Como cada año, queremos ofrecer a nuestros clientes programas diferentes y exclusivos fieles a nuestra filosofía de ofrecer el mejor servicio
para hacer que su viaje se convierta en una experiencia única.

VENTAJAS EXCLUSIVAS
✽ Excursiones diferentes.
✽ Programas a la medida del cliente.
✽ Personalización de servicios.
✽ Ventajas exclusivas para grupos.

PROGRAMAS EN PRIVADO
Muchos de los programas que encontrará en nuestro catálogo se realizan en servicio privado. Esto significa que es FLEXIBLE, porque le permite realizar el servicio cuando y como usted elija, sin necesidad de estar
sujeto a unas fechas de salida determinadas o la inscripción de un número mínimo de personas. Es EXCLUSIVO, ya que puede modificar el
programa según sus necesidades. Además, no compartirá vehículo con
otros pasajeros y tanto el chofer como los guías estarán pendientes en
todo momento de hacer que su viaje sea inolvidable. CONFORTABLE.
El recorrido se desarrolla en vehículos de gama alta y en alojamientos
seleccionados para que su viaje sea cómodo y placentero.

VENTAJAS PARA GRUPOS
Desde Surland, le damos la posibilidad de realizar cualquiera de los programas que encontrará en este folleto también para grupos, reuniones
de trabajo, viajes de familia o amigos…podemos ofrecerle estas y otras
muchas opciones adaptándonos a sus necesidades.
Somos expertos en rutas del vino, tours gastronómicos y rutas por el
Camino de Santiago, usted díganos que necesita, del resto nos ocupamos nosotros.

TELÉFONOS Y MAIL DE EMERGENCIA 24 HORAS
(Únicamente para pasajeros en viaje)

(34) 609 146 166
(34) 669 093 802
mail: 24horas@surland.com

2

ESPAÑA CON CL ASE • 2018 -2019

Utilizamos Whatsapp
Utilizamos Whatsapp

ÍNDICE 2018/19
4

Especial citypack hotel Mayorazgo

5
6
7
8
9
10
11
12

Caminos de Santiago
Camino de Santiago (Camino francés) a pie
Camino de Santiago (Camino portugués) a pie
Camino de Santiago (Camino Primitivo) a pie
Camino de Santiago (Fisterra – Santiago) a pie
Camino de Santiago en grupo
Camino de Santiago en bici
Camino de Santiago Gastronómico a pie

13
14
15
16

Paradores
Ruta del Camino de Santiago
Ruta de la Vía de la Plata
Ruta del Cantábrico

17
18
20
22

España Sorprendente
Paisajes del Norte de España
Andalucía y Marruecos
Ruta de los Indianos

23
24
26
28
30
32
34

Rutas del Vino
España Gourmet
Extremadura y Andalucía: Ruta del Jamón Ibérico
Ribera del Duero y Rioja
Rueda, Toro y Ribera del Duero
Ribera del Duero en grupo
Vino y Arquitectura

35
36
38
40
42

Trenes de lujo en España
Presentacion Tren el Transcantábrico
Tren El Transcantábrico
Presentación tren Al-Andalus
Tren Al-Andalus

43
44
45
46
47

Rutas España en ALTA VELOCIDAD
Barcelona, Valencia y Sevilla 6 días
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Condiciones generales
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