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DESDE MADRID ///

DESDE BARCELONA ///

LOCALIDAD
Casablanca

Casablanca / Fez / Marrakech / Meknes / Tánger

Marruecos - España - Portugal

296

-

Marrakech

237

528

-

Meknes

246

69

478

-

Rabat

93

202

327

152

-

Tánger

342

290

575

261

249

Fez

LOCALIDAD

KILÓMETROS

A Coruña / Barcelona / Bilbao / Córdoba / Fátima / Granada / Lisboa / Madrid / Oporto / Oviedo / S.Sebas / S.Compost / Sevilla / Valencia / Vigo / Zaragoza

A Coruña

-

Barcelona

1087

-

Bilbao

546

610

-

Córdoba

985

865

788

-

Fátima

490

1233

785

491

-

Granada

1008

858

810

202

687

-

Lisboa

608

1248

862

502

127

695

-

Madrid

590

624

399

395

538

418

625

-
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300

1156

708

634

195

828

316

564

-

Oviedo
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896

285

840

696

863

776

445
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-

S.Sebastián

642

571

98

841

839

864

917

452

763

381

-

75

1104

563

942

419

1019

540

602

232

303

670

-

Sevilla

920

996

861

139

437

248

449

534

583

776

916

887

-

Valencia

950

351

611

521

866

498

882

357

920

804

570

957

656

-

Vigo

160

1148

700

779

337

1008

460

591

151

409

755

88

725

950

Zaragoza

780

312

302

700

850

722

939

314

850

590

262

800

845

308

S.Compostela

-

DÍAS

EXCURSIONES EN BARCELONA		
6
PORTAVENTURA WORLD
BA4L
ANDALUCÍA Y TOLEDO
5
BA4LM
BARCELONA + ANDALUCÍA Y TOLEDO
8
BA5J
ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO
6
BA5JM
BARCELONA + ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO
9
BA6D
ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO
7
BACL
ANDALUCÍA Y COSTA MEDITERRÁNEA DESDE BARCELONA
6
BCG4X
CANTÁBRICO
4
BPV5M
PAÍS VASCO
5
BGRB6V
GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
7
BCRB8X
CANTÁBRICO Y GALICIA CON NORTE DE PORTUGAL
8
BPA6D
PORTUGAL Y ANDALUCÍA
12
BGPTC
GALICIA Y PORTUGAL
11
BCGPTC
NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL
12
BRONIB
RONDA IBÉRICA
17
BA12J
ANDALUCÍA Y MARRUECOS
13
BPAM
PORTUGAL, ANDALUCÍA Y MARRUECOS
19

DESDE COSTA DEL SOL ///

841

DÍAS

EXCURSIONES EN MADRID		
A4L
ANDALUCÍA Y TOLEDO
4
MA4LM
MADRID + ANDALUCÍA Y TOLEDO
7
A5J
ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO
5
MA5JM
MADRID + ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO
8
A6D
ANDALUCÍA CON CÓRDOBA, COSTA DEL SOL Y TOLEDO
6
MA6DM
MADRID + ANDALUCÍA CON CÓRDOBA, COSTA DEL SOL Y TOLEDO
9
A8L
ANDALUCÍA Y RELAX EN COSTA DEL SOL
8
MA8LM
MADRID + ANDALUCÍA Y RELAX EN COSTA DEL SOL
11
ACL
ANDALUCÍA Y COSTA MEDITERRÁNEA CON BARCELONA
7
CG4X
CANTÁBRICO
4
MCG4XM
MADRID + CANTÁBRICO
7
PV5M
PAÍS VASCO
5
MPV5XM
MADRID + PAÍS VASCO
8
GRB6V
GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
6
MGRB6VM MADRID + GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
9
CRB8X
CANTÁBRICO Y GALICIA
8
PTC
LISBOA, OPORTO Y FÁTIMA
6
MPTCM
MADRID + LISBOA, OPORTO Y FÁTIMA
9
PA6D
PORTUGAL Y ANDALUCÍA
11
PACL
PORTUGAL, ANDALUCÍA Y CAPITALES MEDITERRÁNEAS
13
GPTC
GALICIA Y PORTUGAL
10
CGPTC
CANTÁBRICO, GALICIA Y PORTUGAL
12
RONIB
RONDA IBÉRICA
19
A12J
ANDALUCÍA Y MARRUECOS
12
PAM
PORTUGAL, ANDALUCÍA Y MARRUECOS
18
MACLR
ANDALUCÍA, COSTA MEDITERRÁNEA E ITALIA CLÁSICA
16

DÍAS

EXCURSIONES EN COSTA DEL SOL		
A7D
ANDALUCÍA Y MADRID CON TOLEDO
7
CA7DC
COSTA DEL SOL + ANDALUCÍA Y MADRID CON TOLEDO
10
MAR3V
MARRUECOS EXPRÉS
3
MAR4X
MARRUECOS CON TÁNGER, FEZ Y RABAT
4
CMAR4XC COSTA DEL SOL + MARRUECOS CON TÁNGER, FEZ Y RABAT
7
MAR5V
MARRUECOS, CIUDADES IMPERIALES EXPRÉS
5
CMAR5VC COSTA DEL SOL + MARRUECOS, CIUDADES IMPERIALES EXPRÉS
8
MAR7D
MARRUECOS, CIUDADES IMPERIALES AL COMPLETO
7
CMAR7DC COSTA DEL SOL + MARRUECOS, CIUDADES IMPERIALES AL COMPLETO
10
DES9V
MARRUECOS, EL GRAN DESIERTO
9

DESDE SEVILLA ///
SCL

GRANADA CON COSTA MEDITERRÁNEA + BARCELONA Y MADRID

DESDE SANTIAGO
DE COMPOSTELA ///
SGPTC

NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL
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MADRID

ESCOJA JULIA TRAVEL
Y PREOCÚPESE SÓLO DE DISFRUTAR

1/

2/

POR NUESTRA EXPERIENCIA

POR NUESTRA ESPECIALIZACIÓN

Más de 80 años ofreciendo circuitos y excursiones
de calidad y garantizando viajes inolvidables.

Somos su Tour Operador especializado en España,
Portugal y Marruecos. Sabemos y amamos lo que
ofrecemos y sus necesidades.

3/

4/

POR NUESTRA FIABILIDAD
Todas nuestras salidas están garantizadas. Sin
sorpresas de última hora ni mínimo de pasajeros.

5/

Nos adaptamos a sus vacaciones ofreciéndole una
amplia selección de circuitos y excursiones con
diferentes días de duración.

POR UNA PROPIA Y MODERNA
FLOTA DE AUTOBUSES
Autocares de alta calidad con aire acondicionado,
ventanas panorámicas y asientos reclinables.

7/
POR NUESTROS ALOJAMIENTOS
Y NUESTROS SERVICIOS DE
COMIDA
Hoteles escogidos pensando en la ubicación
centro para que pueda disfrutar de su
tiempo libre. Comidas y menús seleccionados
pensando en usted.

POR NUESTRA VARIEDAD DE
PRODUCTOS

6/
POR NUESTROS GUÍAS
ACOMPAÑANTES Y LOCALES
Profesionales de alta cualificación y oficiales que le
explicarán con detalle nuestras rutas y visitas
y coordinarán todos los servicios.

VIAJES
MÁGICOS
Y ÚNICOS

NUESTROS CIRCUITOS INCLUYEN:

DESCUENTOS:

SUPLEMENTOS:

TRANSPORTE

/// Niños menores de 4 años:
gratis compartiendo
habitación con dos adultos.
Los gastos originados por
los mismos deberán ser
abonados directamente
por sus acompañantes.
Máximo un niño por habitación.

/// Por favor compruebe los
suplementos según se indica
en cada circuito.

GUÍA
ACOMPAÑANTE
VISITAS Y GUÍAS
OFICIALES LOCALES
HOTELES
Categoría Turista (T)
Categoría Primera (A)

APOYO
PROFESIONAL

/// Niños de 4 a 7 años.
Compartiendo habitación
con dos adultos. 1 niño por
habitación. 25% de descuento.

EQUIPAJE
Incluye el transporte una maleta
de hasta 25 kg y medidas máximas de
hasta 157 cm. Por favor compruebe
nuestras condiciones generales
referentes al equipaje.

SEGURO DE VIAJE
Nuestros circuitos incluyen seguro
de viaje. Consúltenos las condiciones.
l4

Nuestros circuitos son, sin duda alguna,
una forma muy conveniente para conocer
España, Portugal y Marruecos, y Julia
Travel, por su conocimiento y experiencia
en este campo, es el Tour Operador
más conveniente y aconsejable.
Resulta económicamente beneficioso
y emocionalmente enriquecedor.

/// Senior. Mayores de 65 años,
5% de descuento.
/// Adultos: Para la tercera
persona en habitación
doble, 5% de descuento.

TOP SELLER:
/// Nuestros viajes
más vendidos.
Top ventas.

FREE WIFI:
/// Wifi Gratis en
nuestros autobuses*.
*Circuitos por España excepto País Vasco.

Excursiones

MADRID
ÁVILA Y SEGOVIA CON MURALLAS

Descubra con nuestras excursiones la ciudad de Madrid, capital de España que alberga tanto las sedes del Gobierno como la residencia oficial
de los Reyes de España o grandes monumentos e importantes museos de reconocimiento internacional tales como el Museo del Prado, el
Thyssen-Bornemisza o el Museo Reina Sofía. Una oportunidad única para tener una visión panorámica de la ciudad, de su gastronomía, su
cultura y sus increíbles alrededores: Toledo, Ávila, Segovia, Aranjuez o el Escorial.

MADRID HIGHLIGHTS

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA (ABR-OCT)
MAR., MIÉ., VIE., SÁB. Y DOM.
(NOV-MAR)
HORA DE SALIDA: 9.00 H
DURACIÓN: 9 HRS. APROX.

MADHIGHL

ADULTO:
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA
HORA DE SALIDA: 9.00 H
DURACIÓN: 3 HRS. APROX.
ADULTO:

29€

SENIOR:

26€

NIÑO (6-15):

22€

SÁLTESE LA FILA: VISITA GUIADA PALACIO REAL
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA
HORA DE SALIDA: 8.45 H
DURACIÓN: 1 H 30 MIN. APROX.
ADULTO:

37€

NIÑO (0-4):

GRATIS

ADULTO:

40€

ADULTO:

75€

NIÑO (0-5):

GRATIS

69€

58€

TOLEDO MEDIO DÍA
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: MADTOLAM: DIARIA;
MADTOLPM: DIARIA (ABR-OCT) /
MIÉ., VIE., SÁB. y DOM. (NOV-MAR)
HORA DE SALIDA: MADTOLAM: 8.45 H;
MADTOLPM: 15.00 H
DURACIÓN: 5 HRS. APROX.

59€
l6

ADULTO:

52€

SENIOR:

52€

NIÑO (6-15):

43€

MADQUIXO

SENIOR:

89€

NIÑO (6-15):

74€

Descubra La Mancha, tierra de Don Quijote y
los lugares en los que Cervantes se inspiró para
escribir la novela más famosa de todos los tiempos.
Visitaremos el Castillo de Belmonte, haremos una
parada para visitar la bodega MontReaga y catar
sus mejores vinos y pararemos a almorzar en un
típico mesón en La Mota del Cuervo. Seguiremos
la ruta para ver los famosos molinos de viento y
terminaremos con una visita al pueblo de El Toboso
y la Casa Museo de Dulcinea.

SENIOR:

47€

NIÑO (6-15):

39€

MADHAPRP

Descubra los edificios más icónicos del
renacimiento y barroco español del periodo
que la dinastía de los Austrias reino en España.
A continuación disfrute de una visita al Palacio
Real, uno de los palacios más bonitos y mejor
conservados de Europa.

MADRID DE LOS AUSTRIAS + MUSEO DEL PRADO
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA (ABR-OCT);
MIÉ., VIE. Y DOM. (NOV-MAR)
HORA DE SALIDA: 10.00 H
DURACIÓN: 3 HRS. 30 MIN. APROX.

MADPRTR

Descubra el Paseo del Arte con este tour que
comienza en el Museo del Prado, admirando las
principales obras de El Bosco, Velázquez y Goya
entre otros. Continue con el Museo Thyssen y
su colección impressionista. Por último admire
el Guernica y las principales obras de Dalí en el
museo Reina Sofía. Una vez finalizado el tour,
visite los museos a su ritmo, las entradas son
válidas todo el día.

ADULTO:

62€

SENIOR:

56€

NIÑO (6-15):

47€

MADHAPPR

Descubra los edificios más icónicos del
renacimiento y barroco español del periodo
que la dinastía de los Austrias reino en España.
A continuación disfrute de una visita al Museo
del Prado y sumérjase en el mundo de la
pintura española admirando alguna delas obras
maestras más importantes de Goya, El Greco y
Velázquez en el Museo del Prado.

ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: MIÉ., VIE., SÁB. Y DOM.
HORA DE SALIDA: 8.45 H
DURACIÓN: 5 HRS. APROX.

MADTOLFD

ADULTO:

Descubra Toledo en este tour de 8 horas donde
podrá disfrutar de una combinación de arquitecturas
árabes, judías y cristianas de diferentes épocas. El
tour incluye la visita a la Catedral Primada de Toledo,
una de las catedrales de estilo gótico más bonitas
de España, la Sinagoga de Santa Maria La Blanca, la
Mezquita de San Juan de los Reyes y maravíllese con
las espectaculares vistas de la ciudad y el Río Tajo.

Visite la ciudad imperial de Toledo, una de las
ciudades más antiguas de Europa, antigua capital
del Reino de España y ejemplo de convivencia
durante años de las culturas cristiana, musulmana
y judía. Hogar de obras de El Greco, visitaremos La
Iglesia de Santo Tomé y la Sinagoga de Santa Maria
la Blanca además del Monasterio de San Juan de
los Reyes o la Mezquita del Cristo de la Luz según
realice el tour por la mañana o por la tarde. Sus
calles empedradas, sus edificios históricos y su
ambiente medieval le dejarán hipnotizado.

67€

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA
HORA DE SALIDA: 10.00 H
DURACIÓN: 3 HRS. 30 MIN. APROX.

MADPRADO

MADTOLAM / MADTOLPM

NIÑO (6-15):

MADRID DE LOS AUSTRIAS + PALACIO REAL

GRATIS

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA (ABR-OCT)
LUN., MAR., SÁB. Y DOM. (NOV-MAR)
HORA DE SALIDA 9.00 H
DURACIÓN: 8 HRS. APROX.
SENIOR:
NIÑO (6-15):
ADULTO:

ADULTO:

99€

Acceso rápido al emblemático Museo del Prado.
Durante una hora y media descubrirá las obras
más importantes de los maestros españoles:
Goya, Velázquez, El Greco y el Bosco, reunidas
en un edificio del siglo XVIII.

TOLEDO DÍA COMPLETO CON CATEDRAL

77€

ADULTO:

NIÑO (0-5):

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: MIÉ., VIE. Y DOM.
HORA DE SALIDA: 10.00 H
DURACIÓN: 5 HRS. APROX.

80€

PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: MAR. Y JUE.
HORA DE SALIDA: 8.45 H
DURACIÓN: 11 HRS. APROX.

MADPALAC

SÁLTESE LA FILA: LO MEJOR DEL PRADO, REINA SOFÍA Y MUSEO THYSEN

SENIOR:

¿Quiere conocer España y su rica historia?
¡Este es su tour! Descubra Ávila y Segovia.
Visitaremos la ciudad amurallada de Ávila,
cuna de Santa Teresa de Jesús, la Basílica de
San Vicente y después de almorzar en Segovia
disfrutaremos de su famoso Acueducto, que se
mantiene en pie, intacto, desde los tiempos de
los romanos, la Catedral y el Alcázar de Segovia,
Palacio-Fortaleza en un entorno privilegiado.

DON QUIJOTE EXPERIENCE

Visita guiada con acceso antes de la apertura al público
al Palacio Real. Residencia oficial de los Reyes de
España durante años, el Palacio Real es hoy es una de
las atracciones turísticas más importantes de la ciudad y
todavía se utiliza para recepciones oficiales, audiencias
reales y cenas de gala. Visite los salones oficiales, como
el Salón de Alabarderos, Salón del Trono, Salón de
Columnas, Cámara de Gasparini, Saleta de Porcelana,
Salón de banquetes y la Sala de la Corona.

SÁLTESE LA FILA: MUSEO DEL PRADO
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA (ABR-OCT);
MAR., JUE. Y SÁB. (NOV-MAR)
HORA DE SALIDA: 10.00 H - 15.00 H
DURACIÓN: 1 H 30 MIN. APROX.

89€

Una visita guiada a Madrid en un confortable
autobús climatizado en la que podrá combinar
paseos a pie para tomar sus fotos, con el
recorrido en autobús por los principales lugares
de interés turístico de la ciudad. Infórmese
sobre cómo complementarla con el Museo del
Prado, Palacio Real, Santiago Bernabéu, etc.

MADAVSEG

58€

MIX
& SAVE

SENIOR:

52€

NIÑO (6-15):

43€

Visita de media jornada al Real Monasterio del
Escorial, construido por Felipe II, visitaremos
el Palacio de los Austrias, el Panteón de los
Reyes e Infantes, la Sala Capitular y la Basílica.
A continuación nos dirigiremos al Valle de los
Caídos. La majestuosidad del entorno, en plena
Sierra madrileña y la impresionante construcción
de la Basílica, excavada en la roca de la montaña,
así como la enorme cruz que se erige sobre ella,
completan una jornada que siempre recordará.

ADULTO

MADRID HIGHLIGHTS + PRADO

58€

ADULTO

MADRID HIGHLIGHTS + PALACIO REAL

EL ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAÍDOS
+ TOLEDO

45€

ADULTO

MADRID HIGHLIGHTS + TOLEDO

78€

ADULTO

104€

MADESCOR

SENIOR (+65)

94€

SENIOR (+65)

70€

NIÑO (6-15)

78€

SENIOR (+65)

52€

SENIOR (+65)

41€

NIÑO (6-15)

58€

MADESTOL

NIÑO (6-15)

34€

NIÑO (6-15)

43€

MADHIGPR

MADHIGRP

MADTOLHI

Excursiones

MADRID
l7

SUR DE ESPAÑA

SUR DE ESPAÑA

Salida desde Madrid. Lunes. Cód.: A4L

4 DÍAS

ANDALUCÍA Y TOLEDO

Salida desde Madrid. Jueves. Cód.: A5J

5 DÍAS

ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO

HOTELES PREVISTOS
Madrid

Madrid
Toledo

Noches

Córdoba
Sevilla

Córdoba
Sevilla
Granada

DESDE 520€ - 4 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS

ITINERARIO:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 octubre)
Suplemento salida:
15 abril y 06 mayo
29 abril

520
645

555
780

20

25

90
30

170
40

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines de Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y tres cenas.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad Clase

1

T

Granada

Hoteles

A

Catalonia Santa Justa
Catalonia Giralda
Meliá Lebreros

T
A

Los Ángeles
Meliá Granada

PAQUETE ESPECIAL

1 día (Lunes). MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Salida de nuestra terminal Julia Travel (Parking de
la Plaza de Oriente nivel -2) a las 8.30 h. hacia la
Mancha, tierra de Don Quijote. A través del paso
natural de Despeñaperros llegamos a Córdoba.
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral y
paseo por las estrechas calles de su barrio judío.
Por la tarde, rumbo a Sevilla. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
er

2º día (Martes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San Pedro
de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario natural
de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque de María
Luisa y Plaza España – Tarde libre para descubrir
diferentes perspectivas y sabores de esta mágica
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. Visita
opcional a un espectáculo de flamenco.

3 día (Miércoles). SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida rumbo a la ruta
de Califato, hacia el corazón de Andalucía
observando un sinfín de olivos. Llegada a Granada
y su increíble reino Nazarí. Visita al mundialmente
famoso conjunto de la Alhambra y los Jardines de
Generalife. Un entorno que ha inspirado a autores
como W. Irving en “Cuentos de la Alhambra”.
Cena y alojamiento en el hotel. Por la noche,
espectáculo opcional Zambra Flamenca en el
barrio del Sacromonte.
er

4º día (Jueves). GRANADA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
la impresionante ciudad imperial rodeada por el
río Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y
cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas
y judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad,
la ciudad es un monumento nacional. Visita a sus
monumentos más importantes, sus estrechas
calles y la técnica del Damasquinado (incrustación
de metales preciosos en el acero). Continuación
hacia Madrid. Fin de los servicios.

desde Madrid. Sábados. Cód.: MA4LM (MAD-MAD)

7 DÍAS

MADRID + ANDALUCÍA Y TOLEDO

01 abril a 31 octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Noches

Ciudad

Madrid

3

Toledo

Madrid

Clase

Hoteles

T

Mayorazgo
Florida Norte

A

Courtyard Marriott
Madrid Princesa

Córdoba
Sevilla

Catalonia Gran Via

Granada

SALIDAS GARANTIZADAS

2

Sevilla

1

Granada

DESDE 865€ - 7 DÍAS
ITINERARIO:

T Catalonia Santa Justa
Catalonia Giralda
Meliá Lebreros

A

T
A

Los Ángeles
Meliá Granada

Sábados todo el año*
*Excepto: 25 mayo; 1 junio; 12 octubre.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
865
En Single
1260
Sup. temporada alta
20
(1 julio – 31 octubre)
Suplemento salida:
13 abril y 04 mayo
90
06 jul.; 14 sep. y 19 oct. 50

950
1485
25
170
50

Visitas guiadas en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Granada y Toledo.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en la clase seleccionada.
Desayuno diario y tres cenas.
Traslados a/desde aeropuerto.

1er día (Sábado). MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.
2º día (Domingo). MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
panorámica de la ciudad contemplando sus
orígenes medievales, el barrio de la Morería, la
parte cortesana de los Austrias con Felipe II y sus
edificios renacentistas y barrocos en la Puerta
del Sol, Plaza Mayor, Plaza de la Villa, veremos el
Madrid de los Borbones y el trazado urbanístico
de Carlos III, el Palacio Real, la Fuente de Cibeles,
de Neptuno y la Puerta de Alcalá; admiraremos
las obras del s. XIX como la elegante Plaza de
Oriente y el Museo del Prado, conoceremos
Madrid contemporáneo con Gran Via, Paseo de

la Castellana, Barrio de la Castellana, Barrio de
Salamanca, Plaza de Castilla, Plaza de Toros de
las Ventas, Parque del Oeste, Ciudad Universitaria,
zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
3er día (Lunes) al 6º día (Jueves). ANDALUCÍA
Y TOLEDO
Mismo itinerario que el circuito de Andalucía y
Toledo (ver arriba, circuito A4L). Una vez finalizado
el circuito, llegada a Madrid y alojamiento en el hotel.
7º día (Viernes). MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante.
Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería
reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

Jueves
07, 14 y 21
19 y 26
02
27
19 y 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 octubre)
Suplemento salida:
18 abril y 09 mayo

615
790

670
925

25

30

90

170

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cuatro cenas.

PAQUETE ESPECIAL

Hoteles

2

Sevilla

T
A

Catalonia Sta. Justa
Meliá Lebreros

1

Costa
del Sol

T/A

1er día (Jueves). MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Salida de nuestra terminal Julia Travel (Parking de
la Plaza de Oriente nivel -2) a las 8.30 h. hacia la
Mancha, tierra de Don Quijote. A través del paso
natural de Despeñaperros llegamos a Córdoba.
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral y
paseo por las estrechas calles de su barrio judío.
Por la tarde, rumbo a Sevilla. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
2º día (Viernes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San
Pedro de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario
natural de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque
de María Luisa y Plaza España – Tarde libre para
descubrir diferentes perspectivas y sabores de
esta mágica ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
Espectáculo de flamenco opcional.

3er día (Sábado). SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos Blancos
con dirección a Ronda. Tiempo libre para admirar
esta ciudad de origen celta con maravillosas vistas

Nº6

1

Granada

desde Madrid. Martes. Cód.: MA5JM (MAD-MAD)

SALIDAS GARANTIZADAS

Abril
Mayo
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Los Ángeles
Abades Nevada
Palace

8 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

Martes
02, 09, 16, 23 y 30
07, 14, 21 y 28
04, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
06, 13, 20 y 27
03, 10, 17 y 24
01, 15, 22 y 29
05, 12 y 19
17, 24 y 31
25
17, 24 y 31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 octubre)
Suplemento salida:
16 abril y 07 mayo

T
A

Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Príncipe

del valle y la montaña. Por la tarde, ruta hacia la
moderna e importante zona turística internacional
de la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.
4º día (Domingo). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su
increíble entorno monumental, último baluarte
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra
y los Jardines del Generalife. Un entorno que ha
inspirado a autores como W. Irving en “Cuentos
de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional de
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.
5º día (Lunes). GRANADA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
la impresionante ciudad imperial rodeada por el
río Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y
cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas y
judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad,
la ciudad es un monumento nacional. Visita a
sus monumentos más importantes, sus estrechas
calles y la técnica del Damasquinado (incrustación
de metales preciosos en el acero). Continuación
hacia Madrid. Fin de los servicios.

MADRID + ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO

HOTELES PREVISTOS

l 10

DESDE 615€ - 5 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS

ITINERARIO:

Lunes todo el año

Sevilla

Clase

Granada

Ronda
Costa del Sol

2

Ciudad

Toledo

960
1410

1065
1630

25

30

90

170

Visitas guiadas en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Granada (Alhambra y Jardines Generalife) y
Toledo.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en la clase seleccionada.
Desayuno diario y cuatro cenas.
Traslados a/desde aeropuerto.

Noches

1er día (Martes). MADRID

Clase

Hoteles

T

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

3

Madrid

2

Sevilla

1

Costa
del Sol

T/A

1

Granada

T
A

DESDE 960€ - 8 DÍAS
ITINERARIO:

Ciudad

A
T
A

Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
Meliá Lebreros
Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Príncipe
Los Ángeles
Abades Nevada
Palace

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.
2º día (Miércoles). MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad contemplando sus orígenes medievales,
el barrio de la Morería, la parte cortesana de los
Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas
y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza
de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el
trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la
Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá;
admiraremos las obras del s. XIX como la elegante
Plaza de Oriente y el Museo del Prado, conoceremos
Madrid contemporáneo con Gran Via, Paseo de
la Castellana, Barrio de la Castellana, Barrio de
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste,
Ciudad Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas,

zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
3er día (Jueves) al 7º día (Lunes).
MADRID - ANDALUCÍA - MADRID
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que el
circuito de Andalucía con Costa del Sol y Toledo
(ver arriba, circuito A5J). Una vez finalizado el
circuito, llegada a Madrid y alojamiento en el hotel.
8º día (Martes). MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante.
Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería
reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

l 11

SUR DE ESPAÑA

SUR DE ESPAÑA

Salida desde Madrid. Domingos. Cód.: A6D

Salida desde Madrid. Lunes. Cód.: A8L

6 DÍAS

ANDALUCÍA CON CÓRDOBA, COSTA DEL SOL Y TOLEDO

3er día (Miércoles). SEVILLA - COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. A primera hora de la
tarde, traslado a la Costa del Sol, uno de los más
modernos e importantes complejos turísticos.
Cena y alojamiento en el hotel.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad Clase

Madrid

Madrid

Hoteles

Toledo

Cáceres
Toledo

1

Córdoba

2

Sevilla

Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada
Costa del Sol

SALIDAS GARANTIZADAS

1

DESDE 720€ - 6 DÍAS
ITINERARIO:

01 abril a 31 octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2019:
Febrero 2019:
Marzo 2019:

Domingos
03, 10 y 24
22 y 29
12 y 26
23
22 y 29

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
720
En Single
930
Sup. temporada alta
35
(1 julio – 31 octubre)
Sup. temporada media
15
(1 a 31 mayo)
Suplemento salida:
90
14 abril y 05 mayo

815
1065
40
20
170

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cinco cenas.

PAQUETE ESPECIAL

1er día (Domingo). MADRID - CÁCERES - CÓRDOBA
Salida de Julia Travel a las 8.30 h. en dirección
Extremadura, tierra natal de diversos descubridores
del nuevo mundo. Llegada a Cáceres, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre para
pasear por su casco antiguo y barrio medieval.
Continuación hacia Córdoba, en el pasado capital
del Califato. Cena y alojamiento en el hotel.
2º día (Lunes). CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante
Mezquita/Catedral y las estrechas calles del barrio judío.
A continuación, llegada a Sevilla. Cena y alojamiento.
3er día (Martes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San Pedro
de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario natural
de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque de María
Luisa y Plaza España – Tarde libre para descubrir
diferentes perspectivas y sabores de esta mágica
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. Visita
opcional a un espectáculo de flamenco.
4º día (Miércoles). SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL

Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos Blancos
con dirección a Ronda. Tiempo libre para admirar

1

Tryp Córdoba
T
A NH Córdoba Guadalviquir

T
A
T/A

Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Príncipe

Granada

T
A

Alixares
Gran Hotel Luna

esta ciudad de origen celta con maravillosas vistas
del valle y la montaña. Por la tarde, ruta hacia la
moderna e importante zona turística internacional
de la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.
5º día (Jueves). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su
increíble entorno monumental, último baluarte
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra
y los Jardines del Generalife. Un entorno que ha
inspirado a autores como W. Irving en “Cuentos
de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional de
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.
6º día (Viernes). GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
la impresionante ciudad imperial rodeada por el río
Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y cuna
de las civilizaciones cristianas, musulmanas y judías.
Extracto del arte, historia y espiritualidad, la ciudad es
un monumento nacional. Visita a sus monumentos
más importantes, sus estrechas calles y la técnica del
Damasquinado (incrustación de metales preciosos en el
acero). Continuación hacia Madrid. Fin de los servicios.

9 DÍAS

desde Madrid. Viernes. Cód.: MA6DM (MAD-MAD)

MADRID + ANDALUCÍA CON CÓRDOBA, COSTA DEL SOL Y TOLEDO
SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

HOTELES PREVISTOS

Viernes
05, 12, 19 y 26
03, 10 y 17
07, 14, 21 y 28
05, 12, 19 y 26
02, 09, 16, 23 y 30
06, 13, 20 y 27
18 y 25
01, 08 y 22
20 y 27
10 y 24
21
20 y 27

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
1060
En Single
1550
Sup. temporada alta
35
(1 jul. – 31 oct.)
Sup. temporada media
15
(1 – 31 mayo)
Suplemento salida:
12 abril y 03 mayo
90
05 julio
100
06 y 13 septiembre
50

1215
1775
40
20
170
100
50

Visitas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada
(Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cinco cenas.
Traslados a/desde aeropuerto.

l 12

Noches Ciudad Clase
T
3

DESDE 1060€ - 9 DÍAS

1

Madrid

Córdoba

ITINERARIO:

2º día (Sábado). MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad contemplando sus orígenes medievales,
el barrio de la Morería, la parte cortesana de los
Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas
y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza
de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el
trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la
Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá;
admiraremos las obras del s. XIX como la elegante
Plaza de Oriente y el Museo del Prado, conoceremos
Madrid contemporáneo con Gran Via, Paseo de
la Castellana, Barrio de la Castellana, Barrio de
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste,
Ciudad Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas,
zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

T
A
T

2

1er día (Viernes). MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.

A

1

1

Sevilla
Costa
del Sol

Granada

T
A

Sevilla

Granada
Costa del Sol

SALIDAS GARANTIZADAS

DESDE 890€ - 8 DÍAS

06 mayo a 23 septiembre: todos los lunes

ITINERARIO:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 jul. – 23 sep.)
Suplemento salida:
06 mayo

890
1215

1020
1455

60

70

90

170

1er día (Lunes). MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Salida de nuestra terminal Julia Travel (Parking de
la Plaza de Oriente nivel -2) a las 8.30 h. hacia la
Mancha, tierra de Don Quijote. A través del paso
natural de Despeñaperros llegamos a Córdoba.
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral y
paseo por las estrechas calles de su barrio judío.
Por la tarde, rumbo a Sevilla. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad
2

Clase

Hoteles

T

Sevilla

Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
Meliá Lebreros

A
4

Costa
del Sol

1

Granada

T
A

Sol Príncipe
Meliá Costa del Sol
Ibsersol Alay

Los Ángeles
T
A Abades Nevada Palace

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y siete cenas.

PAQUETE ESPECIAL

2º día (Martes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San
Pedro de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario
natural de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque
de María Luisa y Plaza España – Tarde libre para
descubrir diferentes perspectivas y sabores de
esta mágica ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
Espectáculo de flamenco opcional.

4º, 5º y 6º día (Jueves a Sábado). COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Días a su
disposición para disfrutar de las hermosas playas
de la Costa del Sol y zonas próximas o realizar opcionalmente algunas de nuestras excursiones.
7º día (Domingo). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su
increíble entorno monumental, último baluarte
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra y
los Jardines del Generalife. Un entorno que ha inspirado a autores como W. Irving en “Cuentos de la
Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional de Zambra
Flamenca en el barrio del Sacromonte.
8º día (Lunes). GRANADA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
la impresionante ciudad imperial rodeada por el
río Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y
cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas
y judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad, la ciudad es un monumento nacional. Visita
a sus monumentos más importantes, sus estrechas
calles y la técnica del Damasquinado (incrustación
de metales preciosos en el acero). Continuación
hacia Madrid. Fin de los servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía acompañante.
Durante la estancia en Costa del Sol, no hay servicio de guía acompañante.

desde Madrid. Sábados. Cód.: MA8LM (MAD-MAD)

MADRID + ANDALUCÍA Y RELAX EN COSTA DEL SOL

Hoteles
Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Vía
Tryp Córdoba
NH Córdoba
Guadalquivir

Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Príncipe
Alixares
Gran Hotel Luna

Noches
Madrid

3

Toledo

Durante la estancia en Madrid no hay servicio de guía acompañante.
Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería
reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

Clase

Hoteles

Madrid

T

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

Córdoba
Sevilla

Granada

SALIDAS GARANTIZADAS

ITINERARIO:

todos los sábados*

*Excepto: 1 junio.

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 jul. – 21 sep.)
Suplemento salida:
04 mayo

1230
1830

1410
2150

50

60

90

170

Visitas guiadas en Madrid, Córdoba, Sevilla,
Granada y Toledo.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y siete cenas.
Traslados a/desde aeropuerto.

1er día (Sábado). MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.
2º día (Domingo). MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad contemplando sus orígenes medievales,
el barrio de la Morería, la parte cortesana de los
Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas
y barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza
de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el
trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real, la
Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de Alcalá;
admiraremos las obras del s. XIX como la elegante
Plaza de Oriente y el Museo del Prado, conoceremos
Madrid contemporáneo con Gran Via, Paseo de
la Castellana, Barrio de la Castellana, Barrio de
Salamanca, Plaza de Castilla, Parque del Oeste,
Ciudad Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas,

Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
Meliá Lebreros

Sevilla

4

Costa
del Sol

T
A

Sol Príncipe
Meliá Costa del Sol
Ibersol Aalay

1

Granada

T
A

Los Ángeles
Abades Nevada
Palace

A

DESDE 1230€ - 11 DÍAS
04 mayo a 21 sep.:

T

2

Costa del Sol

CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

9º día (Sábado). MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

Ciudad

A

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

3er día (Domingo) al 8º día (Viernes). MADRID CÁCERES - ANDALUCÍA - TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que
el circuito de Andalucía con Córdoba, Costa
del Sol y Toledo (ver arriba, circuito A6D). Una
vez finalizado el circuito, llegada a Madrid y
alojamiento en el hotel.

11 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda

A Silken Al-Andalus Palace
T/A

Córdoba

Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus Palace

Costa
del Sol

8 DÍAS

ANDALUCÍA Y RELAX EN COSTA DEL SOL

zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu.
Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
3er día (Lunes) al 10º día (Lunes). MADRID ANDALUCÍA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que el
circuito de Andalucía y Costa del Sol (ver arriba,
circuito A8L). Una vez finalizado el circuito, llegada
a Madrid y alojamiento en el hotel.
11º día (Martes). MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía acompañante.
Durante la estancia en Costa del Sol y Madrid no hay servicio de guía
acompañante.
Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería
reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.
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SUR DE ESPAÑA

7 DÍAS

Salida desde Madrid. Lunes. Cód.: ACL

ANDALUCÍA Y COSTA MEDITERRÁNEA CON BARCELONA

Zaragoza
Barcelona

Madrid

Valencia

Sevilla

Córdoba
Granada

DESDE 910€ - 7 DÍAS
ITINERARIO:
SALIDAS GARANTIZADAS

Abril
Mayo
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Lunes
01, 08, 15, 22 y 29
06, 13, 20 y 27
03, 10, 17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
09, 16 y 30
07, 14, 21 y 28
18
23 y 30
20
24
16 y 30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 octubre)
Suplemento salida:

910
1233

970
1400

40

50

15 abril
120
90
06 mayo
01 y 29 abril; 03 y 17 junio
50
y 14 octubre

200
170
50

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar
directamente en el hotel.

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada
(Alhambra y Jardines Generalife), Valencia
y Barcelona.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y tres cenas.

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

1er día (Lunes). MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Salida de nuestra terminal Julia Travel (Parking de
la Plaza de Oriente nivel -2) a las 8.30 h. hacia la
Mancha, tierra de Don Quijote. A través del paso
natural de Despeñaperros llegamos a Córdoba.
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral y
paseo por las estrechas calles de su barrio judío.
Por la tarde, rumbo a Sevilla. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
2º día (Martes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San
Pedro de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario
natural de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque
de María Luisa y Plaza España – Tarde libre para
descubrir diferentes perspectivas y sabores de
esta mágica ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
Espectáculo de flamenco opcional.
3er día (Miércoles). SEVILLA - GRANADA
Desayuno en el hotel y salida rumbo a la ruta de
Califato, hacia el corazón de Andalucía observando
un sinfín de olivos. Llegada a Granada y su increíble
reino Nazarí. Visita de la famosa Alhambra y
los Jardines de Generalife. Un entorno que ha
inspirado a autores como W. Irving en “Cuentos de
la Alhambra”. Cena y alojamiento en el hotel. Por la
noche, espectáculo opcional Zambra Flamenca en
el barrio del Sacromonte.
4º día (Jueves). GRANADA – VALENCIA
Desayuno en el hotel. Salida destino Valencia,
vía Murcia, capital del río Segura, vía Alicante, la
segunda ciudad más grande de la región valenciana

y llegada a Valencia. La cumbre de la paella que
cuenta con un moderno Complejo Arquitectónico
de las Artes y las Ciencias. Alojamiento en el hotel.
5º día (Viernes). VALENCIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
al casco antiguo, al cauce del río Turia y al
complejo más “avant-garde”: la Ciudad de las
Artes y las Ciencias. Por la tarde, salida hacia
Catalunya dirección Tarragona, la antigua ciudad
romana Tarraco. Llegada a Barcelona, importante
ciudad mediterránea y lugar de nacimiento de
Antoni Gaudí, símbolo del modernismo catalán.
Alojamiento en el hotel.
6º día (Sábado). BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la
ciudad conocida mundialmente por sus Juegos
Olímpicos de 1992, recorrido por las principales
avenidas modernistas y contemplar sus lugares
más emblemáticos: Sagrada Familia (exterior),
Casa Milá, La Pedrera, Casa Batlló, el Parque de
Montjuic, el Anillo Olímpico, monumento a Colón y
el barrio Gótico. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
7º día (Domingo). BARCELONA – ZARAGOZA –
MADRID
Desayuno en el hotel. Salida rumbo a Zaragoza.
Llegada a la capital de Aragón, situada a orillas
del río Ebro y conocida por el importante papel
que tuvo para Cesar Augusto durante el periodo
romano. Tiempo libre para visitar la impresionante
arquitectura de la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar. Continuación a Madrid. Fin de los servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía
acompañante.

Clase

Hoteles

T
A

Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
Melia Lebreros

PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Sábados. MACLB.

2

Sevilla

1

Granada

T
A

Los Angeles
Melia Granada

Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1165€*. Consúltenos para más información.

1

Valencia

T/A

NH Valencia
Las Artes

(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

2

Barcelona

T
A

Catalonia
Barcelona 505
Catalonia
Barcelona Plaza
Condal Mar

PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Sábados. MACLM.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1250€*. Consúltenos para más información.
(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T
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NORTE DE ESPAÑA

NORTE DE ESPAÑA

Salida desde Madrid. Miércoles. Cód.: CG4X

4 DÍAS

Co
va
Sa do
Sa nti nga
nt llan
an a
d
Bi er
lb
C
ao U as
rd tr
ia o
Sa les
Se n
ba
st
iá
n

CANTÁBRICO
Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

San Sebastián

A

Palacio
de Aiete

1

Santander

A

Santemar

A

Ayre Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

Salamanca
Madrid

1

DESDE 545€ - 4 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

545
675
75
50
75

PAQUETE ESPECIAL

1er día (Miércoles). MADRID - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN
Salida desde la estación de buses Julia Travel bajo
la Plaza de Oriente a las 08.30h hacia Zaragoza.
Tiempo libre para visitar la Basílica de la Virgen del
Pilar, patrona de la Hispanidad, y recorrer el casco
antiguo de la ciudad. Por la tarde, continuamos hacia
San Sebastián. Visita panorámica de esta maravillosa
ciudad burguesa. Alojamiento en el hotel.
2º día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno en el hotel. Paseo panorámico hacia
Bilbao y tiempo libre en la explanada donde se
ubica el museo Guggenheim para poder admirar
su arquitectura. Continuación hasta el pueblo de
pescadores Castro Urdiales. Tiempo libre. Salida
a Santander, una ciudad portuaria ubicada entre
las montañas y el mar, conocida por la playa del
Sardinero, una de las playas más conocidas de
España. Tiempo libre para pasear a través de esta
elegante ciudad. Alojamiento.

3er día (Viernes). SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Salida a Santillana, una de
las ciudades artísticas más importantes de España.
Continuamos a Covadonga. Tiempo libre para
ver el santuario y la gruta de Nuestra Señora de
Covadonga. Por la tarde, salida a Oviedo. Tiempo
libre para explorar Oviedo, muchas de sus calles
son peatonales y se pueden ver sus edificios
Patrimonio de la Humanidad como la Catedral, un
excelente ejemplo de arquitectura gótica asturiana.
Alojamiento.
4º día (Sábado). OVIEDO - SALAMANCA MADRID
Salida hacia Salamanca. Tiempo libre para visitar
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Salida
hacia Madrid. Fin del circuito.
Visitas panorámica de San Sebastián y Bilbao.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en la clase seleccionada y desayuno diario.

desde Madrid. Lunes. Cód.: MCG4XM (MAD-MAD)

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES PREVISTOS

Lunes
15, 22 y 29
06, 13 y 20
03, 17 y 24
08 y 22
05 y 19
02, 09 y 16
14, 21 y 28
18
23
20
17
09 y 23

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

960
1410
75
50
100
50

Visitas en Madrid, San Sebastián y Bilbao.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en la clase seleccionada y
desayuno diario.
Traslados a/desde aeropuerto.
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Noches
3

DESDE 900€ - 7 DÍAS
ITINERARIO:

1 día (Lunes). MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar. Alojamiento.

Ciudad
Madrid

Clase

Hoteles

T

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa /
Catalonia Gran Via

A

1

San
Sebastián

T/A

1

Santander

T/A

1

Oviedo

T/A

Palacio de Aiete

DESDE 995€ - 5 DÍAS

02 abril a 31 dic.:

todos los martes

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(02 jul. – 24 sep.)
Suplemento salida:
16 abril

995
1710

1050
1810

70

85

70

85

Visitas guiadas y recorridos panorámicos
según itinerario.
Entradas (guía no incluido) al Museo
Guggenheim de Bilbao.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren (clase turista) Madrid-Bilbao-Madrid.
Alojamiento en clase seleccionada y desayuno
diario.
Traslado en Bilbao a la estación (día de salida).

1er día (Martes). MADRID - BILBAO
Presentación en la estación de trenes Madrid –
Puerta de Atocha para tomar el tren dirección
Bilbao. Llegada a la estación de tren de Bilbao y
traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
2º día (Miércoles). BILBAO - SANTUARIO DE
LOYOLA - GETARIA - ZARAUTZ - SAN SEBASTIÁN
Partimos hacia una ruta panorámica por los verdes
y montañosos paisajes vascos pasando por Eibar,
Elgoibar y Azkoitia hasta el Santuario de Loyola.
Visitaremos este monumento construido durante
los siglos XVII y XVIII. Continuaremos a través de
Azpeitia a lo largo de la Costa Vasca y Zumaia hasta
Getaria, un importante pueblo pesquero y lugar de
nacimiento de Juan Sebastián Elcano. Pasaremos
por Zarautz epicentro del surf de la zona y la
playa más extensa de Guipúzcoa. Una vez en San
Sebastián, paseo a pie por la ciudad antigua y el
puerto así como el Convento Dominicano del siglo
XVI, la Basilica de Santa Maria de Coro del siglo XVIII
y la Plaza de la Constitución. Alojamiento en el hotel.
3er día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - LA RIOJA
ALAVESA - VITORIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Vitoria a través
de Lasarte, Andoain, Villabona y Tolosa. Breve parada
en Ordizia para visitar su centro histórico declarado
conjunto Monumental-Histórico. Continuaremos hacia
Oñati y el santuario más importante de Guipúzcoa, el

1

San
Sebastián

T/A

1

Vitoria

T
A

5º día (Sábado). BILBAO - MADRID (Tren)
Mañana libre hasta la hora de encuentro para su
traslado a la estación de tren. Salida hacia Madrid.
Durante tu estancia en Madrid, Bilbao y trayecto en tren no habrá servicio de
guía acompañante. Este tour puede combinar diferentes programas. El guía
acompañante y pasajeros pueden combinar entre otros circuitos.

8 DÍAS
HOTELES PREVISTOS

de Castilla y el Parque del Oeste. Finalmente
cruzaremos, la plaza de toros de Las Ventas y el
estadio de Santiago Bernabéu. Tarde libre para
explorar las maravillas que esta ciudad ofrece.
Alojamiento en el hotel.
3 día (Miércoles) al 6º día (Sábado). MADRID ZARAGOZA - SAN SEBASTIÁN
Desayuno en el hotel y continúa con el mismo
itinerario que Cantábrico (ver tour CG4X).
er

7º día (Domingo). MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino.De acuerdo alsegmentodel circuito se podría utilizar
distinto guía acompañante.
Durante la estancia en Madrid, no hay servicio de guía acompañante.
Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería
reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

Ciudad

3

Madrid

A

2

Bilbao

T
A

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

1660
2975
85
85

Visitas guiadas y recorridos panorámicos
según itinerario.
Entradas (guía no incluido) al Museo
Guggenheim de Bilbao.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren (clase turista) Bilbao-Madrid.
Alojamiento en clase seleccionada y desayuno diario.
Traslados según itinerario.

Clase
T

todos los domingos

En Doble
1550
En Single
2775
Sup. temporada alta
(07 jul. – 22 sep.)
70
Suplemento salida:
14 abril
70

AC General Alava
Silken Ciudad
Vitoria / Sercotel
Boulevard Vitoria

4º día (Viernes). VITORIA - BILBAO
Hoy salimos de Vitoria viajando hacia el Oeste al
Valle de la Sal de Añana, donde disfrutaremos de
un tour guiado. Continuaremos dirección Orduña
donde las costumbres ancestrales siguen aún vivas y
seguiremos a través del Valle de Ayala y llegaremos
a Balmaseda para hacer una visita a pie. Tiempo libre
para comer. Salida pronto por la tarde hacia Vizcaya,
Santurzi y Portugalete. Cruzaremos el Puente
de Vizcaya, Patrimonio de la Humanidad desde
2006, luego Getxo y el área de Bilbao. En Bilbao
disfrutaremos de una excursión que incluye el Monte
Artxanda seguido de un tour a pie por el Casco
Antiguo de Bilbao. Disfrute de un tour por tu cuenta
del Museo Guggenheim. Alojamiento en el hotel.

SALIDAS GARANTIZADAS

07 abril a 29 dic.:

NH Aranzazu
Barceló Costa
Vasca / Silken
Amara Plaza

Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, a cargo
de la Orden Franciscana. Seguiremos a través de la
Rioja Alavesa para llegar a Laguardia, famosa por
su conjunto monumental y principalmente por sus
bodegas. Tour a pie guiado. Por la tarde, salida hacia
Vitoria. Visita panorámica por los principales puntos
de interés. Alojamiento en el hotel.

PAQUETE ESPECIAL desde Madrid. Domingos. Cód.: MPV5M (MAD-MAD)

MADRID + PAÍS VASCO

Hoteles

Ilunion Bilbao
T
A Holiday Inn Bilbao
Barceló Nervion
Hesperia Bilbao
Sercotel Gran Bilbao

Bilbao

ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS

Clase

2
Madrid

Santemar
Ayre Hotel Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

Ciudad

Loyola

Noches

er

2º día (Martes). MADRID
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica por
la mañana de Madrid, encontraremos los orígenes
medievales de la ciudad, como las fortalezas árabes
en el barrio de la Morería, famoso por sus edificios
históricos. Visitaremos el distrito cortesano de los
Habsburgo, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la
Plaza de la Villa, el Madrid de los Borbones, el
Palacio Real, las fuentes de Cibeles y Neptuno,
la Puerta de Alcalá. Admiraremos las obras del
siglo XIX como el Museo del Prado. La ciudad
contemporánea como las áreas de Gran Vía,
La Castellana, el barrio de Salamanca, la Plaza

Vitoria

7 DÍAS

MADRID + CANTÁBRICO

En Doble
900
En Single
1325
Sup. temporada alta
75
(1 jul. – 31 ago.)
Sup. temporada media
(1 sep. – 31 oct.)
50
Suplemento salida:
15 abril
75
08 julio y 09 sep.
50

Oviedo

ITINERARIO:

Miércoles
17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
10 y 24
07 y 21
04, 11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
20
25
22
19
11 y 25

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

HOTELES PREVISTOS

Noches

Bi
l
G bao
e
Z ta
S a ria
Se an rau
ba z
st
iá
n

Zaragoza

En Doble		
En Single		
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 agosto)
Sup. temporada media
(1 septiembre – 31 octubre)
Suplemento salida: 17 abril		

5 DÍAS

PAÍS VASCO

HOTELES PREVISTOS

Oviedo

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Salida desde Madrid. Martes. Cód.: PV5M

DESDE 1550€ - 8 DÍAS
ITINERARIO:
1 día (Domingo). MADRID
Asistencia en el aeropuerto. Traslado y alojamiento
en el hotel. Día libre para explorar la ciudad.

1

San Sebastián T/A

er

2º día (Lunes). MADRID
Excursión panorámica por la mañana de Madrid.
Descubriremos los orígenes medievales de la ciudad,
como las fortalezas árabes o el Barrio de la Morería.
Visitaremos el distrito cortesano de los Habsburgo,
caracterizado por sus edificios renacentistas y barrocos,
la Puerta del Sol, Plaza Mayor y la Plaza de la Villa así
como el Palacio Real, las fuentes de Cibeles y Neptuno
hasta la Puerta de Alcalá. Admiraremos la ciudad
contemporánea en la zona de Gran Vía, el barrio
de Salamanca y la Plaza Castilla y también lugares
emblemáticos de la ciudad como la Plaza de Toros de
Las Ventas o el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre
para explorar Madrid a su ritmo. Alojamiento en el hotel.

1

Vitoria

Hoteles

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via
Ilunion Bilbao
Holiday Inn Bilbao
Barceló Nervion
Hesperia Bilbao
Sercotel Gran Bilbao
NH Aranzazu
Barceló Costa Vasca
Silken Amara Plaza

AC General Alava
T
A Silken Ciudad Vitoria
Sercotel Boulevard
Vitoria

3er día (Martes). MADRID - BILBAO
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que País
Vasco (ver PV5M). Una vez finalice este tour,
llegada a Madrid y alojamiento en el hotel.
8º día (Domingo). MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
Durante la estancia en Madrid y Bilbao, así como el trayecto en tren a Madrid, no
habrá servicio de guía acompañante. Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada
por motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City
Tour. Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran tener
el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía acompañante podría
cambiar.
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NORTE DE ESPAÑA
Salida desde Madrid. Viernes. Cód.: GRB6V

6 DÍAS

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
A Coruña Oviedo
Santiago de
Compostela
Lugo
La Toja
León
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Salamanca

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad

Madrid

DESDE 660€ - 6 DÍAS
ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
19 y 26
Viernes
12 y 26
09 y 23
06, 13, 20 y 27
04, 11, 18 y 25
01 y 22
24
21
13 y 27

Abril:
01 mayo a 30 junio
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble		
En Single		
Sup. temporada alta
(1 julio – 30 septiembre)
Suplemento salida:
19 abril

660
895
40
40

Visitas en Santiago, Oporto y recorrido
panorámico de A Coruña.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en la clase seleccionada y
desayuno diario.

1er día (Viernes). MADRID - LEÓN - OVIEDO
Salida desde la terminal de autobuses de Julia
Travel, bajo la Plaza de Oriente, dirección León.
Tiempo libre en esta magnífica ciudad, ejemplo
de varios estilos arquitectónicos como el Gótico y
Plateresco. Continuamos hacia Oviedo, lugar que
cuenta con varios monumentos Patrimonio de la
Humanidad como por ejemplo su catedral, de estilo
Gótico. Alojamiento en el hotel.
2º día (Sábado). OVIEDO - LUGO - A CORUÑA
Salida de Oviedo hacia el Oeste de Galicia, llegada a
Lugo. Tiempo libre en esta ciudad para admirar las
murallas romanas de Lugo, declaradas Patrimonio de
la Humanidad en 2000. Continuamos hacia A Coruña
y disfrutaremos de una visita panorámica en autobús
de la ciudad a través de sus principales avenidas para
admirar las conocidas galerías de las casas de cristal.
Parada breve para tomar alguna foto al monumento
de la Torre de Hércules, que data de la época romana.
Tarde libre en la cual tendrán la oportunidad de unirse al
tour opcional de las Rías Altas. Alojamiento en el hotel.
3er día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Salida hacia Santiago de Compostela, uno de los
lugares de peregrinación cristiana más importantes,

1

Oviedo

A

1

A Coruña

A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp
Los Galeones

1

Braga

A

Melia Braga

siendo el final del Camino de Santiago, antigua ruta
creada por el Imperio Romano y Patrimonio de la
Humanidad. Excursión por la ciudad y entrada a
la Catedral. Tarde libre para explorar la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
4º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Rías Baixas
(los fiordos españoles). Continuaremos por este
magnífico paisaje hasta llegar a la Isla de La Toja.
Tiempo libre. Seguidamente partiremos dirección
la Ría de Arousa pasando por Pontevedra para
llegar a Vigo. Alojamiento en el hotel.
5º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA
Salida destino Viana do Castelo. Tiempo libre en la
ciudad y salida hacia Braga. Alojamiento en el hotel.
6º día (Miércoles). BRAGA - SALAMANCA MADRID
Salida hacia Salamanca, donde haremos una breve
parada. Tiempo libre en esta ciudad universitaria,
Patrimonio de la Humanidad, con una gran
arquitectura y valor artístico. Continuamos hacia
Madrid.

MADRID + GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL
SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
1005
En Single
1510
Sup. temporada alta
40
(1 jul. – 30 sep.)
Suplemento salida:
40
17 abril

1060
1605
40
40

Visitas en Madrid, Santiago, Oporto y recorrido
panorámico de A Coruña.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en la clase seleccionada y
desayuno diario.
Traslados a/desde aeropuerto.
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Hoteles
Ayre Hotel Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

PAQUETE ESPECIAL desde Madrid. Miércoles. Cód.: MGRB6VM (MAD-MAD)

Miércoles
17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
10 y 24
07 y 21
04, 11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
20
22
19
11 y 25

Clase

9 DÍAS
HOTELES PREVISTOS

Noches

DESDE 1005€ - 9 DÍAS
ITINERARIO:

1er día (Miércoles). MADRID
Llegada al aeropuerto. Traslado y alojamiento en el
hotel. Día libre para explorar la ciudad.
2º día (Jueves). MADRID
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica por
la mañana de Madrid. Descubriremos los orígenes
medievales de la ciudad, como las fortalezas
árabes o el Barrio de la Morería. Visitaremos el
distrito cortesano de los Habsburgo, caracterizado
por sus edificios renacentistas y barrocos, la
Puerta del Sol, Plaza Mayor y la Plaza de la Villa
así como el Palacio Real, las fuentes de Cibeles y
Neptuno hasta la Puerta de Alcalá. Admiraremos la
ciudad contemporánea en la zona de Gran Vía, el
barrio de Salamanca y la Plaza Castilla y también
lugares emblemáticos de la ciudad como la Plaza
de Toros de Las Ventas o el Estadio Santiago

Ciudad

Clase

Hoteles

T
3

Madrid

A

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

1

Oviedo

T/A

Ayre Hotel Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

T/A

1

Santiago de
Compostela

T/A

Tryp Santiago

1

Vigo

T/A

Tryp
Los Galeones

1

Braga

T/A

Melia Braga

Tryp Coruña

Bernabéu. Tarde libre para explorar Madrid a su
ritmo. Alojamiento en el hotel.
3er día (Viernes). MADRID - LEÓN - OVIEDO
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que Galicia
y Norte de Portugal (ver GRB6V). Una vez finalice
este tour llegada a Madrid y alojamiento en el hotel.
9º día (Jueves). MADRID
Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto. Fin
de nuestros servicios.
Durante la estancia en Madrid el servicio de guía acompañante no estará
disponible. Si la visita de Madrid no pudiera llevarse a cabo por motivos
técnicos se sustituirá por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.
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NORTE DE ESPAÑA
Salida desde Madrid. Miércoles. Cód.: CRB8X

8 DÍAS

O
v
Coiedo
v
Sa ad
n o
Sa till ng
Ca ntaana a
Bi stro nd
lb U er
ao rd
ial
es

CANTÁBRICO Y GALICIA
A Coruña
Santiago de
Compostela Lugo
La Toja
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Salamanca

San Sebastián
Zaragoza

Madrid

DESDE 910€ - 8 DÍAS
ITINERARIO:
SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Miércoles
17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
10 y 24
07 y 21
04, 11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
20
22
19
11 y 25

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble		
En Single		
Sup. temporada alta
(01 julio – 31 agosto)
Sup. temporada media
(01 septiembre – 31 octubre)
Suplemento salida:
17 abril

910
1240
90
50
40

Recorrido panorámico en el itinerario.
Visitas indicadas en el itinerario.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado..
Alojamiento en la clase seleccionada y
desayuno diario.

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

San
Sebastián

A

Palacio
de Aiete

1

Santander

A

Santemar

1er día (Miércoles). MADRID - ZARAGOZA - SAN
SEBASTIÁN
Presentación en la estación de buses Julia Travel
bajo la Plaza de Oriente a las 08.30 h hacia
Zaragoza. Tiempo libre para poder visitar la Basílica
de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, y
recorrer el casco antiguo de la ciudad. Alojamiento
en el hotel. Por la tarde, continuamos hacia San
Sebastián. Visita panorámica de esta maravillosa
ciudad burguesa. Alojamiento en el hotel.
2º día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno en el hotel. Paseo panorámico hacia
Bilbao y tiempo libre en la explanada donde se
ubica el museo Guggenheim para poder admirar
su arquitectura. Proseguiremos hasta el pueblo de
pescadores Castro Urdiales. Tiempo libre. Salida
a Santander, una ciudad portuaria ubicada entre
las montañas y el mar, conocida por la playa del
Sardinero, una de las playas más conocidas de
España. Tiempo libre para pasear a través de esta
elegante ciudad. Alojamiento.
3er día (Viernes). SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Salida a Santillana, una de
las ciudades artísticas más importantes de España.
Continuamos a Covadonga. Tiempo libre para
ver el santuario y la gruta de Nuestra Señora de
Covadonga. Por la tarde, salida a Oviedo. Tiempo
libre para explorar Oviedo, muchas de sus calles
son peatonales y se pueden ver sus edificios
Patrimonio de la Humanidad como la Catedral, un
excelente ejemplo de arquitectura gótica asturiana.
Alojamiento.
4º día (Sábado). OVIEDO - LUGO A CORUÑA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de
Galicia. Llegada a Lugo, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Tiempo libre y continuación a
A Coruña. Breve parada en una de las maravillas

del mundo: el faro “La Torre de Hércules”, el
más antiguo en funcionamiento desde tiempos
romanos. Tarde para disfrutar y excursión opcional
a Las Rías Altas. Alojamiento.
5º día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de
Compostela declarada Patrimonio de la Humanidad
por ser uno de los centros de peregrinación
Cristianos
más importantes donde acaba el
Camino de Santiago construido durante el Imperio
Romano. Visita a la ciudad, la plaza del Obradoiro
y la Catedral (entrada incluida). Tiempo libre para
explorar las callejuelas y percibir la atmósfera
estudiantil. Alojamiento.
6º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RíAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Rías Baixas
(fiordos de España). Transporte por este magnífico
paisaje y llegada a la Isla de Toja, conocida
universalmente por sus aguas termales. Tiempo
libre para continuar a la Ría de Arosa pasando por
Pontevedra para llegar a Vigo, situado en medio
de las Rías Baixas. Alojamiento.
7º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA
Desayuno en el hotel. Salida a Viana do Castelo,
ciudad situada entre la desembocadura del
río Miño y la ciudad de Oporto. Tiempo libre y
continuaremos a Braga. Alojamiento.
8º día (Miércoles). BRAGA - SALAMANCA MADRID
Salida hacia Salamanca, donde haremos una breve
parada. Tiempo libre en esta ciudad universitaria,
Patrimonio de la Humanidad, con una gran
arquitectura y valor artístico. Continuamos hacia
Madrid.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.

1

Oviedo

A

Ayre Hotel
Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp
Los Galeones

Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1270€*. Consúltenos para más información.

1

Braga

A

Melia Braga

(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T
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PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Lunes. MCRB8XM.
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ESPAÑA Y PORTUGAL
Salida desde Madrid. Martes. Cód.: PTC

6 DÍAS

LISBOA, OPORTO Y FÁTIMA

HOTELES PREVISTOS
Oporto
Salamanca
Ávila
Coimbra
Madrid
Batalha
Fátima
Nazare
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

Noches Ciudad

SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

DESDE 690€ - 6 DÍAS

Martes
02, 09, 16, 23 y 30
07, 14 y 21
04, 11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
06, 13, 20 y 27
03, 17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05 y 26
24 y 31
21
11 y 25
10, 24 y 31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 octubre)
Suplemento salida:
31 diciembre

690
960
40
70

Visitas en Oporto y Lisboa y visitas indicadas en
el itinerario.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada y desayuno diario.

Clase

Hoteles

2

Oporto

A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo

1

Fátima

A

Aurea Fátima
Estrela de Fátima
Regina

2

Lisboa

A

Lutécia

ITINERARIO:
1er día (Martes). MADRID - ÁVILA - SALAMANCA OPORTO
Salida de nuestra terminal Julia Travel bajo la
Plaza de Oriente a las 08.30h con dirección a
Ávila. Breve parada para conocer sus murallas y
casco antiguo. Luego hacia Salamanca. Tiempo
libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la
Humanidad. Salida a Oporto. Alojamiento.
2º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica por Oporto, considerada
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita
opcional a una famosa bodega de vinos con catas del
famoso vino de Oporto. Alojamiento.
3er día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las
universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Continuamos a Fátima.
Centro de la Fe Cristiana y santuario mundial de
peregrinación. Por la noche posibilidad de asistir a
la Procesión de las Velas. Alojamiento.
4º día (Viernes). FÁTIMA -BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de
Batalha considerado Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo
pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuación
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y
finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión
nocturna opcional para asistir a un espectáculo de
Fado.
5º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de
la antigua Olissipo. Excursión por sus plazas y
avenidas, la Torre de Belén, Monasterio de los
Jerónimos, museo del Carruaje, Monumento de
los Descubridores, Plaza Marqués de Pombal,
Avenida Liberdade. Tarde libre para captar las
nostálgicas esquinas del barrio de Alfama, la
antigua parte de la ciudad junto al castillo donde
el Fado resuena en su pasado. Alojamiento en el
hotel.
6º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES - MADRID
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de la
Humanidad. Caminata por la Plaza Mayor y el
antiguo sector con el famoso barrio medieval.
Continuamos a Madrid. Final de nuestro servicios.
(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a abonar directamente
en el hotel.

PAQUETE ESPECIAL desde Madrid. Domingos. Cód.: MPTCM (MAD-MAD)

9 DÍAS

MADRID + LISBOA - OPORTO Y FÁTIMA

HOTELES PREVISTOS
Oporto
Salamanca
Ávila
Coimbra
Madrid
Batalha
Fátima
Nazare
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

Noches
3

SALIDAS GARANTIZADAS
Domingos
07, 14, 21 y 28
05, 12 y 19
16, 23 y 30
07, 14, 21 y 28
04, 11, 18 y 25
01, 15, 22 y 29
06, 20 y 27
03 y 24
22 y 29
19
09 y 23
08, 22 y 29

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 octubre)
Suplemento salida:

1040
1585

1100
1675

40

40

30 jun., 7 jul. y 15 sep.
29 diciembre

50
70

50
70
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Ciudad
Madrid

Clase

Hoteles

T
A

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

2

Oporto

A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo

DESDE 1040€ - 9 DÍAS

1

Fátima

A

Aurea Fátima / Estrela
de Fátima / Regina

ITINERARIO:

2

Lisboa

A

Lutécia

1er día (Domingo). MADRID
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre para disfrutar. Alojamiento.
2º día (Lunes). MADRID
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica por
la mañana de Madrid, encontraremos los orígenes
medievales de la ciudad, como las fortalezas árabes
en el barrio de la Morería, famoso por sus edificios
históricos. Visitaremos el distrito cortesano de los
Habsburgo, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la
Plaza de la Villa, el Madrid de los Borbones, el Palacio
Real, las fuentes de Cibeles y Neptuno, la Puerta de
Alcalá. Admiraremos las obras del siglo XIX como el
Museo del Prado. La ciudad contemporánea como
las áreas de Gran Vía, La Castellana, el barrio de
Salamanca, la Plaza de Castilla y el Parque del
Oeste. Finalmente cruzaremos, la plaza de toros
de Las Ventas y el estadio de Santiago Bernabéu.

Visitas en Madrid, Oporto y Lisboa.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en la clase seleccionada.
Desayuno diario.
Traslados aeropuerto.

Tarde libre para explorar las maravillas que esta
ciudad ofrece. Alojamiento en el hotel.
3er día (Martes). MADRID - ÁVILA - SALAMANCA OPORTO
Desayuno en el hotel y continúa con el mismo
itinerario Lisboa – Oporto y Fátima (ver tour PTC).
9º día (Lunes). MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Durante la estancia en Madrid, no hay servicio de guía acompañante.
Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por motivos técnicos, sería
reemplazada por el Bus Turístico de 1 día Madrid City Tour.

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a abonar
directamente en el hotel.

ESPAÑA Y PORTUGAL
Salida desde Madrid. Martes. Cód.: PA6D

11 DÍAS

PORTUGAL Y ANDALUCÍA

Oporto
Salamanca
Ávila
Coimbra
Madrid
Batalha
Fátima
Nazare
Toledo
Alcobaça
Cáceres
Lisboa
Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada

DESDE 1310€ - 11 DÍAS

Costa del Sol

ITINERARIO:
SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Martes
02, 09, 16, 23 y 30
07, 14 y 21
04, 11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
06, 13, 20 y 27
03, 17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05
24
21
24 y 31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
1310
En Single
1790
Sup. temporada alta
50
(01 julio – 31 octubre)
Sup. temporada media
40
(1 – 31 mayo)
Suplemento salida:
09 abril
30 abril

1475
2000
60
50

120
90

200
170

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
ser pagadas directamente en el hotel.

Visitas indicadas en el itinerario, además de
Lisboa, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y
Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cinco cenas.

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

2

Oporto

Tryp Porto Expo
T/A
Eurostars
Heroismo

1

Fátima

T/A Estrela de Fátima

Aurea Fátima
Regina

2

Lisboa

T/A

Lutécia

1

Córdoba

T
A

Tryp Córdoba
NH Córdoba
Guadalquivir

2

Sevilla

1er día (Martes). MADRID - ÁVILA - SALAMANCA OPORTO
Salida de nuestra terminal Julia Travel bajo la
Plaza de Oriente a las 08.30h con dirección a
Ávila. Breve parada para conocer sus murallas y
casco antiguo. Luego hacia Salamanca. Tiempo
libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la
Humanidad. Salida hacia Oporto. Alojamiento.
2º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica a Oporto, considerada
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde
visita opcional a una famosa bodega de vinos con
catas del famoso vino de Oporto. Alojamiento.
3er día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las
universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Continuamos a Fátima.
Centro de la Fe Cristiana y santuario mundial de
peregrinación. Por la noche posibilidad de asistir a
la procesión de las velas. Alojamiento.
4º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA NAZARÉ - ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de
Batalha, considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo
pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuamos
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y
finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión
nocturna opcional para asistir a un espectáculo de
Fado.
5º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de
la antigua Olissipo. Excursión por sus plazas y
avenidas, la Torre de Belén Monasterio de los
Jerónimos, museo del Carruaje, Monumento de los
Descubridores, Plaza Marqués de Pombal, Avenida
Liberdade. Tarde libre para captar las nostálgicas
esquinas del barrio de Alfama, la antigua parte de
la ciudad junto al castillo donde el Fado resuena en
su pasado. Alojamiento en el hotel.
6º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES CÓRDOBA
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de
la Humanidad declarada así por la mezcla de

arquitectura romana, islámica, gótica del norte
y Renacimiento italiano. Caminaremos por su
Plaza Mayor y la ciudad antigua con su famoso
barrio medieval. Continuamos hacia Córdoba,
antiguamente capital del Califato. Cena y
alojamiento en el hotel.
7º día (Lunes). CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Impresionante excursión a la Mezquita
y otros sitios del barrio judío. Por la tarde, salida
hacia Sevilla. Cena y alojamiento en hotel.
8º día (Martes). SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana de
la ciudad. Visitaremos, La Catedral, el Barrio
de Santa Cruz, el Parque María Luisa y la Plaza
España. Tiempo libre para descubrir vistas
exclusivas, y sabores de esta activa y luminosa
ciudad. Cena y alojamiento en hotel. Excursión
flamenca opcional.
9º día (Miércoles). SEVILLA - RONDA COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida hacia el sur para recorrer pueblos
típicos. Llegada a Ronda. Tiempo libre para admirar
las vistas maravillosas del valle y las montañas.
Tarde libre para luego continuar a la Costa del Sol.
Cena y alojamiento.
10º día (Jueves). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Granada y
su increíble y sorprendente entorno monumental.
Visita al famoso complejo de La Alhambra y
Jardines del Generalife. Cena y alojamiento en
el hotel. Espectáculo opcional de flamenco en el
Sacromonte.
11º día (Viernes). GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno. Continuamos por el cielo de Castilla.
Rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad
imperial de Toledo es Patrimonio de la Humanidad.
Breve visita guiada de esta antigua villa a través de
sus estrechas calles. Luego proseguimos con una
visita a una fábrica del famoso “Damasquinado”
(oro y plata incrustada en acero). Continuamos
hacia Madrid. Fin del servicio.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía
acompañante.

T Catalonia Santa Justa
A

Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus
Palace

1

Costa
del Sol

T/A

Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Principe

1

Granada

T
A

Alixares
Gran Hotel Luna

PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Domingos. MPA6DM.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1650€*. Consúltenos para más información.
(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T
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ESPAÑA Y PORTUGAL
Salida desde Madrid. Martes. Cód.: PACL

PORTUGAL, ANDALUCÍA Y CAPITALES
MEDITERRÁNEAS

13 DÍAS

Zaragoza
Oporto
Salamanca
Ávila
Coimbra
Madrid
Batalha
Fátima
Nazare
Alcobaça
Cáceres
Lisboa
Córdoba
Sevilla

Barcelona
Valencia

DESDE 1610€ - 13 DÍAS

Granada

ITINERARIO:
SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Martes
02, 09, 16, 23 y 30
07, 14 y 21
04, 11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
06, 13 y 20
03 y 24
01, 08, 15 y 22
24
10, 24 y 31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 octubre)
Suplemento salida:
09 abril
30 abril
23 abr.; 11 jun. y 08 oct.

1610
2172

1710
2340

70

80

120
90
50

200
170
50

(*) Tasa Turística Local de Barcelona, Oporto y Lisboa no
incluidas, a ser pagadas directamente en el hotel.

Visitas indicadas en el itinerario, además de
Oporto, Lisboa, Córdoba, Sevilla, Granada
(Alhambra y Jardines Generalife), Valencia y
Barcelona.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cuatro cenas.

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

2

Oporto

T/A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo

1

Fátima

T/A

Aurea Fátima
Estrela de Fátima
Regina

2

Lisboa

T/A

Lutecia

1

Córdoba

T
A

Tryp Córdoba
NH Córdoba
Guadalquivir

2

Sevilla

T
A

Catalonia Santa Justa
Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus
Palace

1

Granada

T
A

Los Angeles
Melia Granada

1

Valencia

T/A

NH Valencia
Las Artes

2

Barcelona

T

Catalonia
Barcelona 505
A Catalonia Barcelona
Plaza / Condal Mar

1er día (Martes). MADRID - ÁVILA SALAMANCA - OPORTO
Salida de nuestra terminal Julia Travel bajo la
Plaza de Oriente a las 08.30h con dirección a
Ávila. Breve parada para conocer sus murallas y
casco antiguo. Luego hacia Salamanca. Tiempo
libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la
Humanidad. Salida a Oporto. Alojamiento.
2º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica a Oporto, considerada
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde
visita opcional a una famosa bodega de vinos con
catas del famoso vino de Oporto. Alojamiento.
3er día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las universidades
más antiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo
libre. Continuamos a Fátima. Centro de la Fe
Cristiana y santuario mundial de peregrinación. Por
la noche posibilidad de asistir a la procesión de las
velas. Alojamiento.
4º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA – LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de
Batalha considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo
pesquero de Nazaré. Tiempo libre y salida hacia
Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y finalmente
hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión nocturna
opcional para asistir a un espectáculo de Fado.
5º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de
la antigua Olissipo. Excursión por sus plazas y
avenidas, la Torre de Belén Monasterio de los
Jerónimos, museo del Carruaje, Monumento de los
Descubridores, Plaza Marqués de Pombal, Avenida
Liberdade. Tarde libre para captar las nostálgicas
esquinas del barrio de Alfama, la antigua parte de
la ciudad junto al castillo donde el Fado resuena en
su pasado. Alojamiento en el hotel.
6º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES CÓRDOBA
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de la
Humanidad declarada así por la mezcla de arquitectura
romana, islámica, gótica del norte y renacimiento
italiano. Caminaremos por su Plaza Mayor y la ciudad
antigua con su famoso barrio medieval. Continuamos
hacia Córdoba, antiguamente capital del Califato.
Cena y alojamiento en el hotel.
7º día (Lunes). CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Impresionante excursión a la Mezquita
y otros sitios del barrio judío. Por la tarde, salida
hacia Sevilla. Cena y alojamiento en hotel.
8º día (Martes). SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana de la
ciudad. Visitaremos, La Catedral, el Barrio de Santa

Cruz, el Parque María Luisa y la Plaza España.
Tiempo libre para descubrir vistas exclusivas, y
sabores de esta activa y luminosa ciudad. Cena y
alojamiento en hotel. Excursión flamenca opcional.
9º día (Miércoles). SEVILLA - GRANADA
Desayuno en el hotel. Continuamos hacia el este a
través del camino del Califato corazón de Andalucía
y observamos el interminable número de árboles de
olivo camino a Granada y el increíble y asombroso
entorno monumental. Visita a la mundialmente
famosa Alhambra y los jardines de Generalife. Cena
y alojamiento en hotel. Espectáculo de flamenco
opcional en el Sacromonte.
10º día (Jueves). GRANADA - VALENCIA
Después del desayuno en el hotel tomamos
dirección hacia la costa del mar Mediterráneo
pasando por Murcia. Continuamos hacia el norte
vía Alicante, la segunda ciudad más grande de la
Comunidad Autónoma de Valencia. Llegamos a
Valencia, una de las capitales del Mediterráneo
y capital de la mundialmente famosa “paella”.
Alojamiento.
11º día (Viernes). VALENCIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de esta
luminosa ciudad, incluido el barrio antiguo con sus
prominentes edificios. Continuamos por el cauce del
río Turia hacia el complejo avant-garde de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias. Salida temprana hacia
el norte por la costa hacia Cataluña vía Tarragona,
la antigua Tarraco romana. Alcanzamos Barcelona
la ciudad principal del mediterráneo y hogar del
famoso arquitecto Antonio Gaudí símbolo del
Modernismo catalán. Alojamiento.
12º día (Sábado). BARCELONA
Desayuno. Excursión en Barcelona que es conocida
por ser la capital del Modernismo y ciudad donde
vivió el famoso arquitecto Antoni Gaudí. Descubra
el parque de Montjuic con vistas espectaculares
tanto de la ciudad como del puerto, Anillo
Olímpico, monumento a Colón y el Barrio Gótico
con su centro histórico. Tarde libre para descubrir la
atractiva oferta de esta ciudad. Alojamiento.
13º día (Domingo). BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Después de desayunar salida hacia el sudoeste.
Llegada a Zaragoza, capital de Aragón en el cauce
del río Ebro el más caudaloso de la península
ibérica. Zaragoza conocida como Cesar Augusta
durante el Imperio Romano, tuvo una posición
importante en la historia de España. Tiempo libre
para ver la Basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Continuamos a Madrid. Fin de nuestros servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito se podría
utilizar distinto guía acompañante.

PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Domingos. MPACLM.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1950€*. Consúltenos para más información.
(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

l 27

ESPAÑA Y PORTUGAL

ESPAÑA Y PORTUGAL

Salida desde Madrid. Viernes. Cód.: GPTC

10 DÍAS

GALICIA Y PORTUGAL

CANTÁBRICO, GALICIA Y PORTUGAL

12 DÍAS
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A Coruña Oviedo
Santiago de
Compostela
Lugo
La Toja
León
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Oporto
Coimbra
Batalha Fátima
Nazare
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

Salida desde Madrid. Miércoles. Cód.: CGPTC

A Coruña
Santiago de
Compostela
Lugo
La Toja
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Oporto
Coimbra
Batalha Fátima
Nazare
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

Madrid

San Sebastián
Zaragoza

Madrid

DESDE 1185€ - 10 DÍAS

DESDE 1515€ - 12 DÍAS

ITINERARIO:

ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS
SALIDAS GARANTIZADAS
Viernes
19 y 26
03, 10, 17 y 31
07, 14, 21 y 28
12 y 26
09 y 23
13, 20 y 27
04, 11, 18 y 25
01 y 22
21
27

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble		
En Single		
Sup. temporada alta
(01 julio – 31 agosto)
Sup. temporada media
(01 septiembre – 31 octubre)
Suplemento salida:
19 abril

1185
1641
70
35
40

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
abonar directamente en el hotel.

Visita guiada de Santiago, Oporto, Lisboa y
A Coruña.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento y desayuno diario.

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

Oviedo

A

Ayre Hotel
Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp
Los Galeones

A

Tryp Porto
Expo
Eurostars
Heroismo

2

Oporto

1

Fátima

A

Aurea Fátima
Estrela de
Fátima
Regina

2

Lisboa

A

Lutécia

l 28

1er día (Viernes). MADRID - LEÓN - OVIEDO
Salida de nuestra terminal Julia Travel bajo la Plaza
de Oriente a las 08.30h con dirección a León.
Tiempo libre para pasear por el centro histórico
y contemplar la Catedral gótica la Iglesia de San
Isidro o la fachada del Hostal San Marcos de
estilo plateresco. Continuamos hacia Oviedo. Sus
monumentos son Patrimonio de la Humanidad
entre los cuales se encuentra la Catedral, una
de las joyas de la arquitectura gótica asturiana.
Alojamiento.
2º día (Sábado). OVIEDO - LUGO - A CORUÑA
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a la región de
Galicia. Llegamos a Lugo, declarada Patrimonio de
la Humanidad. Tiempo libre y continuamos hacia
A Coruña. Breve panorámica en bus por la ciudad
con parada en el faro “La Torre de Hércules” que
se remonta a tiempos romanos. Tarde libre y visita
opcional por las Rías Altas. Alojamiento.
3 día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de
Compostela declarada Patrimonio de la Humanidad
ya que es uno de los centros de peregrinación
del Cristianismo más importantes de España. Es
además el final del Camino de Santiago, antigua
ruta construida por el Imperio Romano. Excursión
a la ciudad donde veremos la Plaza del Obradoiro
y también la Catedral (entrada incluida). Tiempo
a disposición para poder explorar las estrechas
calles de Santiago. Alojamiento.
er

4º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Rías Baixas
(fiordos españoles). Continuamos por este
magnífico paisaje y acabaremos en la Isla de la
Toja, universalmente conocida por sus aguas
termales. Tiempo libre y continuamos a la Ría
de Arosa, pasando por Pontevedra para luego
llegar a Vigo, situado en medio de las Rías Baixas.
Alojamiento.
5º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida a Viana do Castelo,
ciudad ubicada entre la desembocadura del río

Miño y la ciudad de Oporto. Tiempo libre y salida
hacia Braga. Breve escala y continuamos a Oporto.
Alojamiento.
6º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Excursión panorámica a Oporto,
considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde, visita opcional a una famosa
bodega con catas de su famoso vino de Oporto.
Alojamiento.
7º día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra, la Universidad más
antigua de Europa y lugar de nacimiento del Fado.
Tiempo libre y luego Fátima. Centro mundial
de peregrinación del Cristianismo. Por la noche
posibilidad de asistir a la Procesión de las Velas.
Alojamiento.
8º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al Monasterio de
Batalha, considerado patrimonio por la UNESCO.
Continuamos al pintoresco pueblo de pescadores
de Nazaré. Tiempo libre y continuamos a Alcobaça
(Patrimonio de la Humanidad) y luego hacia
Lisboa. Alojamiento. Excursión nocturna opcional
para asistir a un espectáculo de Fado.
9º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica por
la mañana a la antigua Olissipo, continuamos
a través de sus plazas y avenidas, la torre de
Belén, el Monasterio de los Jerónimos, Museo
del Carruaje, Monumento de los Descubridores,
Plaza del Marqués de Pombal y la Avenida
Liberdade. Tarde libre para capturar la nostalgia
de los rincones del barrio de Alfama con sus viejos
edificios entre estrechas y curvas “Ruas” llenas
de casas coloridas y genuinas “tabernas” donde el
Fado suena. Alojamiento en el hotel.
10º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES - MADRID
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de la
Humanidad. Caminata por la Plaza Mayor y el
antiguo sector con el famoso barrio medieval.
Continuamos a Madrid. Final de nuestro servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Miércoles
17 y 24
01, 08, 15 y 29
05, 12, 19 y 26
10 y 24
07 y 21
11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
20
19
25

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble		
En Single		
Sup. temporada alta
(01 julio – 31 agosto)
Sup. temporada media
(01 septiembre – 31 octubre)
Suplemento salida:
17 abril

(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

75
50
75

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
abonar directamente en el hotel.

Visitas en Oporto, Lisboa, San Sebastián y
Bilbao.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento y desayuno diario.

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

San Sebastián

A

Palacio de Aiete

1

Santander

A

Santemar

1

Oviedo

A

Ayre Hotel
Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp
Los Galeones

2

Oporto

A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo

1

Fátima

A

Aurea Fátima
Estrela de Fátima
Regina

2

Lisboa

A

Lutécia

PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Miércoles. MGPTCM.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1530€*. Consúltenos para más información.

1515
2100

1er día (Miércoles). MADRID - ZARAGOZA - SAN
SEBASTIÁN
Salida de nuestra terminal Julia Travel bajo la Plaza
de Oriente a las 08.30h con dirección a Zaragoza.
Tiempo libre para poder visitar la Basílica de
la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad, y
recorrer el casco antiguo de la ciudad. Alojamiento
en el hotel. Por la tarde, continuamos hacia San
Sebastián. Visita panorámica de esta maravillosa
ciudad burguesa. Alojamiento en el hotel.
2º día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno en el hotel. Paseo panorámico hacia
Bilbao y tiempo libre en la explanada donde se
ubica el museo Guggenheim para poder admirar
su arquitectura. Proseguiremos hasta el pueblo de
pescadores Castro Urdiales. Tiempo libre. Salida
a Santander, una ciudad portuaria ubicada entre
las montañas y el mar, conocida por la playa del
Sardinero, una de las playas más conocidas de
España. Tiempo libre para pasear a través de esta
elegante ciudad. Alojamiento.
3er día (Viernes). SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Salida a Santillana, una de
las ciudades artísticas más importantes de España.
Continuamos a Covadonga. Tiempo libre para
ver el santuario y la gruta de Nuestra Señora de
Covadonga. Por la tarde, salida a Oviedo. Tiempo
libre para explorar Oviedo, muchas de sus calles
son peatonales y se pueden ver sus edificios
Patrimonio de la Humanidad como la Catedral, un
excelente ejemplo de arquitectura gótica asturiana.
Alojamiento.
4º día (Sábado). OVIEDO - LUGO - A CORUÑA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de
Galicia. Llegada a Lugo, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Tiempo libre y continuación a
A Coruña. Breve parada en una de las maravillas
del mundo: el faro “La Torre de Hércules”, el
más antiguo en funcionamiento desde tiempos
romanos. Tarde para disfrutar y excursión opcional
a Las Rías Altas. Alojamiento.
5º día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de
Compostela declarada Patrimonio de la Humanidad
por ser uno de los centros de peregrinación
Cristianos más importantes donde acaba el
Camino de Santiago construido durante el Imperio
Romano. Visita a la ciudad, la plaza del Obradoiro
y la Catedral (entrada incluida). Tiempo libre para
explorar las callejuelas y percibir la atmósfera
estudiantil. Alojamiento.

6º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Rías Baixas
(fiordos de España). Transporte por este magnífico
paisaje y llegada a la Isla de Toja, conocida
universalmente por sus aguas termales. Tiempo
libre para continuar a la Ría de Arosa pasando por
Pontevedra para llegar a Vigo, situado en medio
de las Rías Baixas. Alojamiento.
7º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida a Viana do Castelo,
ciudad situada entre la desembocadura del río Miño
y Oporto. Tiempo libre y continuaremos a Braga.
Breve parada y llegada a Oporto. Alojamiento.
8º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica a Oporto, considerada
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde
visita opcional a una famosa bodega de vinos con
catas del famoso vino de Oporto. Alojamiento.
9º día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las
universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Continuamos a Fátima.
Centro de la Fe Cristiana y santuario mundial de
peregrinación. Por la noche posibilidad de asistir a
la Procesión de las Velas. Alojamiento.
10º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al Monasterio de Batalha
considerado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo pesquero
de Nazaré. Tiempo libre y continuamos hacia Alcobaça
(Patrimonio de la Humanidad) y finalmente hacia
Lisboa. Alojamiento. Excursión nocturna opcional para
asistir a un espectáculo de Fado.
11º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana a
la antigua Olissipo. Excursión por sus plazas y
avenidas, la Torre de Belén Monasterio de los
Jerónimos, museo del Carruaje, Monumento de los
Descubridores, Plaza Marqués de Pombal, Avenida
Liberdade. Tarde libre para captar las nostálgicas
esquinas del barrio de Alfama, la antigua parte de
la ciudad junto al castillo donde el Fado resuena en
su pasado. Alojamiento en el hotel.
12º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES - MADRID
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de
la Humanidad declarada así por la mezcla de
arquitectura romana, islámica, gótica del norte y
Renacimiento italiano. Caminaremos por su Plaza
Mayor y la ciudad antigua con su famoso barrio
medieval. Continuamos hacia Madrid.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.

PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Lunes. MCGPTCM.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1870€*. Consúltenos para más información.
(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T
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ESPAÑA Y PORTUGAL

Salida desde Madrid. Miércoles. Cód.: RONIB

19 DÍAS
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RONDA IBÉRICA (Norte de España - Portugal - Andalucía - Levante - Barcelona)
A Coruña
Santiago de
Compostela
Lugo
La Toja
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Oporto
Coimbra
Batalha Fátima
Nazare
Cáceres
Alcobaça

HOTELES PREVISTOS

San Sebastián

Noches

Ciudad

Clase

Zaragoza

1

Barcelona

San Sebastián T/A
T/A

Santemar

Oviedo

T/A

Ayre Hotel
Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

T/A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

T/A

Tryp Santiago

1

Vigo

T/A

Tryp
Los Galeones

2

Oporto

T/A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo

1

Fátima

T/A

Aurea Fátima
Estrela de
Fátima / Regina

2

Lisboa

T/A

Lutécia

1

Córdoba

T
A

Tryp Córdoba
NH Córdoba
Guadalquivir

1

Valencia

1
Granada

DESDE 2385€ - 19 DÍAS
ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Miércoles
17 y 24
01, 08, 15 y 29
05, 12, 19 y 26
10 y 24
07
18 y 25
02, 09 y 16
25

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
2385
En Single
3315
Sup. temporada alta
90
(1 jul. – 31 ago.)
Sup. temporada media
(01 sep. – 31 oct.)
80
Suplemento salida:
17 abril
90
05 junio y 02 octubre
50

2550
3555
110
100
110
50

(*) Tasa Turística Local de Lisboa, Oporto y Barcelona no
incluidas, a abonar directamente en el hotel.

Visitas en San Sebastián, Bilbao, A Coruña,
Santiago, Oporto, Lisboa, Córdoba, Sevilla,
Granada (Alhambra y Jardines Generalife),
Valencia y Barcelona.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y 4 cenas.

1er día (Miércoles). MADRID - ZARAGOZA SAN SEBASTIÁN
Salida desde el parking subterráneo de Julia Travel
ubicado en la Plaza de Oriente a las 08.30 h hacia
Zaragoza. Tiempo libre en Zaragoza. En dirección
hacia San Sebastián para disfrutar una visita
panorámica de esta maravillosa ciudad y sus paisajes
tales como la playa de La Concha. Alojamiento.
2º día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno en el hotel. Paseo panorámico hacia
Bilbao y tiempo libre en la explanada donde se
ubica el museo Guggenhein para poder admirar
su arquitectura. Proseguiremos hasta el pueblo de
pescadores Castro Urdiales. Tiempo libre. Salida
a Santander, una ciudad portuaria ubicada entre
las montañas y el mar, conocida por la playa del
Sardinero, una de las playas más conocidas de
España. Tiempo libre para pasear a través de esta
elegante ciudad. Alojamiento.
3er día (Viernes). SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Salida a Santillana, una de
las ciudades artísticas más importantes de España.
Continuación a Covadonga. Tiempo libre para
ver el santuario y la gruta de Nuestra Señora de
Covadonga. Por la tarde, salida a Oviedo. Tiempo
libre para explorar Oviedo, muchas de sus calles son
peatonales y se pueden ver sus edificios Patrimonio
de la Humanidad como la Catedral, un excelente
ejemplo de arquitectura gótica asturiana. Alojamiento.
4º día (Sábado). OVIEDO - LUGO - A CORUÑA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la región de
Galicia. Llegada a Lugo, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Tiempo libre y continuación a
A Coruña. Breve parada en una de las maravillas
del mundo: el faro “La Torre de Hércules”, el
más antiguo en funcionamiento desde tiempos
romanos. Tarde para disfrutar y excursión opcional
a Las Rías Altas. Alojamiento.
5º día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de
Compostela
declarada
Patrimonio
de
la
Humanidad por ser uno de los centros de
peregrinación Cristianos más importantes donde
acaba el Camino de Santiago construido durante
el Imperio Romano. Visita a la ciudad, la plaza del
Obradoiro y la Catedral (entrada incluida). Tiempo
libre para explorar las callejuelas y percibir la
atmósfera estudiantil. Alojamiento.
6º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Rías Baixas
(los fiordos de España). Transporte por este
magnífico paisaje y llegada a Isla de Toja, conocida
universalmente por sus aguas termales. Tiempo
libre para continuar a la Ría de Arosa pasando por
Pontevedra para llegar a Vigo, situado en medio
de las Rías Baixas. Alojamiento.
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Palacio de Aiete

Madrid

Santander

Lisboa
Córdoba
Sevilla

Hoteles

Tiempo libre para descubrir vistas exclusivas, y
sabores de esta activa y luminosa ciudad. Cena y
alojamiento en hotel. Excursión flamenca opcional.

7º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida a Viana do Castelo,
ciudad situada entre la desembocadura del río Miño
y Oporto. Tiempo libre y continuaremos a Braga.
Breve parada y llegada a Oporto. Alojamiento.
8º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica por Oporto,
considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde visita opcional a una famosa bodega
de vinos con catas del famoso vino de Oporto.
Alojamiento.
9º día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las
universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Continuamos a Fátima.
Centro de la Fe Cristiana y santuario mundial de
peregrinación. Por la noche posibilidad de asistir a
la procesión de las velas. Alojamiento.
10º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ
- ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de
Batalha considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo
pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuación
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y
finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión
nocturna opcional para asistir a un espectáculo de
Fado.
11º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de la
antigua Olissipo, conducción por sus plazas y
avenidas, la Torre de Belén Monasterio de los
Jerónimos, museo del Carruaje, Monumento de
los Descubridores, Plaza Marqués de Pombal,
Avenida Liberdade. Tarde libre para captar las
nostálgicas esquinas del barrio de Alfama, la
antigua parte de la ciudad junto al catillo donde
el Fado resuena en su pasado. Alojamiento en el
hotel.
12º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES CÓRDOBA
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de
la Humanidad declarada así por la mezcla de
arquitectura romana, islámica, gótica del norte
y renacimiento italiano. Caminaremos por su
Plaza Mayor y la ciudad antigua con su famoso
barrio medieval. Continuamos hacia Córdoba,
antiguamente capital del Califato. Cena y
alojamiento en el hotel.
13º día (Lunes). CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Impresionante excursión de la Mezquita
y otros sitios del barrio judío. Por la tarde, luego
de un viaje de dos horas, llegada a Sevilla. Cena y
alojamiento en hotel.
14º día (Martes). SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana de la
ciudad. Visitaremos, La Catedral, el Barrio de Santa
Cruz, el Parque maría Luisa y la Plaza España.

T Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
A Silken Al-Andalus
Palace

15º día (Miércoles). SEVILLA - GRANADA
Desayuno en el hotel. Continuamos hacia el
este a través del camino del Califato corazón
de Andalucía y observamos el interminable
número de árboles de olivo camino a Granada y
el increíble y asombroso entorno monumental.
Visita a la mundialmente famosa Alhambra y los
jardines de Generalife. Cena y alojamiento en
hotel. Espectáculo de flamenco opcional en el
Sacromonte.
16º día (Jueves). GRANADA - VALENCIA
Después del desayuno en el hotel tomamos
dirección hacia la costa del mar Mediterráneo
pasando por Murcia. Continuamos hacia el norte
vía Alicante, la segunda ciudad más grande de
la Comunidad Autónoma de Valencia. Llegamos
a Valencia, una de las capitales del Mediterráneo
y capital de la mundialmente famosa “paella”.
Alojamiento.
17º día (Viernes). VALENCIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de esta
luminosa ciudad incluido el barrio antiguo con sus
prominentes edificios. Continuamos por el cauce
del río Turia hacia el complejo avant-garde de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Salida temprana

hacia el norte por la costa hacia Cataluña vía
Tarragona, la antigua Tarraco romana. Alcanzamos
Barcelona la ciudad principal del mediterráneo
y hogar del famoso arquitecto Antonio Gaudí
símbolo del modernismo catalán.
18º día (Sábado). BARCELONA
Por la mañana visita de la ciudad conocida por
sus Juegos Olímpicos de 1992, recorrido por
la principales avenidas con sus impresionantes
edificios modernistas de Gaudí y contemplar sus
obras más emblemáticas: Casa Milá, La Pedrera
y Casa Batlló, declarados edificios Patrimonio
de la Humanidad. El Parque de Montjuich, Anillo
Olímpico, monumento a Colón y el Barrio
Gótico. La tarde es a su disposición para seguir
descubriendo los atractivos que ofrece la ciudad
así como su exquisita gastronomía. Alojamiento en
el hotel.
19º día (Domingo). BARCELONA - ZARAGOZA MADRID
Salida hacia Zaragoza, capital de Aragón y una
importante ciudad en la historia de España. Tiempo
libre para visitar la Basílica de Nuestra Señora del
Pilar. Salida hacia Madrid. Fin de nuestros servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.

2

Sevilla

1

Granada

T
A

Los Angeles
Melia Granada

1

Valencia

T/A

NH Valencia
Las Artes

PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Lunes. MRONIBM.

2

Barcelona

Catalonia
Barcelona 505
Catalonia
Barcelona Plaza
Condal Mar

Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 2740€*. Consúltenos para más información.

T
A

(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

ESPAÑA Y MARRUECOS
Salida desde Madrid. Jueves. Cód.: A12J

ANDALUCÍA Y MARRUECOS

12 DÍAS

Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla
Ronda
Tánger
Larache
Rabat
Casablanca

Granada
Costa del Sol
Fez

DESDE 1330€ - 12 DÍAS

Meknes
Marrakech

ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS

01 abril a 31 octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Jueves
07 y 14
19 y 26
19 y 26

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(01 jul. – 31 oct.)
Suplemento salida:
18 abril
09 mayo
11 abril; 19 y 26 dic.

1330
1720

1510
2010

60

70

120
90
60

200
170
60

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada
(Alhambra y Jardines Generalife), Toledo,
Fez, Meknes Marrakech, Casablanca, Rabat y
Tánger.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y once cenas.

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

Clase

2

Sevilla

T
A

2

Costa
del Sol

T/A

T

2

Fez

2

Marrakech

1

Rabat

T
A

1

Tánger

T/A

1

Granada

T
A
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A
T
A

Hoteles
Catalonia Sta. Justa
Meliá Lebreros
Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Principe
Menzeh Zalagh
Sofia
Royal Mirage
Parc Palace
Atlas Asni
Golden Tulip
Atlas Medina
Royal Mirage
Chellah
Rabat
Golden Tulip
Atlas Almohades
Rif

Los Angeles
Abades Nevada
Palace

1er día (Jueves). MADRID – CÓRDOBA - SEVILLA
Salida de nuestra terminal Julia Travel (Parking de
la Plaza de Oriente nivel -2) a las 8.30 h. hacia la
Mancha, tierra de Don Quijote. A través del paso
natural de Despeñaperros llegamos a Córdoba.
Visita de su impresionante Mezquita/Catedral y
paseo por las estrechas calles de su barrio judío.
Por la tarde, rumbo a Sevilla. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
2º día (Viernes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San
Pedro de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario
natural de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque
de María Luisa y Plaza España – Tarde libre para
descubrir diferentes perspectivas y sabores de
esta mágica ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.
Espectáculo de flamenco opcional.
3er día (Sábado). SEVILLA – RONDA –
COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos Blancos
con dirección a Ronda. Tiempo libre para admirar
esta ciudad de origen celta con maravillosas vistas
del valle y la montaña. Por la tarde, ruta hacia la
moderna e importante zona turística internacional
de la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.
4º día (Domingo). COSTA DEL SOL – FEZ
Después del desayuno en el hotel, salida a lo
largo de la Costa del Sol, vía localidades como
Marbella y Puerto Banus. Llegada a Algeciras
o Tarifa. Embarque en el ferry para una corta
travesía por el Estrecho de Gibraltar. Llegada
a Marruecos, desembarque, formalidades de
aduana y continuación en bus vía Larache a Fez, la
Ciudad Imperial más monumental, su universidad
“Karaouyne”, el mayor santuario Islámico de
Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc. Cena
y alojamiento en el hotel.
5º día (Lunes). FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de
la más antigua y monumental de las Ciudades
Imperiales visitando los lugares más interesantes:
las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por
su grandiosa medina o ciudad antigua, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición.
Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional
cena con espectáculo.
6º día (Martes). FEZ – MEKNES - MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua
ciudad Meknes, rodeada por 40 km. de muralla.
Visita panorámica, admiraremos la puerta Bab
Al Mansour, la más hermosa de Marruecos y
el monumento más emblemático de la ciudad.
Continuación hacia Marrakech, ciudad capital del
Sur que está ubicada dentro del oasis entre las
Montañas del Atlas y la zona pre-desértica. Cena y
alojamiento en el hotel.

7º día (Miércoles). MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad
incluyendo la Torre Koutoubia, gemela de La Giralda
de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía. Por
la tarde paseo por la medina y zocos y por la mágica
plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna,
domadores de serpientes, acróbatas, bailarines, todo
ello hace que el centro de la ciudad sea un teatro al
aire libre que requiere la participación de la audiencia.
No olviden su cámara. Regreso al hotel y tiempo libre.
Cena y alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y
espectáculo en “Fantasia Chez Ali”.
8º día (Jueves). MARRAKECH – CASABLANCA RABAT
Después del desayuno en el hotel, salida dirección
norte vía Benguir y Settat hacia Casablanca, ciudad
económica e industrial y la más poblada. Visita a los
lugares más interesantes: Boulevard Anfa, Plaza de las
Naciones, áreas residenciales y visita exterior de la gran
mezquita Hassan II. Por la tarde, salida hacia Rabat,
capital diplomática y administrativa, residencia oficial
del Rey Mohamed VI. Cena y alojamiento en el hotel.
9º día (Viernes). RABAT – LARACHE - TÁNGER
Desayuno en el hotel. Visita del Palacio Real desde
el exterior, Mausoleo de Mohamed V, la Tour
Hassan (importantes ejemplos de la arquitectura
Almohade). Por la tarde, continuación vía Larache
hacia la cosmopolita e importante ciudad de
Tánger. Breve visita panorámica. Tiempo a
disposición. Cena y alojamiento en el hotel.
10º día (Sábado). TÁNGER – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para
embarcar en el ferry con destino España.
Continuación en bus hacia el hotel en Costa del
Sol. Cena y alojamiento en el hotel.
11º día (Domingo). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su
increíble entorno monumental, último baluarte
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra
y los Jardines del Generalife. Un entorno que ha
inspirado a autores como W. Irving en “Cuentos
de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional de
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.
12º día (Lunes). GRANADA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
la impresionante ciudad imperial rodeada por el
río Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y
cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas y
judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad,
la ciudad es un monumento nacional. Visita a
sus monumentos más importantes, sus estrechas
calles y la técnica del Damasquinado (incrustación
de metales preciosos en el acero). Continuación
hacia Madrid. Fin de los servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía
acompañante.Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario
disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida.
Los pasajeros deberán pasar el control de aduanas con su equipaje.
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ESPAÑA Y MARRUECOS

ESPAÑA Y MARRUECOS

Salida desde Madrid. Martes. Cód.: PAM

PORTUGAL, ANDALUCÍA Y MARRUECOS

18 DÍAS
HOTELES PREVISTOS

Oporto Salamanca
Ávila
Coimbra
Madrid
Batalha Fátima
Nazare
Toledo
Alcobaça
Cáceres
Lisboa
Córdoba
Sevilla
Granada
Ronda
Costa del Sol
Tarifa
Tánger
Rabat
Casablanca

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

2

Oporto

T/A

Tryp Porto
Expo

1

Fátima

T/A Estrela de Fátima

Aurea Fátima
Regina

Fez

DESDE 1885€ - 18 DÍAS

Meknes
Marrakech

2

Lisboa

T/A

Lutecia

1

Córdoba

T
A

Tryp Córdoba
NH Córdoba
Guadalquivir

7º día (Lunes). CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Impresionante excursión a la Mezquita
y otros sitios del barrio judío. Por la tarde, luego
de un viaje de dos horas, llegada a Sevilla. Cena y
alojamiento en hotel.

2

Sevilla

4

8º día (Martes). SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana de
la ciudad. Visitaremos, La Catedral, el Barrio
de Santa Cruz, el Parque María Luisa y la Plaza
España. Tiempo libre para descubrir vistas
exclusivas, y sabores de esta activa y luminosa
ciudad. Cena y alojamiento en hotel. Excursión
flamenca opcional.

1

ITINERARIO:

T Catalonia Santa Justa
SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Martes
02, 09, 16, 23 y 30
07, 14 y 21
04, 11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
06, 13, 20 y 27
03, 17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
24 y 31

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
1885
En Single
2610
Sup. temporada
70
alta (01 jul. – 31 oct.)
Suplemento salida:
90
02 y 23 abril

2175
3015
80
170

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
abonar directamente en el hotel.

Visitas indicadas en el itinerario, además
de Oporto, Lisboa, Córdoba, Sevilla, Rabat,
Casablanca, Marrakech, Meknes, Fez, Granada
(Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y doce cenas.

1er día (Martes). MADRID - ÁVILA SALAMANCA - OPORTO
Salida de nuestra terminal Julia Travel bajo la
Plaza de Oriente a las 08.30h con dirección a
Ávila. Breve parada para conocer sus murallas y
casco antiguo. Luego hacia Salamanca. Tiempo
libre en esta ciudad universitaria Patrimonio de la
Humanidad. Salida a Oporto. Alojamiento.
2º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica por Oporto,
considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde visita opcional a una famosa bodega
de vinos con catas del famoso vino de Oporto.
Alojamiento.
3er día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las
universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Continuamos a Fátima.
Centro de la Fe Cristiana y santuario mundial de
peregrinación. Por la noche posibilidad de asistir a
la procesión de las velas. Alojamiento.
4º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de
Batalha considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuamos al pintoresco
pueblo pesquero de Nazaré. Tiempo libre y salida
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y
finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión
nocturna opcional para asistir a un espectáculo de
Fado.
5º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de
la antigua Olissipo. Excursión por sus plazas y
avenidas, la Torre de Belén Monasterio de los
Jerónimos, museo del Carruaje, Monumento de
los Descubridores, Plaza Marqués de Pombal,
Avenida Liberdade. Tarde libre para captar las
nostálgicas esquinas del barrio de Alfama, la
antigua parte de la ciudad junto al castillo donde
el Fado resuena en su pasado. Alojamiento en el
hotel.
6º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES - CÓRDOBA
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de
la Humanidad declarada así por la mezcla de
arquitectura romana, islámica, gótica del norte
y Renacimiento italiano. Caminaremos por su
Plaza Mayor y la ciudad antigua con su famoso
barrio medieval. Continuamos hacia Córdoba,
antiguamente capital del Califato. Cena y
alojamiento en el hotel.
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9º día (Miércoles). SEVILLA - RONDA - COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida hacia el sur para recorrer pueblos
típicos. Llegada a Ronda. Tiempo libre para admirar
las vistas maravillosas del valle y las montañas.
Tarde libre para luego continuar a la Costa del Sol.
Cena y alojamiento.

A

Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus
Palace

Costa
del Sol

T/A

Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Principe

Casablanca

T
A

P. Paris
Atlas Almohades

1

Marrakech

T
A

Almas
Asni

2

Fez

T
A

Zalagh-2
Menzeh / Sofia

1

Granada

T
A

Alixares
Gran Hotel Luna

panorámica para admirar la gran puerta de Bab
Al Mansour, la más bella de Marruecos. Salida
hacia Fez, la más monumental de las Ciudades
Imperiales. La universidad de Karaouyne es el
santuario más grande del mundo islámico en
Marruecos. Cena y alojamiento.
14º día (Lunes). FEZ
Desayuno. Visita por la mañana de la ciudad, la más
antigua y monumental de las Ciudades Imperiales.
Visitaremos las 7 puertas del Palacio Real, el barrio
Judío de Mellah, Puerta de Bab Bou Jelous, y
excursión a pie de la Medina declarada Patrimonio
de la Humanidad. Tarde libre. Cena y alojamiento en
el hotel. Cena con espectáculo opcional.
15º día (Martes). FEZ - TÁNGER - TARIFA COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado para
regresar a través del estrecho de Gibraltar
nuevamente a España. Continuamos hacia la Costa
del Sol. Cena y alojamiento en hotel.
16º día (Miércoles). COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día libre
para disfrutar las maravillosas playas de la Costa

del Sol y alrededores. Excursiones opcionales.
17º día (Jueves). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Granada y
su increíble y sorprendente entorno monumental.
Visita al famoso complejo de La Alhambra y
Jardines de Generalife. Cena y alojamiento en
el hotel. Espectáculo opcional de flamenco en el
Sacromonte.
18º día (Viernes). GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno. Continuamos por el cielo de Castilla.
Rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad
imperial de Toledo es Patrimonio de la Humanidad.
Breve visita guiada de esta antigua villa a través de
sus estrechas calles. Luego proseguimos con una
visita a una fábrica del famoso “Damasquinado”
(oro y plata incrustada en acero). Continuamos
hacia Madrid. Fin del servicio.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía
acompañante.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de los datos
del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los pasajeros deberán
pasar el control de aduanas con su equipaje.

PAQUETE ESPECIAL DESDE MADRID. Salidas Domingos. MPAMM.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 2225€*. Consúltenos para más información.
(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

10º día (Jueves). COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en hotel. Día libre
para disfrutar las maravillosas playas de la Costa
del Sol y áreas cercanas. Excursiones opcionales.
11º día (Viernes). COSTA DEL SOL - TARIFA TÁNGER - RABAT - CASABLANCA
Desayuno. Circulamos por la Costa del Sol hasta
Tarifa donde estará un ferry para cruzar el estrecho
de Gibraltar hasta llegar a Africa. Llegada a
Tánger, desembarco y aduana. Continuamos hacia
Rabat, residencia oficial del Rey Mohamed VI. City
Tour. Luego salida a Casablanca, actualmente
capital económica e industrial del país además de
ser la ciudad más poblada. Tiempo libre. Cena y
alojamiento en el hotel.
12º día (Sábado). CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad por
los rincones más interesantes. Visita exterior de
la mezquita Hassan II. Salida a Marrakech capital
del sur del país, ubicada en un extenso oasis junto
a la cordillera del Atlas. Excursión de la ciudad.
Visitaremos la torre de La Koutoubia, gemela de
la Giralda de Sevilla, Las Tumbas Saadines y el
Palacio de la Bahia. Paseo por la Medina, el zoco
y la mágica plaza Jma El Fna. Cena y alojamiento
en hotel. Cena y espectáculo opcional en Chez Ali
Fantasia.
13º día (Domingo). MARRAKECH - MEKNES - FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, ciudad imperial
situada en el corazón del Atlas Medio. Visita
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ESPAÑA E ITALIA

ESPAÑA E ITALIA

Salida desde Madrid. Sábados. Cód.: MACLR

ANDALUCÍA, COSTA MEDITERRÁNEA
E ITALIA CLÁSICA (Madrid - Roma)

16 DÍAS
Nos dirigiremos a Siena. Conocida por su centro
histórico y el Palio, la carrera de caballos que
se realiza alrededor de la Piazza del campo.
Continuamos a Florencia. Alojamiento en el hotel.

Venecia
Padua
Bologna

Barcelona

Madrid

Florencia
Siena
Montepulciano

Valencia

Civitavecchia

Córdoba

Sevilla

Granada

Asis
Roma

DESDE 2380€ - 16 DÍAS
ITINERARIO:

1er día (Sábado). MADRID
Presentación y asistencia en el aeropuerto. Traslado
y alojamiento. Resto del día libre disposición.

SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

Sábados
06, 13, 20 y 27
04, 11, 18 y 25
08, 15, 22 y 29
06, 13, 20 y 27
03, 10, 17 y 24
07, 14 y 28
05 y 19

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
2380
En Single
3520
Sup. temporada alta
130
(6 julio – 19 octubre)
Suplemento salida:
13 abril
120
04 mayo
90
27 abr.; 15 jun.; 6 y 20 jul.
24 ago. y 14 sep.
60

2890
4210
150
200
170
60

(*) Tasas Turísticas no incluidas, a ser pagadas directamente
en el hotel.

Visitas en Madrid, Córdoba, Sevilla, Granada
(Alhambra y Jardines Generalife), Valencia,
Barcelona, Assisi, Siena, Florencia, Bologna,
Padua, Venecia (Basílica de San Marco),
Toscana región vinícola y el Museo del
Vaticano en Roma.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Auriculares para las visitas en Italia.
Crucero Barcelona - Civitavecchia con cabina
estándar con vistas al mar.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y ocho cenas.
Traslados según itinerario.

2º día (Domingo). MADRID
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica por
la mañana de Madrid, encontraremos los orígenes
medievales de la ciudad, como las fortalezas
árabes en el barrio de la Morería, famoso por
sus edificios históricos. Visitaremos el distrito
cortesano de los Habsburgo, la Puerta del Sol, la
Plaza Mayor y la Plaza de la Villa, el Madrid de los
Borbones, el Palacio Real, las fuentes de Cibeles
y Neptuno, la Puerta de Alcalá. Admiraremos las
obras del siglo XIX como el Museo del Prado. La
ciudad contemporánea como las áreas de Gran
Vía, La Castellana, el barrio de Salamanca, la
Plaza de Castilla y el Parque del Oeste. Finalmente
cruzaremos, la plaza de toros de Las Ventas y el
estadio de Santiago Bernabéu. Tarde libre para
explorar las maravillas que esta ciudad ofrece.
Alojamiento en el hotel.
3er día (Lunes). MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Recogida en el hotel hacia la Terminal de buses
Julia. Salida hacia Córdoba a través de La Mancha
– la tierra del Quijote. Breve parada en Lapice y
llegada a la hermosa región de Andalucía por
la frontera natural de Despeñaperros. Visita
panorámica de la Judería y la Mezquita. Por la
tarde salida a Sevilla, a dos horas en bus. Cena y
alojamiento.
4º día (Martes). SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana de
la ciudad. Visitaremos, la Catedral, el barrio de
Santa Cruz, el Parque María Luisa y la Plaza
de España. Tiempo libre para descubrir vistas
exclusivas, y sabores de esta activa y luminosa
ciudad. Cena y alojamiento en hotel. Excursión
flamenca opcional.
5º día (Miércoles). SEVILLA - GRANADA
Desayuno en el hotel. Continuamos hacia el
este a través del camino del Califato corazón de
Andalucía y observamos el interminable número
de camino a Granada y el increíble y asombroso
entorno monumental. Visita a la mundialmente
famosa Alhambra y los jardines de Generalife.
Cena y alojamiento en hotel. Espectáculo de
flamenco opcional en el Sacromonte.
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6º día (Jueves). GRANADA – VALENCIA
Después del desayuno en el hotel tomamos
dirección hacia la costa del mar Mediterráneo
pasando por Murcia. Continuamos hacia el norte
vía Alicante, la segunda ciudad más grande de la
Comunidad Autónoma de Valencia. Llegamos a
Valencia, una de las capitales del Mediterráneo
y capital de la mundialmente famosa “paella”.
Alojamiento.
7º día (Viernes). VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de ésta
luminosa ciudad, incluido el barrio antiguo con sus
prominentes edificios. Continuamos por el cauce
del río Turia hacia el complejo avant-garde de la
Ciudad de las Artes y las Ciencias. Salida temprana
hacia el norte por la costa hacia Cataluña vía
Tarragona, la antigua Tarraco romana. Alcanzamos
Barcelona la ciudad principal del mediterráneo
y hogar del famoso arquitecto Antonio Gaudí
símbolo del Modernismo catalán.
8º día (Sábado). BARCELONA (noche a bordo)
Desayuno. Salida por la mañana para realizar la
excursión Barcelona Highlights. Barcelona es
conocida por ser la capital del Modernismo y
ciudad donde vivió el famoso arquitecto Antoni
Gaudí. Descubra el parque de Montjuic con vistas
espectaculares tanto de la ciudad como del puerto,
Anillo Olímpico, monumento a Colón y el Barrio
Gótico con su centro histórico. Tarde libre hasta
el traslado al puerto para abordar el ferry hacia
Civitavecchia. Salida a las 23.59h y noche a bordo.
9º día (Domingo). CIVITAVECCHIA – ROMA
Llegada a Roma cerca del mediodía. Desayuno
y almuerzo abordo. Disfrute la variedad y calidad
del servicio ofrecido en el ferry: piscina, bar, club
de video-juegos, cafetería 24 horas, restaurante a la
carta, gimnasio, entre otros. Llegada a Civitavecchia
a las 20.00 h. Cena fuera del servicio.
Nota: la hora estimada de llegada a Roma es a las 22.00 h. Por favor, téngalo
en cuenta para planificar su cena libre.

10º día (Lunes). ROMA - ASÍS - SIENA FLORENCIA
Salida temprana desde el hotel hacia la ciudad
medieval de Asís para explorar libremente. Visita a
la Basílica de San Francesco declarada Patrimonio
de la Humanidad y que contiene obras de Giotto
y Cimabue. Luego del almuerzo (no incluido)

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

2

Madrid

2

Sevilla

1
1

Granada
Valencia

1

Barcelona

3

Roma

Clase

Hoteles

T

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Vía

A

11º día (Martes). FLORENCIA
Después del desayuno, visitaremos la fascinante
ciudad de Florencia. La ciudad es la cuna del
Renacimiento italiano donde el arte llegó a su
máximo esplendor. De origen etrusco-romano
la ciudad floreció en la edad media como una
comuna libre. Hogar de “Santa María del Fiore”
comúnmente mencionada como el Domo de
Brunelleschi y el punto de referencia más icónico de
la ciudad. Dejará sin habla a cualquier visitante. Un
recorrido por las puertas del Baptisterio y la torre
del campanario. Paseo por las calles cercanas a la
Piazza de la Signoria, Palazzo Vecchio y la Basílica
de Santa Croce. Disfrutaremos de la extraordinaria
gastronomía en un típico restaurante y pasaremos
la tarde en sus hermosas calles adoquinadas. Visita
opcional a Pisa, una de las históricas Repúblicas de
Italia. Cena por cuenta propia.

T Catalonia Santa Justa
A

Catalonia Giralda
Meliá Lebreros

T
A

Los Ángeles
Meliá Granada

T/A

NH Valencia
Las Artes

T

Catalonia
Barcelona 505
Catalonia
Barcelona Plaza
Tryp Condal Mar

A

T
A

Santa Costanza
Rome Garden
Bettoja

2

Florencia

T/A

Florence Raffaello
Ricasoli

2

Venecia

T
A

Delfino (Mestre)
Carlton G. Canal
(Isla Venecia)

12º día (Miércoles). FLORENCIA – BOLOGNA –
PADOVA - VENECIA
Desayuno y salida a Bologna, ciudad de origen
medieval con un centro medieval. Desde la Piazza
Malpighi caminaremos hacia Piazza del Nettuno
y Piazza Maggiore, luego hacia el Palacio del
Rey Renzo y la Basílica de San Petronio, una de
las mayores del mundo. Bologna es realmente
un paraíso de la gastronomía. Salida por la tarde
hacia la ciudad de Padova, hogar de la Basílica de
San Antonio que es una de las iglesias católicas
más visitadas. Llegada por la noche a Venecia, la
ciudad del amor. Cena y alojamiento.
13º día (Jueves). VENECIA
Traslado privado en una lancha hacia la Piazza San
Marco. Visita de la Basílica de San Marco, entrada
incluida sin colas y paseo por los sitios más

importantes de la ciudad gloriosa. Tras caminar
por los canales de Venecia cena y alojamiento en
el hotel.
14º día (Viernes). VENECIA – MONTEPULCIANO
(región del vino de la Toscana) - ROMA
Salida desde Piazzale Roma hacia la región de la
Toscana, famosa por sus paisajes, iglesias, castillos
y vinos. Breve parada en Montepulciano, una
ciudad medieval rica en historia y arte, también
famosa por su vino Nobile. Tiempo de libre
disposición por la tarde para descubrir la ciudad,
disfrutar de catas de vino en pequeñas tiendas
y del arte e historia alrededor. Por la noche.
Llegaremos al hotel en Roma.
15º día (Sábado). ROMA
Salida hacia el tour de los Museos, incluye entradas
sin colas. El guía nos llevará hacia el Museo del
Vaticano que posee una de las colecciones más
importantes del mundo. Visita por las hermosas
galerías antes de admirar la habitación de Rafael
y la Capilla Sixtina de Miguel Angel. Después de
visitar esta obra de arte se visitará la Basílica de
San Pedro: la más grande del mundo. El tour acaba
cerca de la Plaza de San Pedro y tarde libre para
caminar por Roma.
16º día (Domingo). ROMA
Desayuno y traslado al aeropuerto.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito, se podría
utilizar un guía acompañante distinto.
En el caso en que la panorámica de Madrid no se pudiera realizar por razones
técnicas, sería remplazada por el Madrid Hop-on Hop-off Bus de 1 día.
Durante la estancia en Madrid, a bordo del ferry y en Roma no hay servicio
de guía acompañante.
Los pasajeros deben pasar el control de seguridad para abordar el ferry
siendo responsables de su propio equipaje.
Las comidas servidas a bordo del ferry serán tipo Self-Service.
Los detalles del pasaporte serán solicitados en el momento de reserva.
(*) Exclusivas “sáltate la fila” entradas de la Basílica de San Marcos y los
Museos del Vaticano.
(*) Para Cabinas Superiores o Suites, tendrá que consultar a bordo del ferry.
(*) La pérdida o daño de los auriculares se penalizará directamente al
cliente con 55€ / dispositivo.

BARCELONA

Excursiones

BARCELONA

PORTAVENTURA WORLD
PERIODO:
PORTAVENTURA: 06/04/19 - 06/01/20;
COSTA CARIBE: 01/06/19 - 15/09/19
FRECUENCIA: CONSÚLTENOS
HORA DE SALIDA: 9.30 H

Visite con nuestras excursiones Barcelona, capital de Cataluña y segunda ciudad española más importante del país. Escenario de acontecimientos
tan importantes como la Exposición Universal o los Juegos Olímpicos de verano. Y es que sus barrios modernistas, sus manzanas cuadradas
y sus calles arboladas son tan encantadoras que sedujeron hasta grandes artistas como Picasso, Dalí o Gaudí. No pierda esta ocasión para
descubrir los rincones más mágicos de la ciudad y sus importantes alrededores: Montserrat, Sitges, Figueres o Girona.

PORTAVENTURA PARK
ADULTO: NIÑO(4-10) / SENIOR(+60)

69€
BARCELONA HIGHLIGHTS TOUR
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA
HORA DE SALIDA: 8.15 H
DURACIÓN: 4 HRS 45 MIN. APROX.
ADULTO:

51€

NIÑO (4-12):

41€

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA (ABR.-OCT.); LUN.,
MAR., JUE., VIE. Y SÁB. (NOV.-MAR.)
HORA DE SALIDA: 15.00 H (ABR.-OCT);
14.00 H (NOV.-MAR.)
DURACIÓN: 4 HRS 30 MIN. APROX.
ADULTO:

107€

NIÑO (4-12):

84€

SIN ACCESO A LAS TORRES:
ADULTO:

38€/40€
Excursión		

Excursión
bilingüe

NIÑO (4-10):

CON ACCESO A LAS TORRES:
ADULTO:
NIÑO (6-10):

50€/52€
Excursión		

Excursión
bilingüe

23€

monolingüe

34€

monolingüe

47€

Tour guiado de medio día por Barcelona que
le permitirá conocer la historia de la ciudad
mientras se visitan los puntos más destacados
de una forma cómoda y fácil. No pierda la
oportunidad de perderse por las estrechas
calles del Barrio Gótico, de disfrutar de una vista
panorámica desde el funicular en Montjuïc o de
visitar el Castillo de Montjuic.

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: LUN., JUE. Y VIE.
(ABR.-OCT.); JUE. (NOV.-MAR.)
HORA DE SALIDA:
LUN. Y JUE.: 10.00 H; VIE.: 16.00 H
DURACIÓN: 3 HRS APROX.

BCNGAUBA

ADULTO:

50€

NIÑO (4-10):

72€/84€ 45€
Con torres

BCNSAFAM / BCNSAFTO

ADULTO:

79€

NUEVO

ADULTO:

Ubicado en la parte alta de Barcelona con
increíbles vistas de la ciudad, encontramos el
Park Güell, una de las obras más emblemáticas
de Antoni Gaudí. En esta obra Gaudí desplegó
todo su talento creativo con un estilo naturalista y
orgánico con el objetivo de encontrar una perfecta
integración entre arquitectura y naturaleza. Luego
le llevaremos a la Sagrada Familia, uno de los
edificios más visitados del mundo y considerada
NIÑO (6-10):
la obra maestra de Gaudí. Puede escoger la
57€
opción del tour que incluye el acceso a las torres.

PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: LUN., MIÉ. Y VIE.
HORA DE SALIDA: 9.15 H
DURACIÓN: 7 HRS APROX.
ADULTO:

115€

NIÑO (0-5):

GRATIS

30€/35€

Con desayuno
Máx. 25 pax.
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20€/25€

Con desayuno

¡Forma parte del despertar de los vecinos de
los barrios del Gótico y del Born! Con esta visita
temprana a través de las calles medievales,
descubra un poco más la historia de los lugares más
importantes del vecindario como Las Ramblas, la
Catedral o Santa Maria del Mar. Continuaremos con
la visita al Museo Picasso. Si la opción escogida es
con desayuno nos dirigiremos hacia la cafetería del
Palau de la Música Catalana, una joya modernista del
gran arquitecto catalan Lluis Domenech i Montaner.

NIÑO (4-12):

67€

NIÑO (4-12):

80€

¡Disfrute del FC Barcelona como nunca antes!
Visite el museo del Barça con un guía experto en
fútbol que le acercará a los principios e historia
del club. Disfrute del museo con sus muros
interactivos y audiovisuales, colecciones de
objetos y trofeos. Visite el espacio multimedia
y disfrute de un aperitivo en el nuevo In Tour
Bar. Desde ahí podrá acceder a la tribuna del
estadio.

BCNMONFD
Descubra una de las joyas de la naturaleza: la
montaña de Montserrat. Disfrute de sus hermosos
paisajes, sus incomparables formaciones rocosas,
su basílica y su historia. Déjese sumergirte en su
especial atmosfera, una experiencia inolvidable
en el punto más alto.
Compruebe con nosotros más información sobre nuestros tours de
Montserrat medio día desde el 1 de abril de 2019 al 31 de marzo de
2020; BCNMONAM (tour por la mañana) y BCNMONPM (tour por la
tarde con tren cremallera).

BCNCARDO
Comience el viaje desde Barcelona en un cómodo
autocar hasta la el municipio de Cardona. Primero
de todo tendremos la oportunidad de explorar
caminando a través de los túneles sus minas de
sal de 86 metros de profundidad. Continuaremos
nuestro recorrido visitando las partes mejor
conservadas del Castillo de Cardona y al finalizar
disfrutaremos de un brunch con productos
locales. Vuelta al autocar para continuar en
nuestro camino hacia la montaña de Montserrat
donde se visitará el Monasterio de Santa Maria,
que acoge a la Moreneta, la Virgen de Montserrat.

BCNGIRAM

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: LUN., MIÉ., VIE. Y SÁB.
(ABR.-OCT.); LUN. Y VIE. (NOV.-MAR.)
HORA DE SALIDA: 8.00 H
DURACIÓN: 6 HRS 15 MIN. APROX.
ADULTO:

55€

NUEVO

NIÑO (4-12):

42€

Empiece su viaje desde Barcelona en un cómodo
autocar con guía a bordo. Le llevaremos a visitar
una de las ciudades más bonitas de Cataluña:
Girona. Esta ciudad de origen medieval tiene
una de las juderías mejor conservadas de
Europa. Fue escenario de escenas de la sexta
temporada de la serie producida por HBO:
Juego de Tronos. Disfrutará de un tour guiado
de dos horas por el centro de la ciudad, este
tour incluye también la visita a los lugares más
destacados de la Ciudad Antigua.

COSTA BRAVA Y DALÍ DÍA COMPLETO
PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: JUE. Y DOM.
HORA DE SALIDA: 8.00 H
DURACIÓN: 11 HRS APROX.
ADULTO:

79€

70€

BCNFCBFA

GIRONA

BCNGAUOR

SÁLTESE LA FILA: VISITA AL MUSEO PICASSO Y BARRIO GÓTICO BCNPICAS
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA, EXCEPTO LUN. Y
DOM. (ABR.-OCT.); VIE. Y SÁB. (NOV.-MAR.)
HORA DE SALIDA: 8.30 H
DURACIÓN: 3 HRS CON DESAYUNO
2 HRS SIN DESAYUNO. APROX.
ADULTO:
NIÑO (6-10):

95€

Niños menores de 6 años no pueden acceder a las torres

Gaudí desde sus orígenes es la mejor manera de
aprender y apreciar la evolución artística de Antoni Gaudí.
Empezando por su primer gran proyecto en Barcelona, la
Casa Vicens, finalizando en su proyecto más importante,
la Sagrada Familia, y pasando por el Park Güell una de
sus obras más emblemáticas. Tres obras que pueden
ser clasificadas en tres estilos arquitectónicos diferentes:
doméstico, religioso y urbano. Podremos apreciar como
Gaudí combina perfectamente la funcionalidad de estos
espacios con su estilo personal.

45€

PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: MAR. Y SÁB
HORA DE SALIDA: 9.00 H
DURACIÓN: 9 HRS 30 MIN. APROX.

BCNSAFPG / BCNSTOPG

SÁLTESE LA FILA CASA VICENS, PARK GÜELL Y SAGRADA FAMILIA CON TORRES

80€

CARDONA Y MONTSERRAT

Niños menores de 6 años no pueden acceder a las torres

Con torres

NIÑO (4-10):

PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: LUN., MIÉ. Y VIE.
HORA DE SALIDA: 9.15 H
DURACIÓN: 10 HRS APROX.

PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19 (BCNSAFPG);
01/04/19 - 30/09/19 (BCNSTOPG)
FRECUENCIA: DIARIA
HORA DE SALIDA:
BCNSAFPG: 10.00 H Y 15.00 H
BCNSTOPG: 11.00 H
DURACIÓN: 4 HRS 30 MIN. APROX.
ADULTO:

PORTAVENTURA PARK Y FERRARI LAND
ADULTO: NIÑO(4-10) / SENIOR(+60)

MONTSERRAT DÍA COMPLETO

La Basílica y Templo Expiatorio de la Sagrada
Familia es uno de los edificios más visitados del
mundo. Considerada la obra maestra de Gaudí, que
a pesar de empezar en 1882 todavía se encuentra
en construcción. Visitaremos su asombroso interior
rico en simbolismo y con nuestro guía descubrirá
como Gaudí sacó su gran parte de inspiración de la
naturaleza, considerada por el autor como la obra
maestra de Dios. Resultado de ello este edificio es la
fusión perfecta entre arquitectura y espiritualidad.

SAGRADA FAMILIA + PARK GÜELL + TRASLADO

37€

Pase el día en Port Aventura, saliendo de y
llegando a Barcelona, incluyendo las entradas al
parque. Seis mundos completamente diferentes
le esperan en Port Aventura Park: Mediterráneo,
Polinesia, Sésamo Aventura, China, México y el
Lejano Oeste… independientemente de que le
guste hacer encontrará algo que se adapte a
sus intereses. Más de 37 atracciones, incluida la
montaña rusa más larga de Europa y más de 100
eventos y espectáculos cada día.

F.C. BARCELONA FANS

Tour guiado a través de las obras maestras de
Gaudí en la ciudad de Barcelona, incluyendo
tour privada de una hora y media tanto en el
exterior como en el interior de la Sagrada
Familia, visitando el fascinante Park Güell
y seguidamente el Paseo de Gracia donde
contemplaremos los edificios más famosos de
Gaudí como La Pedrera y Casa Batlló. Este tour
incluye la entrada a la Casa Batlló.

SÁLTESE LA FILA VISITA GUIADA A SAGRADA FAMILIA
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: DIARIA
HORA DE SALIDA: MÚLTIPLES SALIDAS
DURACIÓN: 1 HRS 30 MIN. APROX.

CARIBE AQUATIC PARK
ADULTO: NIÑO(4-10) / SENIOR(+60)

BCNHIGHL

BARCELONA GAUDÍ + CASA BATLLÓ

59€

BCNPORTA / BCNCARIB / BCNPAFER

NIÑO (0-8):

GRATIS

BCNCBDAL

En este tour visitaremos la zona costera de Girona,
llamada desde hace 100 años como la Costa Brava. Su
nombre es debido a su singular litoral rocoso, robusto
y sus formas cortantes, compuestas por pequeñas
cuevas rodeadas de bosques de pinos y bañada de
aguas cristalinas. Más tarde, visitaremos el Museo Dalí
ubicado en Figueres, que tiene la mayor colección de
obras de arte y donde se podrá apreciar con mayor
facilidad la evolución del artista catalán, desde sus
origines hasta sus últimos trabajos considerados el
mayor ejemplo de Surrealismo español.
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Excursiones
GRUPO
REDUCIDO
SOLO INGLÉS
MAX. 25 PAX

SÁLTESE LA FILA VISITA A SAGRADA FAMILIA Y TORRE BELLESGUARD BCNSGSFB

NIÑO (4-10):

ADULTO:

75€/95€

With brunch

GRUPO
REDUCIDO
MAX. 20 PAX

Visita temprana a la Basílica y Templo Expiatorio
de la Sagrada Familia, seguido por una visita
inolvidable a la obra oculta de Gaudí “Torre
Bellesguard” ubicada en la parte alta de
Barcelona, cerca de la montaña del Tibidabo.
La Torre Bellesguard fue construida entre 1900
y 1909 siguiendo un patrón rectilíneo, algo
muy inusual en sus obras. Para aquellos que
escojan la opción con brunch, el desayuno será
acompañado de vinos y será servido en el porche
o bien en los bonitos jardines de alrededor.

PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: JUE. Y SÁB.
HORA DE SALIDA: 9.00 H
DURACIÓN: 4 HRS 30 MIN. APROX.

39€/50€

With brunch

EXPERIENCIA VINO, CAVA Y ACEITE DE OLIVA CON BRUNCH
PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: MAR. Y JUE.
HORA DE SALIDA: 10.00 H
DURACIÓN: 4 HRS APROX.

Durante este tour se disfrutará de una experiencia
exclusiva con la visita a la más antigua y
espectacular bodega en las viñas de Llopart.
Durante la visita podrá aprender más acerca de
la producción de vino, cava y aceite. Esta visita
personalizada de la viña le permitirá descubrir
los secretos de la vinificación desde la vendimia
hasta el beneficio personal de su consumo.
Además tendrá la oportunidad de disfrutar de tres
degustaciones: una de vino, dos aceites de olivas y
una de su cava Gran Reserva. Todo ello será servido
con un almuerzo compuesto de productos locales.

ADULTO:

59€

Menores de 12 años no permitidos.

GRUPO
REDUCIDO
SOLO INGLÉS
MAX. 20 PAX

MONASTERIOS DE MONTSERRAT CON BRUNCH
PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: MIÉ. Y VIE.
HORA DE SALIDA: 7.45 H
DURACIÓN: 7 HRS APROX.
ADULTO:

89€

NUEVO

BCNMOCEC

En este tour se ofrece la oportunidad de visitar
la montaña de Montserrat a primera hora de
la mañana. Montserrat es una montaña rocosa
ubicada a 50 km al sudeste de Barcelona. Es
considerada la montaña más significante e
importante de Cataluña. Visitaremos dos de los
monasterios más importantes de la montaña:
Monasterio Benedictino de Santa Maria y el antiguo
Monasterio de Santa Cecilia, donde podrá disfrutar
de un delicioso almuerzo con productos locales.

NIÑO (4-12):

68€

PUEBLOS MEDIEVALES: VIC Y RUPIT
PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: MAR.
HORA DE SALIDA: 8.00 H
DURACIÓN: 10 HRS APROX.
SIN LUNCH:

ADULTO: NIÑO (4-12):

CON LUNCH:

ADULTO: NIÑO (4-12):

78€

96€

BCNSGWIN

BCNVICRU

Una experiencia inolvidable que le llevará a
descubrir dos de los pueblos más bonitos
de Cataluña. Vic, conocido por su mercadillo
semanal y sus embutidos, donde visitaremos el
ayuntamiento, el mercado, la catedral y el Museo
Episcopal. Seguidamente nos uniremos a un
taller para la elaborar nuestra propio salchicha
catalana: la butifarra. Más tarde nos dirigiremos
hacia Rupit, un encantador y tranquilo pueblo
ubicado en una zona rural.

66€
81€

SÁLTESE LA FILA: PALAU GÜELL, RAMBLAS Y MERCADO DE LA BOQUERÍA BCNPALAU
PERIODO: 01/04/19 – 31/10/19
FRECUENCIA: MAR., JUE. Y SÁB.
HORA DE SALIDA: 17.45 H
DURACIÓN: CON TAPAS 3 HRS /
SIN TAPAS 2 HRS
SIN TAPAS:

ADULTO: NIÑO (4-9):

CON TAPAS:

ADULTO: NIÑO (4-9):

30€

40€

Durante el recorrido visitará los lugares más
emblemáticos en Las Ramblas, entre ellos
el Mercado de La Boquearía donde puede
encontrar cualquier tipo de comida fresca y que
se ha convertido en una de las más importantes
atracciones turísticas de la ciudad. Continuaremos
nuestro tour hacia el Palau Güell, un edificio
diseñado por Antoni Gaudí durante la primera
etapa de su carrera. Esta etapa ha sido designada
por los historiadores como el Estilo Oriental, ya
que claramente el arquitecto saca su inspiración
del Arte Islámico Español. Degustación de tapas
opcional en el restaurante Café de l’Òpera.

26€

34€

* Max. 25 pax.

BARCELONA DÍA COMPLETO

Barcelona Highlights AM + Artistic PM

MIX
& SAVE

* With lunch in Hard Rock Cafe

BARCELONA DÍA COMPLETO + MONTSERRAT
Highlights AM + Montserrat PM

GIRONA DÍA COMPLETO + BARCELONA
Girona AM + Artistic PM
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NIÑO (4-12)

ADULTO

92€/110€*/117€** 75€/93€*/100€**
NIÑO (4-12)

ADULTO

79€

101€
ADULTO

98€

NIÑO (4-12)

76€

** With paella

BCNHILAR

BCNHIMON

BCNGIART

BCNHIART

SUR DE ESPAÑA

PORTAVENTURA WORLD
Salida desde Barcelona. Diaria. Cód.: BCNPA

BARCELONA CITY BREAK Y PORTAVENTURA
Barcelona
PortAventura

DESDE 880€ - 6 DÍAS
ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS
06 abril a 15 septiembre

Diaria*

*Excepto: 20-25 junio y 06-11 septiembre.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble

880

955

En Single

1650

1735

En Triple

865

910

Menores de 12 años
(padres+niño/a)

435

465

Suplemento salida:
30 mayo a 12 junio
13 junio a 28 junio
y 31 agosto a 13 sep.
29 junio a 29 julio
y 24 agosto a 30 agosto
30 julio a 23 agosto

20
85
195
210

(*) Tasa Turística Local de Barcelona y Port Aventura no
incluidas, a ser pagadas directamente en el hotel.
(**) Por favor, consúltenos si viaja con más de un niño/a.

HOTELES PREVISTOS

Noches
3

Ciudad

Clase

Hoteles

A

Catalonia Barcelona
Plaza / Evenia
Rosello or similar
Catalonia Barcelona
505 / Evenia
Rocafort or similar

Barcelona
T

2

Port Aventura

A/T

Gold River (*)

(*) El hotel está ubicado al lado de la entrada principal del
parque, en el Lejano Oeste, con acceso directo al Parque
Acuático de Port Aventura. Encontrará restaurantes, bares,
clubs, tiendas y enlaces de transporte público en Salou, ubicado
a 10 minutos a pie y las playas las encontrará a 4km de distancia.

1er día. BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre para ocio. Alojamiento en el hotel.
2º día. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para
realizar el tour Barcelona Highlights, medio día de
visita panorámica por la ciudad que le permitirá
conocer la historia de la ciudad mientras se visitan
los lugares más destacados de Barcelona de una
forma fácil y cómoda. La primera parte de la visita
consiste en un tour a pie a través de las calles del
Barrio Gótico, la parte más antigua de la ciudad.
Seguidamente tomaremos nuestro autobús para
empezar una visita panorámica por el resto de
la ciudad, pasando por el elegante Paseo de
Gracia, donde encontramos dos de las obras más
importantes de Gaudí, La Pedrera y la Casa Batlló.
También pasaremos por el Arco de Triunfo, la Villa
Olímpica y el Puerto Olímpico. Para la otra parte
de la visita nos dirigiremos hacia la montaña de
Montjuic, parte importante de la ciudad ya que
fue el principal escenario de los Juegos Olímpicos
de 1992, luego iremos al Pueblo Español donde
encontraremos una síntesis de todas las variedades
culturales de España. Al final, vuelta al autobús
dirección Plaza Cataluña donde finalizará el tour.
Tiempo libre por la tarde para disfrutar del ocio
de esta ciudad y sus alrededores. Alojamiento en
el hotel.
3er día. BARCELONA - PORTAVENTURA
Desayuno en el hotel. Recogida en su hotel para
el traslado al Parque de Atracciones PortAventura.
Entrada al parque incluida.

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Domingos. Cód.: BA4L

NUEVO

ANDALUCÍA Y TOLEDO

6 DÍAS

DESCUBRE SEIS MUNDOS EN UN SOLO
DESTINO
Seis mundos de aventura completamente diferentes
te están esperando en PortAventura Park, todos
ellos diseñados con toda clase de detalles para
satisfacer su experiencia. Mediterranea, Polynesia,
SésamoAventura, China, México y el Lejano
Oeste. Independientemente de que le guste hacer
encontrará algo que se adapte a sus intereses. Más
de 40 atracciones para poner a prueba su valentía
y sentir un subidón de adrenalina. Descubrirá una de
las montañas rusas con records europeos en altura,
velocidad y tamaño. ¡Súbase y disfrute del viaje de
su vida! Descubra bailes de tierras lejanas, ritmos
tribales, espectáculos a la luz de la hoguera y muchos
más. Entre al Gran Teatro Imperial y descubra un
mundo de magia y música donde cualquier cosa
es posible: acróbatas, bailes y melodías en el show.
Cena y alojamiento en el hotel.
4º día. PORTAVENTURA
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Entrada al
parque incluida. Día completo a su disposición.
5º día. PORTAVENTURA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Entrada al parque incluida.
Mañana a su libre disposición. Por la tarde traslado
a Barcelona. Llegada al hotel y alojamiento.
COMENTARIO IMPORTANTE: La salida de PortAventura a Barcelona será a la
hora indicada en el mismo punto donde se llegó. Le pedimos amablemente
que sea muy puntual ya que es el único de transporte disponible para llegar
a Barcelona.

6º día. BARCELONA
Desayuno en el hotel. Traslado al Aeropuerto de
Barcelona. Fin de nuestros servicios.

Traslado desde/hacia aeropuerto.
Visita guiada de Barcelona en un tour regular.
Cinco noches de alojamiento en habitaciones estándar y
desayuno diario.
Entrada de tres días al Parque Temático Port Aventura y un
acceso a Ferrari Land durante tu estancia.
Traslado hacia/desde Port Aventura.

5 DÍAS
HOTELES PREVISTOS

Noches

Barcelona

Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla

Granada

DESDE 660€ - 5 DÍAS
ITINERARIO:

(Barcelona – Madrid)

1

Madrid

2

Sevilla

1

Domingos
07, 14, 21 y 28
05, 12, 19 y 26
09, 16, 23 y 30
07, 14, 21 y 28
04, 11, 18 y 25
01, 15 y 22
06, 20 y 27
03 y 24
29
05 y 26
01 y 22

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
660
En Single
810
Sup. temporada alta
25
(01 julio – 31 oct.)
Suplemento salida:
14 abril y 05 mayo
90
07 julio y 15 septiembre 50

695
935
30
170
50

1er día (Domingo). BARCELONA – MADRID
Salida de nuestra terminal, Julia Travel (Calle
Balmes 5, a 300 mts de Plaza de Catalunya) a las
8.30 h. rumbo a Zaragoza. Llegada y tiempo libre
para visitar la impresionante arquitectura de la
Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Continuación
a Madrid. Alojamiento en el hotel.
2º día (Lunes). MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Traslado a nuestra terminal y salida desde
Julia Travel a las 8.30 h. hacia la Mancha, tierra de Don
Quijote. A través del paso natural de Despeñaperros
llegamos a Córdoba. Visita de su impresionante
Mezquita/Catedral y paseo por las estrechas calles
de su barrio judío. Por la tarde, rumbo a Sevilla.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
3er día (Martes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San
Pedro de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario
natural de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque
de María Luisa y Plaza España – Tarde libre para
descubrir diferentes perspectivas y sabores
de esta mágica ciudad. Cena y alojamiento en
el hotel. Visita opcional a un espectáculo de
flamenco.

BARCELONA + ANDALUCÍA Y TOLEDO

CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

1 día. MADRID - BARCELONA (tren)
Presentación en la estación de trenes Madrid – Puerta
de Atocha para tomar el tren de alta velocidad hacia
Barcelona. Disfrute del trayecto con la comodidad
y la velocidad del AVE. Llegada y traslado desde la
estación a su hotel. Alojamiento en el hotel.
2º día al 6º día
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que
Barcelona City Break + PORTAVENTURA (BCNPA).
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Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
Meliá Lebreros

T
A

Los Angeles
Melia Granada

4º día (Miércoles). SEVILLA - GRANADA
Desayuno en el hotel y salida rumbo a la ruta
de Califato, hacia el corazón de Andalucía
observando un sinfín de olivos. Llegada a
Granada y su increíble reino Nazarí. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra
y los Jardines de Generalife. Un entorno que ha
inspirado a autores como W. Irving en “Cuentos
de la Alhambra”. Cena y alojamiento en el hotel.
Por la noche, espectáculo opcional Zambra
Flamenca en el barrio del Sacromonte.
5º día (Jueves). GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
la impresionante ciudad imperial rodeada por el
río Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y
cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas
y judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad,
la ciudad es un monumento nacional. Visita a sus
monumentos más importantes, sus estrechas
calles y la técnica del Damasquinado (incrustación
de metales preciosos en el acero). Continuación
hacia Madrid. Fin de los servicios.
Visita en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines
Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y tres cenas.

8 DÍAS

Barcelona

2

Ciudad

Clase

Hoteles

Barcelona

T

Catalonia Barcelona
505 / Evenia Rocafort
Catalonia Barcelona
Plaza / Evenia Rosello

A

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

er

T
A

Toledo

6 DÍAS

ITINERARIO:

T
A

HOTELES PREVISTOS

Madrid

MADRID + BARCELONA CITY BREAK Y PORTAVENTURA

DESDE 1025€ - 6 DÍAS

Hoteles
Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriot
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

PAQUETE ESPECIAL desde Barcelona y finalizando en Madrid. Viernes. Cód.: BA4LM (BCN-MAD)

Salida desde Madrid. Diaria. Cód.: MBCNPA

Madrid

Granada

Clase

SALIDAS GARANTIZADAS

Noches

Barcelona
PortAventura

Ciudad

En Doble

1025

En Single

1800

1885

En Triple

990

1055

Menores de 12 años
(padres+niño/a)
Suplemento salida:
30 mayo a 12 junio
13 junio a 28 junio
y 31 agosto a 13 sep.
29 junio a 29 julio
y 24 agosto a 30 agosto
30 julio a 23 agosto

1100

530

580

Córdoba
Sevilla

85
195
210

(*) Tasa Turística Local de Barcelona y Port Aventura no
incluidas, a ser pagadas directamente en el hotel.
(**) Por favor, consúltenos si viaja con más de un niño/a.

Madrid

2

Sevilla

T
A

Granada

SALIDAS GARANTIZADAS
Todos los viernes*
*Excepto: 31 mayo; 21 junio; 11 octubre;
15 y 21 febrero 2019.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En Doble
1205
En Single
1695
Sup. temporada alta
20
(01 jul. – 31 oct.)
Sup. salida:
12 abril y 03 mayo
90
5 jul., 6 y 13 sep., 18 oct.
50

DESDE 1205€ - 8 DÍAS
ITINERARIO:
1er día (Viernes). BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.

CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

20

2

1365
2000
30
170
50

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a ser
pagada directamente en el hotel.

2º día (Sábado). BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de la
ciudad conocida mundialmente por sus Juegos
Olímpicos de 1992, recorrido por las principales
avenidas modernistas y contemplar sus lugares
más emblemáticos: Sagrada Familia (exterior),
Casa Milá, La Pedrera, Casa Batlló, el Parque de
Montjuic, el Anillo Olímpico, monumento a Colón y
el barrio Gótico. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.
3er día (Domingo). BARCELONA - MADRID (tren)
Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de
Barcelona Sants en AVE a las 9.00 h. destino

1

Granada

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

T Catalonia Sta. Justa
A

Catalonia Giralda
Meliá Lebreros

T
A

Los Ángeles
Meliá Granada

Madrid. Agradable y breve trayecto. Llegada a
las 11:45h. Traslado desde la estación Puerta de
Atocha al hotel.
4º día (Lunes) al 7º día (Jueves). MADRID ANDALUCÍA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que el
circuito de Andalucía y Toledo (ver circuito BA4L).
Una vez finalizado el circuito, alojamiento en el hotel.
8º día (Viernes). MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
Durante la estancia en Barcelona y Madrid no hay servicio de guía
acompañante.
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SUR DE ESPAÑA
Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Miércoles. Cód.: BA5J

ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO

6 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

Noches
Barcelona

Madrid

Ciudad

Clase

1

Madrid

2

Sevilla

T
A

Catalonia Sta. Justa
Meliá Lebreros

1

Costa del Sol

T/A

Sol Don Pablo
Don Marco/Sol Príncipe

1

Granada

T
A

Toledo
Córdoba
Sevilla

Granada

Ronda

Costa del Sol

DESDE 880€ - 6 DÍAS
ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS
01 abril a 30 septiembre
Miércoles
Octubre:
02, 16, 23 y 30
Noviembre:
06, 13 y 20
Diciembre:
18 y 25
Enero 2020:
01
Febrero 2020:
26
Marzo 2020:
18 y 25
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
880
En Single
1135
Sup. temporada alta:
25
(01 julio – 31 oct.)
Suplemento salida:
17 abril y 08 mayo
90

950
1305
30
170

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Tren AVE Barcelona-Madrid (clase turista).
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Traslado estación a hotel en Madrid.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cuatro cenas.

1er día (Miércoles). BARCELONA – MADRID (tren)
Presentación en la estación de Barcelona Sants,
salida en AVE con destino Madrid. Agradable
y breve trayecto. Llegada y traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
2º día (Jueves). MADRID – CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Traslado a nuestra terminal
Julia Travel y salida a las 8.30 h. hacia la Mancha,
tierra de Don Quijote. A través del paso natural
de Despeñaperros llegamos a Córdoba. Visita de
su Mezquita/Catedral y paseo por su barrio judío.
Por la tarde, rumbo a Sevilla. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
3er día (Viernes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la Catedral (la
segunda más grande después de San Pedro de
Roma), el Barrio de Santa Cruz, escenario natural de
“Carmen” y de “Don Juan”. Parque de María Luisa y
Plaza España y tarde libre. Cena y alojamiento en el
hotel. Espectáculo de flamenco opcional.
4º día (Sábado). SEVILLA – RONDA – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos Blancos
con dirección a Ronda. Tiempo libre para admirar

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

Los Angeles
Abades Nevada Palace

sus orígenes celtas y las vistas del valle y la
montaña. Por la tarde, ruta hacia la Costa del Sol.
Cena y alojamiento en el hotel.
5º día (Domingo). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su
increíble entorno monumental, último baluarte
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra
y los Jardines del Generalife. Un entorno que ha
inspirado a autores como W. Irving en “Cuentos
de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional de
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.
6º día (Lunes). GRANADA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
ciudad imperial rodeada por el río Tajo. Declarada
patrimonio de la Humanidad y cuna de cristianos,
musulmanos y judíos. Extracto del arte, historia
y espiritualidad, la ciudad es un monumento
nacional. Visita a sus monumentos, sus estrechas
calles y la técnica del Damasquinado (incrustación
de metales preciosos en el acero). Continuación
hacia Madrid. Fin de los servicios.
Durante el trayecto en tren Barcelona a Madrid y durante la estancia en
Madrid, no hay servicio de guía acompañante.

PAQUETE ESPECIAL desde Barcelona y finalizando en Madrid. Lunes. Cód.: BA5JM
BARCELONA + ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO
SALIDAS GARANTIZADAS
01 abril a 31 mayo
Junio
01 julio a 30 septiembre
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Hoteles

T
A

9 DÍAS
HOTELES PREVISTOS

Lunes
10, 17 y 24
Lunes
14, 21 y 28
04, 11 y 18
16, 23 y 30
16, 23 y 30

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

T

Catalonia Barcelona 505
Evenia Rocafort
Catalonia Barcelona
Plaza / Eevenia Rosello

2

Barcelona

2

Madrid

T Mayorazgo / Florida Norte
A Courtyard Marriott Madrid

2

Sevilla

T
A

Catalonia Sta. Justa
Meliá Lebreros

1

Costa
del Sol

T/A

Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Principe

1

Granada

T
A

A

Princesa / Catalonia Gran Via

DESDE 1270€ - 9 DÍAS
ITINERARIO:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

Los Ángeles
Abades Nevada Palace

CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble

1270

1485

En Single

1815

2140

30

40

90
50

170
50

Sup. temporada alta
(01 julio – 31 oct.)
Suplemento salida:
15 abril y 06 mayo
09 sep. y 21 oct.

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar
directamente en el hotel.

Visitas guiadas en Barcelona, Córdoba, Sevilla,
Granada (Alhambra y Jardines Generalife) y
Toledo.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado
Tren AVE Barcelona-Madrid (clase turista).
Alojamiento en la clase seleccionada.
Desayuno diario y cuatro cenas.
Traslados a/desde aeropuerto y estación
según itinerario.

1er día (Lunes). BARCELONA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.
2º día (Martes). BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de
la ciudad recorriendo las principales avenidas
modernistas y sus lugares más emblemáticos:
Sagrada Familia (exterior) y teleférico de Montjuic,
Casa Milá, La Pedrera, Casa Batlló, el Parque de
Montjuic, el Anillo Olímpico, monumento a Colón y
el barrio Gótico. Tarde libre. Alojamiento en el hotel.

4º día (Jueves) al 8º día (Lunes). MADRID ANDALUCÍA – TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que a partir
del 2º día del circuito de Andalucía con Costa del
Sol y Toledo (ver arriba, circuito BA5J). Una vez
finalizado el circuito, alojamiento en el hotel.
9º día (Martes). MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
Durante el trayecto a Madrid en tren y durante la estancia en Barcelona y
Madrid, no hay servicio de guía acompañante.

3er día (Miércoles). BARCELONA - MADRID (tren)
Desayuno en el hotel. traslado a la estación de
Barcelona Sants para tomar el tren AVE a las 09.00
h. hacia Madrid. Un agradable y corto trayecto.
Llegada a las 11.45 h. Traslado al hotel.
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SUR DE ESPAÑA

SUR DE ESPAÑA

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Sábados. Cód.: BA6D (BCN-MAD)

Salida desde Barcelona. Domingos. Cód.: BACL

ANDALUCÍA CON COSTA DEL SOL Y TOLEDO

ANDALUCÍA Y COSTA MEDITERRÁNEA DESDE BARCELONA

7 DÍAS

6 DÍAS
Zaragoza

Barcelona

Madrid

Barcelona

Madrid

Toledo

Valencia

Córdoba

Córdoba

Sevilla

Sevilla

Granada

Ronda

Granada

DESDE 985€ - 7 DÍAS

Costa del Sol

DESDE 825€ - 6 DÍAS

ITINERARIO:

ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS

SALIDAS GARANTIZADAS

Sábados
06, 13, 20 y 27
04, 11, 18 y 25
08, 15, 22 y 29
06, 13, 20 y 27
03, 10, 17, 24 y 31
07, 14, 21 y 28
05, 19 y 26
02, 09 y 23
21 y 28
11 y 25
22
21 y 28

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
985
En Single
1275
Sup. temporada alta
(01 julio – 31 octubre)
35
Sup. temporada media
(01 – 31 mayo)
15
Suplemento salida:
13 abril y 04 mayo
90
6 jul.; 7 y 14 sep.; 19 oct.
50

1105
1450
40
20
170
50

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Tren AVE Barcelona-Madrid (clase turista).
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Traslado estación a hotel en Madrid.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cinco cenas.

HOTELES PREVISTOS

Noches
1

Ciudad
Madrid

1

Córdoba

2

Sevilla

Clase
T
A

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

T
A

Tryp Córdoba
NH Córdoba
Guadalquivir

T

Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus
Palace

A

1

Costa del Sol

T/A

1

Granada

T
A
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Hoteles

Sol Don Pablo
Don Marco
Sol Príncipe
Alixares
Gran Hotel Luna

1er día (Sábado). BARCELONA - MADRID (tren)
Presentación en la estación de Barcelona Sants,
salida en tren de alta velocidad con destino a
Madrid. Agradable y breve trayecto con el confort
y velocidad de este tren AVE. Traslado desde la
estación de Madrid Puerta de Atocha al hotel.
Resto del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º día (Domingo). MADRID - CÁCERES CÓRDOBA
Desayuno en el hotel y traslado a Julia Travel.
Salida a las 8.30 h. en dirección Extremadura,
tierra natal de diversos descubridores del nuevo
mundo. Llegada a Cáceres, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Tiempo libre para pasear por
su casco antiguo y barrio medieval. Continuación
hacia Córdoba, en el pasado capital del Califato.
Cena y alojamiento en el hotel.
3er día (Lunes). CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Visita de la impresionante
Mezquita/Catedral y las estrechas calles del
barrio judío. A continuación, llegada a Sevilla.
Cena y alojamiento.
4º día (Martes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San
Pedro de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario
natural de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque
de María Luisa y Plaza España – Tarde libre para
descubrir diferentes perspectivas y sabores
de esta mágica ciudad. Cena y alojamiento en
el hotel. Visita opcional a un espectáculo de
flamenco.

5º día (Miércoles). SEVILLA – RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos
Blancos con dirección a Ronda. Tiempo libre
para admirar esta ciudad de origen celta con
maravillosas vistas del valle y la montaña. Por la
tarde, ruta hacia la moderna e importante zona
turística internacional de la Costa del Sol. Cena y
alojamiento en el hotel.
6º día (Jueves). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su
increíble entorno monumental, último baluarte
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra
con sus bellos palacios Nazaríes y los Jardines del
Generalife. Un entorno que ha inspirado a autores
como W. Irving en “Cuentos de la Alhambra”.
Resto de la tarde libre. Cena y alojamiento en el
hotel. Espectáculo opcional de Zambra Flamenca
en el barrio del Sacromonte.
7º día (Viernes). GRANADA – TOLEDO MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
la impresionante ciudad imperial rodeada por el
río Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y
cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas
y judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad,
la ciudad es un monumento nacional. Visita a sus
monumentos más importantes, sus estrechas
calles y la técnica del Damasquinado (incrustación
de metales preciosos en el acero). Continuación
hacia Madrid. Fin de los servicios.

Domingos
07, 14, 21 y 28
05, 12, 19 y 26
09, 16, 23 y 30
07, 14, 21 y 28
04, 11, 18 y 25
08, 15 y 29
06, 20 y 27
29
-

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
825
En Single
1290
Sup. temporada alta
30
(01 julio – 31 oct.)
Suplemento salida:
14 abril
120
05 mayo
90
28 abr.; 16 jun.;
7jul. y 15 sep.
50

40
200
170
50

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines Generalife) y Valencia.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y tres cenas.

Durante el trayecto en tren AVE Barcelona a Madrid y durante la estancia en
Madrid, no habrá servicio de guía acompañante.

4º día (Miércoles). SEVILLA – GRANADA
Desayuno en el hotel y salida rumbo a la ruta de
Califato, hacia el corazón de Andalucía observando
un sinfín de olivos. Llegada a Granada y su increíble
reino Nazarí. Visita del mundialmente famoso
conjunto de la Alhambra y los Jardines de
Generalife. Un entorno que ha inspirado a autores
como W. Irving en “Cuentos de la Alhambra”. Cena
y alojamiento en el hotel. Por la noche, espectáculo
opcional Zambra Flamenca en el barrio del
Sacromonte.

2º día (Lunes). MADRID – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Traslado a nuestra terminal,
salida a las 8:30h. hacia la Mancha, tierra de Don
Quijote. A través del paso natural de Despeñaperros
llegamos a Córdoba. Visita de su impresionante
Mezquita/Catedral y paseo por las estrechas calles
de su barrio judío. Por la tarde, rumbo a Sevilla.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

5º día (Jueves). GRANADA – VALENCIA
Desayuno en el hotel. Salida destino Valencia,
vía Murcia, capital del río Segura, vía Alicante,
la segunda ciudad más grande de la región
valenciana y llegada a Valencia. La cumbre de
la paella que cuenta con un moderno Complejo
Arquitectónico de las Artes y las Ciencias.
Alojamiento en el hotel.

3er día (Martes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la
Catedral desde su exterior, es la segunda más
grande en el mundo católico después de San Pedro
de Roma – Barrio de Santa Cruz, escenario natural
de “Carmen” y de “Don Juan”. Parque de María
Luisa y Plaza España – Tarde libre para descubrir
diferentes perspectivas y sabores de esta mágica
ciudad. Cena y alojamiento en el hotel. Espectáculo
de flamenco opcional.

6º día (Viernes). VALENCIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita al casco
antiguo, al cauce del río Turia y al complejo más
“avant-garde”: la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Por la tarde, salida hacia Catalunya dirección
Tarragona, la antigua ciudad romana Tarraco.
Llegada a Barcelona. Fin de los servicios.
Durante la estancia en Madrid, no hay servicio de guía acompañante.
Por razones técnicas, el trayecto desde Barcelona a Madrid podría ser
realizado en tren AVE sin asistencia de guía acompañante.

HOTELES PREVISTOS

Noches
1

Ciudad
Madrid

Clase

Hoteles

T

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

A

PAQUETE ESPECIAL DESDE BARCELONA. Salidas Jueves. BA6DM.

860
1470

1er día (Domingo). BARCELONA – ZARAGOZA –
MADRID
Salida de nuestra terminal Julia Travel (calle Balmes,
5, a 300 metros de Plaza Catalunya) a las 8:30h.
Llegada a Zaragoza, la capital de Aragón situada
a orillas del río Ebro y conocida por el importante
papel que tuvo para Cesar Augusto durante
el periodo romano. Tiempo libre para visitar la
impresionante arquitectura de la Basílica de
Nuestra Señora del Pilar. Continuación a Madrid.
Alojamiento y hotel.

2

Sevilla

T
A

Catalonia Sta. Justa
Catalonia Giralda
Meliá Lebreros

PAQUETE ESPECIAL DESDE BARCELONA. Salidas Sábados. BACLB.

Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1405€*. Consúltenos para más información.

1

Granada

T
A

Los Angeles
Meliá Granada

Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1425€*. Consúltenos para más información.

(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

1

Valencia

T/A

NH Valencia
Las Artes

(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T
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NORTE DE ESPAÑA

NORTE DE ESPAÑA

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Miércoles. Cód.: BCG4X
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CANTÁBRICO

4 DÍAS
Noches

Zaragoza

Ciudad

Clase

Hoteles

Barcelona

Salamanca
Madrid

DESDE 685€ - 4 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS

1

San Sebastián

A

Palacio
de Aiete

1

Santander

A

Santemar

1

Oviedo

A

Ayre Hotel
Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

ITINERARIO:

Miércoles
17 y 24
Miércoles
10 y 24
07 y 21
Miércoles
20
25
22
19
11 y 25

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(01 julio – 31 agosto)
Sup. temporada media
(01 septiembre – 31 octubre)
Suplemento salida: 17 abril

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL

685
860
75
50
75

A Coruña
Oviedo
Santiago de
Compostela
Lugo
León
La Toja
Vigo
Viana do
Castelo
Braga
Salamanca

Barcelona
Madrid

DESDE 935€ - 7 DÍAS
ITINERARIO:

1er día (Miércoles). BARCELONA - ZARAGOZA
(tren) - SAN SEBASTIÁN
Salida desde la estación de Sants en Barcelona
hacia Zaragoza con tren de alta velocidad (AVE).
Traslado desde la estación hasta el punto de salida
de la excursión. Dirección a San Sebastián por la
tarde, una de las ciudades más importantes del
norte de España. Visita panorámica y alojamiento.

tesoros arquitectónicos como la Colegiata
de Santa Juliana, una joya de la arquitectura
Románica de Cantabria. Parada en Covadonga,
tiempo libre para visitar la gruta del santuario.
Salida a Oviedo por la tarde y tiempo libre a la
llegada para disfrutar el patrimonio de la ciudad
como la Catedral de arquitectura gótica asturiana.
Alojamiento.

2º día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Salida a Bilbao y parada en el Monte Igueldo
donde hay unas magníficas vistas desde la cima.
En Bilbao visita exterior del museo Guggenheim
y visita del antiguo pueblo de pescadores Castro
Urdiales. Tarde libre en Bilbao. Salida a Santander,
una ciudad conocida por la playa del Sardinero y
el Palacio Magdalena. Tiempo libre y alojamiento.

4º día (Sábado). OVIEDO - SALAMANCA MADRID
Salida de Salamanca y breve parada en esta
maravillosa ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Continuamos hacia Madrid.
Durante el trayecto de tren a Zaragoza, no habrá servicio de guía
acompañante.

Visitas en San Sebastián y Bilbao.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Tren AVE Barcelona-Zaragoza (clase Turista).
Alojamiento en la clase seleccionada y desayuno diario.

3er día (Viernes). SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Mañana en Santillana, uno de los pueblos
artísticos más importantes de España. Con

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Martes. Cód.: BPV5M

PAÍS VASCO

5 DÍAS
HOTELES PREVISTOS

Getaria Zarauz
Bilbao
San Sebastián
Vi
to
r
Lo ia
io
la

Noches
2

Barcelona

Ciudad

Clase

Bilbao

T
A

Madrid

1

Hoteles

Ilunion Bilbao
Holiday Inn Bilbao
Barceló Nervion
Hesperia Bilbao
Sercotel Gran Bilbao
NH Aranzazu

San Sebastián T/A Barceló Costa Vasca

SALIDAS GARANTIZADAS
Jueves
18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
06, 13, 20 y 27
11 y 25
08 y 22
05, 12, 19 y 26
03, 10, 17 y 24
21
23
20
12 y 26

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(01 julio – 30 sep.)
Suplemento salida:
18 abril

935
1275
40
40

Visitas en Santiago y Oporto.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren AVE Barcelona-Madrid (clase Turista).
Alojamiento en la clase seleccionada y desayuno
diario.
Traslado estación hotel en Madrid.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad

Clase

Hoteles

Silken Amara Plaza

DESDE 1050€ - 5 DÍAS
ITINERARIO:
1 día (Martes). BARCELONA - BILBAO (tren)
Salida desde la estación tren de Barcelona – Sants y
salida hacia Bilbao. Llegada a la estación de tren de
Bilbao y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel.
er

SALIDAS GARANTIZADAS
02 abril a 31 diciembre:

Martes

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
1050
En Single
1785
Sup. temporada alta
70
(02 julio – 24 sep.)
Suplemento salida:
16 abril
70

1370
2385
85
85

Visitas guiadas y recorridos panorámicos según
itinerario.
Entradas (guía no incluido) al Museo
Guggenheim de Bilbao.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren (clase turista) Barcelona- Zaragoza y
Bilbao-Madrid.
Alojamiento en clase seleccionada y desayuno diario.
Traslado a y desde estación.
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7 DÍAS

HOTELES PREVISTOS

Oviedo

Abril:
1 mayo a 30 junio
Julio:
Agosto:
1 septiembre a 31 octubre
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Jueves. Cód.: BGRB6V (BCN - MAD)

2º día (Miércoles). BILBAO - SANTUARIO DE
LOYOLA - GETARIA - ZARAUTZ - SAN SEBASTIÁN
Partimos hacia una ruta panorámica por los verdes y
montañosos paisajes vascos pasando por Eibar, Elgoibar
y Azkoitia hasta el Santuario de Loyola. Visitaremos
este monumento construido entre los siglos XVII y XVIII.
Continuaremos a través de Azpeitia a lo largo de la Costa
Vasca y Zumaia hasta Getaria, un importante pueblo
pesquero y lugar de nacimiento de Juan Sebastián
Elcano. Pasaremos por Zarautz epicentro del surf de la
zona y la playa más extensa de Guipúzcoa. Una vez en
San Sebastián, paseo a pie por la ciudad antigua y el
puerto así como el Convento Dominicano del siglo XVI, la
Basílica de Santa Maria de Coro del siglo XVIII y la Plaza
de la Constitución. Alojamiento en el hotel.
3er día (Jueves). SAN SEBASTIÁN –
LA RIOJA ALAVESA - VITORIA
Desayuno en el hotel y salida hacia Vitoria a través de
Lasarte, Andoain, Villabona y Tolosa. Breve parada en
Ordizia para visitar su centro histórico declarado conjunto
Monumental-Histórico. Continuaremos hacia Oñati y el
santuario más importante de Guipúzcoa, el Santuario
de Nuestra Señora de Aránzazu, a cargo de la Orden

1

Vitoria

T
A

AC General Alava
Silken Ciudad Vitoria
Sercotel Boulevard
Vitoria

Franciscana. Seguiremos a través de la Rioja Alavesa para
llegar a Laguardia, famosa por su conjunto monumental
y principalmente por sus bodegas. Tour a pie guiado. Por
la tarde, salida hacia Vitoria. Visita panorámica por los
principales puntos de interés. Alojamiento en el hotel.
4º día (Viernes). VITORIA - BILBAO
Hoy salimos de Vitoria viajando hacia el Oeste al Valle de
la Sal de Añana, donde disfrutaremos de un tour guiado.
Continuaremos dirección Orduña donde las costumbres
ancestrales siguen aún vivas y seguiremos a través del
Valle de Ayala y llegaremos a Balmaseda para hacer una
visita a pie. Tiempo libre para comer. Salida pronto por la
tarde hacia Vizcaya, Santurzi y Portugalete. Cruzaremos
el Puente de Vizcaya, Patrimonio de la Humanidad
desde 2006, luego Getxo y el área de Bilbao. En Bilbao
disfrutaremos de una excursión que incluye el Monte
Artxanda seguido de un tour a pie por el Casco Antiguo
de Bilbao. Disfrute de un tour por tu cuenta del Museo
Guggenheim. Alojamiento en el hotel.

1

Madrid

A

Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

1

Oviedo

A

Ayre Hotel Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp Los Galeones

1

Braga

A

Melia Braga

1er día (Jueves). BARCELONA - MADRID (tren)
Salida desde la Estación de Tren Barcelona – Sants
con tren de alta velocidad (AVE) dirección Madrid
– Puerta de Atocha. Traslado de la estación al hotel
y alojamiento.
2º día (Viernes). MADRID – LEÓN – OVIEDO
Salida desde la terminal de autobuses de Julia
Travel bajo la Plaza de Oriente dirección León.
Tiempo libre en esta magnífica ciudad, ejemplo
de varios estilos arquitectónicos como el Gótico y
Plateresco. Continuamos hacia Oviedo, lugar que
cuenta con varios monumentos Patrimonio de
la Humanidad como por ejemplo su catedral, de
estilo Gótico. Alojamiento en el hotel.
3er día (Sábado). OVIEDO - LUGO – A CORUÑA
Salida de Oviedo hacia el Oeste de Galicia,
llegada a Lugo. Tiempo libre en esta ciudad
para admirar las murallas romanas de Lugo,
declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2000.
Continuamos hacia A Coruña y disfrutaremos
de una visita panorámica en autobús de la
ciudad a través de sus principales avenidas para
admirar las conocidas galerías de las casas de
cristal. Parada breve para tomar alguna foto al
monumento de la Torre de Hércules, que data de
la época romana. Tarde libre en la cual tenéis la
oportunidad de uniros al tour opcional de las Rías
Altas. Alojamiento en el hotel.

4º día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Salida hacia Santiago de Compostela, uno de los
lugares de peregrinación cristiana más importantes,
siendo el final del Camino de Santiago, antigua ruta
creada por el Imperio Romano y Patrimonio de la
Humanidad. Excursión por la ciudad y entrada a
la Catedral. Tarde libre para explorar la ciudad.
Alojamiento en el hotel.
5º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Rías Baixas
(los fiordos españoles). Continuaremos por este
magnífico paisaje hasta llegar a la Isla de La Toja.
Tiempo libre. Seguidamente partiremos dirección
la Ría de Arousa pasando por Pontevedra hasta
llegar a Vigo. Alojamiento en el hotel.
6º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA
Salida destino Viana do Castelo. Tiempo libre en la
ciudad y salida hacia Braga. Alojamiento en el hotel.
7º día (Miércoles). BRAGA - SALAMANCA MADRID
Salida hacia Salamanca, donde haremos una breve
parada. Tiempo libre en esta ciudad universitaria,
Patrimonio de la Humanidad, con una gran
arquitectura y valor artístico. Continuamos hacia
Madrid.
Durante el trayecto en tren y estancia en Madrid, no habrá servicio de guía
acompañante.

5º día (Sábado). BILBAO – MADRID (tren)
Mañana libre hasta la hora de encuentro para su traslado
a la estación de tren. Salida hacia Madrid.
Durante la estancia en Bilbao y trayectos en tren, no habrá servicio de
guía acompañante.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.
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NORTE DE ESPAÑA
Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Miércoles. Cód.: BCRB8X

A Coruña
Santiago de
Compostela
Lugo
La Toja
Vigo
Viana do
Castelo

8 DÍAS
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Bi stro nd
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ao rd
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CANTÁBRICO Y GALICIA CON
NORTE DE PORTUGAL

Braga

San Sebastián
Zaragoza

Salamanca

Barcelona

Madrid

DESDE 1030€ - 8 DÍAS
ITINERARIO:
SALIDAS GARANTIZADAS
Miércoles
17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
10 y 24
07 y 21
04, 11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
20
22
19
11 y 25

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio - 31 agosto)
Sup. temporada media
(01 sep. – 31 oct.)
Sup. salida:
17 abril

1030
1350
90
50
90

Visitas en Santiago, San Sebastián, Bilbao,
A Coruña y Oporto.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren AVE Barcelona-Zaragoza (clase turista).
Alojamiento en la clase seleccionada y
desayuno diario.
Traslado desde estación a centro ciudad en
Zaragoza.

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

1

San Sebastián

A

Palacio
de Aiete

1

Santander

A

Santemar

1

Oviedo

A

Ayre Hotel
Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp
Los Galeones

1

Braga

A

Melia Braga
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1er día (Miércoles). BARCELONA - ZARAGOZA
(tren) - SAN SEBASTIÁN
Salida desde la estación de Sants en Barcelona
hacia Zaragoza en tren de alta velocidad (AVE).
Traslado desde la estación al punto de salida de
la excursión. En dirección a San Sebastián por
la tarde, una de las ciudades más importantes
del norte de España. Visita panorámica de esta
fantástica ciudad. Alojamiento.
2º día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
En camino a Bilbao haremos una parada en el
Monte Igueldo, desde donde se pueden apreciar
unas increíbles vistas. En Bilbao visita exterior
del museo Guggenheim y también del viejo
pueblo pesquero de Castro Urdiales. Tiempo libre
en Bilbao. Salida hacia Santander, una ciudad
conocida por la playa del Sardinero y el Palacio
Magdalena. Tiempo libre y alojamiento.
3er día (Viernes). SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Mañana en Santillana, uno de los pueblo
artísticos más importantes de España, con tesoros
arquitectónicos la Colegiata de Santa Juliana, una
joya de la arquitectura románica en Cantabria. Parada
en Covadonga donde tendremos tiempo libre para
visitar el santuario y la gruta. Salida hacia Oviedo
por la tarde y tiempo libre en la ciudad escenario de
varios monumentos Patrimonio de la Humanidad
como la Catedral de arquitectura gótica asturiana.
4º día (Sábado). OVIEDO - LUGO A CORUÑA
Desayuno y salida con dirección a la región
Gallega. Llegada a Lugo. Tiempo libre para poder
contemplar los vestigios romanos que aún conserva
como sus murallas, declaradas Patrimonio de la
Humanidad. Continuación a A Coruña. Recorrido
panorámico de la ciudad, Paseo de la Marina,
con sus bellas casas de galerías acristaladas, la

Plaza de María Pita y realizaremos una parada
en la Torre de Hércules, el faro más antiguo del
mundo aún en funcionamiento y Patrimonio de la
Humanidad, desde donde se puede contemplar
una impresionante vista sobre el mar. Tarde libre.
Posibilidad de realizar una excursión opcional a las
Rías Altas. Alojamiento.
5º día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Salida hacia Santiago de Compostela uno de los
más importantes centros de peregrinación en
España y final del Camino de Santiago construido
durante el Imperio Romano. Excursión de la ciudad
con entrada de pago en la Catedral y visita del
Obradoiro. Tarde libre para visitar esta ciudad
universitaria. Alojamiento.
6º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Hoy visitaremos las Rías Baixas (los fiordos
españoles). Luego continuamos por un camino
panorámico hacia la conocida isla de La Toja.
Tiempo libre y luego nos dirigimos hacia la Ría de
Arosa pasando por Pontevedra para llegar a Vigo.
Alojamiento.
7º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA
Salida hacia Viana do Castelo (Portugal). Tiempo
libre en la ciudad y salida a Braga para realizar una
corta escala. Alojamiento.
8º día (Miércoles). BRAGA - SALAMANCA MADRID
Salida hacia Salamanca donde haremos una breve
escala. Tiempo libre en esta ciudad universal
(Patrimonio de la Humanidad) de gran arquitectura
y valor artístico. Continuamos hacia Madrid.
Durante el trayecto en tren a Zaragoza, no habrá servicio de guía
acompañante.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.
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ESPAÑA Y PORTUGAL

ESPAÑA Y PORTUGAL

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Lunes. Cód.: BPA6D

PORTUGAL Y ANDALUCÍA
Salamanca
Oporto
Ávila
Coimbra
Batalha Fátima
Madrid
Nazare
Toledo
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

12 DÍAS

Granada
Costa del Sol

GALICIA Y PORTUGAL
A Coruña
Oviedo
Santiago de
Compostela
Lugo
León
La Toja
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Oporto
Coimbra
Batalha
Fátima
Nazare
Madrid
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

Barcelona

Córdoba
Sevilla
Ronda

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Jueves. Cód.: BGPTC (BCN - MAD)

DESDE 1565€ - 12 DÍAS

Barcelona

ITINERARIO:
SALIDAS GARANTIZADAS
Lunes
01, 08, 15, 22 y 29
06, 13 y 20
03, 17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
02, 16, 23 y 30
07, 14, 21 y 28
04
23
20
23 y 30

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
1565
En Single
2125
Sup. temporada alta
50
(1 julio - 31 oct.)
Sup. temporada media
40
(01 mayo – 31 mayo)
Sup. salida:
08 abril
120
29 abril
90

1750
2380
60
50
200
170

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
abonar directamente en el hotel.

Visitas indicadas en Oporto, Lisboa, Córdoba,
Sevilla, Granada (Alhambra y Jardines Generalife)
y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren AVE Barcelona-Madrid (clase turista).
Traslado estación a hotel en Madrid.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cinco cenas.

DESDE 1600€ - 11 DÍAS

1er día (Lunes). BARCELONA - MADRID (tren)
Salida desde la estación de Sants, Barcelona con
tren de alta velocidad (AVE) hacia Atocha Madrid.
Traslado desde la estación al alojamiento.
2º día (Martes). MADRID - ÁVILA - SALAMANCA OPORTO
Desayuno y traslado al parking subterráneo de
Julia Travel en la Plaza de Oriente. Salida a las
08.30 h de la mañana con dirección a Ávila. Breve
parada para conocer sus murallas y casco antiguo.
Luego hacia Salamanca. Tiempo libre en esta
ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad.
Salida hacia Oporto. Alojamiento.
3er día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica por Oporto,
considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde visita opcional a una famosa bodega
de vinos con catas del famoso vino de Oporto.
Alojamiento.
4º día (Jueves). OPORTO – COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las
universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Continuamos a Fátima.
Centro de la Fe Cristiana y santuario mundial de
peregrinación. Por la noche posibilidad de asistir a
la Procesión de las Velas. Alojamiento.
5º día (Viernes). FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ –
ALCOBAÇA – LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de
Batalha considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo
pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuamos
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y
finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión
nocturna opcional para asistir a un espectáculo de
Fado.

HOTELES PREVISTOS

Noches
1

2

Ciudad
Madrid

Oporto

Clase

Hoteles

T

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

A

T/A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo
Aurea Fátima
Estrela de Fátima
Regina

6º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana a la
antigua Olissipo, conducción por sus plazas y
avenidas, la Torre de Belén, Monasterio de los
Jerónimos, museo del Carruaje, Monumento de
los Descubridores, Plaza Marqués de Pombal,
Avenida Liberdade. Tarde libre para captar las
nostálgicas esquinas del barrio de Alfama, la
antigua parte de la ciudad junto al castillo donde
el Fado resuena en su pasado. Alojamiento en
hotel.

7º día (Domingo). LISBOA – CÁCERES –
CÓRDOBA
Desayuno. Salida a las 07.30 horas hacia Cáceres
considerada Patrimonio de la Humanidad.
Caminaremos por la Plaza Mayor y la ciudad
antigua con su barrio medieval. Continuamos hacia
Córdoba. Cena y alojamiento en hotel.
8º día (Lunes). CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno. Impresionante excursión a la Mezquita
y otros sitios del barrio judío. Por la tarde, luego
de un viaje de dos horas, llegada a Sevilla. Cena y
alojamiento en hotel.
9º día (Martes). SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana a la
ciudad. Visitaremos, la Catedral, el Barrio de Santa
Cruz, el Parque maría Luisa y la Plaza España.
Tiempo libre para descubrir vistas exclusivas, y
sabores de esta activa y luminosa ciudad. Cena
y alojamiento en el hotel. Excursión flamenca
opcional.
10º día (Miércoles). SEVILLA – RONDA – COSTA
DEL SOL
Desayuno. Salida hacia el sur para recorrer pueblos
típicos. Llegada a Ronda. Tiempo libre para admirar
las vistas maravillosas del valle y las montañas.
Tarde libre para luego continuar a la Costa del Sol.
Cena y alojamiento.
11º día (Jueves). COSTA DEL SOL – GRANADA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Granada y
su increíble y sorprendente entorno monumental.
Visita al famoso complejo de La Alhambra y
Jardines del Generalife. Cena y alojamiento en
el hotel. Espectáculo opcional de flamenco en el
Sacromonte.
12º día (Viernes). GRANADA – TOLEDO – MADRID
Desayuno. Continuamos por el cielo de Castilla.
Rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad
imperial de Toledo –Patrimonio de la Humanidad-.
Breve visita guiada de esta antigua villa a través de
sus estrechas calles. Luego proseguimos con una
visita a una fábrica del famoso “Damasquinado”
(oro y plata incrustada en acero). Continuamos
hacia Madrid. Fin del servicio.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.
Durante el trayecto a Madrid y durante la estancia en Madrid, no habrá
servicio de guía acompañante.

ITINERARIO:
SALIDAS GARANTIZADAS
Jueves
18 y 25
02, 09, 16 y 30
06, 13, 20 y 27
11 y 25
08 y 22
12, 19 y 26
03, 10, 17, 24 y 31
21
20
26

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(01 julio – 31 ago.)
Sup. temporada media
(01 sep. – 31 oct.)
Suplemento salida:
18 abril

1600
2020
70
35
40

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
abonar directamente en el hotel.

Visita guiada de Santiago, Oporto, Lisboa y
A Coruña.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren AVE Barcelona-Madrid (clase turista).
Alojamiento y desayuno diario.
Traslado estación a hotel en Madrid.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad

Clase

Hoteles

1

Madrid

A

Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

1

Oviedo

A

Ayre Hotel
Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

A

Tryp Coruña

1

Fátima

T/A

2

Lisboa

T/A

Lutécia

1

A

Tryp Santiago

1

Córdoba

T
A

Tryp Córdoba
NH Córdoba
Guadalquivir

Santiago de
Compostela

1

Vigo

A

Tryp Los Galeones

2

Sevilla

T

2

Oporto

A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo

1

Fátima

A

Aurea Fátima/Estrela
de Fátima / Regina

1

Costa
del Sol

2

Lisboa

A

Lutécia

Granada

1
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Catalonia Santa Justa
Catalonia Giralda
A Silken Al-Andalus Palace

11 DÍAS

PAQUETE ESPECIAL DESDE BARCELONA. Salidas Sábados. BPA6DM.

T/A

Sol Don Pablo/Don
Marco / Sol Principe

Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1965€*. Consúltenos para más información.

T
A

Alixares
Gran Hotel Luna

(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

1er día (Jueves). BARCELONA - MADRID (tren)
Salida desde la estación de Sants, Barcelona con
tren de alta velocidad (AVE) hacia Atocha Madrid.
Traslado desde la estación al alojamiento.
2º día (Viernes). MADRID - LEÓN - OVIEDO
Desayuno. Traslado a la terminal de autocares de
Julia Travel ubicada en el parking subterráneo en
Plaza de Oriente. Salida a las 08.30 h de la mañana
hacia León. Tiempo libre para pasear por el centro
histórico y contemplar la Catedral gótica la Iglesia
de San Isidro o la fachada del Hostal San Marcos de
estilo plateresco. Continuamos hacia Oviedo. Sus
monumentos son Patrimonio de la Humanidad entre
los cuales se encuentra la Catedral, una de las joyas
de la arquitectura gótica asturiana. Alojamiento.
3er día (Sábado). OVIEDO - LUGO - A CORUÑA
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a la región de
Galicia. Llegamos a Lugo, declarada Patrimonio de
la Humanidad. Tiempo libre y continuamos hacia A
Coruña. Breve panorámica en autocar por la ciudad
con parada en el faro “La Torre de Hércules” que
se remonta de tiempos romanos. Tarde libre y
visita opcional por las Rías Altas. Alojamiento.
4º día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de
Compostela declarada Patrimonio de la Humanidad
ya que es uno de los centros de peregrinación
del Cristianismo más importantes de España. Es
además el final del Camino de Santiago, antigua
ruta construida por el Imperio Romano. Excursión
a la ciudad donde veremos la Plaza del Obradoiro
y también la Catedral (entrada incluida). Tiempo
a disposición para poder explorar las estrechas
calles de Santiago. Alojamiento.
5º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Rías Baixas
(los fiordos españoles). Continuamos por este
magnífico paisaje y acabaremos en la Isla de la
Toja, universalmente conocida por su Spa. Tiempo
libre y continuamos a la Ría de Arosa, pasando por
Pontevedra para luego llegar a Vigo, situado en
medio de las Rías Baixas. Alojamiento.
6º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida a Viana do Castelo,
ciudad ubicada entre la desembocadura del río

Miño y la ciudad de Oporto. Tiempo libre y salida
hacia Braga. Breve escala y continuamos a Oporto.
Alojamiento.
7º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Excursión panorámica por Oporto,
considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde, visita opcional a una famosa
bodega con catas de su famoso vino de Oporto.
Alojamiento.
8º día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra, la Universidad más
antigua de Europa y lugar de nacimiento del Fado.
Tiempo libre y luego hacia Fátima, centro mundial
de peregrinación del Cristianismo. Por la noche
posibilidad de asistir a la Procesión de las Velas.
Alojamiento.
9º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al Monasterio de
Batalha, considerado Patrimonio por la UNESCO.
Continuamos al pintoresco pueblo de pescadores
de Nazaré. Tiempo libre y continuamos a Alcobaça
(Patrimonio de la Humanidad) y luego hacia
Lisboa. Alojamiento. Excursión nocturna opcional
para asistir a un espectáculo de Fado.
10º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica por
la mañana de la antigua Olissipo, continuamos a
través de sus plazas y avenidas, la torre de Belén, el
Monasterio de los Jerónimos, Museo del Carruaje,
Monumento de los Descubridores, Plaza del
Marqués de Pombal y la Avenida Liberdade. Tarde
libre para capturar la nostalgia de los rincones del
barrio de Alfama con sus viejos edificios entre
estrechas y curvas “Ruas” llenas de casas coloridas
y genuinas “tabernas” donde resuena el Fado.
Alojamiento en el hotel.
11º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES - MADRID
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de la
Humanidad. Caminata por la Plaza Mayor y el
antiguo sector con el famoso barrio medieval.
Continuamos a Madrid. Final de nuestro servicios.
Durante el trayecto en tren y estancia en Madrid, no habrá servicio de guía
acompañante.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.
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ESPAÑA Y PORTUGAL

ESPAÑA Y PORTUGAL

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Miércoles. Cód.: BCGPTC

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Miércoles. Cód.: BRONIB (BCN - MAD)

NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL

RONDA IBÉRICA

12 DÍAS
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A Coruña
Santiago de
Compostela
Lugo
La Toja
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Oporto
Coimbra
Batalha Fátima
Nazare
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

(Norte de España - Portugal - Andalucía - Levante - Barcelona)
A Coruña
Santiago de
Compostela
Lugo
La Toja
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Oporto
Coimbra
Batalha Fátima
Nazare
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

San Sebastián
Zaragoza
Barcelona

Madrid

Córdoba
Sevilla

DESDE 1635€ - 12 DÍAS
Miércoles
17 y 24
01, 08, 15 y 29
05, 12, 19 y 26
10 y 24
07 y 21
11, 18 y 25
02, 09, 16, 23 y 30
20
19
25

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio - 31 agosto)
Sup. temporada media
(01 sep. – 31 oct.)

1635
2195
75
50

Sup. salida:
17 abril

75

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
abonar directamente en el hotel.

Visitas en Oporto, Lisboa, San Sebastián,
Bilbao y A Coruña.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren AVE Barcelona-Zaragoza (clase turista).
Alojamiento y desayuno diario.
Traslado desde estación en Zaragoza a centro
ciudad.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad
1

Clase

San Sebastián A

Hoteles
Palacio de
Aiete

1

Santander

A

Santemar

1

Oviedo

A

Ayre Hotel
Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp Los Galeones

2

Oporto

A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo

1

Fátima

A

Aurea Fátima/Estrela
de Fátima / Regina

2

Lisboa

A

Lutécia

1 día (Miércoles). BARCELONA ZARAGOZA (tren) - SAN SEBASTIÁN
Presentación en la estación de Sants Barcelona
y salida en AVE, tren de alta velocidad hacia
Zaragoza. Recogida y traslado al centro de
la ciudad para comenzar la excursión. Por la
tarde, continuamos hacia San Sebastián. Visita
panorámica de esta maravillosa ciudad burguesa.
Alojamiento en el hotel.
er

2º día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno en el hotel. Paseo panorámico hacia
Bilbao y tiempo libre en la explanada donde se
ubica el museo Guggenheim para poder admirar
su arquitectura. Prolongación hasta el pueblo de
pescadores Castro Urdiales. Tiempo libre. Salida
a Santander, una ciudad portuaria ubicada entre
las montañas y el mar, conocida por la playa del
Sardinero, una de las playas más conocidas de
España. Tiempo libre para pasear a través de esta
elegante ciudad. Alojamiento.
3er día (Viernes). SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Salida a Santillana, una de
las ciudades artísticas más importantes de España.
Continuación a Covadonga. Tiempo libre para
ver el santuario y la gruta de Nuestra Señora de
Covadonga. Por la tarde, salida a Oviedo. Tiempo
libre para explorar Oviedo, muchas de sus calles son
peatonales y se pueden ver sus edificios Patrimonio
de la Humanidad como la Catedral, un excelente
ejemplo de arquitectura gótica asturiana. Alojamiento.
4º día (Sábado). OVIEDO - LUGO - A CORUÑA
Desayuno en el hotel. Conducción hacia la región
de Galicia. Llegada a Lugo, declarado Patrimonio
de la Humanidad. Tiempo libre y continuación a
A Coruña. Breve parada en una de las maravillas
del mundo: el faro “La Torre de Hércules”, el más
antiguo en funcionamiento desde tiempos romanos.
Tarde para disfrutar y excursión opcional a Las Rías
Altas. Alojamiento.
5º día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de
Compostela
declarada
Patrimonio
de
la
Humanidad por ser uno de los centros de
peregrinación Cristianos más importantes donde
acaba el Camino de Santiago construido durante
el Imperio Romano. Visita a la ciudad, la plaza del
Obradoiro y la Catedral (entrada incluida). Tiempo
libre para explorar las callejuelas y percibir la
atmósfera estudiantil. Alojamiento.
6º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RÍAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Las Rías Baixas
(los fiordos de España). Transporte por este
magnífico paisaje y llegada a Isla de Toja, conocida
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universalmente por sus aguas termales. Tiempo
libre para continuar a la Ría de Arosa pasando por
Pontevedra para llegar a Vigo, situado en medio
de las Rías Baixas. Alojamiento.
7º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida a Viana do Castelo,
ciudad situada entre la desembocadura del
río Miño y la ciudad de Oporto. Tiempo libre y
continuaremos a Braga. Breve parada y llegada a
Oporto. Alojamiento.
8º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica por Oporto,
considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde visita opcional a una famosa bodega
de vinos con catas del famoso vino de Oporto.
Alojamiento.
9º día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las
universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Continuamos a Fátima.
Centro de la Fe Cristiana y santuario mundial de
peregrinación. Por la noche posibilidad de asistir a
la procesión de las velas. Alojamiento.
10º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA NAZARÉ - ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de
Batalha considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo
pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuación
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y
finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión
nocturna opcional para asistir a un espectáculo de
Fado.

Zaragoza

Valencia

Granada

DESDE 2310€ - 17 DÍAS

11º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de
la antigua Olissipo, conducción por sus plazas
y avenidas, la Torre de Belén, Monasterio de los
Jerónimos, Museo del Carruaje, Monumento de los
Descubridores, Plaza Marqués de Pombal, Avenida
Liberdade. Tarde libre para captar las nostálgicas
esquinas del barrio de Alfama, la antigua parte de
la ciudad junto al castillo donde el Fado resuena en
su pasado. Alojamiento en el hotel.

Miércoles
17 y 24
01, 08, 15 y 29
05, 12, 19 y 26
10 y 24
07
18 y 25
02, 09 y 16
25

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
2310
En Single
3110
Sup. temporada alta
90
(1 julio - 31 agosto)
Sup. temporada media
80
(01 sept. – 31 oct.)
Sup. salida:
17 abril
90
05 jun. y 02 oct.
50

2480
3340
110
100
110
50

(*) Tasa Turística Local de Lisboa, Oporto y Barcelona no
incluidas, a abonar directamente en el hotel.

Visitas en San Sebastián, Bilbao, A Coruña, Santiago,
Oporto, Lisboa, Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra
y Jardines Generalife), Valencia y Barcelona.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren AVE Barcelona-Zaragoza (clase turista).
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cuatro cenas.
Traslado desde estación en Zaragoza a centro
ciudad.

HOTELES PREVISTOS

1
1

Clase

San Sebastián T/A

Hoteles
Palacio de
Aiete

T/A

Santemar

Oviedo

T/A

Ayre Hotel Ramiro I
Oca Santo
Domingo Plaza

1

A Coruña

T/A

Tryp Coruña

1

Santiago de
Compostela

T/A

Tryp Santiago

1

Vigo

T/A

Tryp Los Galeones

2

Oporto

T/A

Tryp Porto Expo
Eurostars Heroismo

12º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES - MADRID
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de
la Humanidad declarada así por la mezcla de
arquitectura romana, islámica, gótica del norte y
renacimiento italiano. Caminaremos por su Plaza
Mayor y la ciudad antigua con su famoso barrio
medieval. Continuamos hacia Madrid. Fin del servicio.

1

Fátima

T/A

Aurea Fátima/Estrela
de Fátima / Regina

2

Lisboa

T/A

Lutécia

1

Córdoba

T
A

Tryp Córdoba
Nh Córdoba
Guadalquivir

2

Sevilla

T
A

Catalonia Santa Justa
Catalonia Giralda
Silken Al-Andalus Palace

Durante el trayecto en tren a Zaragoza, no habrá servicio de guía
acompañante.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.

1

Granada

T
A

Los Angeles
Melia Granada

1

Valencia

T/A

Nh Valencia
Las Artes

1

Santander

9º día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las universidades
más antiguas de Europa y cuna del Fado. Tiempo
libre. Continuamos a Fátima. Centro de la Fe Cristiana
y santuario mundial de peregrinación. Por la noche
posibilidad de asistir a la Procesión de las Velas.
Alojamiento.

Barcelona

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Noches Ciudad

opcional a una famosa bodega de vinos con catas del
famoso vino de Oporto. Alojamiento.

San Sebastián

SALIDAS GARANTIZADAS

ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS

17 DÍAS

ITINERARIO:
1er día (Miércoles). BARCELONA - ZARAGOZA
(tren) - SAN SEBASTIÁN
Presentación en la estación de Sants Barcelona y salida
en AVE, tren de alta velocidad hacia Zaragoza. Recogida
y traslado al centro de la ciudad para comenzar la
excursión. Por la tarde, continuamos hacia San Sebastián.
Visita panorámica de esta maravillosa ciudad burguesa.
Alojamiento en el hotel.
2º día (Jueves). SAN SEBASTIÁN - BILBAO CASTRO URDIALES - SANTANDER
Desayuno en el hotel. Paseo panorámico hacia Bilbao
y tiempo libre en la explanada donde se ubica el museo
Guggenheim para poder admirar su arquitectura.
Prolongación hasta el pueblo de pescadores Castro
Urdiales. Tiempo libre. Salida a Santander, una
ciudad portuaria ubicada entre las montañas y el mar,
conocida por la playa del Sardinero, una de las playas
más conocidas de España. Tiempo libre para pasear a
través de esta elegante ciudad. Alojamiento.
3er día (Viernes). SANTANDER - SANTILLANA COVADONGA - OVIEDO
Desayuno en el hotel. Salida a Santillana, una de
las ciudades artísticas más importantes de España.
Continuamos a Covadonga. Tiempo libre para ver el
santuario y la gruta de Nuestra Señora de Covadonga.
Por la tarde, salida a Oviedo. Tiempo libre para
explorar Oviedo, muchas de sus calles son peatonales
y se pueden ver sus edificios Patrimonio de la
Humanidad como la Catedral, un excelente ejemplo
de arquitectura gótica asturiana. Alojamiento.
4º día (Sábado). OVIEDO - LUGO - A CORUÑA
Desayuno en el hotel. Partida hacia la región de Galicia.
Llegada a Lugo, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Tiempo libre y continuamos a A Coruña. Breve parada
en una de las maravillas del mundo: el faro “La Torre
de Hércules”, el más antiguo en funcionamiento desde
tiempos romanos. Tarde para disfrutar y excursión
opcional a Las Rías Altas. Alojamiento.
5º día (Domingo). A CORUÑA - SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Desayuno en el hotel. Salida a Santiago de
Compostela declarada Patrimonio de la Humanidad
por ser uno de los centros de peregrinación Cristianos
más importantes donde acaba el Camino de Santiago
construido durante el Imperio Romano. Visita a la
ciudad, la plaza del Obradoiro y la Catedral (entrada
incluida). Tiempo libre para explorar las callejuelas y
percibir la atmósfera estudiantil. Alojamiento.
6º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA - RÍAS
BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia Las Rías Baixas
(fiordos de España). Transporte por este magnífico
paisaje y llegada a la Isla de Toja, conocida
universalmente por sus aguas termales. Tiempo
libre para continuar a la Ría de Arosa pasando por
Pontevedra para llegar a Vigo, situado en medio de
las Rías Baixas. Alojamiento.
7º día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida a Viana do Castelo,
ciudad situada entre la desembocadura del río Miño
y la ciudad de Oporto. Tiempo libre y continuamos a
Braga. Breve parada y llegada a Oporto. Alojamiento.
8º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Visita panorámica por Oporto, considerada
ciudad Patrimonio de la Humanidad. Por la tarde visita

10º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de Batalha
considerado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo pesquero
de Nazaré. Tiempo libre y continuación hacia Alcobaça
(Patrimonio de la Humanidad) y finalmente hacia
Lisboa. Alojamiento. Excursión nocturna opcional para
asistir a un espectáculo de Fado.
11º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de la
antigua Olissipo, excursión por sus plazas y avenidas,
la Torre de Belén Monasterio de los Jerónimos, Museo
del Carruaje, Monumento de los Descubridores, Plaza
Marqués de Pombal, Avenida Liberdade. Tarde libre
para captar las nostálgicas esquinas del barrio de
Alfama, la antigua parte de la ciudad junto al castillo
donde el Fado resuena en su pasado. Alojamiento en
el hotel.
12º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES - CÓRDOBA
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de la
Humanidad declarada así por la mezcla de arquitectura
romana, islámica, gótica del norte y Renacimiento
italiano. Caminaremos por su Plaza Mayor y la ciudad
antigua con su famoso barrio medieval. Continuamos
hacia Córdoba, antiguamente capital del Califato.
Cena y alojamiento en el hotel.
13º día (Lunes). CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno. Impresionante excursión a la Mezquita
y otros sitios del barrio judío. Por la tarde, luego
de un viaje de dos horas, llegada a Sevilla. Cena y
alojamiento en el hotel.
14º día (Martes). SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana de la
ciudad. Visitaremos, la Catedral, el barrio de Santa
Cruz, el Parque María Luisa y la Plaza de España.
Tiempo libre para descubrir vistas exclusivas, y sabores
de esta activa y luminosa ciudad. Cena y alojamiento
en hotel. Excursión flamenca opcional.
15º día (Miércoles). SEVILLA - GRANADA
Desayuno en el hotel. Continuamos hacia el
este a través del camino del Califato corazón de
Andalucía y observamos el interminable número
de camino a Granada y el increíble y asombroso
entorno monumental. Visita a la mundialmente
famosa Alhambra y los jardines de Generalife. Cena
y alojamiento en hotel. Espectáculo de flamenco
opcional en el Sacromonte.
16º día (Jueves). GRANADA - VALENCIA
Después del desayuno en el hotel tomamos dirección
hacia la costa del mar Mediterráneo pasando por
Murcia. Continuamos hacia el norte vía Alicante,
la segunda ciudad más grande de la Comunidad
Autónoma de Valencia. Llegamos a Valencia, una
de las capitales del Mediterráneo y capital de la
mundialmente famosa “paella”. Alojamiento.
17º día (Viernes). VALENCIA - BARCELONA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana de esta
luminosa ciudad, incluido el barrio antiguo con sus
prominentes edificios. Continuamos por el cauce del
río Turia hacia el complejo avant-garde de la Ciudad
de las Artes y las Ciencias. Salida temprana hacia el
norte por la costa hacia Cataluña vía Tarragona, la
antigua Tarraco romana. Alcanzamos Barcelona la
ciudad principal del mediterráneo y hogar del famoso
arquitecto Antonio Gaudí símbolo del Modernismo
catalán. Fin de nuestros servicios.
Durante el trayecto en tren a Zaragoza, no habrá servicio de guía
acompañante.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.
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ESPAÑA Y MARRUECOS
Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Miércoles. Cód.: BA12J (BCN - MAD)

ANDALUCÍA Y MARRUECOS
Madrid

13 DÍAS

Barcelona

Toledo
Córdoba
Sevilla
Ronda
Tánger
Larache
Rabat
Casablanca

Granada
Costa del Sol

DESDE 1610€ - 13 DÍAS

Fez
Meknes

ITINERARIO:

Marrakech

SALIDAS GARANTIZADAS
Miércoles
03, 10, 17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
03, 10, 17, 24 y 31
07, 14, 21 y 28
04, 11, 18 y 25
02, 16, 23 y 30
06 y 13
18 y 25
18 y 25

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
1610
En Single
2065
Sup. temporada alta
60
(1 julio - 31 oct.)
Sup. salida:
17 abril
120
08 mayo
90
10 abril; 18 y 25 dic.
50

1800
2390
70
200
170
50

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar
directamente en el hotel.

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y
Jardines Generalife), Toledo, Fez, Meknes, Marrakech,
Casablanca, Rabat y Tánger.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Tren AVE Barcelona-Madrid (clase turista).
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y once cenas.
Traslados a estación y aeropuerto, según itinerario.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad Clase

Hoteles

1

Madrid

A

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

2

Sevilla

T
A

Catalonia Sta. Justa
Meliá Lebreros

2

Costa
del Sol

Sol Principe
T
A Sol Don Pablo / Don Marco

T

2

Fez

Sol Principe

T
A
T

2

Marrakech

1

Rabat

1

Tánger

1

Granada

A
T
A

Menzeh Zalagh
Sofia
Royal Mirage
Parc Palace

Atlas Asni
Golden Tulip
Atlas Medina
Royal Mirage
Chellah
Rabat / Golden Tulip

1er día (Miércoles). BARCELONA – MADRID (tren)
Presentación en la estación de Barcelona Sants,
salida en AVE con destino Madrid. Agradable y
breve trayecto. Llegada y traslado al hotel. Resto
del día libre. Alojamiento en el hotel.
2º día (Jueves). MADRID – CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Traslado a nuestra terminal
Julia Travel (aparcamiento Pl.Oriente nivel -2) y
salida a las 8.30 h. hacia la Mancha, tierra de Don
Quijote. A través del paso natural de Despeñaperros
llegamos a Córdoba. Visita de su impresionante
Mezquita/Catedral y paseo por las estrechas calles
de su barrio judío. Por la tarde, rumbo a Sevilla.
Llegada, cena y alojamiento en el hotel.
3er día (Viernes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral
desde su exterior, es la segunda más grande en el
mundo católico después de San Pedro de Roma –
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” y
de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza España
– Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y
sabores de esta mágica ciudad. Cena y alojamiento en
el hotel. Espectáculo de flamenco opcional.
4º día (Sábado). SEVILLA - RONDA COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos Blancos
con dirección a Ronda. Tiempo libre para admirar
esta ciudad de origen celta con maravillosas vistas
del valle y la montaña. Por la tarde, ruta hacia la
moderna e importante zona turística internacional
de la Costa del Sol. Cena y alojamiento en el hotel.
5º día (Domingo). COSTA DEL SOL - FEZ
Después del desayuno en el hotel, salida a lo largo
de la Costa del Sol, vía localidades como Marbella y
Puerto Banus. Llegada a Algeciras o Tarifa. Embarque
en el ferry para una corta travesía por el Estrecho
de Gibraltar. Llegada a Marruecos, desembarque,
formalidades de aduana y continuación en bus vía
Larache a Fez, la Ciudad Imperial más monumental,
su universidad “Karaouyne”, el mayor santuario
Islámico de Marruecos, antiguas escuelas teológicas,
etc. Cena y alojamiento en el hotel.
6º día (Lunes). FEZ
Desayuno y almuerzo en el hotel. Por la mañana, visita
a las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah,
puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa
Medina o ciudad antigua, declarada Patrimonio de
la Humanidad. Tarde libre. Cena con espectáculo
opcional.
7º día (Martes). FEZ - MEKNES - MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua ciudad
Meknes, rodeada por 40 km. de muralla. Visita
panorámica, admiraremos la puerta Bab Al Mansour,
la más hermosa de Marruecos y el monumento
más emblemático de la ciudad. Continuación hacia
Marrakech, ciudad capital del Sur que está ubicada
dentro del oasis entre las Montañas del Atlas y la
zona pre-desértica. Cena y alojamiento en el hotel.

8º día (Miércoles). MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Mañana de visita incluyendo
la Torre Koutoubia, gemela de La Giralda de Sevilla,
Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía. Tarde de
paseo por la medina, zocos y la mágica plaza Jma El
Fna, repleta de adivinos, domadores de serpientes,
acróbatas, etc. Un auténtico teatro al aire libre para
fotografiar. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y
espectáculo “Fantasía Chez Alí” opcional.
9º día (Jueves). MARRAKECH - CASABLANCA RABAT
Después del desayuno en el hotel, salida dirección
norte vía Benguir y Settat hacia Casablanca, ciudad
económica e industrial y la más poblada. Visita a los
lugares más interesantes: Boulevard Anfa, Plaza de las
Naciones, áreas residenciales y visita exterior de la gran
mezquita Hassan II. Por la tarde, salida hacia Rabat,
capital diplomática y administrativa, residencia oficial
del Rey Mohamed VI. Cena y alojamiento en el hotel.
10º día (Viernes). RABAT - LARACHE - TÁNGER
Desayuno en el hotel. Visita del Palacio Real
desde el exterior, Mausoleo de Mohamed V, la Tour
Hassan (importantes ejemplos de la arquitectura
Almohade). Por la tarde, continuación vía Larache
hacia la cosmopolita e importante ciudad de Tánger.
Breve visita panorámica. Tiempo a disposición.
Cena y alojamiento en el hotel.
11º día (Sábado). TÁNGER - COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para
embarcar en el ferry con destino España.
Continuación en bus hacia el hotel en Costa del Sol.
Cena y alojamiento en el hotel.
12º día (Domingo). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno en el hotel. Salida hacia Granada y su
increíble entorno monumental, último baluarte
del Reino Nazarí de Granada hasta 1492. Visita del
mundialmente famoso conjunto de la Alhambra
y sus Jardines del Generalife. Un entorno que ha
inspirado a autores como W. Irving en “Cuentos
de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Espectáculo opcional de
Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.
13º día (Lunes). GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo,
la impresionante ciudad imperial rodeada por el
río Tajo. Declarada patrimonio de la Humanidad y
cuna de las civilizaciones cristianas, musulmanas
y judías. Extracto del arte, historia y espiritualidad,
la ciudad es un monumento nacional. Visita a sus
monumentos más importantes, sus estrechas calles
y la técnica del Damasquinado (incrustación de
metales preciosos en el acero). Continuación hacia
Madrid. Fin de los servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito el guía
acompañante podría cambiar.
Durante el trayecto en tren a Madrid y las estancias en Barcelona y Madrid
no habrá servicio de guía acompañante.
Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán
atravesar el control de aduanas con su equipaje.
Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes
de la salida.

T/A Atlas Almohades / Rif
T
A

Los Angeles
Abades Nevada
Palace

PAQUETE ESPECIAL DESDE BARCELONA. Salidas Sábados. BA12JM.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 2005€*. Consúltenos para más información.
(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T
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ESPAÑA Y MARRUECOS

ESPAÑA Y MARRUECOS

Salida desde Barcelona y finalizando en Madrid. Lunes. Cód.: BPAM

PORTUGAL, ANDALUCÍA AND MOROCCO

19 DÍAS
HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad Clase

Salamanca
Oporto
Ávila
Coimbra
Batalha Fátima
Madrid
Nazare
Toledo
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

Barcelona

1

Madrid

A

2

Oporto

T/A

Tryp Porto Expo
Eurostars Heroismo

1

Fátima

T/A

Aurea Fátima / Estrela
de Fátima / Regina

2

Lisboa

T/A

Lutecia

1

Córdoba

T
A

Tryp Córdoba
NH Córdoba Guadalquivir

8º día (Lunes). CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno. Impresionante excursión a la Mezquita
y otros sitios del barrio judío. Por la tarde, luego
de un viaje de dos horas, llegada a Sevilla. Cena y
alojamiento en el hotel.

2

Sevilla

T

Catalonia Santa Justa
Catalonia Giralda

4

Costa
del Sol

1

Casablanca

9º día (Martes). SEVILLA
Desayuno. Visita panorámica por la mañana a la
ciudad. Visitaremos, la Catedral, el Barrio de Santa
Cruz, el Parque María Luisa y la Plaza España.
Tiempo libre para descubrir vistas exclusivas, y
sabores de esta activa y luminosa ciudad. Cena y
alojamiento en hotel. Excursión flamenca opcional.

1

Marrakech

2
1

T

Córdoba
Sevilla
Ronda
Tarifa
Tánger
Rabat
Casablanca

Granada
Costa del Sol

DESDE 2145€ - 19 DÍAS
ITINERARIO:

Fez
Meknes

Marrakech

1er día (Lunes). BARCELONA – MADRID (tren)
Salida desde la estación de Sants, Barcelona con
tren de alta velocidad (AVE) hacia Atocha Madrid.
Traslado desde la estación al alojamiento.

SALIDAS GARANTIZADAS

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

Lunes
01, 08, 15, 22 y 29
06, 13 y 20
03, 17 y 24
01, 08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
02, 16 y 23
07, 14, 21 y 28
23 y 30

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
2145
En Single
2950
Sup. temporada alta
70
(1 julio - 31 oct.)
Sup. salida:
01 y 22 abril
90

2455
3390
90
170

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
abonar directamente en el hotel.

Visitas indicadas en el itinerario, además
de Oporto, Lisboa, Córdoba, Sevilla, Rabat,
Casablanca, Marrakech, Meknes, Fez, Granada
(Alhambra y Jardines Generalife) y Toledo.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Tren AVE Barcelona – Madrid (clase Turista).
Traslado estación a hotel en Madrid.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y doce cenas.

2º día (Martes). MADRID - ÁVILA - SALAMANCA
- OPORTO
Desayuno y traslado al parking subterráneo de
Julia Travel en la Plaza de Oriente. Salida a las
08.30 h de la mañana con dirección a Ávila. Breve
parada para conocer sus murallas y casco antiguo.
Luego hacia Salamanca. Tiempo libre en esta
ciudad universitaria Patrimonio de la Humanidad.
Salida hacia Oporto. Alojamiento.
3er día (Miércoles). OPORTO
Desayuno.
Visita
panorámica
a
Oporto,
considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde visita opcional a una famosa bodega
de vinos con catas del famoso vino de Oporto.
Alojamiento.
4º día (Jueves). OPORTO - COIMBRA- FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra una de las
universidades más antiguas de Europa y cuna
del Fado. Tiempo libre. Continuamos a Fátima.
Centro de la Fe Cristiana y santuario mundial de
peregrinación. Por la noche posibilidad de asistir a
la Procesión de las Velas. Alojamiento.
5º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al monasterio de
Batalha considerado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Continuamos al pintoresco pueblo
pesquero de Nazaré. Tiempo libre y continuación
hacia Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y
finalmente hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión
nocturna opcional para asistir a un espectáculo de
Fado.
6º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana a
la antigua Olissipo, excursión por sus plazas y
avenidas, la Torre de Belén, Monasterio de los
Jerónimos, Museo del Carruaje, Monumento de los
Descubridores, Plaza Marqués de Pombal, Avenida
Liberdade. Tarde libre para captar las nostálgicas
esquinas del barrio de Alfama, la antigua parte de
la ciudad junto al castillo donde el Fado resuena en
su pasado. Alojamiento en el hotel.
7º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES CÓRDOBA
Desayuno. Salida a las 07.30 horas hacia Cáceres
considerada Patrimonio de la Humanidad.
Caminaremos por la Plaza Mayor y la ciudad
antigua con su barrio medieval. Continuamos hacia
Córdoba. Cena y alojamiento en el hotel.
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Hoteles
Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

10º día (Miércoles). SEVILLA - RONDA COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida hacia el sur para recorrer pueblos
típicos. Llegada a Ronda. Tiempo libre para admirar
las vistas maravillosas del valle y las montañas.
Tarde libre para luego continuar a la Costa del Sol.
Cena y alojamiento.

A Silken Al-Andalus Palace
T/A

Sol Don Marco / Don
Pablo / Sol Principe

T
A
T
A

P. Paris
Atlas Almohades

Fez

T
A

Zalagh-2
Menzeh / Sofia

Granada

T
A

Alixares
Gran Hotel Luna

Almas
Asni

15º día (Lunes). FEZ
Desayuno. Visita por la mañana a la ciudad, la más
antigua y monumental de las Ciudades Imperiales.
Visitaremos las 7 puertas del Palacio Real, el barrio
Judío de Mellah, Puerta de Bab Bou Jelous, y
excursión a pie de la Medina declarada Patrimonio
de la Humanidad. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel. Cena con espectáculo opcional.
16º día (Martes). FEZ - TÁNGER - TARIFA COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado para
regresar a través del estrecho de Gibraltar
nuevamente a España. Continuamos hacia la Costa
del Sol. Cena y alojamiento en hotel.
17º día (Miércoles). COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día libre
para disfrutar las maravillosas playas de la Costa
del Sol y alrededores. Excursiones opcionales.
18º día (Jueves). COSTA DEL SOL - GRANADA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Granada y
su increíble y sorprendente entorno monumental.

Visita al famoso complejo de La Alhambra y
Jardines del Generalife. Cena y alojamiento en
el hotel. Espectáculo opcional de flamenco en el
Sacromonte.
19º día (Viernes). GRANADA – TOLEDO - MADRID
Desayuno. Continuamos por el cielo de Castilla.
Rodeada por el río Tajo, la impresionante ciudad
imperial de Toledo es Patrimonio de la Humanidad.
Breve visita guiada de esta antigua villa a través de
sus estrechas calles. Luego proseguimos con una
visita a una fábrica del famoso “Damasquinado”
(oro y plata incrustada en acero). Continuamos
hacia Madrid. Fin del servicio.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino.
De acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar distinto guía
acompañante.
Durante el trayecto a Madrid y durante la estancia en Madrid, no hay servicio
de guía acompañante.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de los datos
del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los pasajeros deberán
pasar el control de aduanas con su equipaje.

PAQUETE ESPECIAL DESDE BARCELONA. Salidas Sábados. BPAMM.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 2540€*. Consúltenos para más información.
(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

11º día (Jueves). COSTA DEL SOL
Desayuno, cena y alojamiento en el hotel. Día libre
para disfrutar las maravillosas playas de la Costa
del Sol y áreas cercanas. Excursiones opcionales.
12º día (Viernes). COSTA DEL SOL – TARIFA –
TÁNGER – RABAT - CASABLANCA
Desayuno. Circulamos por la Costa del Sol hasta
Tarifa donde estará un ferry para cruzar el estrecho
de Gibraltar hasta llegar a Africa. Llegada a
Tánger, desembarco y aduana. Continuamos hacia
Rabat, residencia oficial del Rey Mohamed VI. City
Tour. Luego salida a Casablanca, actualmente
capital económica e industrial del país además de
ser la ciudad más poblada. Tiempo libre. Cena y
alojamiento en el hotel.
13º día (Sábado). CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica a la ciudad por los
rincones más interesantes. Visita exterior de la
mezquita Hassan II. Salida a Marrakech capital
del sur del país, ubicada en un extenso oasis junto
a la cordillera del Atlas. Excursión por la ciudad.
Visitaremos la torre de La Koutoubia, gemela de la
Giralda de Sevilla, Las Tumbas Saadines y el Palacio
de la Bahia. Paseo por la Medina, el zoco y la mágica
plaza Jma El Fna. Cena y alojamiento en el hotel.
Cena y espectáculo opcional en Chez Ali Fantasia.
14º día (Domingo). MARRAKECH – MEKNES - FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, ciudad imperial
situada en el corazón del Atlas Medio. Visita
panorámica para admirar la gran puerta de Bab
Al Mansour, la más bella de Marruecos. Salida
hacia Fez, la más monumental de las Ciudades
Imperiales. La universidad de Karaouyne es el
santuario más grande del mundo islámico en
Marruecos. Cena y alojamiento.
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COSTA DEL SOL

C Ó MO CONSEGUIR AV I OS CON J U L I À T R AV EL

Para poder acumular Avios, deberá facilitar su número de miembro de
Avios y el recibo con las actividades contratadas en cualquier punto de
venta de Julià Travel Worldwide:
• Madrid: Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS San Nicolás, 15
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Mayor, 42
• Barcelona: Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Balmes, 5
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Sardenya, 311
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Canuda, 9
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Hospital, 4
Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS La Rambla, 54
• Torremolinos: Oficina de Julià Travel / TOURS & TICKETS Casablanca, 3
Puede obtener Avios con cualquiera de las actividades de Julià Travel
WorldWide mientras no hayan pasado más de 15 días naturales desde la
fecha de la actividad.
Sus Avios se añadirán a su cuenta en un plazo de 30 días desde la fecha
del recibo.

Acumula 5 Avios por euro gastado.
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Excursiones

COSTA DEL SOL
Disfrute con nuestras excursiones de los encantos de la Costa del Sol, la zona andaluza de mayor interés turístico en la que encontrará la
verdadera esencia de su gente y unas calurosas playas de ensueño que le invitarán a relajarse a los pies del Mar Mediterráneo. Un enclave
único que le permitirá visitar las ciudades más emblemáticas de Andalucía como Granada, Sevilla y Córdoba o el fascinante y cautivador país
de Marruecos tan sólo cruzando el importante Estrecho de Gibraltar.

GRUPO
REDUCIDO
MAX.

20 PAX

MÁLAGA TAPAS Y MUSEO PICASSO
PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: VIERNES
SALIDA: MÁLAGA: 10.00 H;
DURACIÓN: 8 HRS APROX.
MÁLAGA:
ADULTO:

55€ / 65€ / 85€
Con vino
y tapa

Con comida
gastronómica

AGPSGAGP

Camine con una guía experta a través de los lugares
ocultos de la maravillosa Málaga: la Alameda, el
Castillo de Gibralfaro, la Catedral de Málaga, el
barrio judío, los alrededores del Museo Thyssen…
y por supuesto una visita guiada al Museo Picasso
donde descubriremos la obra y vida del artista
más popular de Málaga. Opcionalmente podrá
finalizar el tour disfrutando de una degustación
de tapas y vino o bien una comida gastronómica
compuesta de platos típicos de la ciudad.

NIÑO (4-11):

NIÑO (0-3):

Con vino y tapa
Con comida
		 gastronómica

Con vino y tapa
Con comida
		 gastronómica

41,25€ / 48,75€ / 63,75€

CAMINITO DEL REY

AGPCDRFD

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: MIÉRCOLES Y VIERNES
SALIDA: MÁLAGA: 8.45 H;
TORREMOLINOS: 8.10 H;
DURACIÓN: 8 HRS APROX.
MÁLAGA Y TORREMOLINOS:
ADULTO: NIÑO (8-11):

45€

27,50€ / 32,50€ / 42,50€

33,75€

Si desea vivir una experiencia increíble y a la
vez disfrutar de unas vistas espectaculares, le
invitamos a visitar con nosotros el impresionante
Caminito del Rey (llamado así porque fue
inaugurado por el rey Alfonso XIII). Se trata de
una pasarela peatonal de unos 3 kilómetros de
longitud, tiene tramos de menos de 1 metro de
ancho y cuelga a unos 100 metros de altura
sobre el río Guadalhorce.

* Niños menores de 8 años no permitidos.

GIBRALTAR VISITA

AGPGIBSI

PERIODO: 01/04/19 - 31/03/20
FRECUENCIA: LUNES A SÁBADOS
SALIDA: MÁLAGA: 7.00 H;
TORREMOLINOS: 7.20 H
DURACIÓN: 11 HRS. APROX.
MÁLAGA Y TORREMOLINOS:
NIÑO (0-3):
ADULTO: NIÑO (4-11):

50€

37,50€

25€

GIBRALTAR COMPRAS

AGPGIBSH

PERIODO: 01/04/19 - 31/03/20
FRECUENCIA: LUNES A SÁBADOS
SALIDA: MÁLAGA: 7.00 H;
TORREMOLINOS: 7.20 H
DURACIÓN: 11 HRS. APROX.
MÁLAGA Y TORREMOLINOS:
ADULTO: NIÑO (4-11):
NIÑO (0-3):

28€

21€

14€

AGPODBFD

PERIODO: 01/04/19 - 31/03/20
FRECUENCIA: JUEVES
SALIDA: MÁLAGA: 8.25 H;
TORREMOLINOS: 7.50 H
DURACIÓN: 10 HRS APROX.

Conozca Córdoba en este tour de la ciudad
conocida como el corazón de Andalucía.
Explore el Puente Romano, el Barrio Judío
(uno de los Patrimonios de la Humanidad más
grandes de Europa), la Sinagoga del siglo XIV y
la Gran Mezquita de Córdoba.

MÁLAGA Y TORREMOLINOS:
ADULTO: NIÑO (4-11):
NIÑO (0-3):

67€

50,25€

33,50€

AGPRONFD

PERIODO: 01/04/19 - 31/03/20
FRECUENCIA: MARTES, JUEVES*
Y SÁBADO
SALIDA: MÁLAGA: 6.55 H;
TORREMOLINOS: 7.30 H
DURACIÓN: 9 HRS. APROX.

45€

33,75€

22,50€

NERJA Y FRIGILIANA

AGPNERHD

PERIODO: 01/04/19 - 31/03/20
FRECUENCIA: LUNES Y JUEVES*
SALIDA: MÁLAGA: 9.40 AM;
TORREMOLINOS: 9.15 AM
DURACIÓN: 8 HRS. APROX.

34€ / 41€ 25,50€ / 30,75€
Con cuevas

Con cuevas

NIÑO (0-3):

17€ / 20,50€
AGPSVQFD

PERIODO: 01/04/19 – 31/03/20
FRECUENCIA: MIÉRCOLES Y VIERNES*
SALIDA: MÁLAGA: 8.25 H;
TORREMOLINOS: 7.50 H
DURACIÓN: 10 HRS APROX.
MÁLAGA Y TORREMOLINOS:
ADULTO: NIÑO (4-11):
NIÑO (0-3):

67€

50,25€

33,50€

* Viernes bajo petición desde Noviembre hasta Marzo.

Descubra la historia y las maravillas de Sevilla.
Explore la catedral gótica más grande del
mundo, camine por el laberinto de calles del
barrio judío y disfrute las vistas y sonidos de
esta obra de arte andaluza.

Visite Setenil de las Bodegas con sus robustos
paisajes y sus impresionantes vistas y sienta la
relajante atmosfera de sus calles. Disfrute de una
vista panorámica de la campiña andaluza durante
el camino a Ronda y observe del cambio en el
paisaje mientras viaja de la costa a las montañas.
Descubra el Puente Nuevo de Ronda, la Plaza de
España, las iglesias de Santa Maria y del Espíritu
Santo así como su maravillosa Plaza de Toros.
Degustación de vino local antes de volver hacia
la Costa del Sol.

* Jueves salida directa desde Málaga a Setenil y Ronda.
* El tour de Ronda únicamente incluye la entrada a la Plaza de Toros.

MÁLAGA Y TORREMOLINOS:
ADULTO:
NIÑO (4-11):

SEVILLA

Esta opción incluye transporte en autocar desde
la Costa del Sol hasta Gibraltar con nuestro guía
acompañante. A la llegada, dispondrá de tiempo
libre para realizar sus compras hasta la hora del
regreso. Disfrute con nosotros de un fantástico
día de compras por Gibraltar y aproveche los
precios libres de impuestos de las tiendas de la
Calle Real donde encontrará una gran variedad
de comercios británicos e internacionales. A la
hora acordada, regresaremos por la misma ruta a
través de la Costa del Sol.

RONDA

MÁLAGA Y TORREMOLINOS:
ADULTO: NIÑO (4-11):
NIÑO (0-3):

CÓRDOBA

Escápese para visitar Gibraltar durante una
divertida jornada donde recorrerá el peñón de
Gibraltar, con sus cuevas, y conocer a los nativos
macacos “los monos de Gibraltar” y disfrutar
de una calle repleta de tiendas donde poder
comprar regalos para sus amigos y familiares.

Con cuevas

* Jueves bajo petición desde noviembre hasta marzo.

TÁNGER (MARRUECOS)

Partimos dirección Frigiliana, un bonito pueblo
que mantiene al completo la esencia de Andalucía.
Disfrute de tiempo libre para visitar la antigua
fortaleza, el refugio de los últimos musulmanes
que a día de hoy ha sido convertido a una fábrica
de melaza, donde podrá comprar productos
tradicionales de origen local como cerámicas,
frutas, vegetales y vinos dulces de la zona.
Después de esta visita nos dirigiremos hacia Nerja,
un antiguo pueblo pesquero con las Montañas
de Almijara de fondo y echar un vistazo desde el
espectacular Balcón de Europa. Opcionalmente
podrá visitar las cuevas de Nerja.

AGPTNGFD

Este tour ofrece la posibilidad de cruzar el estrecho
PERIODO: 01/04/19 - 31/03/20
FRECUENCIA: MARTES A SÁBADOS
con ferry para disfrutar de un día inolvidable en
SALIDA: MÁLAGA: 5.30 H
Tánger. Déjese llevar por su barrio histórico, la
TORREMOLINOS: 6.00 H
Kasbah y saboree la comida tradicional. Disfrute
DURACIÓN: PROGRAMA DE VERANO:
rodeado de colores, olores y sabores en la Medina
12 HRS APROX. (6 HRS EN TÁNGER) /
y visite un mercado local.
PROGRAMA DE INVIERNO: 10 HRS. APROX.
(5H TÁNGER)
MÁLAGA Y TORREMOLINOS:
ADULTO:
NIÑO (4-11):
NIÑO (0-3):

88€

66€

44€

* El itinerario y el programa podrían variar de noviembre a abril debido a los cambios de frecuencias horarias del ferry
y a la fiesta del Ramadán.
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Salida desde Costa del Sol. Domingos. Cód.: A7D

7 DÍAS

ANDALUCÍA Y MADRID CON TOLEDO

HOTELES PREVISTOS

Noches

Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla
Ronda

Granada

Ciudad

Clase

1

Granada

T
A

Los Ángeles
Abades Nevada
Palace

3

Madrid

T
A

Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

T
A

Catalonia Sta. Justa
Meliá Lebreros

Costa del Sol

DESDE 825€ - 7 DÍAS
SALIDAS GARANTIZADAS
01 abril a 31 mayo:
Domingos
Junio:
02, 16, 23 y 30
01 julio a 30 septiembre:
Domingos
Octubre:
13, 20 y 27
Noviembre:
03, 10 y 17
Diciembre:
22 y 29
Marzo 2019:
22 y 29
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
825
En Single
1160
Sup. temporada alta
40
(1 julio - 31 oct.)
Sup. salida:
90
14 abril y 05 mayo

2

ITINERARIO:

915
1365
50
170

Visitas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y
Jardines de Generalife), Toledo y Madrid.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y tres cenas.

1er día (Domingo). COSTA DEL SOL – GRANADA
Salida hacia Granada y su increíble reino Nazarí. Visita
de la famosa Alhambra y los Jardines de Generalife. Un
entorno que ha inspirado a autores como W. Irving en
“Cuentos de la Alhambra”. Resto de la tarde libre. Cena
y alojamiento en el hotel. Por la noche, espectáculo
opcional Zambra Flamenca en el barrio del Sacromonte.
2º día (Lunes). GRANADA - TOLEDO - MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con rumbo a Toledo, la
impresionante ciudad imperial rodeada por el río Tajo.
Declarada patrimonio de la Humanidad y cuna de las
civilizaciones cristianas, musulmanas y judías. Extracto del
arte, historia y espiritualidad, la ciudad es un monumento
nacional. Visita a sus monumentos más importantes,
sus estrechas calles y la técnica del Damasquinado
(incrustación de metales preciosos en el acero).
Continuación hacia Madrid. Alojamiento en el hotel.
3er día (Martes). MADRID
Desayuno en el hotel. Día a su disposición para
descubrir los encantos de esta ocupada y al mismo
tiempo histórica ciudad o para opcionalmente
visitar lugares como El Escorial, Ávila, Segovia, etc.
Alojamiento en el hotel.

Tour combinado con otros circuitos, no todos los
participantes pudieran tener el mismo destino. De
acuerdo al segmento del circuito se podría utilizar
distinto guía acompañante.
Durante la estancia en Madrid, no habrá servicio de
guía acompañante.
Si la visita de Madrid no pudiera ser realizada por
motivos técnicos, sería reemplazada por el Bus
Turístico de 1 día Madrid City Tour.

4º día (Miércoles). MADRID
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita panorámica
de la ciudad contemplando sus orígenes medievales,
el barrio de la Morería, la parte cortesana de los
Austrias con Felipe II y sus edificios renacentistas y
barrocos en la Puerta del Sol, Plaza Mayor, Plaza
de la Villa, veremos el Madrid de los Borbones y el
trazado urbanístico de Carlos III, el Palacio Real,
la Fuente de Cibeles, de Neptuno y la Puerta de

PAQUETE ESPECIAL

desde Costa del Sol. Viernes. Cód.: CA7DC

Sevilla

Hoteles

Alcalá; admiraremos las obras del s. XIX como la
elegante Plaza de Oriente y el Museo del Prado,
conoceremos el Madrid contemporáneo con Gran
Vía, Paseo de la Castellana, Barrio de la Castellana,
Barrio de Salamanca, Plaza Castilla, Parque del Oeste,
Ciudad Universitaria, Plaza de Toros de las Ventas,
zonas comerciales y el Estadio Santiago Bernabéu.
Alojamiento en el hotel.
5º día (Jueves). MADRID - CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Salida hacia la Mancha, tierra de
Don Quijote. A través del paso natural de Despeñaperros
llegamos a Córdoba. Visita de su impresionante
Mezquita/Catedral y paseo por las estrechas calles de su
barrio judío. Por la tarde, rumbo a Sevilla. Llegada, cena y
alojamiento en el hotel.
6º día (Viernes). SEVILLA
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita
monumental y panorámica de la ciudad – la Catedral
desde su exterior, es la segunda más grande en el
mundo católico después de San Pedro de Roma –
Barrio de Santa Cruz, escenario natural de “Carmen” y
de “Don Juan”. Parque de María Luisa y Plaza España
– Tarde libre para descubrir diferentes perspectivas y
sabores de esta mágica ciudad. Cena y alojamiento en
el hotel. Espectáculo de flamenco opcional.
7º día (Sábado). SEVILLA - RONDA - COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y ruta de los Pueblos Blancos
con dirección a Ronda. Tiempo libre para admirar esta
ciudad de origen celta con maravillosas vistas del valle
y la montaña. Por la tarde, ruta hacia la moderna e
importante zona turística internacional de la Costa del
Sol. Fin de los servicios.

10 DÍAS

COSTA DEL SOL + ANDALUCÍA Y MADRID
CON TOLEDO

HOTELES PREVISTOS

Noches

Ciudad

Clase

Hoteles

Madrid
Toledo
Córdoba
Sevilla
Ronda

Costa del Sol

1

Granada

3

Madrid

2

Sevilla

Granada

01 abril a 31 mayo:
Junio:
01 julio a 30 septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre
Marzo 2020:

DESDE 1165€ - 10 DÍAS

Viernes
14, 21 y 28
Viernes
11, 18 y 25
01, 08 y 15
20 y 27
20 y 27

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
1165
En Single
1690
Sup. temporada alta
40
(1 julio - 31 oct.)
Sup. salida:
90
12 abril y 03 mayo

T
A
T

Costa del Sol

SALIDAS GARANTIZADAS

l 68

3

Melia Costa del Sol
T/A
Ibersol Alay

1250
1885
60
170

A

ITINERARIO:

1er día (Viernes). COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del
día libre. Alojamiento en el hotel.
2º día (Sábado). COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar las
maravillosas playas y alrededores. Cena y alojamiento
en el hotel.

3er día (Domingo) al 9º día (Sábado). COSTA DEL
SOL – ANDALUCÍA – MADRID – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que el
circuito de Andalucía y Madrid con Toledo (ver
arriba, circuito A7D). Una vez finalizado el circuito,
alojamiento en el hotel.

T
A

Los Ángeles
Abades Nevada
Palace
Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via
Catalonia Sta. Justa
Meliá Lebreros

10º día (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito se podría
utilizar distinto guía acompañante.
Durante las estancias en Madrid y Costa del Sol, no habrá servicio de
guía acompañante.

Visitas guiadas en Córdoba, Sevilla, Granada (Alhambra y
Jardines de Generalife), Toledo y Madrid.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y seis cenas.
Traslado a/desde aeropuerto.
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Salida desde Costa del Sol. Viernes. Cód.: MAR3V

MARRUECOS EXPRÉS

3 DÍAS

Salida desde Costa del Sol. Miércoles. Cód.: MAR4X

4 DÍAS

MARRUECOS CON TÁNGER,
FEZ Y RABAT

HOTELES PREVISTOS

Noches
Tarifa
Tánger

Costa del Sol
Fez

Rabat

Tarifa
Tánger

DESDE 395€ - 3 DÍAS

Meknes

Rabat

ITINERARIO:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

395
470

425
520

30

40

30

40

HOTELES PREVISTOS

1

1

Hoteles

2

Fez

T

Menzeh Zalah
Sofia

Fez

1

Tánger

T

DESDE 530€ - 4 DÍAS

Meknes

Ramada
Les Almohades
Rif

ITINERARIO:

Viernes todo el año

Noches

Clase

Costa del Sol

SALIDAS GARANTIZADAS

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio - 31 oct.)
Suplemento salida:
20 y 27 Dec.

Ciudad

Ciudad

Clase

Hoteles

Rabat

T
A

Helnan Chellah

Fez

T
A

Menzeh Zalagh

Golden Tulip

Zalagh Parc
Palace

1er día (Viernes). COSTA DEL SOL – TARIFA –
TÁNGER – RABAT
Salida hacia Tarifa vía localidades como Marbella y
Puerto Banus. Llegada y embarque en el ferry para
una corta travesía del Estrecho de Gibraltar con
destino África. Llegada a Tánger, desembarque,
formalidades de aduana y continuación en bus
vía Larache dirección Rabat, capital diplomática
y administrativa, residencia oficial del Rey
Mohamed VI. Visita del exterior del Palacio Real,
Mausoleo de Mohamed V y la inacabada Torre
Hassan (importantes ejemplos de la arquitectura
Almohade). Cena y alojamiento en el hotel.
2º día (Sábado). RABAT - MEKNES - FEZ
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua
ciudad Meknes, rodeada por 40 km. de muralla.
Visita panorámica, admiraremos la puerta Bab
Al Mansour, la más hermosa de Marruecos y
el monumento más emblemático de la ciudad.
Continuación con almuerzo hacia Fez, la más
monumental de las Ciudades Imperiales, su

Universidad de “Karaouyne” es el mayor santuario
Islámico de Marruecos, antiguas escuelas teológicas,
etc. Visita de los lugares más interesantes: las 7
puertas del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah,
puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa
Medina o ciudad antigua, declarada Patrimonio de
la Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.
3er día (Domingo). FEZ – TÁNGER – TARIFA –
COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Tánger.
Traslado al puerto para embarcar en el ferry, a través del
Estrecho de Gibraltar regreso a España. Continuación
hacia la Costa del Sol. Fin de los servicios.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de
los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los
pasajeros deberán pasar el control de aduanas con su equipaje.

Visita panorámica de Rabat y Fez.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y dos cenas.

SALIDAS GARANTIZADAS

Miércoles todo el año

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio - 31 oct.)

530
630
30

Visita panorámica en Rabat, Meknes y Fez.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y tres cenas.

PAQUETE ESPECIAL

1er día (Miércoles). COSTA DEL SOL – TARIFA –
TÁNGER – FEZ
Salida hacia Tarifa vía localidades como Marbella y
Puerto Banus. Llegada y embarque en el ferry para
una corta travesía del Estrecho de Gibraltar con
destino África. Llegada a Tánger, desembarque,
formalidades de aduana y continuación en bus
vía Larache dirección Fez, la más monumental
de las Ciudades Imperiales, su Universidad de
“Karaouyne” es el mayor santuario Islámico de
Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc. Cena
y alojamiento en el hotel.
2º día (Jueves). FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana, visita de
la más antigua y monumental de las Ciudades
Imperiales visitando los lugares más interesantes:
las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por
su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición.
Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional
cena con espectáculo.

3er día (Viernes). FEZ – MEKNES – RABAT - TÁNGER
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua ciudad
Meknes, rodeada por 40 km. de muralla. Visita
panorámica, admiraremos la puerta Bab Al Mansour,
la más hermosa de Marruecos y el monumento
más emblemático de la ciudad. Continuación
hacia Rabat, capital diplomática y administrativa,
residencia oficial del Rey Mohamed VI. Visita del
exterior del Palacio Real, Mausoleo de Mohamed V
y la inacabada Torre Hassan (importantes ejemplos
de la arquitectura Almohade). Continuación
dirección hacia la cosmopolita e importante ciudad
de Tánger. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el
hotel.
4º. día (Sábado). TÁNGER – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para
embarcar en el ferry y cruzar el Estrecho de
Gibraltar con destino a España. Continuación en
bus hacia la Costa del Sol. Fin de los servicios.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de
los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los
pasajeros deberán pasar el control de aduanas con su equipaje.

desde Costa del Sol. Lunes. Cód.: CMAR4XC

COSTA DEL SOL + MARRUECOS CON TÁNGER,
FEZ Y RABAT

7 DÍAS
HOTELES PREVISTOS

Noches
3
Tarifa
Tánger
Rabat

Ciudad
Costa
del Sol

Clase
T

Costa del Sol
Fez

2

Fez

T

Menzeh Zalag
Sofia

1

Tánger

T

Ramada
Les Almohades
Rif

Meknes

DESDE 920€ - 7 DÍAS
ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS

Hoteles
Melia Costa
del Sol
Ibersol Alay

Lunes todo el año
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 oct.)

920
1225
30

Visitas panorámicas de Rabat, Meknes y Fez.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y seis cenas.
Traslados a/desde aeropuerto.

l 70

1er día (Lunes). COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto
del día libre. Cena y alojamiento en el hotel en
Costa del Sol.
2º día (Martes). COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar
las maravillosas playas y alrededores. Cena y
alojamiento en el hotel.
3er día (Miércoles) al 6º día (Sábado). COSTA
DEL SOL – MARRUECOS – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que
el circuito de Marruecos con Fez (ver arriba,

circuito MAR4X). Una vez finalizado el circuito,
alojamiento en el hotel.
7º día (Domingo). COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto.
Fin de los servicios.
Durante la estancia en Costa del Sol no hay servicio de guía
acompañante.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de
los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los
pasajeros deberán pasar el control de aduanas con su equipaje.

l 71

Salida desde Costa del Sol. Viernes. Cód.: MAR5V

MARRUECOS, CIUDADES IMPERIALES EXPRÉS

Salida desde Costa del Sol. Domingos. Cód.: MAR7D

5 DÍAS

7 DÍAS

MARRUECOS, CIUDADES IMPERIALES AL COMPLETO

Montañas del Atlas y la zona pre-desértica. Cena y
alojamiento en el hotel.

Tarifa
Tánger
Rabat
Casablanca

Rabat
Casablanca

Fez
Meknes

DESDE 520€ - 5 DÍAS

Marrakech

Viernes todo el año
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
520
En Single
585
Sup. temporada alta
30
(1 julio - 31 oct.)
Suplemento salida:
40
20 y 27 diciembre

625
745
40
50

Visitas panorámicas en Rabat, Casablanca,
Marrakech, Meknes y Fez.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y cuatro cenas.

HOTELES PREVISTOS

Ciudad

Clase

Hoteles

1

Casablanca

T
A

P. Paris
Atlas Almohades

1

Marrakech

T
A

Almas
Asni

2

Fez

T
A

Zalag-2
Menzeh / Sofia

1r día (Viernes). COSTA DEL SOL – TARIFA –
TÁNGER – RABAT - CASABLANCA
Salida hacia Tarifa vía localidades como Marbella y
Puerto Banus. Llegada y embarque en el ferry para
una corta travesía del Estrecho de Gibraltar con
destino África. Llegada a Tánger, desembarque,
formalidades de aduana y continuación en bus
vía Larache dirección Rabat, capital diplomática
y administrativa, residencia oficial del Rey
Mohamed VI. Visita del exterior del Palacio Real,
Mausoleo de Mohamed V y la inacabada Torre
Hassan (importantes ejemplos de la arquitectura
Almohade). A continuación, viaje a Casablanca,
capital industrial y económica y la más poblada del
país. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.
2º día (Sábado). CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de los
sectores más interesantes de la ciudad, boulevar
Anfa, Plaza de las Naciones, áreas residenciales y
exterior de la gran mezquita Hassan II. Salida hacia
Marrakech. Marrakech capital del sur, ubicada dentro
de un extenso oasis entre las montañas del Atlas y
la zona pre-desértica. Visita de la ciudad incluyendo
la Torre Koutoubia, gemela de La Giralda de Sevilla,
Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía, paseo por
la medina y zocos y por la mágica plaza Jma El
Fna, repleta de adivinos de la fortuna, domadores
de serpientes, acróbatas, bailarines, todo ello hace
que el centro de la ciudad sea un teatro al aire libre
que requiere la participación de la audiencia. No
olviden su cámara. Cena y alojamiento en el hotel.

Fez
Meknes

Marrakech

ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS

Noches

Costa del Sol

Tánger
Larache

Costa del Sol

DESDE 705€ - 7 DÍAS
ITINERARIO:

SALIDAS GARANTIZADAS

Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía
Chez Alí”. Alojamiento en el hotel.
3r día (Domingo). MARRAKECH – MEKNES - FEZ
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua ciudad
Meknes, rodeada por 40 km. de muralla. Visita panorámica,
admiraremos la puerta Bab Al Mansour, la más hermosa
de Marruecos y el monumento más emblemático de la
ciudad. Continuación hacia Fez, la más monumental de
las Ciudades Imperiales, su Universidad de “Karaouyne”
es el mayor santuario Islámico de Marruecos, antiguas
escuelas teológicas, etc. Cena y alojamiento en el hotel.
4º día (Lunes). FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más
antigua y monumental de las Ciudades Imperiales
visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas
del Palacio Real, Barrio Judío o Mellah, puerta de Bab
Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad
antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad.
Tarde a disposición. Cena y alojamiento en el hotel.
De forma opcional cena con espectáculo.
5º día (Martes). FEZ – TÁNGER – TARIFA –
COSTA DEL SOL
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Tánger.
Traslado al puerto para embarcar en el ferry, a través del
Estrecho de Gibraltar regreso a España. Continuación
hacia la Costa del Sol. Fin de los servicios.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de
los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los
pasajeros deberán pasar el control de aduanas con su equipaje.

PAQUETE ESPECIAL desde Costa del Sol. Miércoles. Cód.: CMAR5VC
COSTA DEL SOL + MARRUECOS, CIUDADES IMPERIALES EXPRÉS

8 DÍAS

Domingos todo el año
PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
705
En Single
855
Sup. temporada alta
40
(01 jul. – 31 oct.)
Suplemento salida:
40
22 y 29 diciembre

860
1035
50
50

Visitas panorámicas en Fez, Meknes, Marrakech,
Casablanca, Rabat y Tánger.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y seis cenas.

HOTELES PREVISTOS

Noches
2

Ciudad

Clase

Hoteles

T

Fez

Menzeh Zalagh
Sofia
Royal Mirage
Parc Palace

A
T
A

Atlas Asni
Golden Tulip
Atlas Medina
Royal Mirage

Rabat

T
A

Chellah
Rabat /Golden Tulip

Tánger

T/A

Atlas Almohades
Rif

2

Marrakech

1
1

PAQUETE ESPECIAL

1er día (Domingo). COSTA DEL SOL – FEZ
Salida hacia Algeciras o Tarifa vía localidades como
Marbella y Puerto Banus. Llegada y embarque
en el ferry para una corta travesía del Estrecho
de Gibraltar con destino África. Llegada a
Marruecos, desembarque, formalidades de aduana
y continuación en bus vía Larache dirección Fez,
la más monumental de las Ciudades Imperiales,
su Universidad de “Karaouyne” es el mayor
santuario Islámico de Marruecos, antiguas escuelas
teológicas, etc. Cena y alojamiento en el hotel.
2º día (Lunes). FEZ
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de
la más antigua y monumental de las Ciudades
Imperiales visitando los lugares más interesantes:
las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por
su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición.
Cena y alojamiento en el hotel. De forma opcional
cena con espectáculo.
3er día (Martes). FEZ – MEKNES - MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Salida hacia la antigua
ciudad Meknes, rodeada por 40 km. de muralla.
Visita panorámica, admiraremos la puerta Bab
Al Mansour, la más hermosa de Marruecos y
el monumento más emblemático de la ciudad.
Continuación hacia Marrakech, ciudad capital del
Sur que está ubicada dentro del oasis entre las

4º día (Miércoles). MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la
ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela de
La Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio
de la Bahía. Por la tarde paseo por la medina y
zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de
adivinos de la fortuna, domadores de serpientes,
acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro
de la ciudad sea un teatro al aire libre que requiere
la participación de la audiencia. No olviden su
cámara. Regreso al hotel y tiempo libre. Cena y
alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y
espectáculo en “Fantasía Chez Alí”.
5º día (Jueves). MARRAKECH – CASABLANCA RABAT
Después del desayuno en el hotel, salida dirección
norte vía Benguir y Settat hacia Casablanca,
ciudad económica e industrial y la más poblada.
Visita a los lugares más interesantes: Boulevard
Anfa, Plaza de las Naciones, áreas residenciales y
visita exterior de la gran mezquita Hassan II. Por
la tarde, salida hacia Rabat, capital diplomática y
administrativa, residencia oficial del Rey Mohamed
VI. Cena y alojamiento en el hotel.
6º día (Viernes). RABAT – LARACHE - TÁNGER
Desayuno en el hotel. Visita del Palacio Real desde
el exterior, Mausoleo de Mohamed V, la Tour
Hassan (importantes ejemplos de la arquitectura
Almohade). Por la tarde, continuación vía Larache
hacia la cosmopolita e importante ciudad de
Tánger. Breve visita panorámica. Tiempo a
disposición. Cena y alojamiento en el hotel.
7º día (Sábado). TÁNGER – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al puerto para
embarcar en el ferry y cruzar el Estrecho de
Gibraltar con destino a España. Continuación en
bus hacia la Costa del Sol. Fin de los servicios.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de
los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los
pasajeros deberán pasar el control de aduanas con su equipaje.

desde Costa del Sol. Viernes. Cód.: CMAR7DC

COSTA DEL SOL + CIUDADES IMPERIALES AL COMPLETO

HOTELES PREVISTOS

HOTELES PREVISTOS

Noches
Tarifa
Tánger
Rabat
Casablanca

3

Costa del Sol
Fez
Meknes

Marrakech

DESDE 895€ - 8 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS

ITINERARIO:

Miércoles todo el año

CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

1025
1350
40
60

Visitas panorámicas de Rabat,
Casablanca, Marrakech, Meknes y Fez.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y siete cenas.
Traslados a/desde aeropuerto.

l 72

Costa del Sol

Clase
T/A

Melia Costa del
Sol / Ibersol Alay

1

Casablanca

T
A

P. Paris
Atlas Almohades

1

Marrakech

T
A

Almas
Asni

2

Fez

T
A

Noches

Hoteles

Zalag-2
Menzeh / Sofia

Tánger
Larache
Rabat
Casablanca

1er día (Miércoles). COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento en el hotel en Costa del Sol.

Fez

2º día (Jueves). COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar
las maravillosas playas y alrededores. Cena y
alojamiento en el hotel.

8º día (Miércoles). COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

3er día (Viernes) al 7º día (Martes). COSTA DEL
SOL – MARRUECOS – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que el
circuito de Marruecos con Marrakech (ver arriba,

Durante la estancia en Costa del Sol no hay servicio de guía
acompañante.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de
los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los
pasajeros deberán pasar el control de aduanas con su equipaje.

3

Costa del Sol

2

Fez

2

Marrakech

Clase

DESDE 1080€ - 10 DÍAS

SALIDAS GARANTIZADAS

ITINERARIO:

CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(01 jul. – 31 oct.)
Suplemento salida:
20 y 27 diciembre

1080
1420

1240
1615

40

50

60

70

Visitas panorámicas de Fez, Meknes,
Marrakech, Casablanca, Rabat y Tánger.
Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y nueve cenas.
Traslados a/desde aeropuerto.

Hoteles

T/A

Melia Costa del Sol
Ibersol Alay

T

Menzeh Zalagh
Sofia
Royal Mirage
Parc Palace

A

Meknes

Marrakech

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

circuito MAR5V). Una vez finalizado el circuito,
alojamiento en el hotel.

Ciudad

Costa del Sol

Viernes todo el año

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
En Doble
895
En Single
1155
Sup. temporada alta
30
(01 jul. – 31 oct.)
Suplemento salida:
50
18 y 25 diciembre

Ciudad

10 DÍAS

T
A

Atlas Asni
Golden Tulip
Atlas Medina
Royal Mirage

1

Rabat

T
A

Chellah
Rabat /Golden Tulip

1

Tánger

T/A

Atlas Almohades
Rif

1er día (Viernes). COSTA DEL SOL
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena y alojamiento en el hotel en Costa del Sol.

arriba, circuito MAR7D). Una vez finalizado el
circuito, alojamiento en el hotel.

2º día (Sábado). COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar
las maravillosas playas y alrededores. Cena y
alojamiento en el hotel.

10º día (Domingo). COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin
de los servicios.

3er día (Domingo) al 9º día (Sábado). COSTA DEL
SOL – MARRUECOS – COSTA DEL SOL
Desayuno en el hotel y mismo itinerario que el
circuito de Marruecos con Fez y Marrakech (ver

Durante la estancia en Costa del Sol no hay servicio de guía
acompañante.
Solo se aceptará una maleta por persona. Es necesario disponer de
los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. Los
pasajeros deberán pasar el control de aduanas con su equipaje.
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Salida desde Costa del Sol. Viernes. Cód.: DES9V

9 DÍAS

MARRUECOS, EL GRAN DESIERTO

HOTELES PREVISTOS

Noches

Tarifa
Tánger
Rabat
Casablanca
Marrakech
Ait Ben Haddou

Costa del Sol

DESDE 1095€ - 9 DÍAS

Fez

ITINERARIO:

Meknes
Ifrane
Tinghir
Boumalne du Dades
Ouarzazate

Ciudad

Clase

Hoteles

1

Casablanca

T

Kenzi Basma

2

Marrakech

T

Atlas Asni

1

Ouarzazate

T

Kenzi Azghor

1

Merzouga

T

Kasbah Azalay; Room
or Jaima (desert tent)

2

Fez

T

Menzeh Zalag
Zalagh Parc Palace

1
SALIDAS GARANTIZADAS

Viernes todo el año

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T”

En Doble 		
En Single		
Sup. temporada alta
(01 jul. – 31 oct.)
Sup. salida:
20 y 27 diciembre

1095
1350
60
60

Visita panorámica en Casablanca, Marrakech,
Fez, Meknes y Rabat.
Asistencia de guía acompañante durante el
circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento.
Desayuno diario y ocho cenas.

1er día (Viernes). COSTA DEL SOL - TARIFA TÁNGER - CASABLANCA
Salida a lo largo de la Costa del Sol hasta llegar
a Tarifa. Embarque en el ferry para una corta e
interesante travesía del Estrecho de Gibraltar
con destino a África. Desembarco y aduana.
Continuamos hacia Larache. Luego salida a
Casablanca, actualmente capital económica e
industrial del país además de ser la ciudad más
poblada. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el
hotel.
2º día (Sábado). CASABLANCA - MARRAKECH
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad por
los rincones más interesantes. Visita exterior de
la mezquita Hassan II. Salida a Marrakech capital
del sur del país, ubicada en un extenso oasis junto
a la cordillera del Atlas. Excursión de la ciudad.
Visitaremos la torre de La Koutoubia, gemela de
la Giralda de Sevilla, Las Tumbas Saadines y el
Palacio de la Bahia. Paseo por la Medina, el zoco
y la mágica plaza Jma El Fna. Cena y alojamiento
en hotel. Cena y espectáculo opcional en Chez Ali
Fantasia.
3er día (Domingo). MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Día libre para disfrutar
y explorar la ciudad. Se recomienda elegir
excursiones tanto dentro de la ciudad como en los
alrededores. Por ejemplo una excursión a los valles
verdes en 4X4 o las impresionantes cascadas de
Ouzoud, entre otras. Definitivamente una gran
oportunidad para relajarse y conocer el destino.
Cena y alojamiento.
4º día (Lunes). MARRAKECH – AIT BEN HADDOU –
OUARZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida de Marrakech hacia el
sur. Cruzamos el alto Atlas a través del puerto de
montaña de Tizi n’Tichka que conecta Marrakech
con los oasis pre saharianos. Luego de varias
paradas para disfrutar los maravilloso paisajes
accedemos a Ait Ben Haddou, considerado la
fortaleza más hermosa del país. Es Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Aquí se rodaron
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películas famosas tales como Gladiator, Lawrence
de Arabia. Jesús de Nazaret o La Perla del Nilo
entre otras. Continuamos a Ouarzazate. Llegada,
cena y alojamiento en el hotel.
5º día (Martes). OUARZAZATE – BOUMALNE
DE DADES – TINGHIR (Todra) – MERZOUGA
(ERFOUD)
Desayuno en el hotel. Salida a los Cañones del
Atlas llamados Las Gargantas del Todra, desde
los paisajes más áridos y rocosos fluyen ríos de
fertilidad y verdes oasis. El itinerario transcurre a
través de los valles como Kelaa M’Gouna, famoso
por sus rosas y dagas, Boumalne du Dades
magnífico para quien guste caminar. Llegada a
Tinghir, se podrán ver Las Gargantas del Todra
y su impresionante cañón de 300 metros de
alto. Continuamos a Arfoud. En el camino a las
dunas de Merzouga pasaremos por Rassani,
que fue antiguamente un importante enclave de
caravanas. Llegada a Merzouga, justo en el Sahara
donde las carreteras se pierden y el horizonte lo
marcan las dunas. Tiempo libre para disfrutar de
los alrededores y de un té con menta. Cena y
alojamiento (a elegir entre dos opciones):

Tánger

T

Hilton Garden Inn.

Por un momento parece como si Suiza estuviera
en Africa. A Ifrane se le conoce como la “pequeña
Suiza”. Esta ciudad fue construida durante el
protectorado francés en 1930. Continuamos hacia
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.
7º día (Jueves). FEZ
Desayuno. Visita por la mañana a la ciudad, la más
antigua y monumental de las Ciudades Imperiales.
Visitaremos las 7 puertas del Palacio Real, el barrio
Judío de Mellah, Puerta de Bab Bou Jelous, y
excursión a pie de la Medina declarada Patrimonio
de la Humanidad. Tarde libre. Cena y alojamiento
en el hotel. Cena con espectáculo opcional.
8º día (Viernes). FEZ - MEKNES - RABAT TÁNGER
Desayuno y salida hacia Meknes, ciudad imperial
situada en el corazón del Atlas Medio. Visita
panorámica para admirar la gran puerta de Bab Al

Mansour, la más bella de Marruecos. Salida hacia
Rabat, residencia oficial del Rey Mohamed VI. Es
una de las Ciudades Imperiales. Visita exterior del
Palacio Real, y el hermoso Kasbah de los Oudayas.
Cena y alojamiento.
9º día (Sábado). TÁNGER - TARIFA COSTA DEL SOL
Desayuno. Salida de Tánger. Traslado para regresar
a través del estrecho de Gibraltar nuevamente a
España. Continuamos hacia la Costa del Sol. Cena
y alojamiento en el hotel.
Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los
pasajeros deberán atravesar el control de aduanas con su
equipaje.
(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos
72 horas antes de la salida.
(*) La opción de alojamiento elegida en Merzouga (Hotel o
Jaima) se deberá indicar en el momento de realizar la reserva.

PAQUETE ESPECIAL DESDE COSTA DEL SOL. Salidas Miércoles. CDES9VC.
Incluye: alojamiento pre y post tour, traslados privados y city tour.
DESDE 1440€*. Consúltenos para más información.
(*) Precio por persona en Twin Clase Superior T

a) En hotel.
b) Noche en una Jaima (tienda del desierto)
ubicada en una campamento nómada del
desierto.
Nota: Los clientes que escojan esta opción serán trasladados al
campamento mediante dromedarios (45 minutos) o en vehículo 4X4.

6º día (Miércoles). MERZOUGA (ERFOUD) –
IFRANE – FEZ
Desayuno entre dunas. Último momento antes
de partir al Atlas Medio. Opción de madrugar
para ver la salida del sol, un evento único en el
desierto. Mientras preparan el desayuno, excursión
opcional para recorrer las dunas en 4X4 y visitar
los pueblos aledaños. Cruzamos el Atlas Medio y
vemos un nuevo cambio en el paisaje. Dejamos el
sur y nos adentramos en el norte. Parada en Ifrane.
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Salida desde Sevilla y finalizando en Madrid. Domingos. Cód.: SCL

Salida desde Santiago de Compostela y finalizando en Madrid. Domingos. Cód.: SGPTC

GRANADA CON COSTA MEDITERRÁNEA
+ BARCELONA Y MADRID

NORTE DE ESPAÑA Y PORTUGAL

8 DÍAS

NEW

7 DÍAS

Santiago de
Compostela
La Toja
Vigo
Viana do
Braga
Castelo
Oporto
Coimbra
Batalha Fátima
Nazare
Alcobaça
Cáceres
Lisboa

Zaragoza
Barcelona

Madrid

Valencia

Madrid

Sevilla

Granada

DESDE 965€ - 7 DÍAS

DESDE 1150€ - 8 DÍAS

ITINERARIO:

ITINERARIO:
SALIDAS GARANTIZADAS

SALIDAS GARANTIZADAS
Miércoles
03, 10, 17, 24 y 31
08, 15, 22 y 29
05, 12, 19 y 26
03, 10, 17, 24 y 31
07, 14, 21 y 28
11 y 18
02, 09, 16, 23 y 30
20
25
01 y 22
26
18

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUPERIOR “T” CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
965
En Single
1300
Sup. temporada alta
40
(1 julio – 31 oct.)
Suplemento salida:
17 abril
120
08 mayo
90
03 abril; 01 mayo;
05 y 19 junio; 16 oct. 50

1020
1405
50
200
170
50

(*) Tasa Turística Local de Barcelona no incluida, a abonar
directamente en el hotel.

Visitas guiadas a Granada (Alhambra yJardines
de Generalife), Valencia y Barcelona.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado.
Alojamiento en clase seleccionada.
Desayuno diario y una cena.
Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad
1

Granada

1

Valencia

2

Barcelona

2

Madrid

Clase
T

Los Angeles

A

Melia Granada

T/A NH Valencia Las Artes
T
A
T
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Hoteles

A

Catalonia
Barcelona 505
Catalonia Barcelona
Plaza / Condal Mar
Mayorazgo
Florida Norte
Courtyard Marriott
Madrid Princesa
Catalonia Gran Via

1er día (Miércoles). SEVILLA - GRANADA
Salida desde el Hotel Meliá Lebreros (C/Luis de
Morales, 2) a las 08:30 a.m. Salida hacia Granada,
a través de la Ruta del Califato hacia el corazón
de Andalucía. Visite el mundialmente conocido
complejo de la Alhambra y los Jardines del
Generalife, últimos vestigios del Imperio Árabe en
territorio peninsular que datan del año 1492. Cena
y alojamiento en el hotel. Opcional show flamenco
en el Barrio de Sacromonte.
2º día (Jueves). GRANADA - VALENCIA
Desayuno en el hotel. Empezamos a conducir
dirección Valencia, una de las principales capitales
de la Costa Mediterránea con su moderna Ciudad
de las Artes y las Ciencias que cuenta con un
Hemisférico, un Umbráculo, el Museo de la
Ciencia, el Oceanográfico, el Palacio de las Artes
y el Ágora. Tiempo libre y alojamiento en el hotel.
3er día (Viernes). VALENCIA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Tour panorámico por la
mañana a través de la Ciudad Antigua donde
veremos los edificios más destacados, y
visitaremos el complejo vanguardista: La Ciudad
de las Artes y las Ciencias, para ver el exterior de
los 6 edificios que lo componen. A primera hora
de la tarde saldremos hacia el Norte a lo largo de
la Costa Mediterránea hasta llegar a Cataluña a
través de Tarragona, conocida en época romana
como Tarraco y llegada a Barcelona. Alojamiento
en el hotel.
4º día (Sábado). BARCELONA
Desayuno en el hotel. Tour guiado por la
mañana en Barcelona, conduciremos a través
de las principales avenidas de la ciudad con
impresionantes edificios modernistas como
La Pedrera o Casa Milà, el Parque de Montjuic

con sus espectacular vistas sobre la ciudad y el
puerto, el Anillo Olímpico, el monumento a Colon
y el Puerto Olímpico. Tarde libre para seguir
descubriendo esta ciudad llena de atractivos y
con una exquisita gastronomía. Alojamiento en
el hotel.
5º día (Domingo). BARCELONA – ZARAGOZA –
MADRID
Desayuno en el hotel. Salida con autobús dirección
Zaragoza, capital de Aragón, a orillas del Río Ebro,
el más abundante de la Península Ibérica. Tiempo
libre para ver la impresionante arquitectura Barroca
de la Catedral – Basílica de Nuestra Señora del
Pilar. Continuamos hacia Madrid. Alojamiento en
el hotel.
6º día (Lunes). MADRID
Desayuno en el hotel. Recogida en el hotel
para una visita panorámica matinal en Madrid.
Descubriremos los orígenes medievales de la
ciudad, como las fortalezas árabes o el Barrio de
la Morería. Visitaremos el distrito cortesano de
los Habsburgo, caracterizado por sus edificios
renacentistas y barrocos, la Puerta del Sol, Plaza
Mayor y la Plaza de la Villa así como el Palacio Real,
las fuentes de Cibeles y Neptuno hasta la Puerta
de Alcalá. Admiraremos la ciudad contemporánea
en la zona de Gran Vía, el barrio de Salamanca y
la Plaza Castilla y también lugares emblemáticos
de la ciudad como la Plaza de Toros de Las Ventas
o el Estadio Santiago Bernabéu. Tarde libre para
explorar Madrid a su ritmo. Alojamiento en el hotel.
7º día (Martes). MADRID
Desayuno en el hotel. Fin de nuestros servicios.
Este circuito puede ser combinado con otros circuitos. Este tour puede
combinar diferentes programas. El guía acompañante y pasajeros pueden
combinar entre otros circuitos. Hora de salida final será informada con su
confirmación.

Domingos
21 y 28
05, 12 y 19
02, 09, 16, 23 y 30
14 y 28
11 y 25
15, 22 y 29
06, 13, 20 y 27
03 y 24
23
29

Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero 2020:
Febrero 2020:
Marzo 2020:

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS
CL. SUP. PLUS “A”

En Doble
En Single
Sup. temporada alta
(1 julio – 31 oct.)
Sup. temporada media
(1 sep. – 31 oct.)
Suplemento salida:
21 abril		

1150
1527
70
50
40

(*) Tasa Turística Local de Lisboa y Oporto no incluidas, a
abonar directamente en el hotel.

Visitas en Oporto y Lisboa.
Guía acompañante durante el circuito.
Transporte en autobús de lujo con aire
acondicionado
Alojamiento en clase seleccionada y desayuno.

HOTELES PREVISTOS

Noches Ciudad

Clase

Hoteles

1

Santiago de
Compostela

A

Tryp Santiago

1

Vigo

A

Tryp Los Galeones

2

Oporto

A

Tryp Porto Expo
Eurostars
Heroismo

1

Fátima

A

Aurea Fátima
Estrela de Fátima
Regina

2

Lisboa

A

Lutécia

1er día (Domingo). SANTIAGO DE COMPOSTELA
Presentación en el Hotel Tryp Santiago en
Santiago de Compostela. Check-in en el hotel y
encuentro con nuestro guía para unirse al circuito.
Alojamiento.
2º día (Lunes). SANTIAGO DE COMPOSTELA RIAS BAIXAS - LA TOJA - VIGO
Desayuno en el hotel. Salida hacia las Rías Baixas
(fiordos españoles). Continuamos por este
magnífico paisaje y acabaremos en la Isla de la
Toja, universalmente conocida por sus aguas
termales. Tiempo libre y continuamos a la Ría
de Arosa, pasando por Pontevedra para luego
llegar a Vigo, situado en medio de las Rías Baixas.
Alojamiento.
3er día (Martes). VIGO - VIANA DO CASTELO BRAGA - OPORTO
Desayuno en el hotel. Salida a Viana do Castelo,
ciudad ubicada entre la desembocadura del río
Miño y la ciudad de Oporto. Tiempo libre y salida
hacia Braga. Breve escala y continuamos a Oporto.
Alojamiento.
4º día (Miércoles). OPORTO
Desayuno. Excursión panorámica a Oporto,
considerada ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Por la tarde, visita opcional a una famosa
bodega con catas de su famoso vino de Oporto.
Alojamiento.
5º día (Jueves). OPORTO - COIMBRA - FÁTIMA
Desayuno. Salida a Coimbra, la Universidad más
antigua de Europa y lugar de nacimiento del Fado.
Tiempo libre y luego Fátima. Centro mundial

de peregrinación del Cristianismo. Por la noche
posibilidad de asistir a la Procesión de las Velas.
Alojamiento.
6º día (Viernes). FÁTIMA - BATALHA - NAZARÉ ALCOBAÇA - LISBOA
Desayuno en el hotel. Salida al Monasterio de
Batalha, considerado patrimonio por la UNESCO.
Continuamos al pintoresco pueblo de pescadores
de Nazaré. Tiempo libre y continuamos a
Alcobaça (Patrimonio de la Humanidad) y luego
hacia Lisboa. Alojamiento. Excursión nocturna
opcional para asistir a un espectáculo de Fado.
7º día (Sábado). LISBOA
Desayuno en el hotel. Excursión panorámica por
la mañana a la antigua Olissipo, continuamos
a través de sus plazas y avenidas, la torre de
Belén, el Monasterio de los Jerónimos, Museo
del Carruaje, Monumento de los Descubridores,
Plaza del Marqués de Pombal y la Avenida
Liberdade. Tarde libre para capturar la nostalgia
de los rincones del barrio de Alfama con sus viejos
edificios entre estrechas y curvas “Ruas” llenas de
casas coloridas y genuinas “tabernas” donde el
Fado suena. Alojamiento en el hotel.
8º día (Domingo). LISBOA - CÁCERES - MADRID
Salida a Cáceres considerada Patrimonio de la
Humanidad. Caminata por la Plaza Mayor y el
antiguo sector con el famoso barrio medieval.
Continuamos a Madrid. Final de nuestro servicios.
Tour combinado con otros circuitos, no todos los participantes pudieran
tener el mismo destino. De acuerdo al segmento del circuito, se podría
utilizar un guía acompañante distinto.
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CITY TOURS
BARCELONA CITY TOUR

GRANADA CITY TOUR

BCNBHOHO

GRXTRAIN
Nº1

PERIODO: TODO EL AÑO
FRECUENCIA: DIARIA, CADA 5-25 MIN.
CALENDARIO:
INVIERNO 9.00 A 19.00 H
VERANO 9.00 A 20.00 H
DURACIÓN:
2 HRS APROX. CADA RUTA

Descubra Barcelona a su ritmo en nuestro autobús turístico. Seleccione su ticket de uno o dos días y acceda a dos rutas con paradas
en los mejores lugares y rincones de la ciudad de Barcelona. Además, escoja el idioma de las explicaciones entre 15 lenguas distintas
mientras viaja por la ciudad. Y con la posibilidad de añadir un paseo en barco para admirar el skyline de la ciudad.
ADULTO:

SENIOR (+65):

NIÑO (4-12):

NIÑO (0-3):

1 día 30€
2 días consecutivos 40€

1 día 25€
2 días consecutivos 35€

1 día 16€
2 días consecutivos 21€

GRATIS
(Precio válido hasta el 30 de septiembre 2019)

La esencia de Granada City Tour se puede definir como un servicio de transporte de alta calidad con el que se une la Alhambra,
Albaicín, el centro comercial de la ciudad y el realejo. 12 idiomas disponibles y 2 canales especiales para niños.
ADULTO:

SENIOR (+65):

NIÑOS (0-8):

1 día 8€
2 días consecutivos 12€
1 viaje 6€

1 día 4€
2 días consecutivos 6€
1 viaje 2€

GRATIS

MADRID CITY TOUR

MARRAKECH CITY TOUR

MADMHOHO

RAKBHOHO
Nº5

PERIODO: TODO EL AÑO
FRECUENCIA: DIARIA, CADA 7-15 MIN.
CALENDARIO:
INVIERNO 10.00 A 18.00 H
VERANO 9.00 A 22.00 H
DURACIÓN:
RUTA 1: 80 MIN APROX. / RUTA 2: 65 MIN APROX.

Súbase a nuestro bus turístico de dos pisos descubierto y descubra Madrid. Suba y baje, cambie de ruta cuantas veces quiera y
organice su visita a Madrid a su ritmo, durante uno o dos días consecutivos. Madrid siempre le sorprenderá.
ADULTO:
1 día 22€
2 días consecutivos 26€

SENIOR (+65):
1 día 10€
2 días consecutivos 13€

TICKET FAMILIAR (2 adultos + 2 niños):
1 día 55€
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PERIODO: TODO EL AÑO
FRECUENCIA:
RUTA VERDE: CADA 15/20 MIN
RUTA ROJA: CADA 30/35 MIN
CALENDARIO: CONSÚLTENOS

NIÑO (7-15):
1 día 10€
2 días consecutivos 13€

NIÑO (0-6):

GRATIS

(Precio válido hasta el 31 de marzo 2020)

PERIODO: TODO EL AÑO
FRECUENCIA: CADA 20 MIN RUTA HISTÓRICA/
DIARIA: CADA HORA RUTA PALMERAL
CALENDARIO: INVIERNO (01 OCT. - 14 JUN.): 9.00
A 18.00 H / VERANO (15 JUN. - 30 SEP.):
9.00 A 20.00 H
DURACIÓN: RUTA HISTÓRICA: 1 H 15 MIN /
RUTA PALMERAL: RUTA 1 H

Si quiere visitar Marrakech a su propio ritmo y sin prisas en un autobús 100% eléctrico respetuoso con el Medio Ambiente, el autobús
turístico de dos pisos es tu opción.
ADULTO:
48 horas 18€
48 horas + Paseo en camello 33€
48 horas + QUAD 48€

NIÑO (6-14):
48 horas 9€
48 horas + Paseo en camello 24€
48 horas + QUAD: NO PERMITIDO

NIÑO (0-5): GRATIS
48 horas + QUAD:

NO PERMITIDO
(Precio válido hasta el 31 de marzo 2020)

(Precio válido hasta el 30 de septiembre 2019)

DONOSTIA CITY TOUR

TÁNGER CITY TOUR

EASSHOHO

TNGBHOHO

PERIODO: TODO EL AÑO
FRECUENCIA: CADA HORA EXCEPTO AGOSTO
(CADA 30 MIN)
CALENDARIO: CONSÚLTENOS
DURACIÓN: 1 H APROX. (TODA LA RUTA)

PERIODO: TODO EL AÑO
FRECUENCIA: DIARIA. RUTA HISTÓRICA: 30 MIN
RUTA ESPARTEL: 3 VIAJES POR DÍA
CALENDARIO:
(01 ABR.-31 OCT.): 9.00 A 18.00 H
(01 NOV.-31 MAR.): 9.00 A 17.00 H
DURACIÓN: RUTA HISTÓRICA: 1 H
RUTA ESPARTEL: 1 H 40 MIN

Descubra la ciudad con Donosti - San Sebastián City Tour y disfrute de nuestro servicio subiendo y bajando tantas veces como desee en
cualquiera de nuestras paradas a lo largo de la ruta. Aprovéchese de nuestro servicio para descubrir los lugares de interés de la ciudad.

Las dos rutas ofrecidas por City Tour le permitirán conocer la milenaria ciudad de Tánger y sus alrededores. Disfrute de su paseo
marítimo, la Kasbah y la Médina con sus estrechas callejuelas así como de la parte moderna de la ciudad y sus famosas cuevas de
Hércules y el Cabo de Espartel, un punto de encuentro entre el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico.

ADULTO:

NIÑO (5-12):

NIÑO (0-4):

1 día 12€

1 día 6€

GRATIS

(Precio válido hasta el 31 de marzo 2020)

ADULTO (15-99):
2 días consecutivos 13€

NIÑO (6-14):
2 días consecutivos 6€

NIÑO (0-5):

GRATIS

DISCAPACITADO:
2 días consecutivos 6€

(Precio válido hasta el 31 de marzo 2020)
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CONDICIONES GENERALES
A) CONTRATACIÓN DEL VIAJE COMBINADO
1. Solicitud de reserva
1. El consumidor que desea contratar un viaje combinado
realiza una “solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la
agencia detallista o, en su caso, la agencia organizadora, se
compromete a realizar las gestiones oportunas para obtener
la confirmación de la reserva con arreglo al número de plazas
disponibles y al período para el que se ha solicitado.
2. Si en el momento de la solicitud de la reserva, ésta
no puede ser confirmada de manera inmediata, la
agencia podrá reclamar al consumidor el depósito de
una suma equivalente, como máximo, al 20% del precio
del viaje cuya reserva solicita. Si se confirma la reserva,
la suma entregada se imputará al precio del viaje. Si
el consumidor retira su solicitud de reserva antes de
la confirmación, se le reintegrará la suma depositada,
deducidos, en su caso, los gastos de gestión.
3. Si el consumidor solicita la elaboración de un viaje
combinado a medida, la agencia podrá exigir el abono
de una cantidad para la confección del proyecto. Si el
consumidor acepta la oferta de viaje combinado
elaborada por la agencia, y ésta puede confirmarle
los servicios que comprende, la suma entregada se
imputará al precio del viaje. Siempre que no pueda
confirmarlos, la agencia deberá devolver las cantidades
entregadas por el consumidor.
4. En todos los supuestos anteriores, si la agencia no puede
ofrecer el viaje solicitado y ofrece al consumidor la
realización de un viaje análogo u otro distinto, salvo que
se indique expresamente lo contrario, se entenderá que
mantiene esa oferta durante 24 horas. En estos casos,
el contrato se perfeccionará si el consumidor acepta la
oferta dentro de ese plazo o del que expresamente se
haya establecido.
2. Personas con movilidad reducida
Las personas con movilidad reducida, antes de proceder a
la solicitud de la reserva, deberán poner en conocimiento
de la agencia detallista tal situación, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con
las características del mismo.
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento CE
1107/2006, se entiende como persona de movilidad
reducida, toda persona cuya movilidad para participar
en el viaje se halle reducida por motivos de discapacidad
física (sensorial o locomotriz, permanente o temporal),
discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa
de discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera
una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición de los demás
participantes en el viaje.
3. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce
con la confirmación de la reserva. Desde ese instante el
contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento
para ambas partes.
4. Pago del precio
1. En el momento de la confirmación de la reserva el
consumidor deberá abonar una suma que no supere
el al 40% del precio del viaje combinado o, en su caso,
completar hasta ese importe las cantidades que hubiere
entregado a cuenta.
2. El pago del resto del precio se efectuará cuando
la agencia ofrezca la entrega al consumidor de los
títulos de transporte, bonos de viaje o cualquier otro
documento indispensable para la correcta ejecución de las
prestaciones que forman el viaje combinado, salvo cuando
los proveedores exijan un calendario de pagos diferente.
Si el consumidor no realiza dicho pago, la agencia le
requerirá para que lo efectúe en el plazo que le fije. Si
la agencia no fija un calendario de pagos, se entenderá
que el precio total del viaje pendiente de pago deberá
efectuarse a lo más tardar 7 días antes de la salida.
3. La agencia podrá resolver el contrato y aplicar las reglas
establecidas para el desistimiento antes de la salida si el
consumidor no realiza cualquiera de los pagos previstos
en los apartados anteriores en el plazo que corresponda.
B) REGLAS APLICABLES A LAS PRESTACIONES DEL
VIAJE COMBINADO
5. Prestaciones
1. Las prestaciones que integran el contrato de viaje
combinado resultan de la información proporcionada
al consumidor en el folleto o programa, así como de las
indicaciones relativas a esta información que se hayan
realizado al confirmar la reserva.
EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO INCLUYE:
El transporte de ida y vuelta del tipo, características y
categoría que conste en el contrato o la documentación; el
alojamiento que se incluya en el programa, en la categoría
y régimen escogidos; las Tasas e Impuestos de los
establecimientos hoteleros y los impuestos indirectos (IVA
e IGIC, etc.…) cuando estos sean aplicables; la Asistencia
técnica durante el viaje, cuando este servicio sea
específicamente incluido en la descripción del programa
contratado; todos los demás servicios y complementos
especificados en el programa correspondiente a la fecha
de salida o que expresamente se hicieran constar en el
contrato. En el caso de que la contratación del programa
se hiciera para una fecha posterior al término del folleto
vigente en ese momento, se entenderá que los servicios
contratados serán los del folleto vigente para las fechas
de salida del viaje, con independencia de que éste recoja
alguna variación en recorridos, visitas u otros servicios.
Las visitas a las ciudades son de carácter panorámico,
realizando paradas en los lugares considerados de
interés.
El recorrido de las mismas puede sufrir
modificaciones en base a cierre o restauración de
lugares y monumentos, condiciones meteorológicas y
causas que resulten ajenas a la organización.
Estas modificaciones serán notificadas por escrito o por
cualquier otro medio al consumidor para su constancia,
pudiendo desistir del viaje sin penalización alguna, si ésta
fuera significativa, dentro de los tres días siguientes a la
comunicación, o aceptar esta modificación de contrato.
NOTA: JULIA TRAVEL no será responsable por la falta de
disponibilidad de entradas a los monumentos y visitas
programadas en el viaje cuando esta disponibilidad
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dependa de los cupos de entradas u otras circunstancias
y condiciones impuestas por el monumento y fuera del
alcance de JULIA TRAVEL.
EL PRECIO DEL VIAJE COMBINADO NO INCLUYE
Visados, Tasas Turísticas locales, Tasas de aeropuerto,
y/o Tasas de entrada y salida, certificados de vacunación,
extras como cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales (independientemente
del régimen alimenticio contratado), lavado y planchado
de ropa, servicios opcionales de hotel y, en general,
cualquier otro servicio no especificado en el contrato
o en la documentación que se entrega al suscribirlo;
excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen
y que no forman parte del contrato de viaje; propinas
en general; Maleteros, salvo que sea especificado en
contrato y todo aquello que no conste como incluido de
forma expresa en el contrato y el folleto entregado o se
disponga en condiciones particulares.
NOTA: Las fotografías utilizadas para la ilustración de
los programas e itinerarios contenidos en este folleto
se corresponden a situaciones que no tienen por qué
repetirse o coincidir con el programa detallado.
2. No obstante, la agencia organizadora se reserva la
posibilidad de modificar la información contenida en
el folleto antes de la perfección del contrato. Para su
validez, los cambios en dicha información se tienen que
haber comunicado claramente por escrito al consumidor.
6. Alojamiento
Salvo que otra cosa se indique en el folleto o se disponga en
condiciones particulares:
a) En relación con aquellos países en los que existe
clasificación oficial de establecimientos hoteleros o de
cualquier otro tipo de alojamiento, el folleto recoge la
clasificación turística que se otorga en el correspondiente
país.
b) El horario de ocupación de las habitaciones depende de
las normas establecidas en cada país y alojamiento.
c) Las habitaciones o camarotes triples son generalmente
habitaciones dobles a las que se añade una o dos camas,
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, excepto
en ciertos establecimientos donde en lugar de camas
adicionales se emplean dos camas más grandes.
d) Cuando fuera necesario, la agencia se reserva el derecho
de efectuar cambios en el alojamiento, sustituyéndolos
por otro de categoría similar.
7. Transporte
1. El consumidor debe presentarse en el lugar indicado para
la salida con la antelación indicada por la agencia o, en
su defecto, por el folleto. Por regla general en el caso de
transporte aéreo la antelación mínima es de dos horas
sobre el horario de salida previsto.
2. Si el consumidor no pudiera realizar el viaje por no haberse
presentado con la antelación requerida, se aplicará el
régimen previsto por el apartado 15 para la falta de
presentación a la salida o, en su caso, el previsto en el
apartado 13 para el desistimiento del consumidor.
3. La pérdida o daño que se produzca en relación con el
equipaje de mano u otros objetos que el consumidor
lleva consigo y conserva bajo su custodia son de su
exclusiva cuenta y riesgo.
8. Equipaje
- El espacio de las bodegas de los autocares es limitado y
esto condiciona el máximo de equipaje autorizado por
pasajero en nuestros circuitos: una maleta por persona de
un máximo de 25 kilos y unas medidas máximas de 157 cm
dimensionales (La medida dimensional de una maleta es
la suma de longitud, anchura y altura). Solo se aceptarán
maletas de medidas superiores si son compartidas entre
dos pasajeros.
- Penalizaciones por exceso de equipaje: suplemento de
30€ por maleta estándar extra; 50€ por maleta oversize
extra y 30€ por maleta oversize en vez de regular. Esta
penalización será de PAGO EN EFECTIVO directamente al
inicio del circuito. Este suplemento se aplicará de forma
obligatoria ya que implica que se tenga que realizar de
forma urgente una nueva configuración del transporte que
realiza el circuito.
- Estos suplementos pueden ser abonados con anterioridad
a través de la agencia de viajes con la que haya realizado
la reserva.
- Recomendamos que lleven SÓLO el equipaje que van a
necesitar. Recuerden que su viaje será más agradable si
no tienen que preocuparse continuamente de pesados y
voluminosos equipajes.
- Los bolsos de mano deberán cuidarlos personalmente
llevándolos siempre con ustedes. Solo se permite un
equipaje de mano por persona. También deberán cuidar y
responsabilizarse del equipaje adicional, en caso de llevar.
- La póliza de seguro que ustedes tienen incluida en
nuestros circuitos es de cobertura limitada, y no cubre
algunos aspectos importantes (elementos electrónicos,
objetos de valor, documentación o dinero).
9. Otros servicios
1. Por regla general, el régimen de pensión completa incluye
desayuno continental, almuerzo, cena y alojamiento. El
régimen de media pensión, salvo que se indique de otro
modo, incluye desayuno continental, cena y alojamiento.
Por regla general, dichas comidas no incluyen las bebidas.
2. Las dietas especiales (vegetarianas o de regímenes
especiales) sólo se garantizan si han sido pactadas
por las partes en condiciones particulares.
3. Se entenderá que la presencia de mascotas es aceptada
en el viaje si de manera expresa así se indica en la
publicidad o información previa del mismo. En caso
contrario, si el consumidor desea viajar con su
mascota, deberá ponerlo en conocimiento de la agencia
antes de efectuar la solicitud de reserva a fin de que
pueda informarle si ello es o no posible.
C) DERECHOS DE LAS PARTES ANTES DE EMPEZAR EL VIAJE
10. Modificación del contrato
1. Si en cualquier momento anterior a la salida el
consumidor desea solicitar cambios referidos a los
destinos, a los medios de transporte, a la duración, al

calendario, al itinerario del viaje contratado o a cualquier
otro extremo referido a las prestaciones y la agencia
puede efectuarlos, ésta podrá exigirle el abono de los
gastos adicionales justificados que hubiese causado
dicha modificación así como unos gastos de gestión por
modificación de la reserva que no podrán exceder del
40 %.del precio del viaje.
2. Antes de la salida, la agencia sólo puede realizar los
cambios que sean necesarios para el buen fin del viaje
combinado y que no sean significativos. Se considera
que los cambios necesarios son significativos si
impiden la realización de los fines de éste según sus
características generales o especiales.
Cuando el grupo esté formado por 12 o menos
pasajeros, el circuito podrá salir sin guía acompañante,
con un experto chofer conocedor de las rutas, sin que
ello se considere un cambio significativo del viaje.
3. En el supuesto de que la agencia se vea obligada a
realizar cambios significativos lo pondrá inmediatamente
en conocimiento del consumidor. Este podrá optar entre
aceptar la modificación del contrato en la que se precisen
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio,
o resolver el contrato. El consumidor deberá comunicar
la decisión que adopte a la agencia dentro de los tres
días siguientes al que se le notifique la modificación. Si el
consumidor no comunica su decisión en el plazo indicado,
se entenderá que opta por la resolución del contrato.
11. Revisión del precio
1. La agencia sólo podrá revisar el precio, al alza o a la baja,
siempre que dicha revisión se produzca antes de los 20
días previos a la salida y que no sea significativa, es decir,
superior al 15% del precio del viaje. Además, dicha revisión
sólo se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del
precio del viaje a las variaciones:
a. De los tipos de cambio aplicados al viaje organizado.
b. Del precio de los transportes comprendidos en el viaje,
incluido el coste del carburante.
c. De las tasas e impuestos relativos a determinados
servicios, como tasas de aeropuerto, embarque,
desembarque y similares incluidas en el precio.
2. El precio revisado se determinará tomando como
referencia el contra valor de la moneda del país de destino
y los precios, tasas e impuestos aplicables en la fecha de
edición del folleto.
En caso de circuitos que incluyan dos o más países, el tipo
de cambio tomado como referencia es el del dólar USA en
la misma fecha.
3. Si la revisión del precio supone un aumento superior al 15%
del precio del viaje, la agencia lo pondrá inmediatamente
en conocimiento del consumidor, quien podrá resolver el
contrato.
El consumidor deberá comunicar la decisión que adopte
a la agencia dentro de los tres días siguientes a que se le
notifique la modificación. Si el consumidor no comunica su
decisión en el plazo indicado, se entenderá que opta por la
resolución del contrato.
12. Derechos del consumidor en caso de resolución
1. En los supuestos en que el consumidor, de acuerdo con
los apartados anteriores, resuelva el contrato podrá optar
entre:
a. Que le reembolsen antes de que hayan transcurrido 14
días naturales todas las cantidades pagadas, o
b. Que, siempre que la agencia pueda proponérselo, le
ofrezcan otro viaje combinado de calidad equivalente
o superior. Si el viaje ofrecido es de calidad superior, la
agencia no le exigirá suplemento alguno. También podrá
aceptar la realización de un viaje de calidad inferior,
pero en este caso la agencia le deducirá la diferencia
de precio.
2. En ambos casos, el consumidor tiene derecho a reclamar
la indemnización prevista para el supuesto de cancelación
del viaje previsto en el apartado 14 y en sus mismos
términos.
13. Cesión de la reserva
1. El consumidor podrá ceder su reserva a una persona que
reúna todas las condiciones requeridas en el folleto y en el
contrato para realizar el viaje combinado.
2. La cesión deberá ser comunicada por cualquier medio a la
agencia y será gratuita.
3. En todo caso, el consumidor y la persona a quien haya
cedido la reserva responden solidariamente ante la
agencia del pago del resto del precio, así como de los
gastos adicionales justificados que pudiera haber causado
la cesión.
14. Derecho de desistimiento del consumidor
1. El consumidor tiene derecho a finalizar el contrato en
cualquier momento antes de la salida. Sin embargo, si esta
finalización del contrato dentro de los 21 días anteriores
a la salida, el consumidor debe pagar una cantidad en
función al tiempo restante para la salida, que será:
a) 15% del precio del viaje si se produce entre 10 y 21 días
antes de la salida.
b) 25% del precio del viaje si se produce entre 5 y 9 días
antes de la salida.
c) 100% del precio de viaje si se produce dentro de los 5
días anteriores a la salida.
2. El consumidor no tendrá que pagar ningún porcentaje
como penalización por una fuerza de causa mayor. A
estos efectos, se considerará fuerza de causa mayor la
muerte, accidente o enfermedad grave del consumidor o
de cualquiera de las personas con las que vive, o cualquier
situación análoga que le impida realizar el viaje.
3. En todos los casos, el consumidor deberá de pagar
las tarifas de servicios y los gastos de cancelación que
produce la recisión del contrato por parte del viajero.
4. La finalización del contrato es efectiva en el momento
en que la agencia conoce la voluntad del consumidor de
rescindir el contrato antes de la salida.
5. Una vez que la agencia conozca la rescisión del contrato
por parte del consumidor, la agencia deberá reembolsar al
consumidor la cantidad previamente pagada en el plazo
máximo de un mes, descontando las tarifas de servicios
y, cuando aplique, los gastos de cancelación justificados
y las penalizaciones.

6. Si el paquete turístico está sujeto a condiciones
económicas especiales, tales como el flete de aviones,
barcos, tarifas especiales o similares, las tarifas de servicio,
los gastos de cancelación y las penalizaciones serán
todas aquellas especificadas en el folleto para el paquete
turístico o aquellos acordados en el contrato.
15. Cancelación del viaje por parte del organizador
1. La cancelación del viaje, por cualquier motivo que no
sea imputable al consumidor, le da derecho a resolver el
contrato con los derechos previstos en el apartado 11.
2. Si la cancelación del viaje se comunica dentro de los dos
meses anteriores a la salida, la agencia deberá abonar al
consumidor una indemnización en función del tiempo que
falte para la salida, que como mínimo será de:
a) El 5% del precio del viaje si se produce con una
antelación de más de 15 días y de menos de 2 meses.
b) El 10% del precio del viaje, si se produce con una
antelación entre los 15 y 3 días.
c) El 25% del precio del viaje, si se produce dentro de las
48 horas anteriores a la salida.
3. No existe obligación de indemnizar en los siguientes
supuestos:
A. Cuando la cancelación se debe a que el número de
personas inscritas es inferior al exigido en el programa,
las condiciones de cada producto o en el contrato para
el viaje combinado.
En este caso, la agencia debe comunicar por escrito
la cancelación al consumidor antes de la fecha límite
fijada en el folleto o en el contrato.
En su defecto, la agencia debe notificar la cancelación
con una antelación mínima de diez días a la fecha de
salida.
B. Cuando la cancelación del viaje se debe a motivos de
fuerza mayor.
Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas a la
agencia, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias
no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado
con la diligencia debida.
16. Falta de presentación a la salida
1. Existirá falta de presentación a la salida si el consumidor
no comunica su voluntad de no llevar a cabo el viaje y no
se presenta en el tiempo y lugar previstos para la salida.
En este caso, pierde el derecho a la devolución de las
cantidades entregadas y continúa obligado a abonar las
que estuvieran pendientes de pago.
2. No obstante, si la falta de presentación tiene lugar por
causa de fuerza mayor, el consumidor tendrá derecho a
que se le devuelvan las cantidades entregadas, deducidos
los gastos de gestión y los gastos de anulación.
A estos efectos, se considerará causa de fuerza mayor
la muerte, el accidente o enfermedad graves del
consumidor o de alguna de las personas con quien
conviva o cualquier supuesto análogo que le impida
participar en el viaje y comunicar a la agencia esa
imposibilidad antes de la salida.
D) DERECHOS Y DEBERES DE LAS PARTES DESPUÉS
DE INICIAR EL VIAJE
17. Cumplimiento defectuoso o falta de prestación de
servicios
1. Cuando el consumidor compruebe durante la realización
del viaje que existe algún defecto o se produce la falta de
prestación de algún servicio contratado, deberá comunicarlo
en el mismo lugar y lo antes posible al organizador o al
detallista y, en su caso, al prestador del servicio de que se
trate, a fin de que la agencia pueda tener la posibilidad
de buscar una solución inmediata si ello es posible. La
comunicación se deberá llevar a cabo por escrito o en
cualquier otra forma en que quede constancia. Tras recibir
la comunicación, el detallista o el organizador deberán obrar
con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
2. En caso de que durante el viaje sobrevenga la falta de
prestación o la prestación deficiente de alguno de los
servicios que forman parte del mismo, el consumidor
tratará de no aumentar con sus acciones y decisiones
los daños que se deriven.
18. Imposibilidad de prestar una parte importante de
los servicios por parte del organizador
1. La agencia deberá adoptar las soluciones adecuadas para
la continuación del viaje si una vez iniciado el mismo no
suministra o comprueba que no puede suministrar una
parte importante de los servicios previstos en el contrato.
Son parte importante de los servicios previstos aquellos
cuya falta de realización impide el normal desarrollo del
viaje y provocan que no sea
razonable esperar del consumidor medio de ese tipo de
viaje que lo continúe en esas circunstancias.
2. La agencia no podrá pedir suplemento alguno por las
soluciones adoptadas para la continuación del viaje y
abonará al consumidor cualquier diferencia entre las
prestaciones previstas y las suministradas.
3. Si el consumidor acepta expresa o tácitamente las
soluciones propuestas por la agencia no tendrá derecho
a indemnización alguna por dichas modificaciones. Se
considerará que acepta tácitamente dichas propuestas
si continúa el viaje con las soluciones dadas por el
organizador.
4. Si las soluciones adoptadas por el organizador fueran
inviables o el consumidor no las aceptase por motivos
razonables, la agencia deberá:
a) Proporcionarle un medio de transporte equivalente al
contratado en el viaje para regresar al lugar de salida
o a cualquier otro que ambos hayan convenido, si el
contrato incluye el viaje de regreso.
b) Reembolsarle el precio pagado con deducción del
importe de las prestaciones que le haya proporcionado
hasta el fin del viaje, excepto si el defecto que impide la
continuación del viaje es imputable al consumidor.
c) Abonarle la indemnización que en su caso proceda.
19. Desistimiento del consumidor durante el viaje
1. El consumidor tiene el derecho a desistir del contrato
de viaje combinado una vez comenzado el viaje, pero
no podrá reclamar la devolución de las cantidades
entregadas y continuará obligado a abonar las que estén
pendientes de pago.

2. Si el desistimiento obedece a un accidente o a una
enfermedad del consumidor que le impida continuar
el viaje, la agencia está obligada a prestar la necesaria
asistencia y, en su caso, a abonar el importe de la diferencia
entre las prestaciones previstas y las suministradas,
deducidos los gastos de anulación debidamente
justificados que correspondan.
3. En ambos casos, todos los gastos suplementarios
ocasionados por el desistimiento, y en particular los de
repatriación o traslado al lugar de origen, son a cargo del
consumidor.
20. Deber de colaboración del consumidor al normal
desarrollo del viaje
1. El consumidor deberá atenerse a las indicaciones que le
facilite la agencia para la adecuada ejecución del viaje, así
como a las reglamentaciones que son de general aplicación
a los usuarios de los servicios comprendidos en el viaje
combinado. En particular, en los viajes en grupo guardará el
debido respeto a los demás participantes y observará una
conducta que no perjudique el normal desarrollo del viaje.
2. La infracción grave de estos deberes faculta a la agencia
para resolver el contrato de contrato de viaje combinado.
En este caso, si el contrato incluye el viaje de regreso,
la agencia proporcionará al consumidor un medio de
transporte equivalente al contratado en el viaje para
regresar al lugar de salida o a cualquier otro que ambos
hayan convenido. La agencia tendrá derecho además a la
indemnización que proceda por los daños imputables a la
conducta del consumidor.
E) RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR
CUMPLIMIENTO DEFECTUOSO O INCUMPLIMIENTO
21. Distribución de la responsabilidad
1. La agencia organizadora y la agencia detallista
responderán frente al consumidor del correcto
cumplimiento del contrato de viaje combinado en función
de las obligaciones que les correspondan por su ámbito
respectivo de gestión del viaje combinado.
2. La agencia organizadora y la agencia detallista
responden frente al consumidor tanto si ejecutan
ellas mismas las prestaciones comprendidas en el viaje
combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros
prestadores de servicios.
3. La agencia organizadora, por ser la que planifica el
viaje combinado, responde de los daños causados al
consumidor por la no ejecución o ejecución deficiente
de las prestaciones comprendidas en el viaje combinado
así como de los daños que procedan del incumplimiento
de cualquier otra obligación que corresponda a su ámbito
de gestión de acuerdo con la legislación aplicable.
4. La agencia detallista, por ser la que vende u ofrece
en venta el viaje combinado propuesto por una
agencia organizadora, responde de los daños causados
al consumidor por los errores que haya cometido al
informarle sobre el viaje combinado, por haber omitido
la información que debía proporcionarle, por no haberle
entregado la documentación necesaria para la correcta
realización del viaje y, en general, por haber incumplido
cualquier otra obligación que corresponda a su ámbito de
gestión de acuerdo con la legislación aplicable.
22. Causas de exoneración de responsabilidad
La responsabilidad de organizadores y detallistas cesará
cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Que los defectos observados en la ejecución del
contrato sean imputables al consumidor.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero
ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el
contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza
mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias
ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de
haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que el
detallista o, en su caso, el organizador, a pesar de haber
puesto toda la diligencia necesaria, no podía prever ni
superar.
23. Deber del consumidor de reducir los daños.
En todos los casos, el consumidor estará obligado a tomar
las medidas apropiadas y razonables para tratar de reducir
los daños que puedan surgir por el incumplimiento o el
cumplimiento incorrecto del contrato o para tratar de evitar
que empeoren. Los daños derivados de no haber adoptado
dichas medidas deben ser a cargo del consumidor.
24. Deber de asistencia de la agencia
1. La agencia organizadora y la agencia detallista, a pesar
de estar exoneradas de responsabilidad, continuarán
obligadas a prestar la necesaria asistencia al consumidor
que se encuentre en dificultades.
2. No existirá el deber de asistencia previsto en el apartado
anterior cuando los defectos producidos durante la
ejecución del contrato sean atribuibles de modo exclusivo
a una conducta intencional o negligente del consumidor.
25. Limitaciones de responsabilidad de los convenios
internacionales
Cuando las prestaciones del contrato de viaje combinado
estén regidas por convenios internacionales, el
resarcimiento de los daños corporales y no corporales
que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución
de las mismas estará sujeto a las limitaciones que éstos
establezcan.
26. Limitación de responsabilidad por daños no
corporales
1. Cuando las prestaciones del viaje combinado no estén
regidas por convenios internacionales:
a) las indemnizaciones por daños no corporales quedarán
limitadas por todos los conceptos al doble del precio
del viaje, incluidos los daños morales no derivados de
un daño corporal y los reembolsos que deban realizarse.
b) la indemnización de la agencia organizadora por los
daños derivados de pérdida o deterioro del equipaje
quedará limitada a 350 euros.
2. No regirán las limitaciones previstas en los dos apartados
anteriores si la agencia o los prestadores de servicios han
provocado intencionalmente los daños o han actuado de
modo temerario a sabiendas de que probablemente se
producirían.

27. Información sobre disposiciones aplicables a
pasaportes, visados y vacunas
1. La agencia tiene el deber de informar sobre las formalidades
sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como
sobre las condiciones aplicables a los ciudadanos de la
Unión Europea en materia de pasaportes y de visados y
responderá de la corrección de la información que facilite.
Los nacionales de fuera de la Unión Europea deberán
consultar con su Consulado o Embajada los requisitos
documentales y sanitarios necesarios para la realización
del viaje.
2. El consumidor deberá obtener la documentación
necesaria, tanto personal como familiar, para realizar
el viaje en todos los países que se visiten, incluido el
pasaporte y los visados y la referida a las formalidades
sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de la
falta de esa documentación serán de su cuenta, y en
particular, los gastos producidos por la interrupción
del viaje y su eventual repatriación. La obtención de
visados, pasaportes, certificados de vacunación y otros
documentos necesarios para la entrada y permanencia
en los distintos países donde se realice el viaje serán por
cuenta del cliente.
3. Si la agencia acepta el encargo del consumidor de
tramitar los visados necesarios para alguno de los
destinos previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro
del coste del visado así como de los gastos de gestión
por los trámites que deba realizar ante la representación
diplomática o consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños
que le sean imputables de acuerdo con la diligencia
normalmente exigible por los retrasos en la obtención
de la documentación necesaria o por falta o insuficiencia
de la misma.
4. Los menores de 18 años deberán viajar con la
documentación necesaria en regla y con las
autorizaciones pertinentes de sus padres o tutores
legales.
28. Responsabilidad por prestaciones no incluidas en el
viaje combinado
1. Las reglas de responsabilidad contractual del viaje
combinado no son aplicables a prestaciones como
la realización de excursiones, la asistencia a eventos
deportivos o culturales, las visitas a exposiciones o
museos, u otras análogas, que no se hallan incluidas en
el precio global del viaje combinado y que el consumidor
contrata con carácter facultativo con ocasión del mismo
o durante su transcurso.
En estos casos, la agencia deberá indicar al consumidor
el carácter facultativo de la prestación y que no forma
parte del viaje combinado.
2. Si la agencia interviene en la contratación de esas
prestaciones responderá de acuerdo con las reglas
específicas del contrato que realice.
F) RECLAMACIONES Y ACCIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO
29. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado
entre las partes y por lo establecido en estas condiciones
generales, a las normas autonómicas vigentes, en el lugar
de celebración del contrato y, en defecto de estas, por lo
dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de
noviembre por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley General para la defensa de los consumidores y los
usuarios y otras leyes complementarias.
30. Reclamaciones a la agencia
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, el
consumidor podrá efectuar por escrito reclamaciones
por la no ejecución o la ejecución deficiente del contrato
ante la agencia detallista y/u organizadora.
2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá
contestar por escrito las reclamaciones formuladas.
3. En esta fase, el consumidor y la agencia podrán recabar
la mediación de la administración competente o de los
organismos que se constituyan al efecto para hallar por
sí mismas una solución del conflicto que sea satisfactoria
para ambas partes.
4. Si el conflicto no puede ser resuelto mediante la
reclamación a la agencia, el consumidor podrá
someterlo a arbitraje de consumo si la agencia
reclamada se hubiese adherido previamente al sistema
arbitral de consumo, o, si la agencia pese a no estar
adherida acepta la solicitud de arbitraje del consumidor.
Asimismo, en todo caso el consumidor puede reclamar
en vía judicial.
31. Arbitraje de consumo
1. Si la agencia reclamada se hubiese adherido previamente
al sistema arbitral de consumo, el consumidor podrá
dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo
de ámbito autonómico que sea competente.
2. No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las
reclamaciones en las que concurran intoxicación, lesión,
muerte o existan indicios racionales de delito.
3. Salvo que otra cosa se hubiese fijado en la oferta
pública de sometimiento al sistema arbitral de consumo,
el arbitraje será de Derecho y el procedimiento arbitral
se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto 231/2008,
de 15 de febrero.
4. El laudo que dicte el tribunal arbitral designado por
la Junta Arbitral de Consumo resolverá la reclamación
presentada con carácter definitivo y será vinculante
para ambas partes.
32. Acciones judiciales
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de
consumo, el consumidor podrá reclamar en vía judicial.
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje
combinado prescriben por el transcurso del plazo de
dos años, a contar desde el día en el que finalizó o debía
finalizar el viaje.
33. Vigencia
1. La vigencia del presente folleto será desde el 01 de abril
de 2019 al 31 de marzo de 2020.
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SEGURO DE ASISTENCIA

Número de póliza: 00004975
a) Beneficios
1. ASISTENCIA
Atención médica y de salud:
			
España:
			
Europa:
		Gastos dentales:

600€
5000€
100€

2. REPATRIACIÓN
		Repatriación o transporte médico para personas heridas o enfermas:
		Repatriación o transporte de fallecidos:

Ilimitado
Ilimitado

3. COSTES ADICIONALES
		Traslado de un familiar:
		Gastos de alojamiento de los familiares que formen parte del viaje (hasta 100€/día):

Ilimitado
1000€

4. REGRESO ANTES DE TIEMPO
		Regreso antes de tiempo debido al fallecimiento de un familiar (hasta 2º grado):
		Regreso antes de tiempo debido a la hospitalización de un familiar (hasta 2º grado):

Ilimitado
Ilimitado

5. EQUIPAJE
		Búsqueda y entrega del equipaje perdido:
		Robo y daños materiales en el equipaje
			
España:
			
Europa:
6. RETRASOS
		Gastos causados por retrasos en términos de transportes (más de 6 horas):
7. ACCIDENTES
		Seguro de accidentes personal 24 horas

Incluido
250€
600€
150€
3000€

b) Instrucciones a seguir en caso de reclamación
		Cuando la reclamación esté cubiertas por los puntos especificados, el/la asegurado/a debe contactar,
sin excepción, al teléfono de emergencia 24 horas.
		Tel: +34 91 055 16 02
		Esta llamada puede hacerse vía cobro revertido. Indicando:
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El nombre del/la asegurado/a

			

El número de póliza

			

El lugar y número de teléfono dónde se encuentra

			

El tipo de asistencia que necesita

l 83

