ESPAÑA
SORPRENDENTE
Le invitamos a conocer los increíbles paisajes del Norte de
España, su gastronomía, su patrimonio cultural con dos propuestas. Un programa por el Principado de Asturias en el
que recorreremos la provincia para admirar sus bellos y verdes paisajes; por otro lado un recorrido en el que combinamos la belleza de Galicia, Asturias y País Vasco, todo pensado para que descubra los rincones del norte de nuestro país,
con chofer asistente y cuidados hoteles.
También queremos mostrarle el rico legado histórico y cultural de Andalucía viajando en trenes de alta velocidad y a su
aire, combinándolo con un itinerario por Marruecos con servicio privado para que no tenga que preocuparse de nada.
¡Relájese y disfrute!
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R E F. H-5027

9 días
DESDE

2.430€

ALHAMBRA

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Sevilla
Hotel Nh Collection / Sevilla Center
Cádiz
Parador de Cádiz
Ronda
Catalonia Reina Victoria
Granada
Hospes Palacio Patos / Alhambra Palace
Córdoba
Hotel Macia Alfaros

EL LEGADO ANDALUSÍ,

ANDALUCÍA Y LA RUTA
DE LOS PUEBLOS BLANCOS
DÍA 01 – SEVILLA

Traslado de llegada de aeropuerto de Sevilla hasta hotel.
Alojamiento
DÍA 02 – SEVILLA

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad, para conocer
la alegre y bulliciosa ciudad de Sevilla: Torre de Oro, Plaza de
España, Parque de María Luisa o Barrio de Santa Cruz incluyendo
un paseo en barco por el Río Guadalquivir para contemplar la
ciudad desde otra perspectiva. Resto del día libre para actividades
personales. Posibilidad en la noche de asistir a un espectáculo de
flamenco. Alojamiento.
DÍA 03 – SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA

Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera. Llegada y visita
de una bodega de vino de Jerez con degustación incluida,

SEVILLA

18

TOUR en
PRIVADO

seguidamente posibilidad de asistir a la exhibición ecuestre
“Como Bailan los Caballos Andaluces” (si nuestra estancia
coincide en jueves), célebre ballet ecuestre con música
española. Al finalizar tiempo libre para almuerzo. En la tarde,
visita de Sanlúcar de Barrameda, frente a las marismas de
Doñana y la desembocadura del Guadalquivir. Regreso a Jerez
de la Frontera. Alojamiento
DÍA 04 – JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ – ARCOS
DE LA FRONTERA – SETENIL DE LAS BODEGAS –
RONDA

Desayuno. Salida hacia Cádiz, visita guiada de la
ciudad, conocida popularmente como la “Tacita de Plata” y
considerada una de las ciudades más antiguas de Occidente.
Continuamos hasta Arcos de la Frontera, puerta de entrada
a la Ruta de los Pueblos Blancos, considerado uno de los

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)

4.485

3.360

3.090

2.695

2.430

845
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EL PRECIO INCLUYE

pueblos más bellos de España. Seguimos hasta Setenil de las
Bodegas, pueblo que lidera actualmente las listas de “Mejor
destino secreto de Europa”, donde la roca se confunde con el
cielo. Finalizaremos nuestro día en Ronda. Alojamiento

DÍA 08 – CÓRDOBA – SEVILLA

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad de
Córdoba, la que fuera capital del emirato y el califato medieval
de Al Ándalus, cuando llegó a ser la ciudad más grande, culta y
opulenta del Occidente europeo. Salida hacia Sevilla. Alojamiento

DÍA 05 – RONDA – GRANADAa

Desayuno. Por la mañana, visita guiada de la ciudad de
Ronda, con su sobrecogedora ubicación, asentada sobre
una meseta cortada por el profundo Tajo de Ronda, por el
que discurre el Río Guadalevín. Salida hacia la ciudad de
Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de Sierra
Nevada. Alojamiento

DÍA 09 – SEVILLA

Desayuno. Traslado de salida hotel al aeropuerto de Sevilla.
FIN DE SERVICIOS

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante.
• Entradas no indicadas, extras,
propinas.
• Cualquier cosa no indicada en
el apartado “El precio incluye”.

DÍA 06 – GRANADA

Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Granada, con visita de la
Alhambra, (sujeto a disponibilidad de entradas) el monumento
más visitado de España, un rico complejo palaciego construido
por los soberanos nazaríes del Reino de Granada. Resto del libre
para disfrutar, caminar y perderse por sus calles, la ciudad entera
le envolverá en su mágico embrujo. Alojamiento

NOTA IMPORTANTE

DÍA 07 – GRANADA – BAEZA – ÚBEDA – CÓRDOBA

Desayuno. Salida hacia Baeza, ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, sus calles nos ofrecen un paseo
en el tiempo a la época de la Edad Media y el Renacimiento.
Continuamos hasta Úbeda, también ciudad Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, se mezcla con cada uno de sus
rincones su pasado barroco, musulmán, romano y visigodo.
Seguimos hasta llegar a Córdoba. Alojamiento

• Coche (2-3 pax) / minivan
(4-6 pax) con chofer/asistente
a disposición durante el
recorrido.
• 8 noches de alojamiento
en habitación doble con
desayuno buffet.
• Guías locales en las visitas de
Sevilla, Cádiz, Ronda, Granada
y Córdoba.
• Crucero Guadalquivir.
• Visita Bodega de Jerez con
degustación.
• Exhibición espectáculo ecuestre
en Jerez.
• Entrada Mezquita de Córdoba.
• Entradas a la Alhambra de
Granada. (sujeto a disponibilidad en el momento de la
reserva).

RONDA

• Precios no válidos durante
ferias, congresos, fiestas locales,
fin de año etc. En el momento
de confirmar la reserva se avisará
si hay algún suplemento.
• Coche a disposición por un
máximo de 8 horas/día
• Consultar precios para 1
pasajero viajando solo.
ESPAÑA CON CL ASE • 2021-2023
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R E F. H-5028

10 días
DESDE

1.835€

SAN SEBASTIÁN

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023
HOTELES PREVISTOS

EXPLORANDO
EL CANTÁBRICO

TOUR en
PRIVADO

Ciudad/Hotel

Bilbao
Silken Indautxu 4*
Santander
Gran Hotel Sardinero 4*
Peñarrubia
Balneario de la Hermida 4*
Llanes/Ribadesella
Villa Rosario o Hacienda don Juan 4*
Oviedo
Silken Monumental Naranco 4*
Luarca
Villa La Argentina 4*
A Coruña
Eurostars Ciudad de la Coruña 4*
Santiago de Compostela
Hotel Compostela 4*
HN Santiago Peregrino 4*

COMILLAS

DÍA 01 – SAN SEBASTIÁN – BILBAO

Recogida de los clientes para comenzar con visita guiada,
de la ciudad de San Sebastián con el Museo San Telmo, el
Peine del Viento o el Kursal son ejemplos de cómo la ciudad aúna su trazado tradicional con modernidad, finalizando
nuestra visita de la ciudad en su conocido Casco Viejo, donde
se concentran los restaurantes más reconocidos en la ciudad.
Tiempo libre para el almuerzo. Después, salida hacia Bilbao.
Alojamiento
DÍA 02 – BILBAO – SANTANDER

Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Bilbao, un recorrido
panorámico histórico y cultural de la Villa de Bilbao orientado
a descubrir su evolución desde su nacimiento en la Edad Media
hasta la actualidad, finalizando con un recorrido a pie por la
parte antigua de la ciudad. Así descubrimos el Bilbao moderno
(El Ensanche) con su Ayuntamiento, los Palacios de la Burguesía de finales del XIX, la Gran Vía, las construcciones modernistas, sus puentes y plazas, así como los edificios de Bilbao del
siglo XXI (Palacio Congresos, Museo Guggenheim, etc). Y en el
Casco Viejo, peatonal, los primeros edificios importantes de la
villa: la Iglesia de San Antón, la Catedral de Santiago, el Teatro Arriaga, la Plaza Nueva. Finalizaremos la visita con la visita
del Museo Guggenheim. Salida hacia la ciudad de Santander,
y tiempo libre para recorrer algunos de los lugares de interés
como los Jardines de Pereda, Plaza Porticada, Plaza Ayuntamiento, y las calles de la parte antigua. Alojamiento

DÍA 03 – SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR COMILLAS – PEÑARRUBIA

Desayuno. Salida hacia Santillana del Mar, bella localidad
dónde tan solo es posible su visita a pie. Al pasear por la Plaza
Mayor y las calles que parten de ella, descubrirá el encanto de
este pueblo cántabro, en sus adoquines, monumentos y hasta en
las casas construidas hace siglos, con preciosas flores colgando de
sus balcones. Posteriormente nos aceraremos a la Neocueva de
Altamira. Continuamos hasta Comillas, parada para la visita del
Capricho, genial y colorista palacete del siglo XIX obra de Antonio
Gaudí. Finalizaremos nuestro recorrido llegando a Peñarrubia para
alojarnos en el Balneario de la Hermida, para disfrutar de un
merecido descanso en sus instalaciones. Alojamiento
DÍA 04 – PEÑARRUBIA - POTES – FUENTE DÉ – LLANES

Desayuno. Salida hacia Potes, atravesando el impresionante
Desfiladero de la Hermida. Parada en la localidad de Potes,
conocida con la villa de los Puentes y de las Torres, destacando la
Torre del Infantado y la de Orejón de la Lama, ambas del siglo XV.
Finalizado nuestro paseo por la localidad de Potes continuamos
camino hasta el Mirador de Fuente Dé, situado en pleno corazón de los Picos de Europa tendremos la posibilidad de subir a su
conocido teleférico, que salva un desnivel de 753 metros y sitúa
al visitante a 1.823 metros de altitud en tan sólo cuatro minutos,
contemplando la inmensa belleza que ofrece el paisaje. Continuamos camino hasta llegar a la localidad de Llanes, localidad asturiana, que ostenta el título “Muy noble y leal villa”. Alojamiento

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)

4.425

2.800

2.320

2.030

1.835

695
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DÍA 05 – LLANES – CANGAS DE ONÍS – COVADONGA –
OVIEDO

Desayuno. Salida hacia Arriondas para adentrarnos en el Parque
Nacional de los Picos de Europa, comenzaremos el día con la visita de los Lagos de Covadonga, siempre que las condiciones
meteorológicas y la circulación libre esté permitida. Seguiremos
hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de Covadonga,
tiempo libre para la visita. De camino a Oviedo, pararemos en
la localidad de Cangas de Onis, para poder contemplar su famoso Puente Romano y tiempo libre para el almuerzo. Después
continuaremos camino hasta llegar a la ciudad de Oviedo, visita
guiada de la ciudad, capital asturiana, paseo por su casco antiguo donde podremos contemplar su Catedral, Palacio del Marqués de San Felix, la Universidad. Aproveche para disfrutar de las
magníficas vistas subiendo al Monte Naranco donde podemos
ver dos auténticas joyas del arte pre-románico español como
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Alojamiento
DÍA 06 – OVIEDO – GIJÓN – AVILÉS – CUDILLERO –
LUARCA

Desayuno. Salida hacia la ciudad de Gijón, una urbe tan abierta
al mar Cantábrico como plena de eventos culturales. Tiempo libre
para disfrutar de un paseo desde la Playa de San Lorenzo, que
une la ciudad con el Mar o por el Barrio marinero de Cimadevilla
y el cerro de Santa Catalina, lugar donde nos encontramos con
la escultura de Chillida “Elogio del Horizonte”, y desde donde la
Costa Cantábrica regala una preciosa panorámica. Continuamos
camino hasta Avilés, villa milenaria que ha conservado su casco histórico. Seguimos hasta el pueblo de Cudillero, tan diferente a cualquier otra villa marinera, que hasta tiene su propia
y personal lengua: el pixueto. Tiempo libre para disfrutar de la
localidad. Finalizaremos nuestro día en Luarca, villa marinera
y la única en toda Asturias flanqueada por dos miradores y dos
capillas: la Capilla Blanca al este y la Capilla de San Roque al
oeste, contando además con el cementerio más bello de todo
el Cantábrico. Alojamiento

Las Catedrales, una de las más espectaculares del mundo. A
continuación, visita panorámica de Ribadeo, preciosa villa
de espíritu marinero que combina un fascinante entorno
natural, con historia y cultura y lo mejor de la gastronomía
gallega. Seguimos hasta llegar a la localidad de Viveiro,
pasear por su casco histórico es cómo hacer un viaje a la
historia medieval de Galicia. Continuaremos hacia el bello
pueblo de Cariño, donde según cuenta la leyenda la Señora
do Castro enterró aquí a la más hermosa de sus hijas y al
marchar de la zona con el rey celta Ith se despidió de la
tierra con un "adiós, Cariño". Continuaremos hacia A Coruña.
Alojamiento.
DÍA 08 – A CORUÑA – COSTA DA MORTE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. A primera hora de la mañana tour de orientación
de la ciudad donde podremos admirar además de la Torre de
Hércules, uno de los símbolos de la ciudad, un interesante
conjunto románico de calles, plazas e iglesias medievales.
Salida hacia la Costa da Morte, llena de mitos y leyendas
donde dónde se creía que estaba el fin del mundo (Finisterre)
y pueblos pesqueros con encanto como Muxía. Continuamos
nuestro recorrido hacia Santiago de Compostela. Llegada y
alojamiento.
DÍA 09 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno y visita guiada a pie de la ciudad de la Plaza
del Obradoiro con su bellísima Catedral, que no podemos
dejar de visitar, siendo que el 2021 es Año Santo Xacobeo
y si visitamos el sepulcro del Apostol Santiago seremos
absueltos de todos nuestros pecados. También podremos
disfrutar de la Plaza de la Universidad, sus ruas dónde palpar
la vida de sus habitantes, palacios e iglesias. Un lugar al
que cada año acuden millones de personas procedentes de
todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer el Camino de
Santiago. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento.

DÍA 07 – LUARCA – RIBADEO – VIVEIRO – CARIÑO –
A CORUÑA

DÍA 10 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida hacia Ribadeo, limítrofe con el Principado
de Asturias, recorreremos la costa lucense hasta la Playa de

Desayuno y traslado de salida hacia el apto. FIN DE LOS
SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE

• Minivan con chofer asistente
durante el recorrido desde el
día 1 al día 8 a la llegada a
Santiago de Compostela.
• Traslado de salida en servicio
privado en Santiago de Compostela.
• 9 noches de alojamiento y
desayuno buffet en habitación
doble en hoteles indicados o
similares.
• Guías locales para visita de la
ciudad en Bilbao, San Sebastián, La Coruña y Santiago de
Compostela.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante.
• Comidas o bebidas.
• Tratamientos en Balneario
de La Hermida.
• Entradas, extras, propinas.
• Cualquier cosa no indicada en
el apartado “El precio incluye”.

NOTA IMPORTANTE

• Precios no válidos durante
ferias, congresos, fiestas locales,
fin de año etc. En el momento
de confirmar la reserva se avisará
si hay algún suplemento.
• Vehículo a disposición por un
máximo de 8 horas/día
• Consultar precios para 1
pasajero viajando solo.
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R E F. H-5016

6 días
DESDE

1.245€

¿Sabía que…
puede comenzar
este programa
directamente en
Bilbao o finalizarlo
en Santiago de
Compostela?

PICOS DE EUROPA

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Bilbao
Silken Indautxu 4*
Abando 4*
Santillana
Parador Gil Blas 4*
Oviedo
Silken Monumental Naranco 4*
Santiago
Compostela 4*
Nh Santiago Peregrino 4*

SANTIAGO DE COMPOSTELA

PAISAJES DEL NORTE
DE ESPAÑA
DIA 01 – MADRID – BILBAO

Recogida de los clientes en hotel y salida hacia Bilbao. Por la tarde
visita guiada que consiste en un recorrido panorámico histórico y
cultural por la Villa de Bilbao orientado a descubrir su evolución
desde su nacimiento en la Edad Media hasta la actualidad, finalizando con un recorrido a pie por la parte antigüa de la ciudad. Asi
descubrimos el Bilbao moderno (Ensanche) con su Ayuntamiento,
los Palacios de la burguesía de finales del XIX, la Gran Vía, las construcciones modernistas, sus puentes y plazas así como los edificios
del Bilbao del siglo XXI (Palacio Congresos, museo Guggnheim,
etc.). Y en el Casco Viejo (peatonal) los primeros edificios importantes de la villa: la iglesia de San Antón, la catedral de Santiago,
el Teatro Arriaga, la Plaza Nueva. Alojamiento.

DÍA 02 – BILBAO – SANTANDER – COMILLAS –
SANTILLANA DEL MAR

Desayuno. Salida hacia Santander, y tiempo libre para recorrer algunos de los lugares de interés como son los Jardines
de Pereda, Plaza Porticada, Plaza del Ayuntamiento y las calles
de la parte antigua. Continuamos hasta Comillas, famosa por
su Universidad y donde podremos ver la fantástica obra el Capricho de Gaudí. Seguiremos hasta Santillana del Mar, bella
localidad, donde tan sólo es posible su visita a pie. Al pasear
por la Plaza Mayor y las calles que parten de ella, descubrirá
el encanto de este pueblo cántabro, en sus adoquines, en sus
momentos, y hasta en las casas construidas hace siglos, con
preciosas flores colgando de sus balcones. Alojamiento.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

En doble (mínimo 2 personas)
Suplemento 01/Jul-05/Sep

2.495

1.780

1.655
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TOUR en
PRIVADO

55

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

1.410

1.245

275

DIA 03 – SANTILLANA DEL MAR – PICOS DE EUROPA
– OVIEDO

Desayuno. Salida hacia Picos de Europa, para conocer el Santuario de Covadonga. Continuamos a Cangas de Onís para
realizar breve parada donde podremos ver este precioso pueblo donde destaca su famoso puente romano. Salida hacia
Oviedo, paseo por el casco antiguo donde podremos contemplar la Catedral, Palacio del Marqués de San Felix, Universidad. Aproveche para disfrutar de las magníficas vistas
subiendo al Monte Naranco donde podremos contemplar dos
joyas del pre-románico español que son Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Resto del día libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.

EL PRECIO INCLUYE

procedentes de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer
el Camino de Santiago. Su centro Histórico ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Resto de la tarde
libre para actividades personales. Alojamiento.
DIA 06 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – MADRID

Desayuno. Por la mañana salida hacia Madrid. Fin de los
servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE

DIA 04 – OVIEDO – LA CORUÑA – SANTIAGO DE
COMPOSTELA

• Guía acompañante, entradas,
extras, propinas.

Desayuno. Salida hacia La Coruña y recorrido panorámico
hasta la Torre de Hércules y el Monte de San Pedro, fabuloso
mirador de la ciudad, con visitas sobre las Rías, las Islas Isardas y el Cabo Prior. La visita del casco histórico discurrirá por
la Iglesia de Santiago, la Colegiata de Santa María, la Iglesia
de las Bárbaras, la Plaza de Santo Domingo, la muralla. Continuación a Santiago de Compostela. Alojamiento.

NOTA IMPORTANTE

DIA 05 – SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno y visita a pie de la ciudad con La Plaza del Obradoiro con su bellísima Catedral, la plaza de la Universidad, sus
ruas donde palpar la vida de sus habitantes, palacios e iglesias. Un lugar al que cada año acuden millones de personas

• Coche (2-3 pax) / minivan
(4-6 pax) con chofer/asistente
a disposición durante el
recorrido.
• 5 noches de alojamiento
en habitación doble con
desayuno buffet.
• Guías locales en las visitas
de Bilbao y Santiago de
Compostela.

A CORUÑA

• Precios no válidos durante
ferias, congresos, fiestas locales,
fin de año etc. En el momento
de confirmar la reserva se avisará si hay algún suplemento.
• Coche a disposición por un
máximo de 8 horas/día.
• Consultar precios para 1
pasajero viajando solo.
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12 días
DESDE

1.880€

¿Sabía que…
puede tomar, si lo
desea, unicamente
el programa de
Marruecos? Consulte a
su asesor de viajes.

FEZ

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023

HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Córdoba
Macia Alfaros 4*
Córdoba Center 4*
Sevilla
Nh Collection Sevilla 4*
Sevilla Center 4*
Málaga
Barceló Málaga 4*
Silken Puerta Malaga 4*
Tánger
Movenpick Malabata 5*std
Casablanca
Movenpick Casablanca 5* Std
Fez
Atlas Palais Medina 5* Std
Marrakech
Les Jardins de l'Agdal 5* Std

NOTA IMPORTANTE

• Precios no válidos durante
ferias, congresos, fiestas
locales, fin de año, etc. En el
momento de confirmar la
reserva se avisará si hay
algún suplemento.
• Consultar precios para
1 pasajero viajando solo.

ANDALUCÍA EN AVE
Y MARRUECOS
DIA 01 – MADRID – CÓRDOBA

Presentación en la Estación de Atocha por su cuenta, para
tomar tren Ave con destino a Córdoba. Resto del día libre.
Alojamiento.
DIA 02 – CÓRDOBA – SEVILLA

Desayuno. A las 12:15 h, visita guiada a pie de la ciudad
(Córdoba Monumental Relax Tour – Presentación 12:05 h en el
Monumento a los enamorados) en la que visitaremos su Barrio
Judío, su famosa Mezquita construida por el califato y hoy de
uso cristiano, Catedral de la ciudad. La visita tiene una duración de 2 horas aprox. Importante: Esta visita no opera domingos y lunes. Tiempo libre. A la hora prevista presentación
por su cuenta en la estación de tren para tomar tren Ave con
destino Sevilla. Llegada y alojamiento.
DIA 03 – SEVILLA

Desayuno. Sobre las 09:00 h (hora y lugar de presentación a confirmar) Visita "Sevilla Insólita" para conocer la alegre y bulliciosa
ciudad de Sevilla: Torre del Oro, Plaza de España, Parque de María
Luisa o Barrio de Santa Cruz. Al finalizar el tour, el guía les entregará un ticket para el crucero por el rio Guadalquivir que finalizará
en la Torre del Oro. Regreso al hotel por su cuenta. El tiempo total
de visita + crucero es de aprox 3,5 horas. Importante. Esta visita no
opera domingos. Resto del día libre. Alojamiento.

TOUR en
PRIVADO

DIA 04 – SEVILLA – MÁLAGA

Desayuno. Presentación en la estación de tren de Santa Justa
por su cuenta, para tomar tren con destino a Málaga. Llegada
al hotel y tiempo libre para conocer la capital de la Costa del
Sol. Alojamiento.
DIA 05 – MÁLAGA – ALGECIRAS – TÁNGER

Desayuno. Traslado hasta el puerto de Algeciras para tomar
ferry con destino Tánger. Llegada a Tánger y traslado desde
puerto – hotel. Cena y alojamiento.
DIA 06 – TÁNGER – RABAT – CASABLANCA

Desayuno. Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital del
Reino de Marruecos desde 1912. La visita comienza por el Palacio Real. “Dar el Makhzen”, que alberga la Mezquita de “Hombres
de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaya. Tiempo libre para el
almuerzo (no incluido). Continuamos el viaje hacia Casablanca
cómo no evocar la mítica película protagonizada por Humphrey
Bogart e Ingrid Bergman. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la
costa por donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de
la gran Mezquita de Hassan II. Cena y alojamiento.
DIA 07 – CASABLANCA – MEKNES – VOLUBILIS – FEZ

Desayuno. Salida del hotel (Opcionalmente se podrá visitar el

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)

2.385

2.310

1.925

1.920

1.880

670

Supl. salidas Mie-Jue-Vie-Sab
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EL PRECIO INCLUYE

interior de la mezquita Hassan II) hacia Meknes. Visita de la
ciudad de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, con
sus magníficas puertas como Bab Manssur. Continuación al
estanque del Agdal, con una superficie de cuatro hectáreas. La
visita termina en el Mausoleo-Mezquita del Moulay Ismail, de
estuco, piedra y fina porcelana. Tiempo libre para el almuerzo
(no incluido). Continuación de la etapa a la ciudad romana de
Volúbilis, ya figuraba en los mapas del siglo (IV D.C.). Visita
incluida del área arqueológica situada en el centro de una
espléndida llanura y donde destacan su columnata y mosaicos.
Luego salimos hacia a la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 08 – FEZ

Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una
de las más bellas de la medina, Mezquita Karaouyinque alberga
uno de los principales centros culturales del Islam y es la sede
de la Universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idris. Nos
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en
el mundo. Parada para el almuerzo (no incluido). Por la tarde
continuamos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos
por gremios. Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 09 – FEZ – IFRAN – CASCADAS DE OUZOUD –
BENI MELLAL – MARRAKECH

Desayuno. Salida atravesando las suaves montañas del Medio-Atlas hacia la pintoresca ciudad de Ifrane, con sus puntiagudos tejados en pizarra, para continuar hacia las cascadas de
Ouzoud, las caídas de agua más famosas de Marruecos. Con
una altura aproximada de 110 metros, sus aguas caen rebotando en los escalones y proyectan finas gota que forman un
arco iris permanente. Aquí puede entregarse a los placeres del
baño. En esta visita pueden disfrutar de la flora y la fauna local, tiempo libre para el almuerzo, (no incluido.) Salida hacia la
ciudad de Beni Mellal. Continuación hacia los fértiles valles de
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10 – MARRAKECH

Desayuno. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por
Los Jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Visita de las Tumbas Saadies dinastía que hizo grande
esta ciudad. Continuación al palacio Bahía. Ejemplo del Medievo
musulmán, donde destaca la sala de embajadores, con su techo
en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: La Plaza de Yemaa el F´na (Asamblea del Pueblo), declarada
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 11 – MARRAKECH – VALLE ORIKA – OUKAIMDENASNI – MARRAKECH

Desayuno. Salida de Marrakech en dirección de las impresionantes montañas Atlas, Ourika formado por las aguas torrenciales que provienen del Oukaïmeden, es una zona fértil, con
pueblecitos de casas de adobe colgados de las laderas de la
montaña. La excursión discurre por el interior del valle donde
se puede admirar como los pueblos van cambiando de color, al
estar construidos en adobe con la misma tierra de los alrededores y reciben también el nombre de pueblos camaleónicos.
Visita del molino, que aun funciona con el agua del río y cuyo
molinero convierte el grano en harina. Efectuaremos una parada
para visitar una autentica casa berebere, donde disfrutaremos de
un desayuno a base de té, y observaremos su simple y sencillo
modo de vida. (Tiempo libre para almuerzo no incluido). Seguiremos luego pasando por la montaña Oukaimden hasta llegar
a la aldea de Moulay Brahim y cruzamos la meseta del Kick y
su valle con las montañas donde descubriremos el Medio Atlas
y el desierto de Marrakech en las pistas que llevarán al Valle de
Asni conocido con Plateu De Kik donde se rodó una parte de
la película de BABEL. donde disfrutaremos de unas maravillosas vistas. Veremos el lago de Lalla Takerkoust con su pantano
enorme, atravesamos pueblos bereberes de montaña. Regreso a
Marrakech por la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 12 – MARRAKECH

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

SERVICIOS EN ESPAÑA:
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno en hoteles
indicados o similares.
• Billetes de tren AVE clase turista en tramos de alta velocidad
en España.
• Visita regular a pie con guía
local en Córdoba (No opera
domingo y lunes).
• Visita regular panorámica
de Sevilla incluyendo Barrio
Santa Cruz y crucero por el
rio Guadalquivir.
• Traslado del hotel de Málaga
hasta el Puerto de Algeciras.
• Butaca en ferry de Tarifa a
Tánger.
• 1 maleta por persona.
SERVICIOS EN MARRUECOS:
• Traslados de llegada y salida.
• Vehículo de lujo según participantes (capacidad 7 plazas).
• Programa 8 días / 7 noches en
régimen de media pensión (7
desayuno y 7 cenas).
• Chofer/guía habla española
(con 7 personas o menos).
• Entradas: Marrakech: Palacio
Bahía y Tumbas Saadíes de
Marrakech, Kasbah de los
Oudaya en Rabat, Medersa
en Fez y Mausoleo de Moulay
Ismail en Meknes.

EL PRECIO NO INCLUYE

• Traslados no indicados en
España.
• Extras, propinas.
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6 días
DESDE

1.295€

CANGAS DE ONÍS

FECHAS DE INICIO

Diarias
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023
HOTELES PREVISTOS
Ciudad/Hotel

Avilés
Silken Villa de Avilés 4*
Gijón
Silken Ciudad de Gijón 4*/ Abba Playa 4*
Cangas Onis
Parador 4*
Oviedo
Silken Monumental Naranco 4*
EL PRECIO INCLUYE

• Traslados de llegada y salida
desde aeropuerto o estación
de tren de Oviedo.
• 5 noches de alojamiento en
habitación doble con desayuno buffet en hoteles indicados
o similares.
• Guías locales en las visitas de
Oviedo y Gijón.
• Coche a disposición con chofer durante el recorrido.
• Paseo gastronómico para conocer el Queso de Cabrales y
Sidra Asturiana con almuerzo
en Picos de Europa.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante, entradas,
extras, propinas.
• Guía en la visita de Avilés
NOTA IMPORTANTE

• Precios no válidos durante
ferias, congresos, fiestas locales
fin de año, etc. En el momento
de confirmar la reserva se avisará
si hay algún suplemento.
• Coche a disposición por un
máximo de 8 horas/día.
• Consultar precios para 1
pasajero viajando solo.

TOUR en
PRIVADO

ASTURIAS,
LA RUTA DE LOS INDIANOS
DIA 01 – OVIEDO – AVILÉS

Traslado de llegada desde estación tren o aeropuerto Príncipe
de Asturias al hotel. Alojamiento. (Clientes con vuelo de
llegada en la mañana se incluye visita a Cudillero por la tarde).
DIA 02 – AVILES – CUDILLERO – GIJÓN

Desayuno. Por la mañana visita de Avilés, incluyendo el casco
antiguo de la ciudad, declarado conjunto histórico-artístico
desde 1955. Destacando la Fuente de los Caños de San Francisco,
Palacio del Marqués de Ferrera, Palacio Maqua... Y como
contraste a la salida de la ciudad realizaremos una parada para
visitar el recinto empresarial Niemeyer. Salida hacia Cudillero,
puerto pintoresco enclavado en la ladera de la montaña, destaca
la Iglesia de Santa María y la casa rectoral, que era un antiguo
hospital de peregrinos, conjunto del siglo XVIII, declarado Bien
de Interés Cultural. Continuamos hacia Gijón. Alojamiento.
DIA 03 – GIJÓN – LLANES – CANGAS DE ONÍS

Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad de Gijón,
después comenzaremos la ruta de los Indianos, denominación
coloquial del emigrante español en América que retornaba
rico a su tierra natal. Comenzamos nuestra ruta por por la
recoleta ciudad de Llanes y finalizaremos en Ribadesella, donde
tendremos posibilidad de caminar por el Paseo Marítimo o subir
hasta la Ermita de la Guía, agradable paseo donde el cliente
podrá disfrutar de la mitología asturiana pues no olvidemos
que Asturias es una comunidad que acoge multitud de leyendas
relacionadas con las Hadas, Duendes y Gnomos. Al término, nos
dirigiremos a Cangas de Onís. Alojamiento.

DÍA 04 – CANGAS DE ONÍS – PICOS EUROPA –
CANGAS DE ONIS

Desayuno. Salida hacia Picos de Europa donde disfrutaremos de
una ruta gastronómica y cultural del queso de Cabrales y la
sidra asturiana, un paseo de dos horas donde podrá conocer el
proceso de elaboración de ambos productos. A la finalización de
la visita disfrutaremos de un estupendo almuerzo. Continuamos
nuestro camino hacia Cangas de Onis haciendo una breve
parada en el Santuario de Covadonga. La Santa Cueva está
excavada en la roca, encima de una cascada de agua, donde
mora la patrona de Asturias desde hace más de 1.300 años.
Continuamos nuestro recorrido hacia Cangas de Onís. Llegada
y tiempo libre para descansar y disfrutar de este bello pueblo,
conocido por su famoso Puente Romano. Alojamiento.
DIA 05 – CANGAS DE ONIS – OVIEDO

Desayuno. Salida hacia Oviedo. A la llegada visita guiada, un
punto de partida excepcional para acercarnos a muestras del
arte prerrománico, Patrimonio de la Humanidad, al litoral de la
Costa Verde, a increíbles paisajes naturales donde daremos un
paseo por su casco antiguo y podremos contemplar la Catedral,
Palacio del Marqués de San Felix, Universidad, y finalizaremos la
visita subiendo al Monte Naranco donde podremos contemplar
dos joyas del pre-románico español que son Santa María del
Naranco y San Miguel de Lillo. Resto del día libre para disfrutar
de la ciudad. Alojamiento.

DIA 06 – OVIEDO

Desayuno. Traslado de salida y fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

En doble (mínimo 2 personas)
Suplemento Salidas julio, agosto y septiembre

2.540

1.850

1.715
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95

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

1.465

1.295

260

