (entrada incluida), Joya de los
Castillos Góticos Europeos y que constituye una auténtica ciudad medieval. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Pamplona
• Almuerzo en País Vasco Francés
• Entrada Cuevas de Zugarramurdi
• Entrada Cuevas de Urdax
• Entrada Palacio Real de Olite
• Entrada Palacio de Jauregia
• Guía local en Pamplona

DÍA 3: SAINT JEAN DE LUZ, BIARRITZ / PALACIO JAUREGIA

• Guía acompañante durante el circuito

Desayuno en el hotel y salida hacia Saint-Jean-de-Luz en el País Vasco Francés, que en
el siglo XVII era base de los corsarios vascos y desde el siglo XIX es un importante destino
estival de las clases altas francesas. Recorremos su paseo marítimo para disfrutar del
Cantábrico y la ¨Rue Gambetta¨, principal calle comercial, y la Iglesia de San Juan Bautista
XV y la plaza y palacio de Luis XIV. Continuamos hacia Biarritz, principal ciudad turística del
Cantábrico francés. Además de sus numerosas playas podremos conocer el lujoso Hotel
du Palais, el Casino Municipal, el Puerto Viejo y su Iglesia Ortodoxa (siglo XIX). Almuerzo
en restaurante. Por la tarde nos desplazaremos al cercano Palacio de Jauregia (entrada
incluida), imponente ejemplo de casa noble navarra (siglo XIV) que además cuenta con
una importantísima colección de arte, donde su propietario, el marqués, nos guiará por la
historia del castillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Seguro de viaje

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:
Guía local medio día (por grupo)
Entrada Museo etnográfico de Elizondo
Visita guiada a Roncesvalles con
entradas

141,30
2,20
5,45

DÍA 4: RONCESVALLES - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida hacia Roncesvalles, primer hito del Camino de Santiago
en España. Opción de visita guiada a este famoso pueblo, donde está la Colegiata de
Orreaga, Iglesia gótica de Santiago, el antiguo Hospital de Itzandeguia y el Museo de Arte
Sacro. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde regreso al lugar de origen.

Hoteles previstos o similares:
• Hotel Baztán *** (Elizondo)

4

corta estancia

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

www.viajestejedor.com

DESDE

145 €

Haro

PVP por persona

La Rioja
Circuito de: 3 días
entre bodegas y monasterios
Hotel 3*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

30

40

T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

178 €

167 €

161 €

158 €

TM

172 €

161 €

154 €

151 €

TB

165 €

154 €

148 €

145 €

Suplemento single: 50 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - LOGROÑO / MONASTERIO DE SANTA MARIA DE SAN
SALVADOR DE CAÑAS
Salida temprano de origen dirección a La Rioja. Llegada a Logroño, capital de la tierra
con nombre de vino. Visita con guía local al casco histórico, donde podremos conocer
la iglesias de Santiago y San Martín, la antigua muralla, la Fuente de los Peregrinos, la
Catedral, la Plaza Mayor (o de la catedral), y las calles de tapeo del Laurel, San Agustín y
San Roque. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Monasterio de Cañas (entrada
incluida), cerca de San Millán de la Cogolla, que destaca por su iglesia, la sala capitular, el
sepulcro de Doña Urraca y el conjunto de portadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2: SAN MILLÁN DE LA COGOLLA / MONASTERIO DE VALVANERA, HARO
Desayuno y salida para visitar San Millán de la Cogolla, que fué uno de los centros
espirituales más importantes de Castilla. Hasta el año 1.100 coexistieron los dos
monasterios, el de arriba (Suso), y el de abajo (Yuso) (entradas incluidas), con sus
respectivas comunidades. A partir del siglo XII sólo hay una comunidad de monjes, la
benedictina, con una casa principal, el monasterio de abajo. En Yuso la vida monacal
ha sido más tenaz que las piedras: desaparecieron las románicas de 1.067, sustituidas
por las actuales edificaciones renacentistas, pero sigue siendo monasterio porque en
él permanece una comunidad. Almuerzo en el hotel. Por la tarde continuamos nuestra
ruta para visitar el Monasterio de Valvanera (entrada incluida), situado en un entorno
repleto de naturaleza en el municipio de Anguiano. Finalizaremos el día con una visita en el
municipio de Haro, para conocer su zona monumental, de gran valor patrimonial, en la que
destacamos la iglesia de santo Tomás Apóstol (siglo XVI), la Basílica de Nuestra Señora de
la Vega y el barrio de la Herradura, una de las zonas de tapeo más destacadas de la Rioja.
Como broche final tendremos opción de visita a una bodega con degustación de sus vinos.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

EL PRECIO BASE INCLUYE
2 noches Hotel 3* en La Rioja

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Laguardia
• Entrada Monasterio de Cañas
• Entrada Monasterio de Suso y Yuso
• Entrada Monasterio de Valvanera
• Entrada Monasterio de Nájera
• Guía local en Logroño
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje
AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:
141,30
1,65

Guía local medio día (por grupo)
Entrada Catedral de Logroño
Visita a Bodega en Haro con
degustación

5,45
13,05

Visita a Bodega Ysios

DÍA 3: MONASTERIO DE NAJERA, RIOJA ALAVESA: LAGUARDIA - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Por la mañana visitaremos Nájera, corte y cuna de reyes, capital del reino en los
siglos X y XI. Visitamos el Monasterio de Santa María la Real (entrada incluida), pudiendo
contemplar entre sus maravillas la Sillería del Coro de estilo gótico florido, el Panteón de
Reyes, la Capilla de la Vera Cruz o el Claustro gótico de los caballeros. Continuación hacia
La Rioja Alavesa. Almuerzo en restaurante en Laguardia. Ésta recibe su nombre por su
situación estratégica frente a Castilla en la época medieval. Sus principales atractivos son la
Iglesia de Santa María de los Reyes, la Torre Abacial y las bodegas, como la Bodega Ysios,
obra de Santiago Calatrava. Su diseño vanguardista perfectamente integrado en el paisaje
se ha convertido en todo un símbolo arquitectónico de la vitivinicultura riojana. Regreso al
punto de origen y fin de nuestros servicios.

Hoteles previstos o similares:
• Hotel ETH Rioja *** (Haro)
• Hotel Ciudad de Haro *** (Haro)
• Hotel Las Gaunas *** (Logroño)

www.viajestejedor.com

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

corta estancia

5

DESDE

123 €

Monasterio de Piedra

PVP por persona

Circuito de: 2 días
Hotel 3*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

30

40

tras los pasos de Goya

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

Zaragoza

T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

147 €

137 €

133 €

129 €

TM

143 €

134 €

129 €

126 €

TB

140 €

130 €

126 €

123 €

Suplemento single: 21,75 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - MONASTERIO DE PIEDRA / CALATAYUD, BODEGA
Salida desde el lugar de origen hacia el Monasterio de Piedra (entrada incluida), paraje
de gran belleza paisajística donde podremos disfrutar de decenas de arroyos y cascadas
(alguna de ellas de más de 50 metros de altura). En este mismo espacio encontramos
el Monasterio de Piedra (siglo XII) cisterciense y declarado Monumento Nacional.
Continuamos hacia Calatayud, famosa por su D.O. de vinos y su patrimonio mudéjar.
De camino pararemos a conocer la antigua ciudad romana de Bílbilis de origen Celtíbero
(siglo II A.C.). Visita al casco antiguo de la ciudad de Calatayud, donde podremos visitar
su famosa fuente de Ocho Caños, la Colegiata de Santa María, Iglesia de San Andrés,
el mesón de la Dolores y la Plaza del Fuerte. Almuerzo en restaurante. Visita y cata en
Bodega D.O. Calatayud (entrada incluida). Traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2: ZARAGOZA / FUENDETODOS - CIUDAD DE ORIGEN

EL PRECIO BASE INCLUYE
1 noche Hotel 3* en Zaragoza, alrededores

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo especial en Calatayud
• Entrada Monasterio de Piedra
• Visita a Bodega D.O. en Calatayud
• Guía local en Zaragoza

Desayuno y salida hacia Zaragoza con guía local. Visita con guía local por la capital del
Ebro, donde romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron su huella. En ella podremos
conocer el Palacio de la Aljafería (siglo XI-XIV), las iglesias de estilo mudéjar declaradas
Patrimonio de la Humanidad, sin olvidarnos de la Basílica del Pilar, obra cumbre del barroco
español. Al lado podremos conocer el Puente de Piedra gótico (siglo XV). Almuerzo en el
hotel. Por la tarde saldremos hacia el cercano pueblo de Fuendetodos, donde nació el
magnífico pintor Francisco de Goya. Aquí podremos visitar su casa natal (siglo XVIII), el
Museo del Grabado y la sala de exposiciones temporales. Regreso al lugar de origen y fin
de nuestros servicios.

• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:
Guía local medio día (por grupo)
Visita guiada a Calatayud
Entrada Palacio de la Alfajería

141,30
3,25
1,10

Entrada Casa Museo de Goya y Museo
del Grabado

Casa natal de Goya

2,20

Hoteles previstos o similares:
• Hotel Tulip Inn Plaza Feria *** (Zaragoza)
• Hotel La Venta SR *** (Zaragoza)

6

corta estancia

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

www.viajestejedor.com

123€

DESDE

San Clemente de Taüll

PVP por persona

Pirineo Catalán

Circuito de: 3 días
Hotel 2/3*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

30

40

y ruta del románico
T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

157 €

146 €

140 €

136 €

TM

150 €

139 €

134 €

129 €

TB

143 €

133 €

127 €

123 €

Suplemento single: 47,80 €

EL PRECIO BASE INCLUYE
2 noches Hotel 2*/3* en Pirineo Catalán

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Vall de Boí
• Entrada Museo del Valle de Arán
• Entrada Santa María de Taüll

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - VIELHA
Salida desde el lugar de origen hacia el Pirineo Catalán. Llegada al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita de Vielha, considerada como la capital del Valle de Arán. Su núcleo urbano
transcurre a lo largo del río Nere, donde se conserva la Torre fortificada de Santesmasses,
que alberga el Museo del Valle de Arán (entrada incluida). El edificio más representativo
el al Iglesia de Sant Miquél, construida en diferentes épocas, la parte más antigua en el siglo
XII y la más reciente en el siglo XVIII. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2: VALL DE BOI, PARQUE NACIONAL AIGÜESTORTES / ROMÁNICO CATALÁN
Desayuno en el hotel. Excursión de día completo al Vall de Boi con guía local. Opción de
comenzar en un 4x4 que nos llevarán al Parque Nacional de Aigüestortes, donde podremos
disfrutar de cumbres que superan los 3.000 metros, más de 200 estanques de diversas
formas y colores, ríos, barrancos, cascadas y ciénegas. A continuación nos dirigiremos al
Vall de Boi, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, comenzaremos con la
visita a la Iglesia románica de Sant Joan. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a
Santa María de Taüll, que pertenece al grupo de iglesias románicas catalanas del Vall de
Boí, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Se encuentra en el casco viejo
de Taüll, muy cerca se halla la Iglesia de San Clemente, ambas fueron erigidas al mismo
tiempo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3: ARTIES, SALARDÚ - CIUDAD DE ORIGEN

• Guía local en Vall de Boí
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje

Desayuno en el hotel. Por la mañana salida hacia el Valle alto de Arán. Nuestra primera
visita será Arties, donde visitaremos las iglesias de Sant Joan y Santa María. En Salardú la
Iglesia románica de Sant Andreu. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde regreso al
punto de origen y fin de nuestros servicios.

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.
Los precios no incluyen la tasa turística obligatoria en
la Comunidad de Cataluña, que deberá ser abonada
el día de la llegada del cliente al hotel.

SERVICIOS EXTRA:

Vielha

141,30

Guía local medio día (por grupo)
Visita en 4x4 a Vall de Boí y parque
nacional de Aigüestortes

13,05
5,45
16,30

Entrada San Clemente de Taüll
Almuerzo típico “olla aranesa”

Hoteles previstos o similares:
• Hotel Urogallo ** (Vielha)

www.viajestejedor.com

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

corta estancia

7

DESDE

115 €

Ciudad de las Artes y las Ciencias

PVP por persona

Circuito de: 3 días
Hotel 3*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

PLAZAS

30

PLAZAS

40

PLAZAS

T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

consultar

TA

Artes y Ciencias

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

Costa Valenciana

TM

136 €

128 €

124 €

122 €

TB

129 €

122 €

117 €

115 €

Suplemento single: 41,30 €

EL PRECIO BASE INCLUYE
2 noches Hotel 3* en provincia de Valencia

• Régimen alimenticio según itinerario

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - XÁTIVA
Salida desde el punto de origen dirección provincia de Valencia. Llegada al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos Xátiva, Conjunto Histórico Artístico que cuenta con
un rico patrimonio: la Colegiata renacentista, Ermita de San Félix, Iglesia de Sant Pere,
Hospital Real, que conserva intacta su fachada original renacentista, y los Palacios del
Marqués de Montortal y de Alarcón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2: VALENCIA: CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
Desayuno. Salida hacia Valencia, donde disfrutaremos de una panorámica de la ciudad.
Destaca la Catedral, con la Torre de Miguelete; la Lonja de la Seda y la Torre de Serranos.
Posibilidad de visitar el Museo Fallero para disfrutar de los símbolos de sus fiestas más
importantes. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a la Ciudad de las Artes y las
Ciencias, complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava. Dentro del complejo
visitaremos el Oceanográfic (entrada incluida). Es el acuario oceanográfico más grande
de Europa con 110.000 metros cuadrados y se representan los principales ecosistemas
marinos del planeta. Finalizada la visita regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3: PARQUE DE LA ALBUFERA - CIUDAD DE ORIGEN

• Agua y vino incluidos en las comidas

Desayuno. Por la mañana conoceremos el Parque de La Albufera, antiguo golfo marino,
reconvertido en lago de aguas dulces. El parque natural comprende el sistema formado por
la Albufera propiamente dicha, su entorno húmedo y el cordón litoral adyacente a ambos.
La zona se caracteriza por la abundancia de pastizales y juncales y destaca especialmente
el cultivo de arroz. A continuación podremos realizar un recorrido en barca con visita a una
barraca, edificio típico de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia que servía de
vivienda a los labradores, por lo que se sitúa en las zonas de huertas de regadío. Regreso
al hotel para el almuerzo. Salida hacia el lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

• Almuerzo en Valencia
• Entrada Oceanográfic
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:
Guía local medio día (por grupo)
Entrada Museo Fallero
Paseo en barca y visita a Barraca en
La Albufera

141,30
1,10

La Albufera

8,70

Hoteles previstos o similares:
• Hotel Gandía Playa *** (Gandía)

8

corta estancia

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

www.viajestejedor.com

DESDE

107 €

Cibeles

PVP por persona

Madrid

Circuito de: 3 días
Hotel 3/4*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

30

40

y sus Palacios
T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

138 €

128 €

123 €

120 €

TM

132 €

122 €

116 €

113 €

TB

125 €

115 €

110 €

107 €

Suplemento single: 39,15 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - MADRID
Salida a la hora indicada desde el lugar de origen dirección Madrid. Llegada al hotel para
el almuerzo. Por la tarde realizaremos una visita panorámica por la capital de España,
Madrid. Conoceremos sus principales avenidas y calles, Gran Vía, Plaza del Callao, Plaza
de España, Cibeles, Neptuno, Recoletos, Paseo de la Castellana, Puerta de Alcalá, Serrano,
etc. Visita con guía local al Madrid de los Austrias. Destaca la Calle Mayor, la Plaza de
la Villa, la Plaza Mayor y su entorn, las calles de San Justo y Sacramento, las Plazas de la
Provincia y de Santa Cruz, la Calle de Toledo; la Plaza de la Paja, etc. Podremos contemplar
la Catedral de la Almudena, el Teatro Real y el Palacio Real. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 2: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL / ALCALÁ DE HENARES, PARQUE EUROPA

• Guía acompañante durante el circuito

Desayuno. Salida hacia el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (entrada
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fué residencia de la
Familia Real Española y lugar de sepultura de los reyes. Tanto por su tamaño como por la
complejidad funcional y su valor simbólico merece una visita. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Alcalá de Henares, declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la
Unesco, gracias al recinto histórico y el rectorado de la Universidad. Entre la interminable
lista de patrimonio histórico y artístico, destaca la presencia de sus Monumentos
Nacionales: la Puerta de Madrid, la Universidad, la Casa Natal de Miguel de Cervantes, el
Corral de Comedias, o el hospital de Antezana. Después visitaremos el Parque Europa,
con numerosas miniaturas de los principales monumentos europeas. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.

• Seguro de viaje

DÍA 3: MADRID - CIUDAD DE ORIGEN

EL PRECIO BASE INCLUYE
2 noches Hotel 3/4* en Comunidad de
Madrid

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Madrid
• Entrada Monasterio de El Escorial
• Guía local Madrid de los Austrias

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Desayuno. Por la mañana visitaremos el Templo Debod que fué un regalo de Egipto
a España en 1.968 por la ayuda prestada para salvar los templos de Nubia. Después
conoceremos el Parque del Buen Retiro con su Palacio de Cristal, verdadero pulmón verde
de Madrid. Posibilidad de visitar el Museo del Prado, con una de las mejores colecciones
del mundo de arte europeo. Almuerzo en el hotel. Regreso al lugar de origen y fin de
nuestros servicios.

SERVICIOS EXTRA:

El Escorial
141,30
18,50

Guía local medio día (por grupo)
Entrada Museo del Prado

Hoteles previstos o similares:
• Hotel Villa de Pinto *** (Pinto)
• Hotel Avenida de España *** (Fuenlabrada)
• Hotel Laguna Park **** (Parla)

www.viajestejedor.com

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

corta estancia

9

DESDE

128 €

Huete

PVP por persona

Circuito de: 3 días
Hotel 2*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

30

40

y la Manchuela

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

Cuenca, Ciudad Encantada
T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

161 €

150 €

145 €

141 €

TM

154 €

143 €

138 €

135 €

TB

148 €

137 €

132 €

128 €

Suplemento single: 39,15 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - VILLANUEVA DE LA JARA
Salida del lugar de origen hacia Villanueva de la Jara. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visita guiada a este hermoso municipio perteneciente a la comarca de la Manchuela
que destaca por su Plaza Mayor de estilo renacentista, en ella, podemos encontrar su
ayuntamiento (siglo XVI), en cuyo conjunto monumental se incluyen el Pósito, la Torre del
Reloj y la cárcel Real. Conoceremos también la posada Massó y Villa Enriqueta, un palacete
modernista y neo-mudéjar. Destacan también sus muchas casas señoriales renacentistas
(siglo XVI-XVIII) y su amplio patrimonio religioso, como la Basílica de Nuestra Señora de
la Asunción (entrada incluida), de estilo gótico tardío, los conventos de Santa Ana y los
Carmelitas o la ermita de San Antón. Cena y alojamiento.
DÍA 2: MONASTERIO DE UCLÉS, RUINAS DE SEGÓBRIGA / HUETE

EL PRECIO BASE INCLUYE
2 noches Hotel 2* en provincia de Cuenca

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Villanueva de la Jara
• Almuerzo en Segóbriga

Desayuno en el hotel. Nuestra primera parada será el Monasterio de Uclés (entrada
incluida), considerado ¨el Escorial Manchego¨, declarado Bien de Interés Cultural en 1.931.
Es un enorme monumento que combina los estilos plateresco, herreriano y churrigueresco
en un grandioso espacio religioso construido sobre una antigua fortaleza perteneciente
a la Orden de Santiago. Salida hacia Segóbriga, donde destaca el Parque Arqueológico
(entrada no incluida). Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos Huete y su
casco antiguo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Entrada Basílica de la Asunción

DÍA 3: CUENCA / CIUDAD ENCANTADA - CIUDAD DE ORIGEN

• Entrada Monasterio de Úcles

Desayuno en el hotel. Visita a la Ciudad de Cuenca, Patrimonio de la Humanidad, con
guía local. En tan pintoresca localidad podremos visitar el puente de San Pablo, la catedral,
Castillo Árabe y la Puerta del Bezudo; las famosísimas casas colgantes, tan representativas
de esta ciudad; la monumental calle Alfonso VIII y la Plaza Mayor, donde se encuentra el
edificio barroco del ayuntamiento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde posibilidad de visita
a la Ciudad Encantada, fenómeno geológico en pleno corazón de la serranía de Cuenca y
considerado uno de los espacios naturales más espectaculares de toda nuestra geografía.
Regreso al lugar de origen y fin de nuestros servicios.

• Visita guiada en Villanueva de la Jara
• Guía local en Cuenca
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:
Guía local medio día (por grupo)
Entrada Ruinas de Segóbriga
Visita guiada a Huete
Entrada Ciudad Encantada

Cuenca
141,30 €
2,75 €
3,25 €
4,35 €

Hoteles previstos o similares:
• Hotel Midama ** (Chillarón de Cuenca)

10

corta estancia

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

www.viajestejedor.com

DESDE

127 €

Lucena

PVP por persona

Córdoba

Circuito de: 3 días
Hotel 3/4*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/04-31/05, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

ruta del Califato

30

40

T. Media: 01/06-30/06, 01/10-15/10 //

T. Baja: 01/01-31/03, 01/07-31/08, 16/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

160 €

148 €

143 €

140 €

TM

153 €

141 €

137 €

134 €

TB

147 €

135 €

130 €

127 €

Suplemento single: 41,30 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CÓRDOBA
Salida desde el punto de origen. Llegada al hotel para el almuerzo. Por al tarde visita con
guía local a Córdoba, ciudad milenaria declarada Patrimonio de la Humanidad por haber
sido capital de la Hispania Ulterior durante el Imperio Romano y capital del Califato Omeya.
De ella destaca su mezquita-catedral (entrada incluida) (siglo VIII), una de las mayores
del mundo y que representa el esplendor medieval de la ciudad. Conoceremos también
las ruinas del templo romano (siglo I) situado muy cerca del ayuntamiento, la sinagoga,
que nos recuerda la importancia que tuvo la comunidad judía en este reino e infinidad
de monumentos repartidos entre callejuelas, plazas y patios encalados que nos fueron
dejando tantos siglos de historia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2: FERNÁN NÚÑEZ, MONTILLA / LUCENA

EL PRECIO BASE INCLUYE
2 noches Hotel 3*/4* en provincia de Córdoba

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Montilla
• Entrada Mezquita de Córdoba
• Entrada Casa Museo del Inca Garcilaso
• Entrada Bódega D.O. Montilla-Moriles
• Entrada Medina Azahara
• Guía local en Córdoba
• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje

Desayuno y salida hacia Fernán Núñez, situada en la campiña sur cordobesa. Forma
parte de la ruta del Califato y de la ruta del vino Montilla-Moriles. Entre sus monumentos
principales está la Iglesia de Santa Marina de Aguas Santas y el Palacio Ducal, neoclásico
y uno de los edificios de carácter civil más importantes de la provincia. Más tarde nos
dirigiremos a Montilla, pequeña ciudad famosa por sus vinos y aceites. En ella visitaremos
la Casa Museo del Inca Garcilaso (entrada incluida); su ayuntamiento (siglo XVII) de
marcado estilo neoclásico; y el palacio de Medinaceli (siglo XVI) con el curioso ¨Compás¨
que lo une al convento de las Clarisas (siglo XVI). Finalizaremos la tarde con una visita
con cata incluida a una bodega de la famosa DO Montilla-Moriles (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos Lucena, ciudad con un rico patrimonio
histórico y artístico, herencia de un importante pasado judío, árabe y cristiano. Su principal
monumento es el Castillo del Moral (siglo XI), sede del museo arqueológico y etnológico
de la ciudad, donde estuvo prisionero Boabdil “El Chico”. Destaca también la necrópolis
Judía, la parroquia de San Mateo de estilos gótico-mudéjar y renacentista, el palacio de los
Condes de Santa Ana o la ermita de María Santísima de Araceli. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.
DÍA 3: MEDINA AZAHARA - LUGAR DE ORIGEN

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:

Desayuno. Salida para visitar la Medina Azahara (entrada incluida) (siglo X), construcción
palatina de estilo califal, misteriosa ciudad que ordenó levantar Abderramán III a los pies
de Sierra Morena en honor a su esposa preferida, Azahara. Edificada en tres terrazas,
reservando las superiores para el alcázar Real, y las más bajas para las viviendas y la
mezquita, construida extramuros. Regreso al hotel para el almuerzo. Regreso al lugar de
origen y fin de nuestros servicios.

141,30

Guía local medio día (por grupo)

Hoteles previstos o similares:
• Hotel El Pilar *** (La Carlota)
• Hotel Los Bronces **** (Alcaraz)

www.viajestejedor.com

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

corta estancia

11

DESDE

111 €

Sevilla

PVP por persona

Sevilla

Circuito de: 3 días
Hotel 3/4*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/04-31/05, 01/09-15/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

corazón de Andalucía

30

40

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

T. Baja: 01/01-31/03, 01/07-31/08, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

142 €

133 €

127 €

124 €

TM

136 €

126 €

121 €

117 €

TB

129 €

120 €

114 €

111 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - CARMONA
Salida del lugar de origen y llegada al hotel para almuerzo. Por la tarde visitaremos
Carmona. Disfrutaremos de un paseo por su centro histórico para disfrutar de su
imponente patrimonio. Destacamos la Necrópolis Romana, el Alcázar de la Puerta de
Sevilla, el Alcázar del Rey Don Pedro y el Priorato de Santa María. La Semana Santa de
Carmona es reconocida por sus imágenes con iconos de incalculable valor. Podremos
visitar la Casa Cofradía e Iglesia, donde podremos admirar los accesorios, el bordado y
esculturas de madera. Regreso al hotel para cena y alojamiento.
DÍA 2: SEVILLA

Suplemento single: 41,30 €

EL PRECIO BASE INCLUYE
2 noches Hotel 3/4* en Sevilla, alrededores

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Utrera

Desayuno en el hotel y visita con guía local a Sevilla, que posee un importante patrimonio
monumental y artístico. Destaca tanto su arquitectura civil (palacios, hospitales, edificios o
universidad) como religiosa. Sevilla es una de las ciudades que poseen mayor número de
iglesias y conventos. Destacamos también sus museos y puentes sobre el Guadalquivir,
y sin olvidar La Giralda y la Torre del Oro (visita exterior), que son los monumentos más
emblemáticos de la ciudad. Conoceremos el Parque de María Luisa, la Plaza de España
y el emblemático barrio de Triana. Almuerzo en el hotel. Por la tarde continuaremos
conociendo la ciudad de Sevilla, con un paseo por el Barrio de Santa Cruz. Posibilidad de
visitar la Casa de Pilatos y el Real Alcázar de Sevilla. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Guía local medio día en Sevilla

DÍA 3: UTRERA - CIUDAD DE ORIGEN

• Guía acompañante durante el circuito

Desayuno. Salida hacia Utrera, donde destaca su arte monumental con la alta Torre
de Santa María, el Santuario de Ntra. Sra. de Consolación, importante centro de culto y
peregrinación. Almuerzo en restaurante. Regreso a puntos de salida y fin de nuestros
servicios.

• Seguro de viaje

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

SERVICIOS EXTRA:
141,30
Entrada Cofradía e Iglesia de Carmona
1,10
Guía local medio día (por grupo)

Triana

Hoteles previstos o similares:
• Cadena Git Hoteles **** (Mairena del Aljarafe
- Sevilla)
• Hotel Bellavista *** (Bellavista - Sevilla)

12

corta estancia

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

www.viajestejedor.com

80 €

DESDE

Lisboa

PVP por persona

Portugal Monumental

Circuito de: 3 días
Hotel 3*
TEMPORADAS

T. Alta: 01/07-31/08 //

T. Media: 01/06-30/06, 01/09-30/09 //

Precio BASE PVP por persona

20

30

40

con Lisboa

T. Baja: 01/01-31/05, 01/10-31/12

ITINERARIO

50

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

PLAZAS

TA

110 €

100 €

96 €

93 €

TM

103 €

93 €

89 €

87 €

TB

97 €

87 €

83 €

80 €

Suplemento single: 34,80 €

DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - FÁTIMA / CUEVAS DE MIRA DE AIRE
Salida del lugar de origen con dirección a Fátima. Aquí visitaremos el Santuario, la Capilla
de las Apariciones, la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, la explanada donde se
encuentra el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, el Museo de Arte Sacro y el
Museo de Cera. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos las Grutas de Mira de Aire
(entrada incluida). Las cavernas están iluminadas con efectos de luces de colores que
realzan la belleza de las formas moldeadas en estalagmitas y estalactitas. A lo largo del
recorrido descubriremos extrañas formas calcáreas moldeadas durante millones de años,
como la “medusa”, el “marciano” o el magnífico “órgano”. Regreso al hotel para la cena.
Por la noche podremos acudir a la procesión de las velas que se celebra en Fátima.
DÍA 2: LISBOA

EL PRECIO BASE INCLUYE
2 noches Hotel 3* en Fátima

• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en las comidas
• Almuerzo en Lisboa

Desayuno y visita con guía local a Lisboa. Aquí conoceremos la Plaza del Rossío, donde
podremos admirar la fachada de la Estación Central, el elevador de Santa Justa, el Teatro
Nacional, la Plaza del Comercio abierta al mar y la Sé Vella. En el barrio de Belém: el
Monasterio de los Jerónimos, el monumento a los Descubridores y la Torre de Belém.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre en Lisboa para realizar compras o recorrer con
nuestro guía lo que no nos haya dado tiempo a ver esta mañana. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.

• Entrada Grutas Mira de Aire

DÍA 3: ÓBIDOS - CIUDAD DE ORIGEN

• Guía local en Lisboa

Desayuno y salida hacia Óbidos, antigua ciudad amurallada declarada Patrimonio Nacional,
famosa por su castillo muy bien conservado y por sus casitas encaladas con tejados rojos
y buganvillas en todos los balcones. Destaca por sus placitas; sus tres iglesias, la de Santa
María, que es la principal, la de la Misericordia, y la de San Pedro; su Picota y un antiguo
acueducto. Almuerzo en el hotel. Regreso al lugar de origen y fin de nuestros servicios.

• Guía acompañante durante el circuito
• Seguro de viaje

AUTOCAR NO INCLUIDO (CONSULTAR)
No incluye entradas y/o servicios que no se indiquen
de manera explícita en “El precio base incluye”.

Óbidos

SERVICIOS EXTRA:
141,30

Guía local medio día (por grupo)

Hoteles previstos o similares:
• Hotel Santo Condestável *** (Fátima)
• Hotel Azinheira *** (Fátima)
• Hotel Coroa de Fátima *** (Fátima)

www.viajestejedor.com

Precios no válidos en semana santa, puentes, festivos y/o eventos de especial relevancia

corta estancia
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 Roma y Asís
CIRCUITO DE 5 DÍAS

Asís
Roma

Roma

EUROPA MEDITERRÁNEA

4

Panteón, Roma
 Precios PVP
por persona

40-45 pax

Enero, Febrero, Noviembre,
Diciembre

315€ 250€

Marzo, Abril, Mayo, Junio,
Septiembre, Octubre

285€ 260€

Suplemento single

+45 pax

149€

 Excursiones incluidas
Asís (1)

1 día

Roma Imperial , Roma Barroca
(1)

El Vaticano
(1)

1 día

(1)

½ día

(1) (2)

Con guía local

 Incluye
4 Noches en Hotel *** en Roma o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Asís
• Guía local Roma Imperial
• Guía local Roma Barroca
• Guía local en El Vaticano
• Entrada en Museos Vaticanos con audioguía
• Seguro turístico
No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas.

 Hoteles Previstos o similares
Roma
Hotel Giotto ***
Hotel Roma Sud ***

www.viajestejedor.com

Alrededores
Alrededores

Catedral de San Francesco

 Itinerario

Almuerzo por cuenta del cliente. A continuación
visita con guía local de la Roma Barroca, con la
Plaza Navona, el Panteón (uno de los edificios de
la Roma antigua mejor conservados, la Fontana de
Trevi, la Vïa dei Coriniari o el Puente de San’t Angelo. Regereso al hotel, cena en hotel o restaurante y
alojamiento.

DÍA 1. AEROPUERTO - ROMA: Llegada al aeropuerto de Roma. Traslado hasta la ciudad. Realizaremos una breve panorámica (dependiendo de la
hora de llegada del vuelo). Almuerzo por cuenta del
cliente y tiempo libre para conocer y disfrutar de esta
encantadora ciudad. Cena en hotel o restaurante y
DÍA 4. EL VATICANO: Desayuno en el hotel. A prialojamiento.
mera hora de la mañana partiremos hacia el VaticaDÍA 2. ASÍS: Desayuno. Por la mañana visitaremos no. Acompañados por uno de nuestros guías locales
Asís con guía local, conociendo de primera mano conoceremos esta pequeña ciudad-estado. Hay tres
este tranquilo pueblo, con rincones tan interesan- visitas que brillan con luz propia: la Plaza de San
tes como la Iglesia de Santa Clara, la Plaza de la Pedro, la Basílica de San Pedro y los Museos VaticaAlcaldía, el Duomo o la Roca Mayor. Tras la visita nos (entrada incluida) recinto en el que se encuendisfrutaremos de un breve tiempo libre. Almuerzo tra la Capilla Sixtina. Todos ellos los recorreremos
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos la en profundidad, descubriendo todo lo que la ciudad
Basílica de San Francisco, que custodia los restos santa nos ofrece. El viajero tendrá la oportunidad de
del "pobre de Asís" y es la meta de miles de pe- verse inmerso en la grandiosa Plaza de San Pedro,
regrinos (entrada incluida). Allí podremos disfrutar proyecto estrella de Bernini. Rodeada por una imde los impresionantes Frescos, esculturas y vidrieras. presionante columnata, no dejará indiferente a ninArtistas como Cimabue Giotto, Lorenzetti o Simone gún visitante. Almuerzo por cuenta del cliente. Por
Martini son algunos de los grandes artistas del S. XIII la tarde disfrutaremos de tiempo libre para seguir
y XIV que han participado en su decoración. Cena en recorriendo el Vaticano. Cena el hotel o restaurante,
hotel o restaurante y alojamiento.
regreso al hotel y alojamiento.
DÍA 3. ROMA IMPERIAL / ROMA BARROCA: De- DÍA 5. ROMA - AEROPUERTO: Desayuno en el
sayuno en el hotel. Por la mañana partiremos hacia hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Roma, para realizar una visita con guía local por la Roma para coger el vuelo de regreso a la ciudad de
ciudad de la llamada "Roma Imperial", famosa por origen. Fin de nuestros servicios.
el foro Imperial, la plaza Venecia, el Campidoglio, el
coliseo y la Plaza de España (entradas no incluidas).
Plaza Navona en Roma
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 Lo mejor de la Costa Azul

EUROPA MEDITERRÁNEA
Cannes
 Precios PVP
por persona
Enero, Febrero, Marzo, Abril,
Mayo, Octubre, Noviembre,
Diciembre
Junio - Septiembre

 Itinerario
40-45 pax

+45 pax

500€ 480€
550€ 530€

Suplemento single

165€

 Incluye
1 Noche de alojamiento en Hotel *** en Perpignan
1 Noche de alojamiento en Hotel *** en Marsella
2 Noches de alojamiento en Hotel *** en Cannes
2 Noches de alojamiento en Hotel *** en Carcassonne
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Entrada al Palacio de los Reyes de Mallorca
• Entrada al Anfiteatro Romano de Nimes
• Entrada a la Abadía de Santa María en Lagrasse
• Seguro turístico

DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PERPIGNAN:
Salida desde el punto de origen con dirección a
Perpignan. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la
tarde, visitaremos esta población que es la capital
del Rosellón. Allí tendremos ocasión de visitar el
Palacio de los Reyes de Mallorca (entrada incluida)
que es el monumento de mayor valor de la ciudad
con las hermosas vistas desde la Torre del Homenaje. También destacan la sede de la Cámara de
Comercio o Loge de Mer, la casa del Ayuntamiento
que data del siglo XV, la catedral que se empezó
a construir en 1324 y acabaremos en el Campo
Santo, un enorme cementerio del siglo XIV con
las magníficas vidrieras de su capilla. Traslado al
hotel, cena y alojamiento.

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas.

 Excursiones incluidas
Perpignan
Montpellier, Nimes
Vence, Saint Paul de Vence, Cannes
Mónaco, Eze, Niza
Saint Maximim, Arlés, Saintes Maries de la
Mer, Aigues Mortes
Lagrasse
Narbona

4

½ día
1 día
1 día
1 día

Perpignan

DÍA 2. PERPIGNAN - MONTPELLIER - NIMES
- MARSELLA: Desayuno. Por la mañana visitare1 día mos Montpellier, bella ciudad universitaria donde
destaca el arco de triunfo y en cuyo casco histórico
½ día se encuentra la faculta de medicina más antigua
½ día del mundo. Salida en dirección a la frontera fran-

cesa. A continuación llegaremos a la población de
Nimes. Almuerzo por cuenta del cliente. Más tarde visitaremos esta ciudad, primer centro romano
de Francia, en la que destaca su famosa "Arenas"
(entrada incluida), anfiteatro romano construido
en tiempos del emperador Augusto (año 27 a.C.)
y que actualmente celebra corridas de toros y otro
tipo de espectáculos. Por la tarde, continuación de
la ruta hasta Marsella. Cena y alojamiento.
DÍA 3. MARSELLA - VENCE - SAINT PAUL DE
VENCE - CANNES: Desayuno. Por la mañana salida en dirección hacia Vence, población situada
a solamente unos 10 kilómetros del mar y, sin
embargo, da la sensación de encontrarse por completo en otro mundo. Destaca el núcleo antiguo de
una muralla elíptica con cinco puertas, la Catedral,
antiguo templo de Marte y la iglesia merovingia.
Tras la visita, continuación hacia Saint Paul de
Vence, pueblo construido en el siglo XVI como fortificación limítrofe y actualmente uno de los puntos
turísticos más apreciados de Francia. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos la cosmopolita ciudad de Cannes acompañados de guía
local, famosa en el mundo entero por el Festival de
Cine que, anualmente, se celebra en su Palais des
Festivals, moderno edificio de cristal y cemento.
Podremos pasear por su paseo marítimo, famoso
boulevard de la Croisette, hasta su puerto viejo,
donde están amarrados, borda con borda, barcos
de pesca y yates de lujo. Dispondremos de tiempo
libre para pasear por la Rue d’Antibes, paralela a
la calle comercial de la ciudad. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 4. MÓNACO, EZE / NIZA: Tras el desayuno
Grupos Internacionales

CIRCUITO DE 7 DÍAS
Marsella

Cannes

Carcassonne

1

1

2

2

EUROPA MEDITERRÁNEA

Perpignan

St. Maximin
Nimes
Vence Mónaco
Montpellier Arlés
Carcassone
Aigues Cannes Niza
Mortes Marsella
Lagrasse
Perpignan

Carcassonne
visitaremos el estado de Mónaco. Esta ciudad estado conocida internacionalmente por servir de
refugio a las mayores fortunas de este planeta y
en donde se celebra el famoso premio de fórmula I
de Mónaco por la calles cercanas al puerto. Cuenta
con monumentos como el Palacio de los Príncipes,
la Opera de Montecarlo y la Catedral. Al finalizar
y ya de regreso, podremos visitar la población de
Eze que es uno de los pueblos más peculiares de
toda la costa azul ya que se encuentra situado en
lo alto de un acantilado sobre el mar y cuenta, con
unas vistas espectaculares. Almuerzo por cuenta
del cliente. Por la tarde podremos visitar la población de Niza en la que destacan Palacios como el
de los Duques de Saboya, Fortalezas como la de
Albán, jardines como Monte Borón e iglesias com
la de Notre Dame de Cimiez o Santiago el Mayor.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. SAINT MAXIMIN - ARLÉS - SAINTES
MARIES DE LA MER - AIGUES MORTES - CARCASSONNE: Desayuno. Salida por la mañana en
dirección a la ruta de María Magdalena hacia Saint
Maximin en provence que debe su fama, a partir
del siglo XIII, al descubrimiento de las tumbas de
Saint Maximin y de Santa María Magdalena. Destaca su basílica gótica, inacabada en su fachada.
Continuamos hasta Arlés, excelente ejemplo de
adaptación de una ciudad de la Antigüedad clásica
a la civilización europea. Con monumentos de época romana, como las Termas de Constantino, las
Arenas, el teatro romano o la iglesia románica de
San Trófimo. Seguiremos hacia Saintes Maries de
la Mer, precioso pueblo rodeado de agua: Por un
lado el Mediterráneo y por el resto las marismas.
www.viajestejedor.com

Eze
Debe su nombre a un hecho "pseudo-histórico" de
la llegada de María Salomé, María Jacobé y su
criada Sara llegan a la ciudad huyendo de Palestina. Almuerzo por cuenta del cliente. Seguiremos
hacia Aigues Mortes, levantada en un lugar pantanoso. Gracias a su marco medieval y a su emplazamiento cerca del mar, la ciudad atrae a numerosos
turistas por su clima y sus conjuntos históricos. Llegada al hotel en Carcassonne, cena y alojamiento.
DÍA 6. CARCASSONNE / LAGRASSE: Desayuno.
Visita libre de Carcassonne con posibilidad de realizar excursión opcional. Por la tarde nos acercaremos
a la localidad de Lagrasse que ha sido considerado
uno de los "pueblos más bellos de Francia". Allí, visitaremos la Abadía de Santa María (entrada incluida)
y pasearemos entre sus murallas, la plaza porticada,
la torre del siglo XII y podremos atravesar el Pont
Vieux del siglo XIV. Regresaremos a Carcassonne a
través de la Campiña del Languedoc. Cena y alojamiento.
DÍA 7. CARCASSONNE - NARBONA - CIUDAD
DE ORIGEN: Desayuno en el hotel. A primera hora
de la mañana visitaremos Narbona, donde conoceremos de la mano de una guía local, esta ciudad
que atesora 2.500 años de historia. Descubriremos
la Via Domitia, y conoceremos la historia de las
galerías subterráneas del Horreum Romano (visita
exterior), el conjunto monumental del Palacio de los
Arzobispos (patios, jardín y exteriores) y la catedral
de San Justo y San Pastor, uno de los monumentos
religiosos más preciosos del sur de Francia. Emprenderemos el viaje de regreso. Almuerzo por cuenta
del cliente, breves paradas en ruta. Llegada y fin de
nuestros servicios.

 Hoteles Previstos o similares
Hotel/Ciudad
Perpignan
Hotel Campanile Perpignan Sud ***
Marsella
Hotel Ibis Marseille Centre Prado
Velodrome ***

Situación
Alrededores
Núcleo urbano

Costa Azul - Grasse
H. Campanile Chateauneuf Grasse ***

Alrededores

Carcassonne
Kyriad Carcassonne ***

Alrededores

 Excursiones opcionales
CARCASSONNE + ALMUERZO TÍPICO "CASSOULET"
(½ día)
Visitaremos la ciudadela medieval de Carcassone acompañados por un guía local, uno de los monumentos más
famosos de Francia, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En su origen fue un asentamiento
romano y posteriormente ciudad medieval amurallada. El
río Aude y el Canal del Midi separan la ciudadela de la
parte baja de la ciudad. Disfrutaremos de un almuerzo
típico en la ciudad.
Precio: 49€
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 Cerdeña, la "Isla Mágica"

EUROPA MEDITERRÁNEA
Capo Caccia
donde podremos visitar la Gruta de Neptuno (entrada incluida) con más de 10 millones de años fue
DÍA 1. LUGAR DE ORIGEN - BARCELONA - CRUdescubierta hace 500 años por unos pescadores de
Enero, Febrero, Marzo, Abril,
CERO GRIMALDI LINES: Salida a la hora indicada
la zona. Regreso al hotel. Cena y alojamiento
Mayo, Junio, Octubre, Noviembre, Diciembre
670€ 650€ desde el lugar de origen hacia Barcelona. Almuerzo
por cuenta del cliente. A la hora indicada traslado DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE
Julio, Agosto, Septiembre
790€ 760€ hasta el muelle de Grimaldi Lines para el embar- DÍA COMPLETO A LA PLAYA DE PELOSA Y
Suplemento single
355€
que destino Cerdeña, Italia. Estancia en camarote STINTINO): Día libre en el hotel en régimen de
doble. Cena y alojamiento a bordo del barco.
Media Pensión (cena). Posibilidad de realizar ex Incluye
cursión opcional de día completo visitando la Playa
DÍA 2. CRUCERO GRIMALDI LINES - CERDE4 Noches en Hotel **** en Sorso o alrededores
de Pelosa y Stintino, que podrá ser adquirida en la
1 Noche en Hotel *** en Barcelona o alrededores
ÑA: Por la mañana los clientes tendrán el placer
agencia de viajes o al asistente en destino.
1 Noche en Crucero Grimaldi Lines en camarote interior
de disfrutar de un desayuno a bordo, mientras
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
apreciamos las impresionantes vistas del medite- DÍA 5. CASTELSARDO / BADESI MARE: Desayu• Crucero Grimaldi Lines Barcelona - Cerdeña - Barcelona (camarote interior doble a la ida y pasaje básico al rráneo, después tendremos tiempo libre para re- no. Por la mañana visita de Castelsardo, Situado en
lajarnos y disfrutar de todas las comodidades que el corazón del golfo de Asinara se ha convertido en el
regreso)
• Transporte en autocar hasta y desde Barcelona
el barco nos ofrece (piscinas, cafeterías…etc.). principal centro turístico de Alngona, donde los via• Transporte en autocar en Cerdeña
Sobre las 10:30h de la mañana llegaremos a jeros podrán pasar un día completo en este precioso
• Guía acompañante durante todo el recorrido
Porto Torres. Desembarco y traslado al hotel. Al- burgo histórico-medieval paseando entre el mar, la
• Guía local en Barcelona
muerzo por cuenta del cliente. Tarde libre. Cena naturaleza y las tradiciones de la zona. Almuerzo
• Entrada en las Grutas de Neptuno
y alojamiento.
por cuenta del cliente. Pasaremos la tarde en Ba• Seguro turístico
desi Mare, Considerada una de las mejores playas
No incluye
DÍA 3. COSTA PARAÍSO, ALGUERO / CAPO de toda la isla. De aguas caribeñas y finísima arena.
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
CACCIA, GRUTAS DE NEPTUNO: Desayuno. Por Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
contra. Bebidas no incluidas en Italia.
la mañana visitaremos Alguero, Pintoresco pueblo
 Excursiones incluidas
de la denominada "costa paraíso" donde nos vere- DÍA 6. CRUCERO GRIMALDI LINES - BARCELOmos transportados a la época medieval, un viaje al NA: Embarque a primera hora de la mañana para
Costa Paraíso, Alguero, Capo Caccia,
1 día pasado, cuando la Corona de Aragón conquistó este disfrutar de un completo día a bordo de nuestro cruGrutas de Neptuno
Castelsardo, Badesi Mare
1 día pequeño pueblo pesquero y en el que construyo unas cero. Desayuno en el barco (pasaje básico), mientras
enormes murallas que datan del siglo XII y que aún iniciamos el viaje de regreso a Barcelona, gozando
½ día se conservan. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la de las espectaculares vistas y de todas las comodiBarcelona (1)
(1)
Con guía local
tarde visitaremos los acantilados de Capo Caccia, dades y entretenimientos que este buque nos ofrece.
 Precios PVP
por persona
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 Itinerario

40-45 pax

+45 pax

Grupos Internacionales

Barcelona

CIRCUITO DE 7 DÍAS
Barcelona

4

1

Badesi Mare
Castelsardo

Capo Caccia Alguero

EUROPA MEDITERRÁNEA

1

Sorso

Porto Torres

Crucero Grimaldi Lines

La Pelosa

Almuerzo incluido en el barco. Llegada a Barcelona, de tiempo libre en Barcelona, para seguir descutraslado al hotel. Acomodación, cena y alojamiento. briendo los rincones de esta ciudad. Almuerzo por
cuenta del cliente. A la hora acordada saldremos
DÍA 7. BARCELONA - CIUDAD DE ORIGEN: De- en dirección a la ciudad de origen. Llegada y fin de
sayuno. Por la mañana, acompañados por nuestro nuestros servicios
guía local visitaremos Barcelona, conociendo de
primera mano monumentos tan conocidos como la
Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, la casa Gaudí….etc. Al finalizar nuestra visita disfrutaremos

 Hoteles Previstos o similares
Hotel/Ciudad

Situación

Barcelona
Hotel Campanile Barberá ***

Alrededores

Sorso
Hotel Le Plage Noire ****

Beach Resort

 Excursiones opcionales

Barcelona
www.viajestejedor.com

PLAYA DE PELOSA Y STINTINO (1 día)
La Playa de Pelosa, en el norte de la costa sarda, mira de
frente a las islas de Piana y Asinara. Con su agua es azul
turquesa, la arena nívea y sus dimensiones, las justas,
para que no llegue nunca a masificarse. (almuerzo por
cuenta del cliente) Tras la visita partiremos hacia Stintino. Pueblo marinero de particular encanto, Una pequeña
aldea a 30 kilómetros de Porto Torres y a escasos 50 de
Alghero, ciudad repoblada en sus tiempos por colonos catalanes, que recibe un apodo muy reconocible en España:
la Barceloneta.
Precio: 38€
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 Tesoros de Londres
CIRCUITO DE 4 DÍAS

Londres

Londres

3

Londres

EUROPA ATLÁNTICA
 Precios PVP
por persona
Enero, Febrero, Marzo,
Noviembre, Diciembre

40-45 pax

+45 pax

Abril - Octubre

335€ 325€
370€ 360€

Suplemento single

130€

 Incluye
3 Noches en Hotel **/*** en Londres o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guía Local en Londres
• Bus Pass incluido
• Seguro turístico
No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas.

 Hoteles Previstos o similares
Londres
H. Ibis Styles London Croydon ***
Hotel Ibis Styles London Leyton **

Alrededores
Alrededores

 Itinerario

 Excursiones opcionales

DÍA 1. AEROPUERTO - LONDRES: Llegada al aeropuerto, donde serán recogidos por uno de nuestro
guía acompañante. Traslado al hotel y tarde libre
para descubrir la ciudad por su cuenta. Cena y alojamiento.

STONEHENGE / SALISBURY (día completo)
Stonehenge es uno de los monumentos más famosos del
mundo histórico y argumentado, por algunos, como el monumento más importante de Gran Bretaña. El círculo de
piedra icónica y sus movimientos de tierras circundantes
y centenares de túmulos cubren una superficie de 2.600
hectáreas, y el sitio entero es protegido de la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Stonehenge es administrado por
Patrimonio Inglés, y la tierra circundante es propiedad del
National Trust. Almuerzo por cuenta del cliente. Al finalizar
nuestra visita partiremos hacia Salisbury. Tiempo libre para
conocer esta ciudad que conserva gran parte de su pasado
histórico y la hace un excelente destino de descanso. Con
edificios de madera, una catedral gótica que es famosa por
ser el origen de la Carta Magna, un mercado floreciente y
una escena artística en auge con museos e históricas casas.
Precio: 89€

DÍA 2. LONDRES: Desayuno en el hotel. A la hora
indicada serán recogidos en el hall del hotel por uno
de nuestros guías locales para realizar una visita de
Londres de día completo. Comenzaremos la ruta en
dirección al Buckingham Palace para ver parte del
cambio de guardia y veremos después los famosos
parques de Londres, luego iremos a Trafalgar Sq,
Piccadilly Circus, los establos de la guardia real a
caballo, residencia del I ministro, La Abadía de Westminster, London Eye (entrada no incluida) y el Big
Ben. Visitaremos también la zona de temple (origen
de Londres), descubrirán la calle del famoso barbero
diabólico y el pub donde Charles Dickens escribía
sus novelas. Almuerzo por cuenta del cliente. Tras
la pausa nos acercaremos hasta la Catedral de St
Paul, atravesaremos el río Támesis por el puente del
milenio y llegaremos hasta la Tate Modern, antigua
central eléctrica hoy es galería de Arte, Teatro de
Shakespeare, Catedral Anglicana, el mercado de Borought, un bonito mercado de frutas y carnes estilo
victorianoy por último llegaremos a lo más impresionante que es la Torre de Londres y el Tower Bridge.
Cena en restaurante concertado. Al finalizar el tour
los dejaremos de nuevo a los clientes en el hotel.
Cena y alojamiento.

LONDRES ILUMINADO (panorámica nocturna)
Tendremos la oportunidad de visitar la ciudad justo
cuando se viste de gala, por las noches, completamente
iluminada. Sentiremos la magia de la noche londinense y
viviremos una experiencia inolvidable. Millones de luces,
monumentos iluminados y un increíble ambiente nocturno definen la capital inglesa. Descubriremos Londres en
todo su esplendor y disfrutaremos de una bebida en uno
de sus clásicos pubs.
Precio: 39€

DÍA 3. LONDRES: Día libre en Londres en régimen
de MP (la MP podrá hacerse en hotel o restaurante)
con posibilidad de realizar excursiones opcionales.
DÍA 4. LONDRES - AEROPUERTO: Día libre en el
hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto y
fin de nuestros servicios.
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 Escápate a París
CIRCUITO DE 5 DÍAS

París

París
4

Torre Eiffel
40-45 pax

Enero, Febrero, Marzo,
Noviembre, Diciembre

335€ 320€

Abril, Mayo, Junio, Septiembre,
Octubre

345€ 335€

Suplemento single

+45 pax

155€

 Incluye
4 Noches en Hotel *** en París o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Guía local en París
• Funicular para subir a la Basílica del Sacre Coeur
• Entrada al Museo del Louvre
• Seguro turístico
No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas.

 Excursiones incluidas
París Panorámica (1)

½ día

París: Montmartre, Sacre Coeur,
Madeleine, Arco del Triunfo

1 día

París: Campos Elíseos, Louvre

1 día

(1)

Con guía local

 Hoteles Previstos o similares
París
Hotel Borís V ***
Campanile París Sud - Clamart ***

www.viajestejedor.com

Núcleo urbano
Alrededores

 Itinerario

bres se encuentran subrayados. Cena y alojamiento.

DÍA 1. AEROPUERTO - PARÍS: Llegada al aeropuerto. Traslado y tiempo libre en París (**Sujeto a
hora de llegada del vuelo) cena, a la hora indicada y
traslado al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. PANORÁMICA DE PARÍS: Desayuno en
el hotel. Por la mañana realizaremos una visita
panorámica con guía local a París, donde contemplaremos la Catedral de Notre Dame, pieza maestra
del arte medieval; el barrio latino, la Sorbona, el
Panteón de los hombres ilustres o el Palacio y los
jardines de Luxemburgo, entre otros. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde tendremos tiempo
libre con opción de realizar excursiones opcionales.
Cena y alojamiento.
DÍA 3. MONTMARTRE, SACRÉ COEUR / MADELAINE - ARCO DEL TRIUNFO: Desayuno en el
hotel. Por la mañana visitaremos Montmartre, zona
norte de la ciudad y uno de los barrios con más encanto de la misma. La guinda nos la encontramos al
llegar a la parte alta de la colina, donde se encuentra la Basílica de Sacré Coeur y la vista es realmente
espectacular. Construida en 1872 como redención
ante Dios por todas las desgracias que acaecían a
Francia en estos momentos. La Basílica se convierte
en centro de peregrinaje de todo el país y del mundo entero. Subiremos a la basílica en el funicular
(ticket incluido) y bajaremos callejeando por uno
de los barrios más bohemios de París. Almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos la Iglesia
de la Madeleine, sin duda una iglesia diferente, que
recuerda más a un templo griego que a una iglesia
al uso. Al finalizar nuestra visita nos dirigiremos al
Arco del Triunfo, otro de los emblemas de la ciudad. En la base del Arco del Triunfo se encuentra
la Tumba del Soldado Desconocido, un monumento
erigido en 1921 que con una llama siempre encendida representa a todos los franceses que murieron
en la Primera Guerra Mundial y nunca fueron identificados. En los cuatro pilares del arco están grabados
los nombres de las batallas ganadas por los ejércitos
napoleónicos y los de 558 generales franceses, algunos de los cuales murieron en combate y sus nom-

DÍA 4. CAMPOS ELÍSEOS - LOUVRE: Desayuno.
Por la mañana traslado a los Campos Elíseos, donde
tendremos tiempo libre para recorrerlos y disfrutar de
toda su grandeza. Almuerzo por cuenta del cliente.
Por la tarde visitaremos el Museo del Louvre (entrada
incluida). Antes de convertirse en museo en 1793, el
Louvre fue durante mucho tiempo una de las principales residencias de los reyes de Francia. Situado
en pleno corazón de París, sobre una superficie de
73.000 m2, cuenta con la colección de obras de arte
más importante del mundo, de las civilizaciones antiguas de más de 7.000 años de antigüedad hasta
el siglo XIX. Las colecciones del museo se distribuyen
en 8 departamentos: las Antigüedades egipcias, las
Antigüedades griegas, etruscas y romanas, las Antigüedades orientales, las Artes del Islam, las Pinturas, las Esculturas, los Objetos de arte y las Artes
gráficas. Descubrirá estas colecciones con el guía que
le llevará a las obras más conocidas y le contará su
historia. Admire La Gioconda (o Mona Lisa) realizada por Leonardo da Vinci en 1506, una de las representaciones de un rostro femenino más conocidas del
mundo, la Venus de Milo, célebre escultura griega
que data del año 100 a. de J.C. y que representa a
la diosa Afrodita y también el gigantesco lienzo de
10 metros de largo de La coronación de Napoleón.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. PARÍS - AEROPUERTO: Desayuno en el
hotel y tiempo libre en la ciudad (sujeto a horarios
de regreso del vuelo) a la hora indicada, traslado al
aeropuerto y fin de nuestros servicios.
 Excursiones opcionales
PARÍS ILUMINADO (panorámica nocturna)
Podremos conocer con guía local la ciudad vestida de gala
y descubrir porqué es conocida como la ciudad de la luz.
Precio: 45€
BATEAU POR EL SENA Y TORRE EIFFEL (½ día)
Paseo guiado por el Sena a bordo de bateaux y subida al
segundo piso de la torre Eiffel.
Precio: 45€
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 Precios PVP
por persona

París

 Descubre Irlanda
Dublín

EUROPA ATLÁNTICA

 Precios PVP
por persona
Enero, Febrero, Marzo,
Noviembre, Diciembre

 Itinerario
40-45 pax

+45 pax

Abril - Octubre

795€ 760€
815€ 785€

Suplemento single

265€

 Incluye
2 Noches en Hotel *** en Dublín o alrededores
2 Noches en Hotel *** en el Condado de Kerry
1 Noche en Hotel *** en Galway o alrededores
1 Noche en Hotel **** en Londonderry o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Belfast o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Dublín
• Entrada en la Muckross House
• Entrada a la Calzada del Gigante
• Paseo en Barco por el Fiordo Killary
• Seguro turístico

DÍA 1. AEROPUERTO - DUBLÍN: Llegada al aeropuerto de Dublín y traslado al hotel. Almuerzo por
cuenta del cliente y tiempo libre con posibilidad de
realizar excursión opcional. Cena y alojamiento.
DÍA 2. DUBLÍN - CONDADO DE KERRY: Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Dublín
con guía local. Conoceremos Merrion Square, Callde de O'Connel, el monumento a Daniel O'Conell y
Charles Stewart y la oficina central de correos, lugar
donde se declaró la república de Irlandesa. Pasearemos por el barrio de las embajadas y el Phoenix
Park. Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre
con opción de realizar visita del Dublín Histórico. A
la hora acordada salida hacia el condado de Kerry.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. CONDADO DE KERRY: Desayuno. A primera hora de la mañana partiremos hacia la península
de Dingle, para realizar una excursión de día completo, donde se una la naturaleza salvaje con más
de 2.000 yacimientos arqueológicos. Almuerzo por
cuenta del cliente y continuación hacia Kilkarney,
uno de los centros turísticos más visitados de Irlanda, continuaremos hasta la Muckross House (entrada incluida) impresionante mansión de estilo victoriano donde podremos visitar su interior y sus bellos
jardines. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 4. CONDADO DE KERRY - GALWAY: Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos Adare, con
sus típicas casas con tejados de paja. Podremos ver
también su abadía medieval y visitaremos el Castillo
de Adare (entrada incluida). Enclavado estratégi-

No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas

 Excursiones incluidas
Dublín (1)

½ día

Península Dingle, Kilkarney, Mckross
House

1 día

Adara, Acantilados de Moher

1 día

Parque Nacional de Conemara,
Londonderry

1 día

Calzada del Gigante, Belfast

1 día

(1)
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Con guía local

Muckross House
Grupos Internacionales

Calzada del Gigante

CIRCUITO DE 8 DÍAS

Londonderry
Belfast

Dublín

C. Kerry

Galway

Londonderry

Belfast

Dublín

1

2

1

1

1

1

Conemara

Galway

Acantilados
de Mother
Península de Dingle

Dublín

Adare
Condado de Kerry
Killarney

 Hoteles Previstos o similares

Acantilados de Moher

Calzada del Gigante

camente sobre un importante edificio circular en un
terraplén anterior desde donde se podía controlar
el tráfico fluvial, fue un importante bastión de los
condes de Desmond. Una sólida torre del homenaje
cuadrada forma el corazón defensivo del castillo que
sobresale dentro de un patio amurallado rodeado d
un foso. Junto al río está el gran salón, con ventanales de principios del siglo XIII que dominan su cauce.
Almuerzo por cuenta del cliente. A la hora acordada
saldremos en dirección a los acantilados de Moher
y continuación hasta Galway, cena y alojamiento.

DÍA 6. LONDONDERRY - BELFAST: Desayuno.
Por la mañana saldremos hacia la Calzada del Gigante. Considerado como uno de los mayores atractivos de Irlanda, con sus más de 40.000 bloques de
basalto con formas increíbles. Cuenta la leyenda que
en realidad lo construyó el gigante Finn Mac - Cool
para poder cruzar hasta Escocia sin mojarse los pies.
Continuaremos nuestra visita en Belfast, en cuyos
astilleros se construyó el Titanic. A nuestra llegada
visita panorámica de Belfast en la que recorreremos
parte de su centro histórico, con su fascinante torre
del reloj y los barrios católicos y protestantes. Breve
DÍA 5. GALWAY - LONDONDERRY: Desayuno en
tiempo libre. A la hora acordada, traslado al hotel,
el hotel y salida hacia el Parque Nacional de Cocena y alojamiento.
nemara, donde todavía pervive la cultura y lengua
gaélicas. A continuación nos dirigiremos al Fiordo DÍA 7 BELFAST - DUBLIN: Desayuno en el hode Killary, donde realizaremos un paseo en barco. tel y mañana libre con opción a realizar excursión
Almuerzo por cuenta del cliente y continuación del opcional al Museo Titanic. Almuerzo por cuenta del
camino hasta el Ulster (Irlanda del Norte) donde cliente. A la hora indicada saldremos en dirección a
visitaremos una de sus ciudades más emblemáticas, Dublín. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
Londonderry. Esta típica ciudad norteña todavía DÍA 8. DUBLÍN - AEROPUERTO: Desayuno en el
conserva intactas sus murallas. Almuerzo por cuenta hotel, y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto.
del cliente y tiempo libre para conocer la ciudad, a Fin de nuestros servicios.
la hora indicada, traslado al hotel en Londonderry o
alrededores, cena y alojamiento.

Situación

Dublin
Hotel Belvedere ***

Centro urbano

Condado de Kerry
Hotel Brandon ***

Núcleo urbano

Galway
Hotel Connacht ***

Alrededores

Londonderry
Hotel Marldron Hotel Derry ****

Centro urbano

Belfast
Hotel Wellington Park ***

Núcleo urbano

 Excursiones opcionales
PUB IRLANDÉS
Nos trasladaremos a uno de los famosos "pubs" irlandeses, donde probaremos 2 tipos de cervezas diferentes
junto con un aperitivo típico.
Precio: 45€
DUBLÍN HISTÓRICO (½ día)
Excursión con guía local en la que visitaremos la Trinity College, una de las universidades más antiguas del mundo.
Hermanada con Oxford y Cambridge, es uno de los edificios
clásicos más bellos de Dublín. Visitaremos también la catedral católica de San Patricio
Precio: 45€
MUSEO TITANIC (½ día)
Podremos conocer de primera mano la historia mundialmente conocida del hundimiento del Titánic. El museo
cuenta con piezas originales del barco y su mobiliario. Almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre en Dublín. A la
hora acordada, cena, traslado al hotel y alojamiento.
Precio: 49€

Belfast
www.viajestejedor.com
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Hotel/Ciudad

 Berlín para todos
CIRCUITO DE 4 DÍAS

Berlín

Berlín
3

Restos del Muro de Berlín
 Precios PVP
por persona
Enero, Febrero, Marzo, Abril
Noviembre
Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Diciembre

+45 pax

255€ 245€
265€ 255€
130€

 Incluye

EUROPA CENTRAL

y utilizado como prisión e incluso como laboratorio
DÍA 1. AEROPUERTO - BERLÍN: A la hora indi- para experimentos médicos. Regreso al hotel cena y
cada el autocar recogerá al grupo en el aeropuerto, alojamiento.
traslado a la ciudad. Empezaremos el viaje realizando una visita con nuestro guía acompañante a la DÍA 3. BERLÍN / POSTDAM: Desayuno y por la
Catedral de Berlín (entrada incluida) donde además mañana nos dirigiremos a Potsdam. Visita con un
tendremos la oportunidad de disfrutar de unas mag- guía oficial. Esta ciudad fué el lugar de residencia
níficas vistas de la ciudad. Breve tiempo libre, y tras- de la familia real prusiana, por lo que se llevó a
lado al hotel en Berlín y check-in (sujeto a horario cabo la construcción de una gran cantidad de espléndidos palacios que aún se conservan. Potsdam
de llegada del vuelo).
fué declarada Patrimonio de la Humanidad por la
DÍA 2. BERLÍN / CAMPO DE CONCENTRACIÓN UNESCO gracias a sus hermosos palacios y jardines.
DE SACHSENHAUSEN: Desayuno en el hotel. A la hora acordada vuelta a Berlín, tarde libre con
Comenzaremos el día haciendo una visita guiada cena y alojamiento en hotel.
con un guía oficial de la ciudad donde podremos
conocer sus monumentos más emblemáticos como DÍA 4. AEROPUERTO: Desayuno en el hotel. A la
el Reichstag, Parlamento Alemán de Berlín, la Puer- hora indicada el autocar trasladará al grupo al aerota de Brandemburgo, el Monumento al Holocausto. puerto y aquí finalizan nuestros servicios.
Admiraremos la Columna de la Victoria, pasearemos
por Alexanderplatz y nos dejaremos impresionar
por la Torre de la televisión. Almuerzo por cuenta
del cliente, por la tarde visita al Campo de concentración de Sachsenhausen. Fué construido en 1936,

 Itinerario
40-45 pax

Suplemento single

3 Noches en Hotel *** en Berlín o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía local ½ en Berlín
• Guía local ½ en Postdam
• Entrada al Campo de Concentración
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro turístico
No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas.

 Hoteles Previstos o similares
Berlín
Hotel H2 Alexanderplatz ***

Puerta de Brandenburgo

Alrededores

Berlín
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 Praga, mercados y tradición
CIRCUITO DE 4 DÍAS

Praga

Praga
3

Praga

40-45 pax

Enero, Febrero, Marzo, Abril
Noviembre

165€ 160€

Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Diciembre

175€ 165€

Suplemento single

+45 pax

70,65€

 Excursiones incluidas
Mercado de Havelská

½ día

Praga (1)

½ día

(1)

Con guía local

 Incluye
3 Noches en Hotel **** en Praga o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía Local en Praga
• Seguro turístico
No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas.

al hotel cena y alojamiento.

DÍA 1. AEROPUERTO - PRAGA: Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Chéking y tiempo libre en
la ciudad (** sujeto a horarios de llegada del vuelo)
a la hora indicada. Cena y alojamiento.

DÍA 4. PRAGA - AEROPUERTO: Desayuno y mañana libre en Praga. A la hora indicada, traslado al
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de
nuestros servicios.

DÍA 2. PRAGA: Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado a Praga y tiempo libre en el mercado
de Havelská. El único mercadillo original del centro
de Praga, data ni más ni menos que de 1232. En
aquel entonces el mercado ocupaba, además de la
calle Havelská, varias calles aledañas. Almuerzo por
cuenta del cliente y tiempo libre en la ciudad. A la
hora indicada regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. PRAGA: Desayuno en el hotel y traslado al centro, donde nos esperará uno de nuestros
guías locales para realizar una visita panorámica de Praga, conociendo el barrio judío, la plaza
de la ciudad vieja y el ayuntamiento en el que se
encuentra el famoso reloj astronómico, el puente
de Carlos, la plaza Wenceslao, etc. Almuerzo por
cuenta del cliente. Tarde libre con opción de realizar excursión opcional. A la hora indicada, regreso

 Excursiones opcionales
PRAGA HISTÓRICA (2 horas aprox.)
Acompañados por uno de nuestros guías locales visitaremos lugares tan emblemáticos de la ciudad como el castillo
de Praga, la Catedral de San Vito (entrada incluida) la basílica de san Jorge (entrada incluida) o el callejón dorado
(entrada incluida)
Precio: 38€

 Hoteles Previstos o similares
Praga
Aramis Hotel ****

www.viajestejedor.com

Núcleo urbano
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 Precios PVP
por persona

 Itinerario

 Alemania y Baviera

Berlín
40-45 pax

Enero, Febrero, Marzo, Abril
Noviembre

565€ 545€

Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Diciembre

675€ 650€

Suplemento single

+45 pax

195€

EUROPA CENTRAL

 Incluye
2 Noches en Hotel *** en Berlín o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Nuremberg o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Múnich o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Frankfurt o alrededores
1 Noche en Hotel *** en Colonia o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Berlín
• Guía local en Múnich
• Guía local en Rottemburgo
• Entrada en Museo Neues
• Entrada en Museo Pergamo
• Crucero por el Rhin
• Seguro turístico
No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas.

 Excursiones incluidas
Berlín (1), Isla de los Museos
Dresden, Núremberg
Múnich (1)
Rottemburgo (1), Frankfurt
Rhin, Colonia
(1)
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Con guía local

tarán de tiempo libre en él, para descubrir los bellos
rincones de este impresionante casco histórico. Cena,
DÍA 1. AEROPUERTO - BERLÍN: Llegada al aetraslado al hotel y alojamiento.
ropuerto y traslado para tiempo libre en la ciudad
(** sujeto a horario de vuelos) a la hora acordada, DÍA 4. NUREMBERG - MÚNICH: Desayuno. Por la
mañana partiremos en dirección Múnich, a nuestra
transfer al hotel, cena y alojamiento.
llegada tendremos tiempo libre para el almuerzo.
DÍA 2. BERLÍN: Desayuno. A continuación visita
Posibilidad opcional de realizar un almuerzo típico
panorámica de Berlín, acompañado de nuestro guía
bávaro en un conocida cervecería. Por la tarde realilocal, en la que veremos el famoso estadio olímpizaremos una visita panorámica por la ciudad, acomco, la Kurufüstendam, la iglesia votiva, la grandiosa
pañados por uno de nuestros guías locales, que
obra en la que se ha convertido la Postamer-platz
nos mostrará ésta ciudad fundada en el S. XII por
tras la reunificación y que pasará a ser el nuevo
influjo de una abadía de monjes benedictinos de la
centro de Berlín los nuevos barrios gubernamentales
que toma su nombre, hoy constituye el mayor centro
y diplomáticos, el antiguo Reichstag, hoy de nuevo
comercial e industrial del sur de Alemania. El gusto
Parlamento, con su espectacular cúpula del arquitecpor lo fantástico está profundamente arraigado en la
to Foster (visita al interior si no coincide con algún
cultura bávara y ninguna figura histórica personifica
acto oficial). Almuerzo libre, Por la tarde traslado a
mejor la tradición que Luis II conocido como "El Rey
la isla de los Museos para visitar el Museo de PérgaLoco", en su incesante afán de construir castillos de
mo (entrada incluida) y el Neues Museum (entrada
cuento de hadas que casi arruina las arcas reales.
incluida) Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Cena, traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 3. BERLÍN - DRESDEN - NUREMBERG: Desayuno. A la hora indicada saldremos hacia Dresden,
ciudad conocida antiguamente como "la Florencia
del Elba" por sus grandes tesoros arquitectónicos, así
como también por la gran actividad cultural que se
desarrolló en ella. La ciudad fue destruida casi en su
totalidad a comienzos de 1945 durante un bombardeo británico, pero se ha reconstruido por completo,
disfrutaremos de tiempo libre para recorrer el barrio
antiguo. Almuerzo por cuenta del cliente, tras el cual
continuaremos nuestro viaje hacia Núremberg, antigua ciudad imperial rodeada por sus murallas medievales originales. Su centro histórico es uno de los
más bonitos de Baviera, por eso los viajeros disfru-

 Itinerario

 Precios PVP
por persona

1 día
1 día
½ día
1 día
½ día

Grupos Internacionales

CIRCUITO DE 7 DÍAS
Nuremberg

Múnich

Frankfurt

Colonia

2

1

1

1

1

Dusseldorf

Berlín
Dusseldorf
Colonia
Rhin
Frankfurt
Rottemburgo

Dresden
Nuremberg
Múnich

Dresden
DÍA 5. MÚNICH - ROTHEMBURGO - FRANKFURT:
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos
con dirección Rothemburgo, donde nos esperará
nuestro guía local con el que recorreremos esta villa
prototipo de ciudad medieval enclavada en la conocida "Ruta Romántica". Es una de las pocas villas
medievales que se conserva prácticamente intacta,
dentro de cuyas murallas no tienen cabida edificios
modernos. Como consecuencia de la Guerra de los
Treinta Años su desarrollo económico se detuvo, volviendo a despertar en los tiempos modernos como
consecuencia del turismo. Está considerada como
la ciudad medieval mejor conservada de Europa.
Recorreremos a pie la ciudad. Tiempo libre para el
almuerzo, tras el cual partiremos hacia Frankfurt, la
ciudad de los contrastes y cuna del inmortal Goethe.
Aquí se encuentra el rascacielos más alto de Europa
y la calle comercial más larga del continente. Veremos también el bello "Römer" (antiguo ayuntamiento). Cena, traslado al hotel y alojamiento.
Frankfurt

Rothenburgo
 Hoteles Previstos o similares
Hotel/Ciudad
Berlín
Hotel Metropolitan Hotel Berlín ***

Rhin
DÍA 6. FRANKFURT - RHIN - COLONIA: Desayuno. A primera hora salimos hacia la localidad de
Rüdesheim a orillas del Rhin y tiempo libre para
recorrer sus típicas calles. Tras esta visita embarcaremos en uno de los Bateau del Rhin, a bordo del
que recorreremos el valle de Loreley hasta St. Goarshausen, donde nuestro autocar nos estará esperando
para continuar nuestro viaje hasta Colonia, la ciudad
más importante de Renania. Esta ciudad fue totalmente destruida durante la II GM (solamente se salvó la Catedral, dedicada a San Pedro y a la Virgen en
una de las más puras expresiones del gótico alemán.
Visita panorámica de la ciudad, cena y alojamiento

Situación
Núcleo urbano

Nuremberg
Appart Hotel Tassilo ***

Alrededores

Múnich
Hotel Ibis Muenchen ***

Alrededores

Frankfurt
Hotel ibis Frankfurt City Messe ***

Alrededores

Colonia
Hotel Christina ***

Alrededores

 Excursiones opcionales
ALMUERZO TÍPICO BÁVARO
Disfrutaremos de una de una magnifica y animada cena
en la famosa cervecería "Agustiner", donde degustaremos
platos típicos servidos por sus camareros ataviados con los
famosos Dirndl y empaparnos del más puro estilo bávaro.
Precio: 39€

DÍA 7. COLONIA - AEROPUERTO: Desayuno en
el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto de
Dusseldorf y fin de nuestros servicios.

www.viajestejedor.com
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Berlín

 Joyas de Polonia
Varsovia

 Itinerario

 Precios NETOS
por persona

40-45 pax

Enero, Febrero, Marzo, Octubre,
Noviembre, Diciembre

415€ 400€

Abril - Septiembre

425€ 415€

Suplemento single

+45 pax

210€

EUROPA CENTRAL

 Incluye
3 Noches en Hotel *** en Varsovia o alrededores
4 Noches en Hotel *** en Cracovia o alrededores
• Régimen de MEDIA PENSIÓN
• Transporte en autocar
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guía local en Varsovia
• Guía local en Cracovia
• Entrada en el Monasterio de Jasna Gora
• Entrada en la Colina de Wawel
• Entrada en las Minas de sal de Wieliczka
• Entrada en el Campo de Concentración de Auschwitz
• Seguro turístico
No incluye
Guías oficiales, ni entradas a museos o monumentos salvo indicación en
contra. Bebidas no incluidas.

 Excursiones incluidas
Varsovia (1)

½ día

Czestochowa

½ día

Cracovia (1), Barrio Judío

1 día

Wieliczka, Auschwitz

1 día

Waldowice, Kalwaria Zebrzydowska

1 día

(1)
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Con guía local

DÍA 1. AEROPUERTO - VARSOVIA: Recogida en
el aeropuerto de Varsovia. El guía acompañante y
el autocar les esperará en el aeropuerto. Traslado al
hotel, cena y alojamiento
DÍA 2. VARSOVIA: Desayuno. Por la mañana visitaremos Varsovia, capital de Polonia, con guía local.
Recorreremos la "ruta real" atravesando calles como
la Av. Ujazdowskie y Krakowskie Przedmiescie, con
numerosas iglesias, monumentos, edificios históricos
y palacios. También veremos el teatro de la ópera
o la bella ciudad vieja, con su pintoresca plaza del
mercado, la Catedral de San Juan, la plaza del castillo o la Columna del rey Segismundo II Waza, un
símbolo de la historia polaca. Almuerzo por cuenta
del cliente y tarde libre para poder seguir disfrutando de esta bella ciudad. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

capital y centro cultural del país, donde se puede
contemplar el ambiente realmente histórico. Recorreremos la Colina de Wawel (entrada incluida),
la catedral gótica con sus espectaculares capillas,
criptas y sarcófagos y la tumba de los reyes polacos.
Por la tarde visitaremos el casco antiguo, salvado
milagrosamente de la destrucción de la II GM, donde
podremos admirar lugares tan pintorescos como la
plaza del mercado, una de las más grandes de Europa; la lonja de los paños, que acoge en su interior,
pequeñas tiendas de artesanía y una numerosa colección de pintura polaca; el antiguo ayuntamiento y
la iglesia de Santa María, que recoge elementos de
arte renacentista, barroco y gótico. De este último es

DÍA 3. VARSOVIA - CZESTOCHOWA - CRACOVIA: Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos en dirección a Czestochowa. Visitaremos la
ciudad, prestando especial atención al Tesoro Artesanal y capilla de la virgen del Monasterio de Jasna
Gora (entrada incluida). Está considerado como el
principal centro de peregrinación del país. Su importancia se debe a que posee un famosísimo icono
de la virgen de Czestochowa, cuya realización se
atribuye al evangelista Lucas. Almuerzo por cuenta
del cliente. Breve tiempo libre y continuación hacia
Cracovia. Cena y acomodación en el hotel
DÍA 4. CRACOVIA : Desayuno. Por la mañana y
acompañados de un guía local, realizaremos una
panorámica de la ciudad de Cracovia, antigua
Grupos Internacionales

CIRCUITO DE 8 DÍAS
Varsovia

Cracovia

Varsovia

2

4

1

Varsovia
Czestochowa
Cracovia
Wieliczka
Auschwitz
Kalwaria
Wadowice

Auschwitz

Auschwitz

DÍA 7. CRACOVIA - VARSOVIA: Desayuno. Por
la mañana partiremos hacia Varsovia. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde disfrutaremos de
tiempo libre para realizar compras o seguir descubriendo los bellos rincones que esta ciudad ofrece. A
la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcional de panorámica nocturna y
cena en restaurante típico.

 Hoteles Previstos o similares
Hotel/Ciudad
Varsovia
Hotel Mercure Centrum ***
Cracovia
Hotel Perla ***

Situación
Centro urbano
Alrededores

 Excursiones opcionales
CASA MUSEO DE JUAN PABLO II (1 hora aprox.)
Situada en la calle Kosielna de Waldowice, donde a través
de fotos, ropas y objetos personales, podremos conocer un
poco mejor la personalidad de este Papa y como era su
vida en su juventud.
Precio: 25€
PANORÁMICA NOCTURNA DE VARSOVIA + CENA TÍPICA
Panorámica nocturna por la capital polaca y cena en un
restaurante típico de Varsovia. La cocina polaca, de origen
eslavo, también está influída por la gastronomía de sus
países vecinos como Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Alemania
o Lituania. Se hace patente tambien la influencia de la cocina judía que incorpora varios platos e ingredientes a la
gastronomía polaca
Precio: 29€

DÍA 8. VARSOVIA - AEROPUERTO: Desayuno en
el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios

Minas de Sal de Wieliczka
www.viajestejedor.com
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llamativo el altar de Wit Stwosz. Almuerzo por cuen- ahora convertido en museo y monumento erigido en
ta del cliente. Por la tarde realizaremos una visita al honor de los mártires que allí perecieron. Almuerzo
barrio judío. Llegada al hotel, cena y alojamiento. por cuenta del cliente, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. WIELICZKA / AUSCHWITZ: Desayuno en el
hotel. Por la mañana haremos una visita guiada por DÍA 6. WADOWICE / KALWARIA ZEBRZDOWSlas famosas Minas de Wieliczka (entrada incluida). KA: Desayuno. Por la mañana nos dirigiremos a viEstas minas son únicas en el mundo y están cata- sitar Wadowice, también conocida como "La ciudad
logadas como patrimonio de la humanidad por la de Juan Pablo II". Posibilidad opcional de visitar la
UNESCO, cuenta con magnificas capillas esculpidas casa museo de Juan Pablo II. Almuerzo por cuenta
en sal, amplias cámaras subterráneas y un sinfín del cliente. A continuación nos dirigiremos al Kade grupos y corrientes de agua con más de 250 m lwaria Zebrzdowska, donde veremos el famoso sande profundidad. Continuaremos el día visitando el tuario de la Virgen María. Se trata de un conjunto
Campo de concentración de Auschwitz (entrada de capillas pintorescas emplazadas en el hermoso
paisaje de Beskidv. Este monasterio atrae millones
incluida), el principal campo de concentración nazi,
de peregrinos cada año. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Somos especialistas en

Viajes de
Grupos

INFORMACIÓN Y RESERVAS EN NUESTRAS OFICINAS
BARCELONA

LA GARRIGA

Gran Via de les Corts Catalanes, 645
EMPRESAS · Gran Via de les C. C., 645
GRUPOS · Gran Via de les C. C., 645
Passeig de Sant Joan, 32
Travessera de Dalt, 18
Gran Via Carles III, 93-95
Travessera de les Corts, 356
Mallorca, 277

93 302 73 56
93 301 90 50
93 302 30 20
93 246 63 11
93 237 14 24
93 330 57 54
93 439 50 04
93 487 20 90

Av. Barcelona, 7

93 588 28 35

RUBÍ

TERRASSA

Pl. Anselm Clavé, 11

93 780 91 00

MATARÓ
Nou, 8

93 790 68 67

GRANOLLERS
Anselm Clavé, 39

93 870 33 50

CARDEDEU
Dr. Klein, 21

93 844 49 29

Centre, 45-47

SANT BOI
Riera Basté, 41

Gran Via Corts Catalanes, 645, 7º · 08010 Barcelona
T. 93 302 30 20 · colectivos@viajestejedor.es
www.viajestejedor.com

93 654 89 30

GAVÀ
Rambla Vayreda 37

93 638 27 75

CASTELLDEFELS
Dr. Barraquer, 14-16

93 635 05 90

L’HOSPITALET
Av. del Metro, 16

93 331 49 50

GIRONA
De la Creu, 32

972 21 42 00

LLEIDA
Pi i Margall, 28
Dr. Fleming, 11

MADRID

Poeta Joan Maragall, 9

973 23 64 41
973 22 98 90
91 556 12 43

ZARAGOZA
Hernán Cortés, 15-17

Departamento Grupos

93 871 72 10

976 30 17 03

