PARADORES
Experiencias inolvidables. En Surland creemos que un buen
viaje es una experiencia integral que aúna alojamiento, gastronomía y actividades en el entorno, por el cual el viajero
tiene la oportunidad de disfrutar al máximo del destino. Por
ello, le ofrecemos las “Rutas en Paradores”, que ofrecen la
posibilidad de combinar estancias únicas en establecimientos con otras actividades culturales y de entretenimiento que
pueden desarrollarse en el entorno cercano al Parador con el
fin de enriquecer la experiencia.
Le ofrecemos varias propuestas de rutas con chofer asistente, para que elija la que más le guste y descubra España, su
gastronomía, su cultura, su naturaleza y su gente a través de
estos emblemáticos establecimientos.
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R E F. H-5003

6 días
DESDE

1.090€
¿Sabía que…

este programa se realiza
en coche. Si desea hacer
etapas a pie consulte
los programas de las
páginas 5 a 12.

TOUR
EN PRIVADO

Santiago de Compostela

FECHAS DE INICIO

Diarias del 1/Abr al 31/Oct 2018
HOTELES PREVISTOS
Zamora
Parador 4*
Baiona
Parador 4*
Pontevedra
Parador Condes Macedea 4*
Santiago
Parador Reyes Católicos 5*

EL PRECIO INCLUYE

• Coche/minivan con chofer-asistente a disposición durante el
recorrido.
• 5 noches en habitación doble estándar con desayuno buffet.
EL PRECIO NO INCLUYE

Ruta de Santiago
DÍA 1 – MADRID – ZAMORA
Salida hacia Zamora, tierra de reinos y batallas, de castillos y
templos, de vinos y quesos, de historia y vida. Se la denomina
“la Ciudad del Románico”, formada por 23 templos y 14 iglesias en el casco histórico, datos que sitúan a Zamora como la
ciudad de mayor número y calidad de templos románicos de
Europa. Algunos de sus principales monumentos históricos son
la Catedral, el castillo, las murallas. Alojamiento.
DÍA 2 – ZAMORA - TUI - BAIONA
Desayuno. Salida hacia Tui, la cual posee un casco antiguo que
forma un interesante conjunto histórico artístico en el cual se
conservan numerosas edificaciones de época medieval. La construcción más importante sin duda es la Catedral de Santa María
de Tui, cuya edificación se inició en el siglo XII. Continuación hacia
Baiona, villa a la cual arribó a su puerto la Carabela Pinta. En esta
bella población costera hay mucho que visitar como la iglesia de
Sta. Maria de Baiona, la fortaleza de Monterreal donde está emplazado el Parador, el crucero de la Trinidad. Alojamiento.

DÍA 3 – BAIONA - PONTEVEDRA
Desayuno y salida hacia Pontevedra, que nos ofrece un casco
antiguo de gran belleza. Son de especial interés la Plaza de Cinco Ruas, Basílica de Sta. María a Mayor, Plaza do Peirao, Ponte
do Burgo, Plaza de Pedreia. Alojamiento.		
DÍA 4 – PONTEVEDRA - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y continuación hacia Santiago, Ciudad Patrimonio
de la Humanidad que ofrece al viajero innumerables lugares
que visitar. 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. Una ciudad que seduce.
Alojamiento.
DÍA 5 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Día libre. Alojamiento.
DÍA 6 PARADOR DE SANTIAGO – MADRID
Desayuno Salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

• Guía acompañante, almuerzos,
entradas, guías locales, extras,
propinas.

PARADOR DE BAIONA

PARADOR DE PONTEVEDRA

PARADOR DE SANTIAGO

PARADOR DE ZAMORA

NOTA IMPORTANTE

• Coche a disposición máximo 8
horas diarias.

• Consultar precios para 1 pasajero
viajando solo.
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)
Supl. Temporada media (27/Jun-27/Jul + 01-30/Sep)
Supl. Temporada alta (28/Jul-31/Ago)

2.165

1.625

1.360
55
90

1.195

1.090

265
35
50
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R E F. H-5004

5 días
DESDE

750€
¿Sabía que…

puede completar éste
programa añadiendo
almuerzos, guías locales,
visitas a bodegas o
cualquier otro extra que
usted desee. Consulte a
su asesor de viajes.

TOUR
EN PRIVADO

Cáceres

Ruta Vía de la Plata
DÍA 01 - MADRID – BENAVENTE
Salida hacia Benavente, localidad de encuentro de peregrinos
que desde el Sur y Este de la península se dirigían a Compostela. Para su alojamiento se levantó el Hospital de la Piedad
de estilo renacentista (s. XVI) donde destaca su portada con
el relieve de la Piedad y la concha jacobea que lo remata.
Alojamiento.
DÍA 02 – BENAVENTE – SALAMANCA
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Universal, magnífica, sabia
y joven. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco por sus monumentos como: las Catedrales (nueva y vieja) y la Plaza Mayor y por su Universidad,
la más antigua del país. Alojamiento.
DÍA 03 – SALAMANCA – PLASENCIA - CÁCERES
Desayuno. Salida hacia Plasencia, donde su muralla es el gran
elemento del patrimonio monumental que caracteriza a la ciudad; actua de muro protector hasta límite del casco histórico
y sólo traspasable por sus bellas puertas. Continuación hacia

FECHAS DE INICIO

Diarias del 1/Abr al 31/Oct 2018
HOTELES PREVISTOS

Cáceres, Patrimonio de la humanidad desde 1986, el centro
histórico es uno de los conjuntos urbanos mejor conservado
de Europa, formado por edificios de la Edad Media y del Renacimiento. Al Cruzar el arco de la Estrella desde la Plaza Mayor
dará un salto en el tiempo. Alojamiento.
DÍA 04 – CÁCERES – TRUJILLO – OROPESA
Desayuno. Salida hacia Trujillo históricamente reconocida
como un museo al aire libre: una ciudad que fue una fortificación romana, posteriormente importante asentamiento
árabe y finalmente una de las ciudades medievales con mayor
importancia histórica. Continuación hacia Oropesa. Sus calles
están llenas de monumentos como son Nuestra Señora de la
Asunción, la iglesia de San Bernardo, El Palacio de los Condes
de Oropesa, la casa natal del Beato de Orozco, y sobre todo el
Parador de Turismo que alberga el Castillo nos permite despertar en la Edad Media. Alojamiento.
DÍA 05 – OROPESA – AEROPUERTO MADRID
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Benavente
Salamanca
Cáceres
Oropesa

Parador 4*
Parador 4*
Parador 4*
Parador 4*

EL PRECIO INCLUYE

• Coche/minivan con chofer-asistente a disposición durante el
recorrido.
• 4 noches en habitación doble estándar con desayuno buffet.
EL PRECIO NO INCLUYE

• Guía acompañante, almuerzos,
entradas, guías locales, extras,
propinas.
NOTA IMPORTANTE

PARADOR DE BENAVENTE

PARADOR DE SALAMANCA

PARADOR DE CÁCERES

PARADOR DE OROPESA

• Coche a disposición máximo 8
horas diarias.

• Consultar precios para 1 pasajero
viajando solo.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)

1.650

1.200

975

840

750

135

Supl. Temporada alta (27/Jun-30/Sep)

PARADORES

35

20
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R E F. H-5002

4 días
DESDE

620€
¿Sabía que…
puede completar éste
programa añadiendo
almuerzos, guías locales,
visitas a bodegas o
cualquier otro extra que
usted desee.

FECHAS DE INICIO

Diarias del 1/Abr al 31/Oct 2018
HOTELES PREVISTOS
Santillana Mar
Parador Gil Blas 4*
Gijón
Parador 4*
León
Parador San Marcos 5*
Zamora
Parador 4*

EL PRECIO INCLUYE

• Coche/minivan con chofer-asistente a disposición durante el
recorrido.
• 5 noches en habitación doble estándar con desayuno buffet.
EL PRECIO NO INCLUYE

Santillana del Mar

TOUR
EN PRIVADO

Ruta del Cantábrico
DÍA 1 – MADRID – SANTILLANA DEL MAR
Salida hacia Santillana del Mar. Esta bella localidad tan sólo
puede visitarse a pie. Este casco histórico conserva desde hace
cientos de años su originalidad. 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 monumentos, y
hasta en las casas construidas hace siglos, con preciosas flores
colgando de sus balcones Alojamiento.
DÍA 2 –SANTILLANA DEL MAR – GIJÓN
Desayuno y salida hacia Gijón. El Parador ocupa un viejo
molino centenario en uno de los rincones más bellos de esta
ciudad abierta al mar. Desde aquí puede iniciar un paseo por la
playa de San Lorenzo, que une la ciudad con el mar Cantábrico,
o por el barrio marinero de Cimadevilla y el cerro de Santa
Catalina, lugar en el que verá la escultura de Chillida “Elogio

• Guía acompañante, almuerzos,

PARADOR DE SANTILLANA DEL MAR

entradas, guías locales, extras,
propinas.

del Horizonte”, y desde donde la costa cantábrica regala una
preciosa panorámica. Alojamiento.
DÍA 03 – GIJÓN – ZAMORA
Después del desayuno salida hacia Zamora, tierra de reinos y
batallas, de castillos y templos, de vinos y quesos, de historia
y vida. Se la denomina “la Ciudad del Románico”, formada
por 23 templos y 14 iglesias en el casco histórico, datos que
sitúan a Zamora como la ciudad de mayor número y calidad
de templos románicos de Europa. Algunos de sus principales
monumentos históricos son la Catedral, el castillo, las
murallas. Alojamiento.
DÍA 04 ZAMORA – MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

PARADOR DE GIJÓN

PARADOR DE ZAMORA

NOTA IMPORTANTE

• Coche a disposición máximo 8
horas diarias.

• Consultar precios para 1 pasajero
viajando solo.
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

Supl. Sgl

En doble (mínimo 2 personas)
Supl. Temporada media (27/Jun-27/Jul + 01-30/Sep)
Supl. Temporada alta (28/Jul-31/Ago)

1.335

980

800
30
60

690

620

120
20
35
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