


INDICACIONES
LOS PRECIOS INCLUYEN:
·Autocar con aire acondicionado, hilo musical, asientos reclinables (excepto

última fila) y la mayoría con WIFI.
·Alojamiento en hoteles indicados, en habitaciones dobles, según régimen que

se especifica.
·Visitas señaladas en los itinerarios.
·Guía acompañante.
·Seguro Turístico con la Compañía Europea de Seguros 
·(póliza nº 07620002449).

NO INCLUYEN:
·Comidas en ruta y toda clase de extras no indicados.
·Entradas a monumentos ni servicios no especificados.

DOCUMENTACIÓN PERSONAL:
Antes de iniciar un viaje compruebe que todos sus documentos estén en regla,
D.N.I., pasaporte o documento familiar, así como visados de entrada exigidos
por cada país en función de su situación personal.

NÚMEROS DE ASIENTO:
Es importante que usted conozca que, por motivos ineludibles de programa-
ción, los números de asiento asignados al efectuar su reserva en el circuito Ma-
rruecos serán válidos desde y hasta Algeciras.

INCORPORACIONES:
En algunas ocasiones, los traslados para incorporarse hasta la cabecera de línea
podrán realizarse en coche privado, taxi, microbús, autobús de línea o tren.

INCORPORACIONES EN AVIÓN: 
Los pasajeros que se incorporen a nuestros circuitos en avión, deben saber que
los establecimientos hoteleros, y siempre por motivos operativos, no pueden
servir las cenas, en el caso de que estuviesen incluidas en el programa elegido,
a partir de las 20:30 horas.

INCORPORACIONES TREN DE ALTA VELOCIDAD:
Los circuitos Castilla y León, Reino de Aragón, Lo Mejor del Pirineo, Lo Mejor del
Sur de Francia, Lo Mejor de Normandía y Gran Tour de Europa incluyen billete de
tren de alta velocidad (clase promo, promo+ o equivalente) para las incorporacio-
nes el primer y/o último día. En caso de cancelación, los gastos ocasionados serán
los indicados por RENFE en sus condiciones de reserva. 

GUÍA ACOMPAÑANTE:
En cada circuito estará asistido por un guía de Puente Club, el cual velará por el
perfecto desarrollo del mismo y le asesorará en cada momento. Su incorporación
y finalización de servicio podrá ser en cualquiera de nuestras terminales de salida.

EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS: 
Como complemento de su viaje, nuestro guía le ofrecerá una serie de excur-
siones opcionales que han sido seleccionadas por su alto interés. En cada cir-
cuito recibirá una amplia información sobre las visitas que puede realizar. No
están incluidas en el precio ninguna visita o excursión expresada con los tér-
minos "opcional", "opcionalmente", "posibilidad", "facultativa" o "facultativa-
mente" (Ver página 26).

COMIDAS Y BEBIDAS INCLUIDAS:
Los menús incluidos en los diferentes programas constan de un primer plato,
un segundo, pan y postre. Las bebidas están incluidas (agua y vino) en todos
los circuitos, excepto cuando no se indique. 

ENTRADAS A MONUMENTOS: 
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indi-
que lo contrario.

SEGURO TURÍSTICO:
Puente Club incluye en sus circuitos un seguro turístico concertado con la COM-
PAÑÍA EUROPEA DE SEGUROS. Vea sus condiciones y coberturas en la página 27.

ANULACIÓN DE RESERVA: 
La anulación de una reserva conlleva los siguientes gastos: 
· La penalización correspondiente marcada por la actual ley vigente y indicadas
en la página 27 (Condiciones Generales). 

· Gastos de Gestión: 18€ por persona. 
· Si la anulación se produjera dentro de las 48 horas previas a la salida del cir-
cuito, y debido a nuestra especial contratación con los diferentes estableci-
mientos hoteleros y la compañía de seguros, el viajero deberá abonar
adicionalmente la cantidad de 45€ por persona en concepto de gastos por la
primera noche de estancia hotelera y seguro turístico de asistencia.

CONTENIDOS DE CADA DÍA:
Los contenidos especificados cada día en los itinerarios son las propuestas bá-
sicas que ofrecemos; a veces y por distintos motivos (tráfico, imprevistos, fiestas
locales, horarios y días de cierre de museos y algunos monumentos, etcétera)
no podrán realizarse siguiendo su literalidad. En cada caso Puente Club actuará
con la mayor diligencia para ofrecer las soluciones más razonadas o alternativas
viables, reservándose la posibilidad de modificar el orden del itinerario previsto.

HABITACIONES TRIPLES: 
Los hoteles seleccionados para cada programa sólo disponen de habitaciones
individuales y dobles, permitiendo que en algunas de éstas pueda habilitarse
una tercera cama o plegatín (habitualmente de dimensiones inferiores). Se es-
timará que esta utilización se hace con el conocimiento de las personas que
ocupan la habitación. Puente Club les recomienda, en caso de adultos, su no
utilización, y les aconseja la reserva de una habitación doble y una individual.

Ver resto de CONDICIONES GENERALES en la página 27.
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¡Sus vacaciones le pueden salir gratis!
Ayúdenos a mejorar: cumplimente la en-
cuesta de calidad que le entregamos al final
del viaje y participe en el sorteo de DOS
PLAZAS GRATIS para un próximo circuito que
se celebra al final de la temporada. Son ya
muchos los agraciados, ¡el próximo puede
ser usted!
Para optar al sorteo debe entregar la encuesta en su
agencia de viajes que nos la enviará sellada. El
agraciado será aquél cuyo número de encuesta
coincida con el primer, segundo o tercer premio
del sorteo de lotería de navidad de este 2018
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2

Puente Club adquiere el compromiso de GARANTIZAR
LAS  SALIDAS de los circuitos programados en este folleto.
Si por algún motivo excepcional o falta de inscripciones
mínimas (ver condiciones generales en página 27),
Puente Club tuviese que anular alguna salida, le ofrecerá
con carácter personal e intransferible, la posibilidad de
elegir otra  fecha de salida o incluso cualquier otro cir-
cuito disponible de este catálogo con un 25% de des-
cuento sobre el precio base programado.
En las versiones aeroterrestres, este descuento especial se efectuará sobre
el precio del circuito terrestre, quedando excluidos los costos de billetes
de avión.  Quedan exentas las cancelaciones ocasionadas por casos ma-
nifiestos de fuerza mayor, huelgas, etcétera. Condición con carácter per-
sonal e intransferible a los pasajeros inscritos.

Busque en cada circuito el distintivo
PRECIO ESTRELLA y benefíciese del
mejor  precio.



RESERVA ANTICIPADA
3% de descuento
Aplicable a todas las reservas 

efectuadas con 90 días de antelación 
a la fecha de salida del circuito.

RESERVA
ANTICIPADA PLUS

En circuitos aeroterrestres a FRANCIA, 
ITALIA y PAÍSES BAJOS, descuentos 

desde 100€ hasta 200€ por persona
aplicable a reservas efectuadas con 90
días de antelación a la fecha de salida.

*Descuentos no acumulables entre sí.

OFERTA 
“ACOMPÁÑATE”

Viaja con tu familia o con
tus amigos y benefíciate de
descuentos hasta el 50%.

· DESCUENTOS NIÑOS
(compartiendo habitación con dos adultos):
Hasta 2 años abonan exclusivamente los gastos ex-
tras que pueda originar y 30€ en concepto de se-
guro de asistencia y asiento de autocar. De 2 a 12
años, descuento del 10% y en circuitos aéreos 25%.

· ESPECIAL FAMILIAS:
Para reservas de dos adultos y dos niños (máx.
hasta 12 años) y ante la inexistencia de habitacio-
nes cuádruples en los hoteles, ofrecemos la posi-
bilidad de alojamiento en dos habitaciones dobles
efectuando un 5% de descuento a los menores.

· Terceras personas:
En habitación doble en cama supletoria, 5% descuento.

· MAYORES DE 65 AÑOS:
3% de descuento sobre el precio base (no aplicable
sobre suplementos). Es imprescindible la acredita-
ción mediante copia del D.N.I. al efectuar la reserva.

7/8 personas 10%
9/10 personas 20%

11/14 personas 30%
15 personas 50%

Para reservas de:

Uno de los pasajeros
disfrutará de un 
descuento del:

Disponemos de precios muy especiales para COLECTIVOS Y GRUPOS a partir de 25 personas. 
Consulte a su agente de viajes.

TODOS LOS DESCUENTOS SON ACUMULABLES (*excepto los de “Venta Anticipada”).
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La anulación de una reserva con menos de 15 días de antelación a la fecha de la salida del circuito contratado ocasiona los gastos reflejados en las condiciones
generales del contrato de viaje combinado (ver página 27). Le ofrecemos la posibilidad de evitar estos gastos mediante la contratación opcional de un seguro
por si usted se viese obligado a tener que cancelar por alguna de las más de 25 causas o motivos de salud, legales, laborales o extraodinarias indicadas en
la póliza: fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad grave (del asegurado, su cónyuge, pareja de hecho o persona que como tal conviva permanen-
temente con el asegurado, o de alguno de sus familiares de primer o segundo grado); llamada para intervención quirúrgica o pruebas médicas, citación para
trasplante, complicaciones del embarazo, convocatorias judiciales, citación para trámites de divorcio, despido profesional, incoporación a un nuevo puesto de
trabajo, etc. Para que esta póliza tome efecto, se tiene que contratar el mismo día que se confirma la reserva.

· Seguro Opcional Gastos de Anulación

Además de las coberturas del seguro opcional de Gastos de Anulación, este seguro SELECT ofrece el reembolso de las vacaciones no disfrutadas: El ASEGURADOR
reembolsará al ASEGURADO, hasta la suma máxima fijada en las Condiciones Particulares, y a reserva de las exclusiones que se mencionan en Condiciones Ge-
nerales, el coste de los servicios contratados antes del inicio del viaje y previa justificación documental del coste de los mismos, que no hubiesen podido ser
utilizados como consecuencia de la conclusión anticipada del viaje programado, que implique obligatoriamente el regreso del ASEGURADO a su lugar de residencia
habitual, por alguna de las causas mencionadas en las Condiciones Generales de la presente póliza sobrevenidas durante el transcurso del viaje.

· Seguro Opcional “Select”

CONSULTAR PRECIOS EN CADA CIRCUITO.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que obran en poder de la compañía aseguradora y el tomador del seguro.

Tasas:
29,51€
Clase J

CIRCUITOS AEROTERRESTRES.
Los circuitos con versión aérea están basados en las tarifas de la clase y compañía aérea indicadas a continuación. 
Si por indisponibilidad de la misma hubiera que utilizar clases superiores o tarifas de otras compañías, le garantizamos
la mejor alternativa posible del mercado, indicándole las pertinentes condiciones de reserva.

Importante:
Una vez emitidos los billetes, la compañías aéreas no autorizan el cambio ni reemboolso de los mismos. 
Los gastos de anulación serían del 100%.
Las tasas aéreas indicadas son las proporcionadas por Aena a 15 de febrero de 2018.

Circuito

Portugal de Lujo 5

Nº página Tasas TasasCircuito Nº página

Aeropuerto de Bilbao - Base de tarifas aéreas - Tasas aeroportuarias

Tasas:
61,81€
Clase U

Lo Mejor de Portugal 4
Tasas:
69,46€
Clase U

Algarve 6
Tasas:
21,78€
Clase J

El Norte de Portugal 7
Tasas:
80,76€
Clase U

Galicia Calidade 9
Tasas:
46,34€
Clase N

Galicia Primera Clase 8
Tasas:
34,87€
Clase N

Galicia Rías Altas 10
Tasas:
46,34€
Clase N

Tasas:
94,86€
Clase J

Galicia Rías Bajas 11
Tasas:
83,89€
Clase N

Gran Tour de Europa 24-25

Tasas:
10,89€
Clase T

Castilla y León 12

Gran Tour de Italia 8 días 20

Marruecos Imperial 21

París 9 días 22

París avec Plaisir 23

Tasas:
21,78€
Clase J

Tasas:
32,26€
Clase N

Tasas:
40,73€
Clase N

Lo Mejor de Normandía 16-17

Gran Tour de Italia 18-19

Tasas:
32,26€
Clase N

Tasas:
31,13€
Clase J
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LO MEJOR DE PORTUGAL
· Braga · Aveiro · Guimaraes · Santuario Bom Jesús do Monte 
· Fátima · Nazaré · Óbidos · Barcelos · Sintra 

Lisboa, Oporto y Coimbra

Día 1º. ORIGEN - BRAGA. M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aero-
puerto de Oporto hasta nuestro hotel en Braga.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Oporto. Llegada y traslado incluido
al hotel de Braga. 
Encuentro con nuestro guía, acomodación, cena
con las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. SANTUARIO BOM JESÚS DO MONTE
- GUIMARAES – (BARCELOS) - BRAGA. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia el Santuario Bom
Jesús do Monte, uno de los iconos de Portugal y
uno de los monumentos más visitados. Continua-
remos hacia la cercana Guimaraes,  cuyo centro
histórico de la primera está declarado Patrimonio
Mundial. Posibilidad de realizar opcionalmente
una visita con guía local. Regreso a Braga.  Reco-
mendamos un paseo por su centro histórico para
visitar algunas de las muchas iglesias, apreciar las
casas y edificios históricos, como el Palacio de
Raio, el Teatro Circo, el Arco de Porta Nova. Para
un mayor conocimiento de la misma, ofreceremos
opcionalmente una visita con guía local que com-
binaremos con una excursión a Barcelos, ciudad
cuyo centro histórico mantiene un agradable am-
biente medieval. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º. BRAGA – OPORTO – AVEIRO - COIMBRA.
M.P.

Desayuno buffet. Salida hacia Oporto capital
de la región norte de Portugal. Visita incluida
con guía local a la ciudad antigua que dio su
nombre a Portugal. Por su espléndida situación
en la desembocadura del Duero y su conjunto
arquitectónico de excepcional valor, el centro
histórico es Patrimonio de la Humanidad. Des-
tacar la Ribeira y el famoso puente de Luis I.
Para completar la visita, proponemos de manera
opcional, efectuar en barco típico el "crucero de
los seis puentes", disfrutando de una perspectiva
diferente desde el mismo Duero. Continuación
hacia Aveiro, capital de la ría del mismo nom-
bre y una de las ciudades más interesantes del
litoral portugués. Son conocidas las estampas
del colorido de los barcos que se deslizan por
sus calles acuáticas. Proseguimos nuestro viaje

hacia Coimbra, ciudad recientemente nom-
brada Patrimonio de la Humanidad. Acomoda-
ción en el hotel. Cena con bebidas y
alojamiento en el hotel.

Día 4º. COIMBRA - (LUSO Y BUÇACO). M.P.
Desayuno buffet. Visita de la ciudad por la
mañana con guía local incluida. Coimbra, la
ciudad universitaria por excelencia de Portugal,
es una ciudad con arte, tradición y un rico patri-
monio cultural, histórico y monumental. Tarde
libre para seguir conociendo la ciudad o bien
efectuar una excursión opcional de carácter pai-
sajístico a Luso, pequeña y tranquila ciudad con
encanto, conocida por sus aguas minerales y ter-
males y al Parque Nacional de Buçaco, extenso y
majestuoso bosque, así como disfrutar de la be-
lleza deslumbrante de la Sierra. Regreso a Coim-
bra. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. COIMBRA - FÁTIMA - NAZARÉ -
ÓBIDOS - LISBOA. A.D.
Desayuno buffet. Salida con dirección a Fátima,
donde dispondremos de tiempo libre para visitar
su famoso Santuario, lugar de concentración de
peregrinos de todo el mundo. Conoceremos Na-
zaré, uno de los pueblos de pescadores más tra-
dicionales del país. Tiempo libre para realizar el
almuerzo no incluido. Continuación hacia Óbi-
dos, bellísimo pueblo de casas blancas adornadas
con buganvillas y madreselvas, rodeada por un
cinturón de murallas medievales. Salida hacia Lis-
boa, ciudad con 20 siglos de historia, los viajes
marítimos de los descubrimientos ultramarinos la
convirtieron en uno de los grandes puertos del
mundo, el centro de un imperio que se extendía
desde Brasil hasta la India. La luz excepcional de
Lisboa, hechizo de escritores, fotógrafos y cineas-
tas, y la policromía de los azulejos de las fachadas
le confieren una atmósfera peculiar. Acomodación
en el hotel. Tarde libre. Posibilidad de realizar op-
cionalmente una visita nocturna de Lisboa, con
guía local, recorriendo los más bellos lugares de la
ciudad iluminada. Alojamiento.

Día 6º. LISBOA - SINTRA. A.D.
Desayuno buffet y comienzo de la visita pano-
rámica incluida de Lisboa con guía local. Re-
corrido de los lugares más interesantes de la
ciudad: Avenida de la Libertad, Plaza Rossío, Mo-
nasterio de los Jerónimos, Torre de Belem, etc. Op-
cionalmente y con guía local, podremos completar
el conocimiento de la capital portuguesa, subiendo
en tranvía al barrio árabe de Alfama, enclavado
en la parte alta de la ciudad y presidido por el Cas-
tillo de San Jorge. Por la tarde realizaremos una
excursión incluida a Sintra, precioso pueblo al pie
de la Sierra del mismo nombre, declarado "paisaje
cultural" por la UNESCO. Regreso a Lisboa. Posi-
bilidad de asistencia opcional a un bello espectá-
culo de Fados con cena. Alojamiento.

Día 7º. LISBOA - ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos
el traslado incluido al aeropuerto de Lisboa.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Braga (ciudad)
MELIÁ BRAGA HHHHH

Coimbra (centro ciudad)
TÍVOLI COIMBRA HHHH

Lisboa (ciudad)
VIP GRAND HOTEL HHHHH

HOTELES SELECCIONADOS

· 3 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todas las cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.
En todos los hoteles.

· VISITAS CON GUÍAS LOCALES INCLUIDAS.
En Lisboa, Oporto y Coimbra.

· TRASLADOS INCLUIDOS.
Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Óbidos.

Barrio de Alfama. Lisboa.

JUNIO: 30
JULIO: 3 · 7 · 14 · 21 · 24
AGOSTO: 2 · 4 · 9 · 11 · 16 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 8 · 15 · 22
OCTUBRE:  6

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

TRASLADOS
INCLUIDOS

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Tasa turística de alojamiento en Lisboa INCLUIDA.

Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas 
y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Bilbao 851€842€ 862€ 874€ 282€

Temporada
AZUL

Temporada
VERDE

Temporada
ROJA

Supl.
individual

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 1. Terrestres sin avión (traslados. incluidos)

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados:

Base (Inicio en Oporto y final en Lisboa) 699€

Temporada
ESTRELLA

688€ 711€ 722€ 282€
Venta ANTICIPADA PLUS

DESCUENTO ESPECIAL
de 50€ por persona

aplicable a 
reservas efectuadas con
90 días de antelación a

la fecha de salida.

*Descuento no acumulable con el de
VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).
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Lisboa. Torre de Belem. 

Lisboa. Monumento a los Descubridores. 

Día 1º. ORIGEN - LISBOA.
Opción 1. Traslado incluido desde el aero-
puerto de Lisboa hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
minutos de antelación para efectuar los trámites
de facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Lisboa. Llegada y traslado incluido
al hotel. 
Lisboa, la legendaria ciudad de la siete colinas,
con 20 siglos de historia, que los viajes marítimos
de los descubrimientos ultramarinos la convirtie-
ron en uno de los grandes puertos del mundo, el
centro de un imperio que se extendía desde Brasil
hasta la India. A orillas del río, grandes monu-
mentos recuerdan este período. Tras el terremoto
de 1755, la Baixa Pombalina fue reconstruida en
estilo clásico, pero muchos de los barrios medie-
vales permanecen, con fascinantes tiendas, res-
taurantes y cafés. La luz excepcional de Lisboa,
hechizo de escritores, fotógrafos y cineastas, y la
policromía de los azulejos de las fachadas le con-
fieren una atmósfera peculiar. Encuentro con
nuestro guía. Tarde libre. Posibilidad de realizar
opcionalmente una visita nocturna de Lisboa, con
guía local, recorriendo los más bellos lugares de
la ciudad iluminada. Alojamiento.

Día 2º. LISBOA. A.D.
Desayuno buffet y comienzo de la visita pa-
norámica incluida de Lisboa con guía local.
Recorrido de los lugares más interesantes de la
capital lusitana: Avenida de la Libertad, Plaza
del Rossío, Monasterio de los Jerónimos, Torre
de Belem, Monumento a los Descubridores, etc.
Opcionalmente y con guía local, podremos com-
pletar el conocimiento de la capital portuguesa,
subiendo en tranvía al barrio árabe de Alfama,
enclavado en la parte alta de la ciudad y presi-
dido por el Castillo de San Jorge. Esta es la Lis-
boa profunda, popular, anterior al terremoto.
Tarde libre. Por la noche, tendremos la posibili-
dad de asistencia opcional a un bello espectáculo
de Fados con cena. Alojamiento. 

Día 3º. LISBOA - ÓBIDOS - ALCOBAÇA - NA-
ZARÉ - BATALHA - FÁTIMA. A.D.
Desayuno buffet y salida para realizar una com-
pleta excursión incluida de día completo, comen-
zando por Óbidos, encantadora villa medieval
intacta dentro de sus viejas murallas. Continua-
ción por Caldas da Rainha hacia Alcobaça, ciu-
dad que cuenta con un magnífico monasterio del
siglo XII. Proseguiremos el viaje hacia Nazaré, tí-

pica villa marinera famosa por su variedad en pes-
cados. Tras disfrutar de tiempo libre, saldremos en
dirección a Batalha, donde podremos visitar el
Monasterio de Santa María de la Victoria de estilo
gótico. Por último llegaremos a Fátima, donde
dispondremos de tiempo libre para visitar su fa-
moso Santuario, lugar de concentración de pere-
grinos de todo el mundo, justo cuando se cumplen
cien años de las apariciones. A última hora de la
tarde partiremos hacia Lisboa. Alojamiento.

Día 4º. LISBOA - (Sintra - Cascais - Costa
de Estoril). A.D.
Desayuno buffet y día libre en Lisboa. Durante
la jornada tendremos la posibilidad de realizar
una excursión facultativa a la Costa del Sol por-
tuguesa, visitando: Sintra, encantadora ciudad
medieval; visitaremos la marinera Cascais, con
la Boca del Infierno; Estoril, elegante ciudad
costera residencia de verano de gran parte de la
nobleza europea. Regreso a Lisboa. Posibilidad
de visitar opcionalmente la Lisboa más mo-
derna, la de la Expo'98, y su interesante Ocea-
nario, uno de los más grandes e importantes de
Europa. Alojamiento.

Día 5º. LISBOA - ORIGEN. 
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectua-
remos el traslado incluido al aeropuerto de
Lisboa.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

PORTUGAL DE LUJO
· Lisboa · Estoril · Cascais · Sintra · Óbidos 
· Alcobaça · Nazaré · Batalha · Fátima 

Lisboa Cinco Estrellas

Lisboa (ciudad)
VIP GRAND HOTEL HHHHH

HOTEL SELECCIONADO

· DESAYUNOS BUFFET.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Lisboa.

· TRASLADOS INCLUIDOS.
Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

JULIO:  7 · 24
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 15

Salidas GARANTIZADAS

Bilbao 605€ 612€ 622€ 214€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Tasa turística de alojamiento en Lisboa INCLUIDA.

Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas 
y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Temporada
AZUL

Temporada
VERDE

Temporada
ROJA

Supl.
individual

Opción 1. Paquete servicios terrestres 
(sin avión, traslados incluidos):

Opción 2. Paquete billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (inicio y final en Lisboa) 458€

595€

Temporada
ESTRELLA

445€ 465€ 475€ 214€

Venta 
ANTICIPADA PLUS

DESCUENTO ESPECIAL
de 50€ por persona

aplicable a 
reservas efectuadas con
90 días de antelación a

la fecha de salida.

*Descuento no acumulable con el de
VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

TRASLADOS
INCLUIDOS

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
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TRASLADOS
INCLUIDOS

EL NORTE DE PORTUGAL 5*
· Valença do Minho · Viana de Castelo · Barcelos · Bom Jesús do Monte · Elvas

Oporto “Ciudad del Duero”, Braga y Guimaraes

Día 1º. ORIGEN - BRAGA. M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aero-
puerto de Oporto hasta nuestro hotel en Braga.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Oporto. Llegada y traslado incluido
al hotel de Braga. 
Encuentro con nuestro guía y acomodación en
el selecto hotel Meliá Braga de 5 estrellas. Cena
con las bebidas incluidas. Alojamiento.

Día 2º. BRAGA - OPORTO - Crucero de los
“Seis Puentes”. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Oporto. Llegada
y comienzo de la visita incluida con guía
local a la ciudad antigua que dio su nombre
a Portugal y al vino reconocido en los cuatro rin-
cones del mundo: el Vinho de Porto. Por su es-
pléndida situación en la desembocadura del
Duero y su conjunto arquitectónico de excepcio-
nal valor, el centro histórico de Oporto es Patri-
monio de la Humanidad. Destacar la Ribeira y
los famosos puentes de María Pía y Luis I. Com-
pletaremos la visita realizando en un barco
típico el "crucero de los seis puentes", dis-
frutando de una perspectiva diferente desde el
mismo Duero. Tiempo libre en la ciudad de
Oporto. Regreso a Braga. Alojamiento.

Día 3º. BRAGA – VALENÇA DO MINHO - VIANA
DO CASTELO - BARCELOS - BRAGA. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Valença do
Minho, pueblo-fortaleza situado estratégicamente
en el alto del río Minho, junto a la frontera con
España, que constituye una de las tierras más ver-
des y fértiles de esta región norte. Esta peculiar

ciudad geminada funcionó como primera línea de
defensa contra los ataques del país vecino. Buena
prueba de ello son las dos plazas fuertes, repletas
de baluartes de defensa, atalayas y gigantescas
puertas, unidas por un puente que salva el ancho
foso, que conforman el fascinante casco antiguo.
Continuaremos hacia Viana do Castelo, una de
las ciudades más bonitas del norte de Portugal.
Su participación en los Descubrimientos portu-
gueses y, más tarde, en la pesca del bacalao, ma-
nifiestan su tradicional unión con el mar. Destacar
la Praça da República, el corazón de la ciudad.
Allí se encuentran el edificio de la Misericordia y
el chafariz, ambos del siglo XVI, así como la an-
tigua Casa consistorial. Continuación del viaje.
Atravesando el antiguo puente sobre el Río Cá-
vado, entramos en Barcelos, ciudad cuyo centro
histórico mantiene un agradable ambiente medie-
val caracterizado por casas solariegas y casas his-
tóricas como el Solar de los Pinheros o la Casa del
Condestable. Para un mayor conocimiento de la
ciudad, ofreceremos opcionalmente una visita con
guía local. Regreso a Braga. Alojamiento.

Día 4º. BOM JESUS DO MONTE - GUIMARAES.
A.D.

Desayuno buffet. Hoy realizaremos una inol-
vidable excursión a Guimaraes, cuyo centro
histórico está declarado Patrimonio Mundial,
distinción merecida para una ciudad llena de re-
miniscencias históricas, que ha sabido preservar
su patrimonio y espacios públicos para el placer
de quienes la visitan. Para un mayor conoci-
miento de la misma, ofreceremos opcionalmente
una visita con guía local. Conoceremos el San-
tuario Bom Jesús do Monte, uno de los iconos
de Portugal y uno de los monumentos más visi-
tados. Regreso a Braga y tiempo libre. Reco-
mendamos un paseo por su centro histórico
para visitar algunas de las muchas iglesias,
apreciar las casas y edificios históricos, como el
Palacio de Raio, el Teatro Circo, el Arco de Porta
Nova, o tomar un café en la emblemática Brasi-
leira, mientras observa el ajetreo de la Avenida
Central. Para un mayor conocimiento de la
misma, ofreceremos opcionalmente una visita
con guía local. Alojamiento.

Día 5º. BRAGA - ORIGEN. 
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuare-
mos el traslado incluido al aeropuerto de
Oporto.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Braga (ciudad)
MELIÁ BRAGA HHHHH

Situado a pocos minutos del centro de la ciudad, la Universidad
do Minho, el Centro Ibérico de Nanotecnología y destacados
centros comerciales, Meliá Braga es un lujoso Hotel contempo-
ráneo y de diseño,  perfecto para descubrir y conocer, gracias
a su excelente localización, la región Norte de Portugal.

HOTEL SELECCIONADO

· 1 COMIDA INCLUIDA.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En la cena.

· DESAYUNOS BUFFET.

· TRASLADOS INCLUIDOS.
Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Oporto.

· CRUCERO DE LOS “SEIS PUENTES” INCLUIDO.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Puente Luis I, río Duero. Oporto.

Castillo de Guimaraes.

JULIO: 3 · 14
AGOSTO: 4 · 11 · 18 · 25
SEPTIEMBRE: 1 · 15

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

Bilbao 715€ 722€ 729€ 185€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de 

tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Temp.
AZUL

Temp.
VERDE

Temp.
ROJA

Supl.
individual

Opción 1. Servicios terrestres
sin avión  (traslados incluidos):

Opción 2. Paquete billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (inicio y final en Oporto) 563€

706€

Temp.
VIOLETA

554€

695€

Temp.
ESTRELLA

541€ 572€ 578€ 185€

Venta 
ANTICIPADA PLUS

DESCUENTO ESPECIAL
de 50€ por persona

aplicable a 
reservas efectuadas con
90 días de antelación a

la fecha de salida.

*Descuento no acumulable con el de
VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
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Suplemento individual

Albufeira

EL ALGARVE, EL SUR DE PORTUGAL

· Sevilla · Vilamoura · Albufeira · Carvoeiro · (Sagres - Cabo San Vicente - Lagos) 
· Silves · Monchique · Portimao · Faro · Loulé · Olhao · Tavira

Escapada “Playa y Cultura”

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA. Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Sevilla hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90 min.
de antelación para efectuar los trámites de facturación
y embarque en vuelo regular con destino a Sevilla.
Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la
capital de Andalucía. Alojamiento.

Día 2º. SEVILLA - FARO – LOULÉ - LAGOS. M.P.
Desayuno buffet. Recogida en el hall del hotel a
las 09:45 hrs. para salir con destino a Ayamonte.
Tras entrar en Portugal atravesando el nuevo
puente sobre el río Guadiana llegaremos a Faro, ca-
pital del Algarve desde mediados del siglo XVIII.
Guarda un considerable patrimonio histórico y cul-
tural, siendo hoy una ciudad moderna y un impor-
tante centro comercial y de servicios. Para un mayor
aprovechamiento del tiempo, tendremos la posibili-
dad de realizar una visita con guía local. Continua-
ción hacia Loulé, la ciudad más animada del Algarve
interior, conocida por sus típicas y características ca-
lles, por su Castillo Medieval y por su mercado de es-
tilo neo mudéjar (s. XIX). El Mercado, con
características muy propias, representa el Algarve
más profundo y más tradicional, con hombres que
vienen directamente del mar para vender su pescado,
o mujeres del campo que venden su propia produc-
ción de verdura fresca. Continuación hacia Lagos,
antigua metrópolis del Sur de la península ibérica
que funcionaba como el último puerto antes de que
las carabelas portuguesas se lanzasen a los grandes
viajes de los descubrimientos. Destacar el Palacio dos
Governadores, las murallas edificadas en el reinado
de Don Manuel I, el antiguo mercado de esclavos, et-
cétera. Acomodación, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3º. VILAMOURA - ALBUFEIRA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia el corazón del Al-
garve, Vilamoura, célebre por sus playas, casinos,
deportes náuticos y patrimonio arqueológico. El
ambiente internacional gira en torno al puerto de-
portivo, uno de los mayores de Europa, en el cual
efectuaremos parada. Proseguiremos hacia Albu-
feira, donde disfrutaremos de su centro histórico,
cuyas calles antiguas y pintorescas casas blancas
invitan a un paseo que nos acerca a un importante
número de iglesias, la Torre del Reloj o las murallas
del castillo. Regreso a Lagos. Cena y alojamiento.

Día 4º. (SAGRES - Cabo de SAN VICENTE) -
CARVOEIRO. M.P.
Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de la
playa y el sol único del Algarve. Opcionalmente, efec-
tuaremos una excursión a la parte más occidental de
la región: visitaremos Sagres, villa asociada a los
descubrimientos portugueses. Continuación hacia el
Cabo de San Vicente, punto más sur occidental del
continente europeo, más conocido como el "fin del
mundo". Por la tarde visitaremos Carvoeiro, centro
turístico cosmopolita que conserva el encanto de
una playa de pescadores. La aldea se inclina escalo-
nadamente sobre el puerto, donde los coloridos bar-

cos de pescadores se preparan para la faena de cada
día. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 5º. PORTIMAO - SILVES - MONCHIQUE.
M.P.

Desayuno buffet. Salida del hotel para visitar Por-
timao. El perfil blanco de una iglesia en lo alto de
una colina y las calles estrechas del antiguo barrio
de pescadores y comerciantes son aspectos que de-
finen su carácter de ciudad centenaria, a lo que se
añade la presencia del mar y del extenso  arenal de
la Playa da Rocha. Continuación hacia Silves, ciu-
dad situada en una colina de la Sierra de Monchi-
que. Destacar su Castillo y el Pozo Cisterna
almohade, testimonios procedentes de la época de
la invasión musulmana. Conoceremos Monchi-
que, cuyas casas tienen la arquitectura tradicional
del Algarve. Destacar su iglesia matriz edificada en
los siglos XV/XVI y su pórtico principal de estilo
manuelino. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6º. OLHÃO - TAVIRA - SEVILLA.
Alojamiento.

Desayuno buffet. Salida hacia Olhão, pueblo con
pintoresca fisonomía de ciudad morisca, con callejue-
las estrechas y casas cúbicas, blancas, cubiertas de
terrazas y dotadas de chimeneas en los ángulos. La
ciudad fue fundada en el s. XVIII por pescadores que
llegaron por mar, y debe su arquitectura a las relacio-
nes comerciales que mantuvo con África. Conocere-
mos Tavira, encantadora ciudad de casas blancas e
innumerables iglesias situada en el estuario del río
Gilão, al pie de una colina delimitada por los vestigios
de las murallas construidas por el rey Dionisio. Con-
tinuación hacia Sevilla. Alojamiento en el hotel.

Día 7º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aero-
puerto de Sevilla. 
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SER-
VICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Sevilla (ciudad)
NOVOTEL SEVILLA 
MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH

Lagos (ciudad)
TIVOLI LAGOS HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

· 4 COMIDAS TIPO BUFFET INCLUIDAS.

· DESAYUNOS BUFFET.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

· SERVICIO DE TRASLADO INCLUIDO DESDE EL 
· HOTEL A SU BEACH CLUB EN MEIA PRAIA

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Lagos. Algarve.

JULIO: 6 · 13 · 23
AGOSTO: 3 · 10 · 24 · 31
SEPTIEMBRE: 14

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

Bilbao 685€ 698€ 727€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

Temporada
AZUL

Temporada
VERDE

Temporada
ROJA

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión, traslados incluidos):

Opción 2. Paquete billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (inicio y final en apto. de Sevilla) 596€

665€

Temporada
VIOLETA

576€

232€ 232€ 264€ 264€ 316€
645€

Temporada
ESTRELLA

556€ 609€ 638€

TRASLADOS
INCLUIDOS
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Plaza María Pita. La Coruña.

Día 1º. ORIGEN - LA CORUÑA M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aero-
puerto de La Coruña hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
minutos de antelación para efectuar los trámites
de facturación y embarque en vuelo regular con
destino a La Coruña. Llegada y traslado in-
cluido al hotel. 

Acomodación. Encuentro con nuestro guía y
tiempo libre. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 2º. LA CORUÑA - BETANZOS - FERROL.
M.P.

Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar de
La Coruña, península repleta de calles y plazas
desde las cuales no será raro toparse con la pre-
sencia del mar. Podrá empaparse de la bella ciu-
dad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María Pita,
Palacio Municipal, Playa de Riazor, etc. Para un
mayor aprovechamiento del tiempo ofreceremos
una visita panorámica opcional con guía local.
Por la tarde nos desplazaremos hasta la cercana
Betanzos, ciudad asentada en la colina en la
que antiguamente se encontraba un castro, al
fondo de la ría del mismo nombre, y que fue una
de las siete capitales del Antiguo Reino de Gali-
cia. Visitaremos El Ferrol, localidad llena de
contrastes que mantiene el encanto de su origen
marinero en sus calles y tradiciones. Posibilidad
de una visita opcional con guía local a ambas
ciudades. Regreso a La Coruña. Cena con bebi-
das incluidas en el hotel. Alojamiento.

Día 3º. LA CORUÑA – SANTIAGO DE COM-
POSTELA - VIGO. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Santiago de
Compostela. A la llegada, realizaremos una vi-
sita con guía local de la ciudad, uno de los
conjuntos arquitectónicos más armoniosos de
Europa. Podremos contemplar la Catedral y la
Plaza del Obradoiro y hacer un recorrido a pie
por la parte más bella del casco antiguo. A la
hora indicada salida hacia Vigo. Dispondremos
de tiempo libre para conocer la ciudad. Opcional-
mente podrá realizarse una visita con guía local
al barrio de pescadores con sus típicos puestos de
ostras, el puerto, y el Pazo de Quiñones de León,
ubicado en el Parque de Castrelos. Regreso a San-
tiago. Cena con bebidas incluidas en el hotel.
Alojamiento.

Día 4º. RÍAS BAJAS - PONTEVEDRA. M.P.
Desayuno buffet y salida para realizar un bello
recorrido panorámico por las Rías Bajas: Vila-
garcía de Arousa, frente a la ría de su mismo
nombre; Cambados, capital de la comarca,
cuna del Albariño, llamada la Venecia gallega
por su riqueza patrimonial; O Grove, con su
puerto pesquero, y la famosa y apacible Isla de
la Toja. Tiempo libre para visitar la Capilla de
las Conchas, tienda-museo de productos típicos,
etc. Opcionalmente podremos realizar un bonito
paseo en barco por la ría y conocer de cerca los
criaderos de mejillones, degustándolos con vino
joven. Continuaremos por la Playa de la Lan-
zada, una de las más famosas de las Rías Bajas;
Portonovo y Sanxenxo, importante centro ve-
raniego con sus hermosas playas y paseo marí-
timo y Combarro, pequeño puerto de bajura.
Salida hacia Pontevedra. Tiempo libre para vi-
sitar la iglesia de la Peregrina y Basílica de Santa
María. Recomendamos realizar una visita con
guía local a la ciudad. Regreso a Santiago. Cena
con bebidas. Alojamiento.

Día 5º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos
el traslado incluido al aeropuerto de Santiago de
Compostela.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

GALICIA PRIMERA CLASE
Escapada Calidade

Hórreo Gallego.

· Santiago de Compostela · La Coruña · Rías Bajas 
· Vigo · Betanzos · Ferrol · Pontevedra 

La Coruña (ciudad)
AC LA CORUÑA HHHH

Santiago de Compostela (ciudad)
PUERTA DEL CAMINO HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todas las cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Santiago de Compostela.

· TRASLADOS INCLUIDOS.
Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 1 · 8 · 22
AGOSTO: 5 · 10 · 24
SEPTIEMBRE: 2 · 21
OCTUBRE:  7

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

Bilbao 696€ 709€ 731€ 126€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Temporada
AZUL

Temporada
VERDE

Temporada
ROJA

Supl.
individual

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 1. Paquete servicios terrestres 
(sin avión, traslados incluidos):

Opción 2. Paquete billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (inicio apto. de La Coruña y final apto. de Santiago) 498€

684€

Temporada
VIOLETA

487€

665€

Temporada
ESTRELLA

467€ 511€ 534€ 126€

TRASLADOS
INCLUIDOS
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Catedral de Santiago de Compostela.

Día 1º. ORIGEN - VIGO. M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aero-
puerto de Vigo hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90 mi-
nutos de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con des-
tino a Vigo. Llegada y traslado incluido al hotel. 
Acomodación. Encuentro con nuestro guía y
tiempo libre. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 2º. VIGO - BAIONA - MONTE DE SANTA
TECLA - TUY. M.P.
Desayuno buffet. Dispondremos de tiempo
libre para conocer la ciudad. Opcionalmente
podrá realizarse una visita con guía local al ba-
rrio de pescadores con sus típicos puestos de os-
tras, el puerto, y el Pazo de Quiñones de León,
ubicado en el Parque de Castrelos. A la hora in-
dicada por nuestro guía, salida por Baiona hacia
el Monte de Santa Tecla (entrada incluida).
Desde su mirador podremos contemplar una in-
comparable vista de la desembocadura del río
Miño. Regresamos por Tuy con tiempo para vi-
sitar esta antigua ciudad, sede episcopal con su
catedral del siglo XIII. Regreso al hotel, cena
con bebidas y alojamiento.

Día 3º. VIGO - PONTEVEDRA - RÍAS BAJAS
SANTIAGO DE COMPOSTELA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Pontevedra.
Tiempo libre para visitar la iglesia de la Peregrina
y Basílica de Santa María. Recomendamos realizar
una visita con guía local a la ciudad. Continuare-
mos haciendo un bello recorrido panorámico por
las Rías Bajas: Combarro, pequeño puerto de ba-
jura donde efectuaremos un breve paseo para ad-
mirar su original urbanismo y sus célebres hórreos
a la orilla del mar; continuaremos por la Playa de
la Lanzada, una de las más famosas de las Rías
Bajas; Portonovo y Sanxenxo, importante centro
veraniego con sus hermosas playas y paseo marí-
timo. Conoceremos O Grove, con su puerto pes-
quero, y la famosa y apacible Isla de la Toja.
Tiempo libre para visitar la Capilla de las Conchas,
tienda-museo de productos típicos, etc. Opcional-
mente podremos realizar un bonito paseo en barco
por la ría y conocer de cerca los criaderos de meji-
llones, degustándolos con vino joven. Nuestro viaje
continuará por Cambados, capital de la comarca,

GALICIA CALIDADE
Magia Gallega
· Santiago de Compostela · La Coruña · Rías Bajas · Pontevedra 
· Vigo · Baiona · Monte de Santa Tecla · Tuy

Vigo (ciudad)
COIA HHHH

Santiago de Compostela (ciudad)
EUROSTARS SAN LAZARO HHHH
GRAN HOTEL SANTIAGO HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos.

· DESAYUNOS BUFFET.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Santiago de Compostela.

· TRASLADOS INCLUIDOS.
Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 15 
AGOSTO: 3 · 17
SEPTIEMBRE: 7

Bilbao 709€ 729€ 746€ 137€

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Temporada
VIOLETA

Temporada
AZUL

Temporada
VERDE

Supl.
individual

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión, traslados incluidos):

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (punto de inicio en Vigo y final en Santiago de Compostela) 509€ 532€ 549€ 137€

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

cuna del Albariño, llamada la Venecia gallega por
su riqueza patrimonial hasta Santiago de Compos-
tela, vía Vilagarcía de Arousa, situada frente a la
ría de su mismo nombre. Acomodación en el hotel,
cena con bebidas. Alojamiento.

Día 4º. SANTIAGO - LA CORUÑA. M.P.
Desayuno buffet y visita con guía local de
Santiago de Compostela, uno de los conjuntos
arquitectónicos más armoniosos de Europa. Po-
dremos contemplar la Catedral y la Plaza del
Obradoiro y hacer un recorrido a pie por la parte
más bella del casco antiguo, saboreando el im-
pregnante encanto de la ciudad del Apóstol. A
la hora indicada salida hacia La Coruña, donde
dispondremos de tiempo libre para conocer la
bella ciudad de cristal. Posibilidad de realizar
una visita opcional a la ciudad con guía local
haciendo recorrido panorámico donde podremos
contemplar la Torre de Hércules (con parada),
playas de Riazor y Orzán, etc. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.

Día 5º. SANTIAGO DE COMPOSTELA - 
ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos
el traslado incluido al aeropuerto de Santiago de
Compostela.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

Salidas GARANTIZADAS

Combarro.

La Coruña.

TRASLADOS
INCLUIDOS
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Cabo Finisterre.

Día 1º. ORIGEN - LA CORUÑA. M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aero-
puerto de La Coruña hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
minutos de antelación para efectuar los trámites
de facturación y embarque en vuelo regular con
destino a La Coruña. Llegada y traslado in-
cluido al hotel.
Acomodación. Encuentro con nuestro guía y
tiempo libre. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 2º. LA CORUÑA - BETANZOS - FERROL.
M.P.

Desayuno buffet. Tiempo libre para disfrutar
de La Coruña, península repleta de calles y pla-
zas desde las cuales no será raro toparse con la
presencia del mar. Podrá empaparse de la bella
ciudad de cristal: ciudad vieja, Plaza de María
Pita, Palacio Municipal, Playa de Riazor, etc.
Para un mayor aprovechamiento del tiempo ofre-
ceremos una visita panorámica opcional con
guía local. Por la tarde nos desplazaremos hasta
la cercana Betanzos, ciudad asentada en la co-
lina en la que antiguamente se encontraba un
castro, al fondo de la ría del mismo nombre, y
que fue una de las siete capitales del Antiguo
Reino de Galicia. Posibilidad de una visita op-
cional con guía local. Visitaremos El Ferrol, lo-
calidad llena de contrastes que mantiene el
encanto de su origen marinero en sus calles y
tradiciones. Regreso a La Coruña. Cena con be-
bidas incluidas en el hotel. Alojamiento.

Día 3º. LA CORUÑA - COSTA DA MORTE. M.P.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una inol-
vidable excursión por la conocida Costa da

Morte: comenzaremos por Vimianzo donde
destaca el castillo de la poderosa familia Mos-
coso y que alberga un museo de muestra en
vivo, donde artesanos de toda la costa trabajan
y venden su productos, destacando a las famo-
sas "palilleiras" y sus encajes de bolillo. Prose-
guimos hasta Muxía, pueblo rico en lugares de
culto celta, iglesias y tradiciones, visitada por
miles de peregrinos del camino de Santiago. Co-
noceremos Finisterre, atractivo turístico im-
prescindible en el que destaca el mítico faro.
Continuando hacia Muros se encuentra la en-
senada de Carnota donde efectuaremos una
breve parada para conocer un ejemplo de arqui-
tectura tradicional gallega: el larguísimo hórreo
de 34 metros de longitud. Llegada a Muros, villa
que representa el final de la Costa da Morte y
cuyos principales atractivos son los que le pro-
porciona su paisaje. Regreso al hotel vía Santa
Comba. Cena con bebidas incluidas en el
hotel. Alojamiento.

Día 4º. LA CORUÑA - VIVEIRO - ORTI-
GUEIRA - SAN ANDRÉS DE TEIXIDO.   M.P.
Desayuno buffet y salida hacia las Rías Altas,
hacia la ría de Viveiro, la más grande del Cantá-
brico. Viveiro, en su desembocadura, es la ciudad
más importante de toda la comarca de A Mariña,
y tiene un importante patrimonio, como son los
restos de la antigua muralla medieval que resistió
los ataques de piratas en el s. XVI, incendios e in-
undaciones. Entre bellos paisajes de montaña y
mar aparece Ortigueira,  donde podremos descu-
brir su Calle Real llena de construcciones nobles
con balcones de hierro forjado y bellos edificios.
Pararemos en uno de los lugares de culto y pere-
grinación más importantes de Galicia (el segundo
en importancia después de Santiago), San Andrés
de Teixido, del que se dice: "A Santo André de
Teixido vai de morto o que non vai de vivo". Ade-
más de su importancia religiosa y del arraigo de
tradiciones ancestrales, destaca por la belleza de
su paisaje. Llegada a La Coruña, cena con las
bebidas incluidas y alojamiento.

Día 5º. LA CORUÑA - ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora indicada, efectuaremos
el traslado incluido al aeropuerto de La Coruña.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

GALICIA Y SUS RÍAS ALTAS
La Costa da Morte
· La Coruña · Betanzos · Ferrol · Costa da Morte: Vimianzo, Finisterre y Muros
· Hórreo de Carnota · Viveiro · Ortigueira · San Andrés de Teixido

La Coruña (ciudad)
AC LA CORUÑA HHHH

HOTEL SELECCIONADO

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todas las cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

· TRASLADOS INCLUIDOS.
Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Bilbao 726€ 735€ 751€ 160€

CONSULTAR OPCIÓN entrada por el aeropuerto de Santiago de Compostela el primer día.
OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).

Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Temporada
AZUL

Temporada
VERDE

Temporada
ROJA

Supl.
individual

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión, traslados incluidos):

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (punto de inicio y final en La Coruña) 475€ 485€ 500€ 160€

JULIO: 15
AGOSTO: 12 · 26
SEPTIEMBRE: 9

La Coruña. Torre de Hércules.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

TRASLADOS
INCLUIDOS
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GALICIA Y SUS RÍAS BAJAS

Rías Bajas.

· 11 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

DETALLES PUENTE CLUB

A Vichona (Sanxenxo)
TURIMAR HHH

HOTEL SELECCIONADO

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Ría de Pontevedra. Galicia.

JULIO: 1 · 8 · 15 · 22 · 29
AGOSTO: 5 · 12 · 19 · 26
SEPTIEMBRE: 2 · 9 · 16 · 23 · 30
OCTUBRE: 7

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

Bilbao

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
Opción 1. Servicios terrestres 
(sin avión, traslados incluidos):

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (inicio/final en Vigo)

Temporada
VERDE

Temporada
ROJA

Temporada
AZUL

Temporada
VIOLETA

Temporada
ORO

Temporada
PLATA

839€819€789€779€769€ 909€

629€614€584€574€564€ 698€

Temporada
ESTRELLA

552€

758€

Suplemento
individual

163€

163€

TRASLADOS
INCLUIDOS· Sanxenxo · Portonovo · O Grove · La Toja · Poio 

· Combarro · Santiago de Compostela · La Coruña 
· Baiona· Cambados · Vigo · Ría de Arousa · Padrón

Día 1º. ORIGEN - GALICIA. M.P.
Opción 1. Traslado incluido desde el aeropuerto
de Vigo hasta nuestro hotel en las Rías Bajas.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
minutos de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con des-
tino a Vigo. Llegada y traslado incluido al hotel. 
Encuentro con nuestro guía, acomodación, cena
con bebidas y alojamiento.

Día 2º. SANXENXO - PORTONOVO - O
GROVE - LA TOJA - POIO - COMBARRO.P.C.
Desayuno. Salida para realizar un recorrido pa-
norámico por algunos de los puntos más pinto-
rescos de las Rías Bajas, como son: Sanxenxo,
importante centro veraniego con sus playas y
paseo marítimo (efectuaremos parada); Porto-
novo, población de gran tradición pesquera,
hermosa playa y puerto de gran actividad; O
Grove, villa que ha hecho de la gastronomía un
culto y que posee un encantador puerto pes-
quero; y la famosa y apacible Isla de La Toja.
Tiempo libre para visitar la Capilla de las Con-
chas, tienda-museo de productos típicos, etc.
Opcionalmente podremos realizar un bonito
paseo en barco por la ría y conocer de cerca los
criaderos de mejillones, degustándolos con vino
joven. Regreso al hotel. Almuerzo incluido
con bebidas. Por la tarde haremos un bello re-
corrido acercándonos a las conocidas poblacio-
nes de Poio, donde podremos visitar su
Monasterio Mercedario ejemplo del barroco ga-
llego y Combarro, pequeño puerto de bajura
donde efectuaremos un paseo para admirar su
original urbanismo y sus célebres hórreos a la
orilla del mar. Regreso al hotel. Cena con bebi-
das y alojamiento.

Día 3º. SANTIAGO - LA CORUÑA. P.C.
Desayuno. Salida hacia Santiago de Compos-
tela, uno de los conjuntos arquitectónicos más
armoniosos de Europa. Posibilidad de efectuar
una visita con guía local para contemplar la Ca-
tedral con la Plaza del Obradoiro y recorrer a pie
la parte más bella del casco antiguo, saboreando
el impregnante encanto de Santiago. Almuerzo
en restaurante con bebidas incluidas. Por la
tarde continuaremos hasta La Coruña, donde
dispondremos de tiempo libre para conocer la
bella ciudad de cristal. Posibilidad de realizar
una visita opcional a la ciudad con guía local
haciendo recorrido panorámico donde podremos
contemplar la Torre de Hércules (con parada),
playas de Riazor y Orzán, etc. Regreso al hotel.
Cena con bebidas y alojamiento.

Día 4º. (BAIONA - VALENÇA DO MINHO) -
CAMBADOS. P.C.
Estancia en régimen de Pensión Completa con
bebidas incluidas. Mañana libre en la que de
manera opcional podremos realizar una excursión
al sur de Galicia y Norte de Portugal: conoceremos
Baiona, ciudad que se encuentra situada en una
amplia ensenada asentada junto al cabo Silleiro.
Terminaremos la mañana en Valença do Minho,
donde dispondremos de tiempo para realizar

compras en el interior de la fortaleza. Regreso al
hotel para efectuar el almuerzo incluido con be-
bidas. Por la tarde haremos una excursión in-
cluida a Cambados, la capital de la comarca,
cuna del Albariño, merece destacar sus casas bla-
sonadas y la extraordinaria Plaza de Fefiñanes.
Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. VIGO - (Panorámica Ría Arousa y
Padrón). P.C.
Desayuno y salida hacia Vigo. Su origen pes-
quero nos ha dejado un casco antiguo de fuerte
sabor marinero. Opcionalmente podrá realizarse
una visita panorámica con guía local contem-
plando el Monte del Castro, el Pazo de Quiñones
de León, el puerto y parada en el mercado de la
piedra donde se encuentran los típicos puestos de
ostras (ostreiras). Regreso al hotel para el al-
muerzo incluido con bebidas. Tarde libre. Posi-
bilidad de efectuar una interesante excursión
opcional por la Ría de Arousa, donde podremos
contemplar Villagarcía, Carril, Catoira hasta llegar
a Padrón donde visitaremos el Museo Rosalía de
Castro (entrada incluida). Disfrutaremos de
tiempo libre en el centro de esta villa cuyas calles
aparecen flanqueadas por casas de estilo barroco.
Destaca principalmente la iglesia de Santiago
Apóstol donde se conserva el "pedrón" (la piedra
donde según la tradición fue amarrada la barca
que trajo al Apóstol a Galicia). Regreso al hotel,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 6º. RÍAS BAJAS - (Pontevedra). P.C.
Desayuno. Día libre con estancia en Pensión
Completa en el hotel. En este último día de es-
tancia en Galicia ofrecemos por la mañana una
excursión opcional a Pontevedra con guía local,
ciudad que da nombre a su ría y que conserva
con todo su esplendor la parte vieja, con sus
casas con soportales, la Basílica de Santa María
la Mayor, Iglesia de la Peregrina y la Plaza de la
Herrería. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 7º. GALICIA - ORIGEN.
Desayuno. A la hora indicada, efectuaremos el
traslado incluido al aeropuerto de Vigo.
Opción 1. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.
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TRASLADOS
INCLUIDOS

CASTILLA Y LEÓN
· Sevilla · Salamanca · Zamora · León · Palencia · Burgos · Segovia · Astorga · Madrid
· Castrillo de los Polvazares · Frómista · Covarrubias · Santo Domingo de Silos · Lerma · Pedraza

Los Arribes del Duero y La Maragatería

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA. Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto
de Sevilla hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90 min.
de antelación para efectuar los trámites de facturación
y embarque en vuelo regular con destino a Sevilla.
Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la
capital de Andalucía. Alojamiento.

Día 2º. SEVILLA - SALAMANCA M.P.
Desayuno buffet. Recogida en el hall del hotel a
las 09:45 hrs. para salir con destino a Salamanca.
Breves paradas en ruta, una de ellas para efectuar
el almuerzo incluido con bebidas. Declarada Pa-
trimonio de la Humanidad, la capital salmantina es
una de las ciudades universitarias más antiguas de
España. Destacan la Plaza Mayor (s. XVIII), a la
que se asoma el Ayuntamiento; el conjunto cate-
dralicio y por supuesto su Universidad. Posibilidad
efectuar una visita opcional con guía local reco-
rriendo la zona monumental. Acomodación en el
hotel y alojamiento.

Día 3º. SALAMANCA - ZAMORA - (Crucero
Arribes del Duero) - LEÓN. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Zamora, ciudad que
conserva en su casco antiguo un importante legado
de arte románico, lo que le ha valido la declaración
de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas
del río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su im-
portancia medieval ha dejado huella en murallas,
palacios y templos. De manera opcional podremos
conocer un enclave natural imprescindible de la
zona: el Parque Natural de los Arribes del Duero: me-
diante un crucero en una embarcación acondicio-
nada especialmente para navegar por este entorno,
y a través de acantilados de más de 200 metros de
altura, podremos contemplar uno de los parajes más
bellos y menos conocidos de nuestra geografía penin-
sular. Durante el recorrido, un guía explicará los as-
pectos más relevantes del Parque Natural. Regreso a
Zamora y continuación hacia León. Llegada al hotel,
cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º. ASTORGA - CASTRILLO DE LOS POL-
VAZARES - LEÓN. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Astorga. Capital de
la comarca leonesa de la Maragatería, la ciudad
ofrece un rico legado medieval fruto de su ubicación
en un cruce de caminos: el de Santiago y la Vía de
la Plata. Cerca se encuentra Castrillo de los Pol-
vazares, uno de los pueblos más hermosos de la
comarca, de calles empedradas y casas blasonadas
declarado conjunto histórico artístico. Tarde libre en

León, ciudad tesorera de un legado artístico des-
lumbrante con joyas como la catedral obra maestra
del más puro estilo gótico; la Basílica de San Isidoro,
llamada "la capilla sixtina del arte románico" y el
antiguo hospital de peregrinos de San Marcos. Posi-
bilidad de efectuar visita de la ciudad con guía local
(entrada incluida a la Catedral). Cena con bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. LEÓN - PALENCIA - FRÓMISTA -
BURGOS. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Palencia, ciudad
rica en monumentos y rincones representativos.
Tiempo libre para pasear por su calle Mayor, la cual
muestra distinguidas fachadas y numerosos comer-
cios y por su porticada plaza Mayor. Continuación
hacia la conocida como "Villa del Milagro", Fró-
mista, cuyo monumento más emblemático es la Igle-
sia de San Martín, uno de los edificios más
significativos del románico europeo. Continuación a
Burgos. La primera impresión que se lleva uno es su
bellísima Catedral dominando la ciudad y su esencia:
Gótica, señorial y laboriosa. A su alrededor se ex-
tiende un casco antiguo perfectamente conservado
en el que se respira la herencia de glorias pasadas y
donde aún se pueden apreciar las murallas. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 6º. COVARRUBIAS - SANTO DOMINGO
DE SILOS - LERMA - BURGOS. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Covarrubias, pre-
ciosa villa medieval especialmente conocida por su
arquitectura rural bien conservada y por su nómina
de monumentos. Continuación hacia Santo Do-
mingo de Silos donde podremos admirar su ma-
jestuoso monasterio con su incomparable claustro,
uno de los monumentos más atractivos de nuestro
arte románico. Continuación hacia Lerma, ciudad
en la que los restos de la muralla medieval convi-
ven con un anillo de conventos, iglesias y casas se-
ñoriales, entre las que destaca el Palacio Ducal.
Regreso a Burgos y tiempo libre para seguir disfru-
tando de la capital burgalesa. Posibilidad de reali-
zar una visita opcional con guía local de la Catedral
y Cartuja de Miraflores (entradas incluidas). Cena
con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 7º. BURGOS - PEDRAZA - SEGOVIA -
MADRID. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Pedraza, ciudad
que cuenta con una de las plazas mayores más be-
llas de Castilla y León. Sus empedradas calles y sus
casas blasonadas componen un conjunto urbano
medieval, en el que destacan sobremanera la Puerta
de la Villa y el castillo. Continuación hacia Segovia,
ciudad con un envidiable emplazamiento, repleta
de alicientes artísticos. Posibilidad de efectuar una
visita con guía local para conocer los enclaves de
mayor interés: Acueducto, soberbia obra de ingenie-
ría romana y el Alcázar (entrada incluida), edificio
emblemático de la ciudad construido sobre un mon-
tículo rocoso. Almuerzo con bebidas incluidas en
restaurante. Continuación hacia Madrid. Acomo-
dación y alojamiento en el hotel.

Día 8º. MADRID - ORIGEN.
Desayuno buffet. A la hora acordada, traslado in-
cluido desde el Hotel Elba Madrid Alcalá hasta la
estación de Atocha, donde tomaremos el tren de
alta velocidad de regreso a Bilbao.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

Segovia.

Río Duero a su paso por Zamora.

Sevilla (ciudad)
NOVOTEL SEVILLA 
MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH

Salamanca (ciudad)
CORONA SOL HHHH

León (centro ciudad)
SILKEN LUIS DE LEÓN HHHH

Burgos (centro ciudad)
ALMIRANTE BONIFAZ HHHH

Madrid (ciudad)
ELBA MADRID ALCALÁ HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

· 6 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JUNIO:  29
JULIO: 2 · 20
AGOSTO: 8 · 17 · 31 
SEPTIEMBRE: 14
OCTUBRE: 5

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

Bilbao

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 2. Paquete con billetes de avión a la ida y billetes de ALVIA al regreso y traslados incluidos, salidas desde:

Base (punto inicio en Sevilla y final en Madrid)
Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión ni AVE, traslados incluidos):

Temporada
AZUL

Supl.
individual

Temporada
VIOLETA

585€ 598€ 225€

Temporada
ESTRELLA

575€

709€ 719€ 735€ 225€
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Torla. Ordesa y Monte Perdido.

Zaragoza. Basílica del Pilar.

Día 1º. ORIGEN - ZARAGOZA. M.P.
Salida de la estación en tren de alta velocidad
con destino Zaragoza. Traslado por cuenta del
cliente hasta nuestro hotel. Acomodación, en-
cuentro con nuestro guía, cena con bebidas in-
cluidas y alojamiento en el hotel.

Día 2º. TARAZONA - ZARAGOZA. M.P.
Desayuno buffet. Hoy realizaremos una bella
excursión a las faldas del Moncayo para visitar
Tarazona, localidad episcopal y mudéjar, cuya
catedral es una de las más singulares de las
nueve que tiene Aragón, ya que suma al gótico
primitivo el mudéjar de sus torres y cimborrio,
y su fachada renacentista. Alejado de la catedral
se encuentra el palacio episcopal y la iglesia de
la Magdalena. Tarazona posee también una
plaza de toros poligonal del s. XVIII formada por
viviendas que se usan todavía. Regreso a Zara-
goza. Almuerzo con bebidas incluidas en el
hotel. Tarde libre para disfrutar de la que fuera
capital del Reino de Aragón durante la Edad
Media, Zaragoza. Posee un rico patrimonio mo-
numental donde destaca la Plaza del Pilar. De
manera opcional, les ofrecemos la posibilidad de
realizar una visita con guía local de la ciudad.
Alojamiento en el hotel.

Día 3º. UNCASTILLO - SOS DEL REY CATÓ-
LICO - MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA
PEÑA - JACA - FORMIGAL. M.P.
Desayuno buffet. Salida con dirección al Piri-
neo Aragonés. Uncastillo, declarado Conjunto
Histórico Artístico, reúne uno de los más ricos
conjuntos monumentales existentes en Aragón.
Entre sierras y barrancos, aparece la villa de Sos
del Rey Católico, también declarada Conjunto
Histórico Artístico, lugar de nacimiento del rey
Fernando el Católico, cuya estratégica situación
la convierte en uno de los recintos fortificados
más importantes de la zona durante los siglos X
y XI. Conoceremos el Monasterio de San Juan
de la Peña, Monumento Nacional por sus va-
lores artísticos que se encuentra ubicado en una
impresionante hendidura rocosa. Cuenta con un
magnífico claustro románico construido en el
siglo XII y con el Panteón de los Reyes de Ara-
gón. Salida hacia Jaca, situada en corazón de
los Pirineos centrales. En ella sobresalen la Ciu-
dadela del siglo XVI y la Catedral, la primera ro-
mánica construida en España. Seguimos hasta
Formigal. Cena con las bebidas incluidas y
alojamiento en el hotel.

Día 4º. PARQUE NATURAL DE ORDESA Y
MONTE PERDIDO - TORLA - FORMIGAL. M.P.
Desayuno buffet. Hoy será un día para disfrutar
del paisaje pirenaico, más concretamente del
Parque Natural de Ordesa, conjunto alpino que
constituye un conjunto paisajístico de una be-
lleza única. Desde Torla partiremos en autobús
del parque (billete no incluido) a la "pradera de
Ordesa", donde podremos realizar alguna de las
rutas diseñadas por sus caminos naturales.
Tiempo libre en Torla: su casco antiguo, de raíces
medievales, y que ha llegado hasta nuestros días
en un magnífico estado de conservación, guarda
joyas de la arquitectura tradicional alto arago-
nesa. Regreso a Formigal. Cena con bebidas in-
cluidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. FORMIGAL - HUESCA - MONASTERIO
DE PIEDRA - MADRID. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Huesca, prota-
gonista de una historia de más de dos mil años
de antigüedad. El Coso, límite de las antiguas
murallas medievales, delimita un interesante en-
tramado urbano que se encuentra presidido por
la Catedral. De manera opcional, les ofrecemos la
posibilidad de realizar una visita con guía local
de la ciudad.A la hora indicada saldremos hacia
el Monasterio de Piedra, con su claustro, refec-
torio y sala capitular y el bellísimo Parque semi-
natural, que tendremos tiempo de visitar, donde
el río Piedra nos maravillará con un sinfín de gar-
gantas, cascadas y bellísimos lugares. Almuerzo
incluido con bebidas. Continuación hasta Ma-
drid. Acomodación en el hotel. Alojamiento.

Día 6º. MADRID - ORIGEN. 
Desayuno buffet. A la hora acordada, traslado
incluido desde el Hotel Elba Madrid Alcalá hasta
la estación de Atocha, donde tomaremos el tren
de alta velocidad con destino Bilbao.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

REINO DE ARAGÓN Y SU PIRINEO
· Zaragoza · Tarazona · Sos del Rey Católico · Jaca · Uncastillo
· Monasterio de San Juan de la Peña · Formigal · Torla · Huesca · Monasterio de Piedra

Parque Natural de Ordesa y Monte Perdido

Zaragoza (centro ciudad)
ZENIT DON YO HHHH

Formigal
ABBA FORMIGAL HHHH

Madrid (ciudad)
ELBA MADRID ALCALÁ HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

· 5 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

DETALLES PUENTE CLUB

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 15
AGOSTO: 3 · 17
SEPTIEMBRE: 9 · 23
OCTUBRE:  7

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

Bilbao

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE con salidas desde:
Temporada

ROJA
Supl.

individual
Temporada

VERDE
Temporada

ESTRELLA

522€ 547€

Temporada
AZUL

536€ 586€ 157€
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Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 30€

LO MEJOR DEL PIRINEO

· Zaragoza ·0 Formigal · Jaca · San Juan de la Peña · Santa Cruz de la Serós · Alquézar 
· Huesca · Sallent de Gállego · Aínsa · Valle de Boí Taüll · Vielha · Valle de Arán · Sort · Andorra 

Salidas GARANTIZADAS

y el Principado de Andorra

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

· 7 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

DETALLES PUENTE CLUB

JULIO:  7 · 21
AGOSTO: 4 · 11 · 25
SEPTIEMBRE: 8

Alquézar.

Iglesia de San Climent. Taüll.

gua capital del reino de Sobrarbe, declarada Con-
junto Histórico-Artístico. Seguimos hasta otro lugar
entrañable para detenernos en el valle de Boí Taüll,
concretamente en la localidad de Taüll para reali-
zar una visita que nos dejará un recuerdo imborra-
ble: la iglesia románica de San Clemente del siglo
XII, declarada patrimonio del mundo. Continuación
hacia el Valle de Arán. Llegada a Vielha. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. VIELHA: Un día en el Valle de Arán.
(P.N. D'Aigüestortes). M.P.
Desayuno buffet. Día libre en el Valle de Arán, una
comarca de alta montaña en el extremo occidental
de los Pirineos catalanes. El paisaje del Valle de
Arán nos sorprende a cada paso pues une la com-
binación entre altos picos de más de 3.000 metros y
profundos valles salpicados de áreas boscosas, con
zonas de pastos y cristalinos lagos dando lugar a es-
pacios de extraordinaria belleza. Durante la ma-
ñana se podrá realizar una excursión opcional, a
través del Puerto de la Bonaigua, al Parque Nacional
D'Aigüestortes y Estany de Sant Maurici uno de los
espacios naturales más importantes de la cordillera
pirenaica. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 6º. SORT - PPDO. DE ANDORRA - (LOS
TRES VALLES). M.P.
Desayuno buffet. Otro día para disfrutar de paisajes
pirenaicos. En dirección al Principado de Andorra,
nos encontramos con Sort, capital de la comarca del
Pallars Sobirà, que queda dividida en su mitad por
las rápidas aguas del Rio Noguera Pallaresa. Conti-
nuación hasta Andorra donde llegaremos a última
hora de la mañana. Tarde libre para disfrutar de las
alternativas que ofrece la capital del Principado. Po-
sibilidad de realizar una excursión opcional a los Tres
Valles: Massana, Serrat y Ordino, para conocer el in-
terior del Principado y contemplar sus hermosos pai-
sajes. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 7º. ANDORRA - ALQUÉZAR - HUESCA -
ZARAGOZA. M.P.
Tras el desayuno buffet nos marcharemos del
Principado de Andorra con dirección a Alquézar,
un rico patrimonio histórico enmarcado en un bello
paraje natural, en el Parque Natural de la Sierra y
Cañones de Guara, en la comarca de Somontano,
región de excelentes vinos. Posibilidad de realizar
una interesante visita con guía local. A la hora in-
dicada por nuestro guía saldremos hacia Huesca,
capital del Alto Aragón, donde dispondremos de
tiempo libre o bien realizar opcionalmente un reco-
rrido con guía local por esta ciudad que conserva
monumentos de gran valor artístico. Continuación
del viaje hasta Zaragoza. Cena con bebidas y alo-
jamiento en el hotel.

Día 8º. ZARAGOZA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado por cuenta del cliente
hasta la estación de trenes de Zaragoza para tomar
el tren de regreso a Bilbao. FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS.

Día 1º. ORIGEN - ZARAGOZA. M.P.
Salida de la estación en tren de alta velocidad con
destino Zaragoza. Traslado por cuenta del cliente
hasta nuestro hotel. Acomodación, encuentro con
nuestro guía, cena con bebidas incluidas y alo-
jamiento en el hotel.

Día 2º. ZARAGOZA - SALLENT DE GÁLLEGO -
FORMIGAL. M.P.
Desayuno buffet. Mañana libre para conocer la ciu-
dad. En la basílica del Pilar destacan su magnífico
alta mayor y la capilla en la que se rinde culto a la
"Reina de la Hispanidad". Para un mayor aprovecha-
miento del tiempo, recomendamos realizar la visita
opcional que propondremos con guía local a los luga-
res más interesantes de la ciudad. Continuación hacia
tierras pirenaicas. Conoceremos Sallent de Gállego,
típico pueblo del Pirineo Aragonés. Posee una bellí-
sima iglesia gótica (principios del s. XVI), que alberga
un valioso retablo plateresco. Seguiremos hasta For-
migal. Acomodación en el hotel Abba Formigal de
cuatro estrellas. ECena con bebidas y alojamiento.

Día 3º. FORMIGAL - JACA - MONASTERIO DE
SAN JUAN DE LA PEÑA - SANTA CRUZ DE LA
SERÓS. M.P.
Desayuno buffet. Hoy emprenderemos una her-
mosa excursión hacia el Monasterio de San Juan
de la Peña, Monumento Nacional por sus valores
artísticos que se encuentra ubicado en una impre-
sionante hendidura rocosa. Previamente visitaremos
Jaca, situada en corazón de los Pirineos centrales.
En ella sobresalen la Ciudadela del siglo XVI y la Ca-
tedral, la primera románica construida en España.
Conoceremos Santa Cruz de la Serós, declarado
Conjunto Histórico Artístico del Camino de Santiago.
A lo largo del día, podremos realizar una bella ex-
cursión opcional por otro enclave emblemático de los
Pirineos, Artouste: mediante un tren de miniatura,
el más alto de Europa, podremos contemplar impre-
sionantes paisajes del pirineo francés recorriendo la
montaña a más de 2.000 mts. de altitud. Regreso al
hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º. FORMIGAL - AÍNSA - VALLE DE BOÍ
TAÜLL - VIELHA. M.P.
Desayuno buffet. Durante el recorrido de hoy se-
guiremos disfrutando de los bellísimos paisajes pi-
renaicos por Biesca y Boltaña hasta llegar al
privilegiado enclave, promontorio rodeado de mu-
rallas, donde se encuentra la villa de Aínsa, anti-

Zaragoza (centro ciudad)
ZENIT DON YO HHHH

Formigal
ABBA FORMIGAL HHHH

Betrén (Viella)
RV TUCA HHHH

Andorra
ACTA ARTHOTEL HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

Bilbao

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Paquete con billetes de tren de alta velocidad  incluidos, salidas
desde:

Temporada
ROJA

Supl.
individual

Temporada
VERDE

Temporada
ESTRELLA

666€ 704€

Temporada
AZUL

679€ 729€ 215€
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Rías Bajas.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

popie. Este encantador pueblo encaramado a 80 m
de altura sobre el valle del Lot, está dominado por
un imponente castillo establecido en la Edad Media
por los señores La Popie. La posición estratégica de
este emplazamiento lo convirtió en marco de mu-
chos combates. Posibilidad de realizar opcional-
mente un crucero inolvidable en una barcaza
réplica de las del siglo XIX que nos mostrará varias
maravillas desde el río Lot: Saint Cirq, los acantila-
dos de Bouziers, el castillo inglés, el camino de
Sirga, las arcadas de Coudoulous y el molino de Au-
lanac. Regreso a Toulouse. Alojamiento.

Día 6º. TOULOUSE - CARCASSONNE - ANDORRA.
M.P.

Desayuno buffet. Nuestra excursión de hoy nos lleva
a descubrir una de las ciudades medievales más be-
llas y mejor conservadas de Europa, Carcassonne.
Con sus tres kilómetros de murallas y sus 52 torres
que acogen al visitante desde lo alto de la colina, así
como su legendario Canal construido bajo el reino
del Rey Sol, esta ciudad constituye una joya iniguala-
ble del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Para un
mayor conocimiento de tan importante enclave, reco-
mendamos realizar la visita opcional con guía local.
Continuación hasta Andorra. Tarde libre para disfru-
tar de las alternativas que ofrece la capital del Princi-
pado. Andorra la Vella está situada al fondo de un
valle profundo al pie de los Pirineos y es un paraíso
de compras. Cena con bebidas y alojamiento.

Día 7º. ANDORRA - ZARAGOZA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Zaragoza. Tiempo
libre para disfrutar de la que fuera capital del Reino
de Aragón durante la Edad Media. Posee un impre-
sionante legado monumental en sus calles, ya que
romanos, musulmanes, judíos y cristianos dejaron
su huella en este lugar: ruinas de la civilización ro-
mana como el Circo; el Palacio de la Aljafería; igle-
sias de estilo mudéjar, declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO; joyas del barroco como
la basílica del Pilar; la obra del genial Francisco de
Goya… Y también, el moderno recinto de la Expo
2008. De manera opcional, les ofrecemos la posibili-
dad de realizar una visita con guía local de la ciudad.
Cena con bebidas y alojamiento.

Día 8º. ZARAGOZA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado por cuenta del cliente
hasta la estación de trenes de Zaragoza para tomar
el tren de regreso a Bilbao. FIN DEL VIAJE Y DE
NUESTROS SERVICIOS.

LO MEJOR DEL SUR DE FRANCIA
· Zaragoza · Lourdes · Toulouse · Albi · Cordes Sur Ciel 
· Cahors · Saint Cirq Lapopie · Carcassonne · Andorra

Grandes Parajes de Midi-Pyrineés

Zaragoza (centro ciudad)
ZENIT DON YO HHHH

Lourdes
HELGÓN HHHH 
PARADIS HHHH

Toulouse (centro ciudad)
NOVOTEL TOULOUSE
CENTRE COMPANS CAFFARELLI HHHH
El hotel Novotel Toulouse Centre Compans Caffarelli de 4 estre-
llas ofrece una estratégica ubicación en el centro de Toulouse
frente al parque Compans Caffarelli, el Jardín Japonés, centro
de conferencias y una estación de metro. El establecimiento
cuenta con 135 habitaciones con climatización, bar y restau-
rante, 6 salas de reuniones y piscina. Disfrute de un baño en la
piscina o visite los hermosos jardines japoneses frente al hotel.

Andorra
ACTA ARTHOTEL HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 14 · 21
AGOSTO: 4 · 18
SEPTIEMBRE: 1 · 15

Albi.

Carcassonne.

Día 1º. ORIGEN - ZARAGOZA. M.P.
Salida de la estación en tren de alta velocidad con
destino Zaragoza. Traslado por cuenta del cliente
hasta nuestro hotel. Acomodación, encuentro con
nuestro guía, cena con bebidas incluidas y alo-
jamiento en el hotel.

Día 2º. ZARAGOZA - JACA – ESTACIÓN DE
CANFRANC - LOURDES. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia Jaca, situada en co-
razón de los Pirineos centrales. En ella sobresalen
la Ciudadela del siglo XVI y la Catedral, la primera
románica construida en España. Continuaremos con
dirección a Francia. Haremos una breve parada para
conocer exteriormente la Estación Internacional
de Ferrocarril de Canfranc, esplendoroso edificio
bañado de diversas influencias arquitectónicas que
se concibió como gran escaparate de España ante
los visitantes extranjeros. Continuación del viaje
hacia Lourdes, localidad situada en el corazón de
los Pirineos que acoge cada año 5 millones de visi-
tantes venidos del mundo entero. Cena en el hotel
y alojamiento. Recomendamos asistir a la Procesión
de las Antorchas.

Día 3º. LOURDES - TOULOUSE. A.D.
Desayuno buffet. Tiempo libre para visitar el re-
cinto del Santuario, compuesto por la Iglesia del
Rosario, Inmaculada Concepción, Capilla Subterrá-
nea y Gruta de las Apariciones, lugar donde se apa-
reció la Virgen. A la hora indicada por nuestro guía,
saldremos hacia Toulouse, la conocida como ciu-
dad rosa, capital de la región que cuenta con un
patrimonio excepcional. Destaca sobremanera su
centro histórico, que nos reserva fantásticos teso-
ros. Para un mayor aprovechamiento de la visita,
propondremos de manera opcional una visita con
guía local a los enclaves más representativos. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 4º. TOULOUSE - ALBI - CORDES SUR CIEL
A.D.

Desayuno buffet. Salida hacia la ciudad episcopal
de Albi, clasificada entre las maravillas del Patrimo-
nio cultural de la Humanidad por la UNESCO por el
valor universal y excepcional de este conjunto ur-
bano de ladrillo único  que recibe más de 800 000
visitantes al año. Posibilidad de realizar visita opcio-
nal con guía local. Proseguimos nuestra excursión
hacia Cordes Sur Ciel, villa llena de leyenda que se
arremolina en torno a un promontorio rocoso en un
entorno realmente privilegiado. En Cordes-sur-Ciel
descubriremos una de las más antiguas villas forti-
ficadas del sur de Francia, una de esas ciudades
cuya florecimiento marcó la región durante la Edad
Media. Regreso a Toulouse. Alojamiento.

Día 5º. TOULOUSE - CAHORS - SAINT CIRQ LA-
POPIE. A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Cahors. Construida
sobre una península ceñida por un meandro del
Lot, la antigua capital de los cadurcos tiene como
emblema el puente Valentré, símbolo de la ciudad
declarado Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco, que salva el río desde lo alto de sus tres to-
rres fortificadas. Continuación hacia Saint Cirq La-

Venta
ANTICIPADA PLUS

DESCUENTO ESPECIAL de
100€ por persona apl cable

a reservas efectuadas con
90 días de antelación a la

fecha de salida.
*Descuento no acumulable con el de

VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

Bilbao

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
VERDE

Temporada
ROJA

Temporada
AZUL

716€706€ 726€

Temporada
VIOLETA

696€ 279€

Supl.
individualSalidas desde:
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LO MEJOR DE NORMANDÍA Y LA BRETAÑA FRANCE

· Nantes · Le Mans · Caen · Rouen · Playas del desembarco de Normandía · Le Mont Saint Michel · Rennes · Dinan · Saint Malo · Josse

Por Tierras del Desembarco

Nantes (ciudad)

NOVOTEL NANTES

BORD DE LOIRE HHHH

Caen (ciudad)

NOVOTEL CAEN COTE DE NACRE HHHH

MERCURE CAEN COTE DE NACRE

HEROUVILLE SAINT CLAIRE HHHH

Rennes (ciudad)

MERCURE RENNES CENTRE PARLIAMENT HHHH

NOVOTEL RENNES GARE CENTRE HHHH

Burdeos (ciudad)

MERCURE BORDEAUX 

CHATEAU CHARTRONS HHHH

HOTELES SELECCIONADOS Día 1º. ORIGEN - NANTES.                                                                                             A.D.
Salida de la terminal a la hora indicada hacia Francia buscando la ciudad de Nantes. Desde su rica
historia marítima y fluvial, Nantes desvela con orgullo los palacetes de los armadores del siglo
XVIII y su puerto. Alrededor de la catedral y del castillo de los Duques de Bretaña, podrás pasear
por los barrios medievales de la Judería y de Bouffay. Esta ciudad, obrera y burguesa, de agua y
de naturaleza, goza de una intensa actividad cultural: El Frac de la región Pays de la Loire, el Lieu
Unique o el museo de Bellas Artes son algunos ejemplos... La ciudad en la que nació Julio Verne
supo mantener un espíritu innovador y fresco. El emblemático elefante y el impresionante carrusel
de los mundos marinos te acercarán a un mundo lleno de fantasía y poesía. Las Máquinas de la
isla te harán regresar a tu niñez. Las obras de Estuaire, obras gigantes contemporáneas que salpican
las orillas del estuario de forma harmoniosa sorprendiendo a los paseantes, es otra de las visitas
imprescindibles de Nantes. Alojamiento en el hotel.

DÍA 2°. NANTES - LE MANS - CAEN.                                                                              A.D.
Desayuno buffet. Tiempo libre para conocer la ciudad. Para un mayor aprovechamiento del tiempo,
recomendamos participar en la visita opcional con guía local que ofreceremos. A la hora indicada
por nuestro guía, salida hacia Le Mans. Le Mans suena por su carrera de las 24 Horas, pero su
casco antiguo, protegido por su magnífica muralla romana del siglo III, es toda una joya de 1700
años de arquitectura: calles adoquinadas flanqueadas de casas medievales con paredes de entramado
y palacetes renacentistas se mezclan en perfecta harmonía. Su impresionante catedral, que se trans-
formó con el paso de los siglos reúne varios estilos y es considerada como una las más amplias de
Francia. Seguro que te sonarán las preciosas calles de su centro histórico puesto que sirvió como
escenario para la película Cyrano de Bergerac. Aquí uno empieza a soñar en tiempos pretéritos.
Continuación hacia Caen, cuyo alma, con 1000 años de historia, se esconde en los barrios del casco
antiguo. Nacida a partir de una isla fortificada por los normandos en la confluencia de los ríos Orne
y Odon, Caen era la ciudad preferida de Guillermo el Conquistador que hizo construir un castillo y
dos abadías: la Abbaye aux Hommes (la Abadías de los Hombres) y la Abbaye aux Dames (la abadía
de las Damas). Pero no hay que olvidarse de la Historia más reciente... La Ciudad se vio muy afec-
tada por la Segunda Guerra mundial. Fue liberada el 9 de julio de 1944. La Batalla de Caen duró 2
meses. Fue reconstruida alrededor de los monumentos que sobrevivieron que fueron restaurados.
Hoy en día, la "ciudad verte" ofrece un aspecto muy acogedor con sus casas construidas en piedra
de Caen, sus monumentos antiguos y sus edificios modernos. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3°. CAEN - ROUEN - CAEN.                                                                                      A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Por la mañana ofreceremos la posibilidad de
realizar una visita con guía local en Caen. A la hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia tierras
de la Alta Normandía para visitar Rouen, antigua capital histórica de Normandía, bella ciudad que
cuenta con un importante patrimonio arquitectónico y religioso, conocida por Victor Hugo como  “La
Ciudad de los Cien Campanarios”. Posibilidad de realizar una visita con guía local para conocer más
detalladamente este ciudad ubicada a orillas del río Sena que cuenta con un gran puerto fluvial y un
casco antiguo fuente de inspiración del pintor Claude Monet. Podremos admirar la Catedral de Notre
Dame, segunda catedral más alta del mundo, el gigantesco Palacio de Justicia,  la iglesia Saint-Maclou
y su atrio, un lugar tranquilo y misterioso, con un patio interior plantado de árboles y rodeado de edi-
ficaciones con entramado de madera que exhiben curiosos adornos; El Gros Horloge, un gran  reloj as-
tronómico del siglo XIV; la Abadía Saint-Ouen y la Plaza del Viejo Mercado, donde se levanta la iglesia
de Juana de Arco, junto a la que encontraremos una gran cruz que indica el escenario donde fue con-
denada y quemada en una hoguera la Santa Patrona de Francia. Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 4°. CAEN - PLAYAS DEL DESEMBARCO - LE MONT SAINT MICHEL - RENNES.     A.D.
Desayuno buffet. A la hora indicada por nuestro guía, saldremos para conocer unos lugares claves
de nuestra historia más reciente: las playas del desembarco de Normandia. El Desembarco de Nor-
mandía -llamado en clave Operación Neptuno- fue un episodio determinante de la Batalla de Nor-
mandía (Operación Overlord) y, a la postre, desencadenante del final de la II Guerra Mundial.
Durante el inolvidable 6 de junio de 1944, el famoso Día D, 132.000 soldados aliados desembarca-
ron en la costa de Normandía, en el norte de Fancia, en lo que sigue siendo la mayor invasión por
mar de la historia. Hoy las cinco playas del Desembarco –Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword– son
tranquilas y más bien solitarias, pero en ellas pervive el recuerdo de tiempos que no han de volver.
Tendremos la ocasión de recorrer algunos de estos enclaves, como Arromanches, donde aún que-
dan restos del puerto artificial instalado para el desemabarco de la tropas aliadas. También visita-
remos Colleville-sur-Mer, donde se encuentra  el cementerio americano situado sobre  las colinas
de Omaha Beach, con una superficie de 70 hectáreas y una longitud de 1 kilómetro. Nuestro día
continua hacia un enclave único en Francia, entre Normandía y Bretaña, un lugar excepcional que
atrae a turistas del mundo entero formando parte de los lugares más visitados del país: el Mont-
Saint-Michel, inmenso islote rocoso enclavado en el mar donde se construyó una abadía en lo
más alto, Patrimonio de la Humanidad desde 1979. El Mont-Saint-Michel es conocido como la "ma-
ravilla de occidente" por su emplazamiento, su historia y su arquitectura y siempre ha estado ro-
deado de misterios que excitan la imaginación, como las arenas movedizas, las nieblas súbitas y
las mareas que suben a la velocidad de un caballo al galope. Victor Hugo decía hablando de él: «El
Mont-Saint-Michel es para Francia lo que la Gran Pirámide es para Egipto». Continuación del viaje
hacia Rennes. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5°. RENNES - DINAN - SAINT MALO.                                                                      A.D.
Desayuno buffet. Rennes es la capital de Bretaña, ciudad dinámica y de inquietudes culturales
que conserva estrechas y sinuosas calles medievales que, milagrosamente, no se vieron afectadas
por el gigantesco incendio de 1720. Sus dos plazas reales, sus edificios públicos y sus numerosos
palacetes le confieren una elegancia solemne. Posibilidad de realizar una visita facultativa con guía
local a los lugares de mayor interés: la Torre Duchesne y las puertas mordelescas, catedral de San
Pedro, plaza del ayuntamiento, etcétera. Salida hacia Dinan, bella localidad de Bretaña que con
casi tres kilómetros de murallas, y su castillo del siglo XIV se yerguen con orgullo sobre el río
Rance. En la parte alta de la villa, las casas medievales de entramados de madera realizadas en
prominencia completan la visita de esta localidad con tanto carácter medieval. Conoceremos Saint

Roma.

Castillo de Josselin.

Saint Malo.
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Malo,  ciudad protegida por murallas fortificadas de granito, villa corsaria que quedó arrasada en
agosto de 1944, que está tan bien restaurada que ha recuperado la austera armonía que la caracte-
riza. Además de un importante puerto es una conocida población de veraneo. Destacar La isla del
Grand Bé, el Fuerte Nacional y la playa del Sillon. Regreso a Rennes. Alojamiento en el hotel.

DÍA 6°. RENNES - JOSSELIN - VANNES - ROCHEFORT EN TERRE - NANTES.                A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Josselin, cuyo castillo es su símbolo indiscutible. Es obligado pasear
por las callejuelas llenas de encanto de esta pequeña ciudad con Carácter. Josselin se asoma al río
Oust y su historia está muy vinculada a su castillo, que domina la ciudadela. El castillo es de estilo
gótico flamígero y un interesante ejemplo de la arquitectura feudal y renacentista. Fue fundado a
principios del siglo XII y en la actualidad sigue estando habitado por los descendientes de sus fun-
dadores: la familia Rohan, una de las estirpes más antiguas de Bretaña. El barrio medieval de Sainte-
Croix es tan antiguo como el castillo. Se construyó alrededor de la encantadora capilla homónima
y presenta bonitos ejemplos de casas medievales de entramado de madera. Continuación haciala
ciudad histórico-artística de Vannes, localidad situada en el Golfo de Morbihan, que en el pasado
fue la residencia de los duques de Bretaña. La ciudad vieja medieval de Vannes ha sabido preservar
su riqueza arquitectónica: las hermosas murallas del siglo XIII, los barrios pintorescos repletos de
casas con entramado de colores, la catedral de Saint-Pierre, edificada entre los siglos XIII y XVIII,
los preciosos lavaderos del siglo XIX que bordean las murallas... Posibilidad de realizar una intere-
sante visita con guía local. Nuestra próxima visita será Rochefort-en-terre, sin duda una de las
más bonitas "pequeñas ciudades con carácter" de Bretaña. Rochefort-en-Terre invita a emprender
un viaje por el tiempo con sus murallas, el castillo y sus casas antiguas. La ciudad se engalana de
flores y durante todo el año se alegra con sus bonitas tiendas, galerías y talleres de artistas. Consi-
derada como uno de los pueblos más bonitos de Francia, aquí se cuidan todos los detalles: calle-
juelas adoquinadas, rótulos armonizados… La ciudad parece una joya engarzada en el corazón de
Morbihan. No te olvides de levantar la vista para admirar las casas medievales de la encantadora
plaza del Puits y de la calle Saint-Michel. En verano, la ciudad es totalmente peatonal. Continuación
hacia Nantes. Alojamiento en el hotel.

DÍA 7°. NANTES - BURDEOS.                                                                                         M.P.
Desayuno buffet y salida   Continuación del viaje hacia Burdeos, ciudad portuaria famosa por
sus vinos cuyo centro histórico posee un conjunto urbanístico y arquitectónico excepcional creado
en el Siglo de las Luces. Después de París, es la ciudad francesa con más monumentos históricos
protegidos. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo, ofreceremos una visita opcional panorá-
mica y recorrido a pie por el centro histórico, Pa-
trimonio de la Humanidad, con guía local.
Cena en el hotel y alojamiento.

Día 8°. BURDEOS - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia España atrave-
sando el Parque Nacional de las Landas en la
región de Aquitania, cuya capital es Burdeos,
que es al mismo tiempo la capital vinícola del
país. Continuación hasta hacia el lugar de ori-
gen. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS.

ESA

elin · Vannes · Roquefort · Burdeos

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

· 1 COMIDA INCLUIDA.

· DESAYUNOS BUFFET.

DETALLES PUENTE CLUB

JULIO: 22
AGOSTO: 10
SEPTIEMBRE: 7

Le Mont Saint Michel.

Vannes.

Rochefort-en-terre.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€

Salidas GARANTIZADAS

Venta ANTICIPADA PLUS

DESCUENTO ESPECIAL
de 150€ por persona

aplicable a reservas efectua-
das con 90 días de antelación a

la fecha de salida.

*Descuento no acumulable con el de VENTA
ANTICIPADA 3% (pág. 3).

Bilbao

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Precios por persona en habitación doble, salida desde:
Temporada

VERDE

978€ 322€

Supl.
individual
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GRAN TOUR DE ITALIA

· Zaragoza · Barcelona · Cannes · Pisa · Assís · Siena · Padua · Milán · Madrid 

Roma, Florencia y Venecia

Barcelona
EXE BARCELONA GATE HHHH
EUROSTARS EXECUTIVE HHHH

Cannes
EXCELSUITES HHHH
AMARANTE HHHH

Roma (alrededores)
ROMA AURELIA ANTICA HHHH

Florencia (alrededores)
THE GATE HHHH

Monastier de Treviso (Venecia, alrededores)
PARK HOTEL VILLA FIORITA HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

Roma.

Pisa.

Roma. Arco de Constantino.

Día 1º. ORIGEN - BARCELONA.                                                                                      M.P.
Opción 1. Traslado por cuenta del cliente al hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90 min. de antelación para efectuar los
trámites de facturación y embarque en vuelo regular con destino a Barcelona. Llegada
y traslado por cuenta del cliente al hotel. 
Encuentro con nuestro guía. Tiempo libre en Barcelona, ciudad mediterránea y cosmo-
polita que integra en su trazado urbano restos romanos, barrios medievales y los más
bellos ejemplos del Modernismo y las vanguardias del siglo XX. No en vano, la UNESCO
ha declarado Patrimonio de la Humanidad construcciones emblemáticas de los arquitec-
tos catalanes Antoni Gaudí y Lluís Doménech i Montaner. Dependiendo de los horarios
de vuelos, posibilidad de realizar una visita opcional panorámica con guía local en la que
tendremos la oportunidad de hacernos una idea básica y general de lo mejor que ofrece
esta fascinante ciudad. Cena con bebidas y alojamiento en el hotel.

DÍA 2°. BARCELONA - MONTPELLIER - CANNES.                                                          M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Francia con dirección a Cannes. Llegada a la capital de
la Costa Azul, conocida por su famoso paseo de los Ingleses y sus fuentes iluminadas.
Cannes es uno de los centros de vacaciones más visitados de la Costa Azul. Cena y Alo-
jamiento. Posibilidad de realizar una excursión opcional nocturna a Mónaco y Montecarlo.

DÍA 3°. CANNES - PISA - ROMA.                                                                                    A.D.
Tras el desayuno nos dirigiremos a Pisa, patria de Galileo Galilei, ciudad tranquila que
ha sabido conservar numerosos testimonios de su pasada grandeza. Pisa conserva en la
Plaza de los Milagros su principal conjunto monumental: Catedral, Baptisterio y la fa-
mosa Torre Inclinada, hermoso conjunto que tendremos ocasión de contemplar. Por la
tarde salida hacia Roma. No hay ciudad en el mundo que combine con semejante ar-
monía y libertad tantos testimonios del pasado: vestigios clásicos, edificios medievales,
palacios renacentistas, iglesias barrocas. Sorprendentemente, en lugar de estorbarse o
anularse entre sí, los distintos estilos arquitectónicos se complementan con una conti-
nuidad lógica que refleja la genialidad de los arquitectos y constructores romanos. Lle-
gada, acomodación y alojamiento.

DÍA 4°. ROMA.                                                                                                               A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Por la mañana incluimos visita
panorámica de la “Ciudad Eterna” con guía local: San Pedro, puentes del Tíber, Circo
Mássimo, Palatino, Coliseo, Foros Imperiales, Plaza Venezia, teatro Mercelo, isla tiberina...
La plaza más conocida de Roma es la Plaza de San Pedro, obra maestra de la arquitectura
diseñada por el arquitecto barroco Bernini en el siglo XVII. En dicha plaza se encuentra
la Basílica del mismo nombre, construida en el siglo IV en torno a la tumba del Apóstol
San Pedro. En el centro de la ciudad se sitúa la Plaza de Venecia, rodeada de monumen-
tales edificios como: el palacio de Venecia, el Palacio Bonaparte y el monumento a Víctor
Manuel II, que contrasta con el resto de los monumentos romanos tanto por su tamaño
como por su color demasiado blanco. Sin duda uno de los monumentos más conocidos
en Roma es el Coliseo, inaugurado en el año 80 por orden de Vespasiano; también son
dignos de mención los Foros Imperiales, el Moisés de Miguel Angel, la Iglesia de San Pedro
encadenado, etc. Tras la visita panorámica incluida ofrecemos una visita opcional muy re-
comendable: los Museos Vaticanos que ocupan parte de los palacios que construyeron los
papas a partir del siglo XIII y la Capilla Sixtina que contiene los frescos de Miguel Angel,
obra maestra renacentista. Tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde ofreceremos una
excursión facultativa para conocer las Basílicas Mayores de San Pablo Extramuros y San
Juan de Letrán; también incluye esta excursión visita con entrada incluida a las Catacum-
bas de San Calixto o Santa Cecilia que datan del siglo II, en cuyo interior la ornamentación
que las decora constituye el primer ejemplo del arte paleocristiano.

DÍA 5°. ROMA.                                                                                                               A.D.
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Posibilidad de realizar una visita
opcional para ver por el exterior los Foros Imperiales, el interior de los Foros Romanos, Coliseo
y Moisés. Tarde libre. Visita nocturna opcional para conocer la Roma barroca iluminada.

DÍA 6°. ROMA - ASSÍS - SIENA - FLORENCIA.                                                               M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Assís. Dispondremos de tiempo libre en esta incompa-
rable ciudad, cuna de San Francisco para visitar su tumba y basílica. Continuamos hasta
Siena, bellísima ciudad medieval donde dispondremos de tiempo libre para conocer
entre otros monumentos la Catedral y la Plaza del Campo, que se abre en abanico a los
pies de la Torre del Mangia. Continuamos hasta Florencia. Cena y alojamiento.

DÍA 7°. FLORENCIA.                                                                                                       M.P.
Desayuno buffet y día completo en Florencia para admirar esta hermosísima ciudad cuna
del Renacimiento. Por la mañana visita panorámica con guía local incluida. Florencia,
asentada a orillas del río Arno, es la capital de la Toscana y, sin duda, la ciudad donde el
Renacimiento se manifiesta en todo su esplendor y pureza. Durante más de tres siglos,
desde el XIII hasta el XVI, fue la cuna de este estilo, contaron con numerosos creadores
que modelaron no sólo el rostro de la Italia de la época, sino también el de la civilización
moderna de toda Europa. En el centro de la ciudad se encuentra el conjunto monumental
de la Plaza del Duomo, junto con el campanario de Giotto y el baptisterio. La catedral de
Santa María de Fiore constituye un conjunto extraordinario de mármoles blancos, verdes
y rosados en el que se puede apreciar la transición del arte florentino medieval al del Re-
nacimiento. El centro político de la ciudad se desarrolla en torno a la Plaza de la Signoría.
Esta plaza grandiosa tiene como telón de fondo la admirable arquitectura del Palacio Viejo
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(edificio gótico rematado por un elegante campanario) y La Lonja (construida a finales
del siglo XIV). Destacamos también la Plaza y Basílica de Santa Cruz situada en una de
las plazas más antiguas de la ciudad. Tarde libre. Posibilidad de visita opcional a la Aca-
demia de Miguel Angel, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8°. FLORENCIA - PADOVA - VENECIA.                                                                    M.P.
Desayuno Buffet. Mañana libre en Florencia. Ocasión para hacer compras en sus fa-
mosos mercadillos: de la Paja, de San Lorenzo o Puente Vecchio. A la hora indicada por
nuestro guía, salida hacia Padova. Breve parada para visitar su conocida Basílica de San
Antonio y continuación hacia Venecia (alrededores). Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 9°. VENECIA.                                                                                                           M.P.
Tras el desayuno buffet nos disponemos a disfrutar de uno de los mejores días de este
itinerario al contar con toda la jornada en Venecia a donde llegaremos en vaporeto (in-
cluido), para realizar su visita con guía local (incluida). Venecia es fascinante y mis-
teriosa, como un bello decorado que se refleja en sus canales. La ciudad de las góndolas
ofrece al viajero sus múltiples encantos y numerosas obras de arte, nacidas de la fusión
de Oriente y Occidente. Dispondremos de tiempo para disfrutar de esta ciudad asentada
sobre ciento dieciocho islas, Plaza de San Marco, “salón de mármol” desprovisto de
techo, y a cuyo alrededor varios cafés célebres abren sus puertas bajo los soportales;
Basílica de San Marco que se comenzó a construir en el siglo XI en torno a la tumba del
Evangelista. Dignos de destacar son también el Palacio Ducal y Puente de los Suspiros.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente el tradicional
paseo en góndola por los románticos canales.

DÍA 10°. VENECIA - MILÁN - CANNES.                                                                           M.P.
Desayuno buffet y salida con dirección a Milán, capital de la Lombardía. Dispondremos
de tiempo libre para admirar el fastuoso Duomo (Catedral), impresionante obra maestra
de la arquitectura gótica, construída en los siglos XIV, XV y XVI. Su interior contrasta
por su austeridad, sencillez de líneas y magníficas vidrieras. Interesante es también la
Scala, el teatro lírico más famoso del mundo, del siglo XVIII y la galería de Victor Manuel
II. Continuación hacia Cannes. Cena y alojamiento.

DÍA 11°. CANNES - NIMES - BARCELONA.                                                                      M.P.
Desayuno. Iniciamos el camino de regreso a España bordeando la Costa Azul. Parada
para el almuerzo libre. Continuación hacia
Barcelona. Llegada al hotel. Cena con be-
bidas incluidas y alojamiento.

DÍA 12°. BARCELONA - ORIGEN.         
Desayuno buffet. Traslado por cuenta del
cliente al hotelhasta el Aeropuerto de Bar-
celona. 
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUES-
TROS SERVICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Lle-
gada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas en España.

· DESAYUNOS BUFFET.
En los hoteles de España e Italia.

· VAPORETO PARA EL TRASLADO A VENECIA.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Roma, Florencia y Venecia.

DETALLES PUENTE CLUB

JULIO: 16
AGOSTO: 6

Venecia.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€

Salidas GARANTIZADAS

Venta ANTICIPADA PLUS

DESCUENTO ESPECIAL
de 200€ por persona

aplicable a 
reservas efectuadas con
90 días de antelación a

la fecha de salida.

*Descuento no acumulable con el de
VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

Bilbao

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, 

base de tarifas y tasas  empleadas en OPCIÓN 2.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 1. Servicios terrestres (sin avión):

Opción 2. Paquete con billetes de avión salidas desde:

Base (inicio y final en Barcelona)

Temporada
VERDE

Temporada
AZUL

1.475€1.429€

1.388€1.335€

447€

Supl.
individual

447€
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TRASLADOS
INCLUIDOS

Día 1º. ORIGEN - ROMA. A.D.
Opción 1. Traslado incluido desde el aero-
puerto de Roma hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90
min. de antelación para efectuar los trámites de
facturación y embarque en vuelo regular con
destino a Roma. Traslado incluido al hotel. 
Encuentro con nuestro guía. No hay ciudad en el
mundo que combine con semejante armonía y li-
bertad tantos testimonios del pasado. Sorprenden-
temente, en lugar de estorbarse o anularse entre
sí, los distintos estilos arquitectónicos se comple-
mentan con una continuidad que refleja la genia-
lidad de los arquitectos romanos. Encuentro con
nuestro guía, acomodación y alojamiento.

DÍA 2°. ROMA. A.D.
Desayuno buffet. Por la mañana incluimos vi-
sita panorámica de la “Ciudad Eterna” con
guía local: San Pedro, Coliseo, Foros Imperiales,
etcétera. Destacar la Plaza de San Pedro, obra
maestra del arquitecto barroco Bernini en el siglo
XVII donde se encuentra la Basílica del mismo
nombre, construida en el siglo IV en torno a la
tumba del Apóstol San Pedro. Sin duda uno de
los monumentos más conocidos en Roma es el
Coliseo, inaugurado en el año 80 por orden de
Vespasiano. Tras la visita panorámica incluida
ofrecemos una visita opcional muy recomendable:
los Museos Vaticanos que ocupan parte de los pa-
lacios que construyeron los papas a partir del siglo
XIII y la Capilla Sixtina que contiene los frescos de
Miguel Angel, obra maestra renacentista. Tiempo
libre para el almuerzo. Por la tarde ofreceremos
una excursión facultativa para conocer las Basíli-
cas Mayores de San Pablo Extramuros y San Juan
de Letrán; también incluye esta excursión visita
con entrada incluida a las Catacumbas de San Ca-
lixto o Santa Cecilia que datan del siglo II.

DÍA 3°. ROMA. A.D.
Día libre en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Posibilidad de realizar una visita opcio-
nal para ver por el exterior los Foros Imperiales,
el interior de los Foros Romanos, Coliseo y Moi-
sés. Tarde libre. Visita nocturna opcional para
conocer la Roma barroca iluminada.

DÍA 4°. ROMA - ASSÍS - SIENA - FLORENCIA. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Assís. Tiempo
libre en esta incomparable ciudad, cuna de San
Francisco para visitar su tumba y basílica. Conti-
nuamos hasta Siena, bellísima ciudad medieval

donde dispondremos de tiempo libre para cono-
cer entre otros monumentos la Catedral y la Plaza
del Campo, que se abre en abanico a los pies de
la Torre del Mangia. Continuamos hasta Floren-
cia. Cena y alojamiento.

DÍA 5°. FLORENCIA. M.P.
Desayuno buffet y día completo en Florencia.
Por la mañana visita panorámica con guía
local incluida. Florencia es la capital de la Tos-
cana y, sin duda, la ciudad donde el Renaci-
miento se manifiesta en todo su esplendor y
pureza. Destacar la Plaza del Duomo, junto con
el campanario de Giotto y el baptisterio, y por su-
puesto la catedral de Santa María de Fiore cons-
tituye un conjunto extraordinario de mármoles
blancos, verdes y rosados en el que se puede
apreciar la transición del arte florentino medieval
al del Renacimiento. Tarde libre. Posibilidad de vi-
sita opcional a la Academia de Miguel Angel, Ga-
lería Ufizzi, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 6°. FLORENCIA - PADOVA - VENECIA.M.P.
Desayuno Buffet. Mañana libre en Florencia.
Ocasión para hacer compras en sus famosos mer-
cadillos: de la Paja, de San Lorenzo o Puente Vec-
chio. A la hora indicada por nuestro guía, salida
hacia Padova. Breve parada para visitar su cono-
cida Basílica de San Antonio y continuación hacia
Venecia (alrededores). Llegada, cena y aloja-
miento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
visita nocturna a la entrañable ciudad veneciana.

DÍA 7°. VENECIA. M.P.
Tras el desayuno buffet pasaremos la jornada
en Venecia, a donde llegaremos en vaporeto
(incluido), para realizar su visita con guía
local (incluida). Venecia es fascinante y miste-
riosa, como un bello decorado que se refleja en
sus canales. La ciudad de las góndolas ofrece al
viajero sus múltiples encantos y numerosas
obras de arte, nacidas de la fusión de Oriente y
Occidente. Dispondremos de tiempo para disfru-
tar de esta ciudad asentada sobre ciento diecio-
cho islas, Plaza de San Marco, a cuyo alrededor
varios cafés célebres abren sus puertas bajo los
soportales; Basílica de San Marco que se co-
menzó a construir en el siglo XI en torno a la
tumba del Evangelista. Dignos de destacar son
también el Palacio Ducal y Puente de los Suspi-
ros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Posi-
bilidad de realizar opcionalmente el tradicional
paseo en góndola por los románticos canales.

DÍA 8°. VENECIA - MILÁN - ORIGEN.
Desayuno buffet y salida hacia Milán, capital de
la Lombardía. Dependiendo de los horarios de vue-
los, dispondremos de tiempo libre para admirar el
Duomo (Catedral), impresionante obra maestra de
la arquitectura gótica. Interesante es también la
Scala, el teatro lírico más famoso del mundo, del
siglo XVIII y la galería de Victor Manuel II. Tra-
lado incluido al aeropuerto de Linate, para re-
gresar a nuestro lugar de origen. 

Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS
SERVICIOS.
Opción 2. Trámites de facturación y embarque
en vuelo de línea regular. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.

GRAN TOUR DE ITALIA

Venecia.

· 4 COMIDAS INCLUIDAS.

· DESAYUNOS BUFFET.

· VAPORETO PARA EL TRASLADO A VENECIA.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Roma, Florencia y Venecia.

· TRASLADOS INCLUIDOS.
Aeropuerto - hotel - aeropuerto.

DETALLES PUENTE CLUB

· Roma · Assís · Siena · Florencia · Padua · Venecia · Milán 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Roma. Coliseo.

JULIO: 18
AGOSTO: 8

Roma (alrededores)
ROMA AURELIA ANTICA HHHH

Florencia (alrededores)
THE GATE HHHH

Monastier de Treviso (Venecia, alrededores)
PARK HOTEL VILLA FIORITA HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

Volando a Roma, traslados incluidos

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€

Salidas GARANTIZADAS

Venta ANTICIPADA PLUS

DESCUENTO ESPECIAL
de 200€ por persona

aplicable a 
reservas efectuadas con
90 días de antelación a

la fecha de salida.

*Descuento no acumulable con el de
VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

Bilbao

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas  empleadas en OPCIÓN 2.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 1. Servicios terrestres 
(sin avión, traslados incluidos):

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (inicio en Roma y final en Milan)

Temporada
VERDE

Temporada
AZUL

1.315€1.299€

1.169€1.154€

234€

Supl.
individual

234€
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MARRUECOS
Las Ciudades Imperiales

Salidas GARANTIZADAS

Día 1º. ORIGEN - SEVILLA. Alojamiento.
Opción 1. Traslado incluido desde el Aeropuerto
de Sevilla hasta nuestro hotel.
Opción 2. Presentación en el aeropuerto con 90 min.
de antelación para efectuar los trámites de facturación
y embarque en vuelo regular con destino a Sevilla.
Llegada y traslado incluido al hotel.
Tiempo libre para disfrutar de la tarde/noche en la
capital de Andalucía. Alojamiento.

Día 2º. SEVILLA - ALGECIRAS o TARIFA -
XAOUEN - FEZ. M.P.
Desayuno. Recogida en el hall del hotel a las 04:25
hrs. para salir con destino a Algeciras o Tarifa. Em-
barque en buque rápido y cruce del Estrecho de
Gibraltar. Tramitación de pasaportes, para continuar
con dirección al pintoresco pueblo de Xaouen, al
cual haremos una breve visita con guía local. Con
sus casas blancas, puertas y ventanas pintadas en
todos los tonos de azul posible desde el turquesa al
casi violeta, sus tejas y los hierros forjados de sus re-
jerías, su trazado sinuoso en la falda de la montaña
contribuye a que cada recodo descubra un ángulo in-
teresante. Tiempo libre para el almuerzo no incluido,
tras el cual continuaremos hacia Fez. Llegada al
hotel. Acomodación, cena y alojamiento. 

Día 3º. FEZ. M.P.
Desayuno buffet y visita con guía local de Fez,
ciudad clasificada "Patrimonio Cultural Universal"
por la UNESCO. Es la primera de las Ciudades Im-
periales, ya que se remonta al siglo VIII. Es también
la primera ciudad de culto musulmán de Marruecos
y posee una de las Universidades más antiguas del
mundo, anterior a la Sorbona de París. Destacar
Los Zocos; El Mellah (antigua judería); Las Puertas
De La Muralla, entre las que merecen especial men-
ción Bab Bou Jeloud, construida por los almohades
en el siglo XVIII y también Bab Shorfa y Bab Ftouh;
Dar El Makhzen (el palacio real) con sus impresio-
nantes puertas doradas (no está abierto al público);
La Plaza Neyyarin (ebanistas) alberga una fuente
extraordinaria; etc. Regreso al hotel, para realizar
el almuerzo incluido. Opcionalmente tendremos
la posibilidad de asistir a una cena con espectáculo
folflórico. Alojamiento.

Día 4º. FEZ - CASABLANCA - MARRAKECH. M.P.
Desayuno buffet y salida por autopista hacia Casa-
blanca, capital administrativa del Reino, ciudad cos-
mopolita de amplias avenidas. Desde 1912 los
arquitectos vienen construyendo una ciudad modelo,
moderna, con un encanto visionario. Casablanca es
la mayor metrópolis del Magreb y causa admiración
por su belleza arquitectónica. A la llegada, visita pa-
norámica de la ciudad. Tiempo libre para la visita
(opcional) de la Gran Mezquita de Hasan II, real-
mente impresionante, inaugurada recientemente y fa-
mosa por sus descomunales dimensiones y lujosos
materiales. Continuación del viaje hacia Marrakech.
Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento. 

Día 5º. MARRAKECH. M.P.
Desayuno buffet. Visita de la ciudad con guía
local, que comienza en los grandiosos Jardines de la
Menara. Posteriormente contemplaremos una vista
exterior del minarete de la Koutoubia, hermana ge-
mela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la
parte semi-antigua de la ciudad, se realiza la visita
al Palacio del Bahía, donde podemos admirar la dis-
tribución de un antiguo palacio. Dispondremos de
tiempo libre para efectuar un recorrido caminando

por la auténtica parte antigua de la ciudad, la plaza
de D'Jamaa el Fna, única en el mundo donde se dan
cita encantadores de serpientes, pitonisas, acróbatas,
etc., los zocos y la Medina, conociendo los barrios
de artesanos de madera, cerámica, peleteros, etc. Al-
muerzo incluido en el hotel. Posibilidad de asistir
opcionalmente al famoso espectáculo con cena de la
fantasía de Chez Alí. Alojamiento.

Día 6º. MARRAKECH - VALLE DEL OURIKA. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia el valle del Ou-
rika, en las montañas del Atlas. Formado por las
aguas torrenciales que provienen del Oukaïmeden,
es una zona fértil, con pueblecitos de casas de
adobe colgados de las laderas de la montaña,
donde podremos compartir unas horas con las di-
ferentes tribus bereberes que habitan la zona, to-
mando una idea en vivo de sus costumbres y forma
de vida. Regreso al hotel. Cena.

Día 7º. MARRAKECH - RABAT. M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia la capital del reino,
Rabat. Visita guiada incluida de la ciudad,
donde destacamos los exteriores del Palacio Real,
Tour Hassan y Mausoleo de Mahomed V, para fina-
lizar visitando una bella kasbah de piratas, la Kas-
bah de los Oudayas. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8º. RABAT - TETUAN - CEUTA o TÁNGER -
SEVILLA.
Desayuno buffet. Para finalizar nuestro viaje por
tierras marroquíes, nos dirigiremos a Tetuán. Visita
de la ciudad, donde cabe destacar La Medina, con-
siderada como una de las más atractivas de Marrue-
cos. Merece la pena deambular por sus callecitas
estrechas que desembocan en plazuelas llenas de
encanto.Aquí los artesanos están agrupados por ca-
lles, según los gremios: bordadores, curtidores, tin-
toreros, tejedores... El recinto de la medina cuenta
con 7 puertas labradas entre las que destaca Bab
Sebta. La medina cuenta con varias mezquitas, pro-
bablemente la más bella sea la de Sidi Es-Said.
Tiempo libre para el almuerzo no incluido. Salida
hacia Ceuta o Tánger para embarcar en el buque rá-
pido con destino a Algeciras o Tarifa y posterior-
mente hacia Sevilla. Alojamiento en el hotel.

Día 9º. SEVILLA - ORIGEN.
Desayuno buffet. Traslado incluido al aero-
puerto de Sevilla. 
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SER-
VICIOS.
Opción 2. Embarque en línea regular. Llegada y
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

HOTELES SELECCIONADOS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 20
AGOSTO: 3 · 24
SEPTIEMBRE: 7 · 21
OCTUBRE: 5

· 6 COMIDAS INCLUIDAS.

· DESAYUNOS BUFFET.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En Xaouen, Fez, Marrakech, Rabat, Tetuán.

DETALLES PUENTE CLUB

Sevilla (ciudad)
NOVOTEL SEVILLA 
MARQUÉS DE NERVIÓN HHHH

Fez (centro ciudad)
MENZEH ZALAGH HHHH

Marrakech (centro ciudad)
MERYEM HHHH

Rabat (centro ciudad)
GOLDEN TULIP FARAH HHHH
HANAN CHELLAH HHHH
RIHAB HHHH

Koutoubia.Marrakech.

Casablanca. Gran Mezquita Hassan II.

Bilbao 

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS: 3% de descuento (ver página 3).
Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas y tasas empleadas en OPCIÓN 2.
El hotel de Sevilla quedará pendiente de confirmación en el momento de realizar la reserva.

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión,
traslados incluidos):

Opción 2. Paquete con billetes de avión y traslados incluidos, salidas desde:

Base (punto inicio/final en Sevilla)

Temporada
VERDE

Temporada
AZUL

764€748€

691€

Supl.
individual

229€

229€674€

Xaouen.

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL
de 50€ por persona
aplicable a reservas 

efectuadas con 90 días de
antelación a la fecha de

salida.
*Descuento no acumulable con el de

VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

TRASLADOS
INCLUIDOS

· Sevilla · Xaouen · Fez · Casablanca · Marrakech · Valle del Ourika · Rabat · Tetuán

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€
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PARÍS

· Burgos · Burdeos · Valle del Loira · París · Blois · Madrid

Los Castillos del Loira

Burdeos (ciudad)
MERCURE BORDEAUX 
CHATEAU CHARTRONS HHHH

París
MERCURE PARÍS LA DÉFENSE HHHH
MERCURE PARÍS PORTE DE PANTIN HHHH
NOVOTEL PARÍS LA DÉFENSE HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

Día 1°. ORIGEN - BURDEOS. M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada hacia
Burdeos, ciudad portuaria famosa por sus vinos
cuyo centro histórico posee un conjunto urba-
nístico y arquitectónico excepcional creado en
el Siglo de las Luces. Después de París, es la ciu-
dad francesa con más monumentos históricos
protegidos. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo, ofreceremos de manera opcional, una vi-
sita panorámica y recorrido a pie por el centro
histórico, Patrimonio de la Humanidad, con guía
local. Cena y alojamiento.

Día 2º. BURDEOS - VALLE DEL LOIRA -
PARÍS. A.D.
Desayuno buffet y salida hacia el Valle del
Loira vía Tours, situada sobre un istmo entre
los ríos Cher y Loira. Continuación hacia Cham-
bord .Tiempo libre para visitar uno de los cas-
tillos más importantes del Valle del Loira,
mandado a construir por Francisco I en el siglo
XVI. Los aposentos contienen ricos tapices, mo-
biliario, trofeos de caza y cuadros de gran valor.
Continuación a París, la bimilenaria Lutecia.
Acomodación y alojamiento.

Día 3°. PARÍS. A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Por la mañana realizaremos una visita
panorámica con guía local del París histó-
rico: Plaza de la Concordia, Campos Eliseos,
Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Los Inválidos, Ba-
rrio Latino, Sorbona, Jardines de Luxemburgo,
Notrê Dame, Saint Germain, Louvre, La Opera,
etc. La Catedral es el edificio religioso más bello
de París; se comenzó a construir en el siglo XII
y la Torre Eiffel es el monumento parisino más
conocido en todo el mundo. Se inauguró en el

año 1889 con motivo de la Exposición Univer-
sal. Tarde libre con posibilidad de realizar opcio-
nalmente algunas de las diversas visitas que se
plantean en esta bellísima "Ciudad de la Luz"
(ver página 26).

Día 4°. PARÍS. A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Día libre en el que podrán seguir cono-
ciendo esta ciudad, y realizar opcionalmente ex-
cursiones y visitas como: Versalles con su
magnífico Palacio, exuberantes jardines y el
Trianon, obra de Luis XIV, Rey Sol. Otras opcio-
nes pueden ser admirar el Louvre, uno de mu-
seos más importantes del Mundo, o disfrutar del
típico y bohemio barrio de los pintores de Mont-
martre, con la iglesia de Sacré Coeur, desde la
cual se disfruta de una increíble vista panorá-
mica. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5°. PARÍS (Disneyland). A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Día libre para seguir disfrutando de
París. Durante este día se podrá participar opcio-
nalmente en una excursión al fantástico Parque
Disneyland París, donde la magia nos envuelve
y nos hace disfrutar como en la infancia de las
numerosas atracciones: Main Street, USA, Fron-
tierland, etcétera. Alojamiento.

Día 6°. PARÍS - BLOIS - BURDEOS. M.P.
Desayuno buffet y salida hacia Blois, ciudad
situada en la región del Loira, donde dispondre-
mos de tiempo libre para conocer su histórico
castillo renacentista, excelente muestra de la
evolución de la arquitectura civil desde el estilo
feudal hasta el clasicismo. En cuanto a las es-
tancias destacamos el gabinete de trabajo de Ca-
talina de Médicis y la residencia de Enrique III.
Continuación hasta Burdeos. Acomodación,
cena y alojamiento.

Día 7°. BURDEOS - ORIGEN. A.D.
Desayuno buffet y salida hacia España atrave-
sando el Parque Nacional de las Landas en la re-
gión de Aquitania, cuya capital es Burdeos, que es
al mismo tiempo la capital vinícola del país. Con-
tinuación hasta hacia el lugar de origen. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 13
AGOSTO: 3 · 24
SEPTIEMBRE:  7

· 2 COMIDAS INCLUIDAS.

· DESAYUNOS BUFFET.

· TRASLADOS INCLUIDOS.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA.
En París.

DETALLES PUENTE CLUB

Valle del Loira. Castillo de Chambord.

París. Torre Eiffel.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 50€

Salidas GARANTIZADAS

Temporada
VERDE

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS:
3% de descuento (ver página 3).

Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas 
y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Bilbao

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Temporada
AZUL

Supl.
individual

Temporada
VIOLETA

Temporada
ESTRELLA

773€ 795€ 799€ 328€

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL de 100€

por persona aplicable a reservas
efectuadas con 90 días de 

antelación a la fecha de salida.
*Descuento no acumulable con el de 

VENTA ANTICIPADA 3% (pág. 3).

809€

París. Notre Dame.
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TRASLADOS
INCLUIDOS

Base (final en París)

Día 1°. ORIGEN - BURDEOS. M.P.
Salida de la terminal a la hora indicada hacia
Burdeos, ciudad portuaria famosa por sus vinos
cuyo centro histórico posee un conjunto urba-
nístico y arquitectónico excepcional creado en
el Siglo de las Luces. Después de París, es la ciu-
dad francesa con más monumentos históricos
protegidos. Para un mayor aprovechamiento del
tiempo, ofreceremos de manera opcional, una vi-
sita panorámica y recorrido a pie por el centro
histórico, Patrimonio de la Humanidad, con guía
local. Cena y alojamiento.

Día 2º. BURDEOS - VALLE LOIRA - PARÍS.
A.D.
Desayuno buffet y salida hacia el Valle del
Loira vía Tours, situada sobre un istmo entre
los ríos Cher y Loira. Continuación hacia Cham-
bord .Tiempo libre para visitar uno de los cas-
tillos más importantes del Valle del Loira,
mandado a construir por Francisco I en el siglo
XVI. Los aposentos contienen ricos tapices, mo-
biliario, trofeos de caza y cuadros de gran valor.
Continuación a París, la bimilenaria Lutecia.
Acomodación y alojamiento.

Día 3°. PARÍS. A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Por la mañana realizaremos una visita pa-
norámica con guía local del París histórico:
Plaza de la Concordia, Campos Eliseos, Arco del
Triunfo, Torre Eiffel, Los Inválidos, Barrio Latino,
Sorbona, Jardines de Luxemburgo, Notrê Dame,
Saint Germain, Louvre, La Opera, etc. La Catedral
es el edificio religioso más bello de París; se co-
menzó a construir en el siglo XII y la Torre Eiffel
es el monumento parisino más conocido en todo
el mundo. Se inauguró en el año 1889 con motivo

de la Exposición Universal. Tarde libre con posibi-
lidad de realizar opcionalmente algunas de las di-
versas visitas que se plantean en esta bellísima
"Ciudad de la Luz" (ver página 51).

Día 4°. PARÍS. A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Día libre en el que podrán seguir cono-
ciendo esta ciudad, y realizar opcionalmente ex-
cursiones y visitas como: Versalles con su
magnífico Palacio, exuberantes jardines y el
Trianon, obra de Luis XIV, Rey Sol. Otras opcio-
nes pueden ser admirar el Louvre, uno de mu-
seos más importantes del Mundo, o disfrutar del
típico y bohemio barrio de los pintores de Mont-
martre, con la iglesia de Sacré Coeur, desde la
cual se disfruta de una increíble vista panorá-
mica. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5°. PARÍS (Disneyland). A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
buffet. Día libre para seguir disfrutando de París.
Durante este día se podrá participar opcional-
mente en una excursión al fantástico Parque Dis-
neyland París, donde la magia nos envuelve y nos
hace disfrutar como en la infancia de las numero-
sas atracciones: Main Street, USA, Frontierland, et-
cétera. Alojamiento.

Día 6°. PARÍS - ORIGEN.
Desayuno buffet. 
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SER-
VICIOS.
Opción 2. Tiempo libre disponible en función de
los horarios del vuelo. Traslado (no incluido) al
aeropuerto y embarque en línea regular. Llegada
y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Día 1º. ORIGEN - PARÍS. A.D.
Opción 1. Presentación en nuestro
hotel en París.
Opción 2. Presentación en el aero-
puerto con 90 min. de antelación

para efectuar los trámites de facturación y embarque
en vuelo regular con destino a París. Llegada y tras-
lado por cuenta del cliente al hotel. 
Encuentro con nuestro guía. Alojamiento.
Día 2°. PARÍS. A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
Por la mañana realizaremos una visita panorámica con
guía local del París histórico: Plaza de la Concordia,
Campos Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Los Invá-
lidos, Barrio Latino, Sorbona, Jardines de Luxemburgo,
Notrê Dame, Saint Germain, Louvre, La Opera, etc. La
Catedral es el edificio religioso más bello de París; se co-
menzó a construir en el siglo XII y la Torre Eiffel es el mo-
numento parisino más conocido en todo el mundo. Se
inauguró en el año 1889 con motivo de la Exposición Uni-
versal. Tarde libre con posibilidad de realizar opcional-
mente algunas de las diversas visitas que se plantean en
esta bellísima "Ciudad de la Luz" (ver página 55).

Día 3°. PARÍS. A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet.
Día libre en el que podrán seguir conociendo esta ciudad,
y realizar opcionalmente excursiones y visitas como: Ver-
salles con su magnífico Palacio, exuberantes jardines y el

Trianon, obra de Luis XIV, Rey Sol. Otras opciones pueden
ser admirar el Louvre, uno de museos más importantes
del Mundo, o disfrutar del típico y bohemio barrio de los
pintores de Montmartre, con la iglesia de Sacré Coeur,
desde la cual se disfruta de una increíble vista panorá-
mica. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 4°. PARÍS (Disneyland). A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buf-
fet. Día libre para seguir disfrutando de París. Durante
este día se podrá participar opcionalmente en una ex-
cursión al fantástico Parque Disneyland París, donde
la magia nos envuelve y nos hace disfrutar de las nu-
merosas atracciones.Alojamiento.

Día 5°. PARÍS - ORIGEN.
Desayuno buffet. 
Opción 1. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción 2. Tiempo libre disponible en función de los
horarios del vuelo. Traslado (no incluido) al aeropuerto
y embarque en línea regular. Llegada y FIN DEL VIAJE
Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PARÍS Y CASTILLOS DEL LOIRA
Regreso en avión desde París
· Burgos · Burdeos · Valle del Loira · París · Blois

Burdeos (ciudad)

MERCURE BORDEAUX 

CHATEAU CHARTRONS HHHH

París

MERCURE PARÍS LA DÉFENSE HHHH

MERCURE PARÍS PORTE DE PANTIN HHHH

NOVOTEL PARÍS LA DÉFENSE HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 12
AGOSTO: 2 · 23
SEPTIEMBRE:  6

· 1 COMIDA INCLUIDA.

· DESAYUNOS BUFFET.

· TRASLADOS INCLUIDOS EN MADRID.

· VISITA CON GUÍA LOCAL INCLUIDA EN PARÍS.

DETALLES PUENTE CLUB

Supl. Individual

Temporada
VIOLETA

Temporada
AZUL

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Bilbao

688€

269€

692€

776€
269€

Temporada
ESTRELLA

667€

764€ 779€
269€

Temporada
VERDE

702€

789€
269€

Consultar en página 3 las compañías aéreas, base de tarifas
y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

París “avec plaisir”

París.

París
MERCURE PARÍS LA DÉFENSE HHHH
MERCURE PARÍS PORTE DE PANTIN HHHH
NOVOTEL PARÍS LA DÉFENSE HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

Opción 1. Paquete servicios terrestres (sin avión al regreso):

Opción 2. Paquete con billete de avión incluido , salidas desde:

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
JULIO: 14
AGOSTO: 4 · 25
SEPTIEMBRE:  8

Base (inicio y final en París)

Temporada
ESTRELLA

Temporada
AZUL

Supl.
individual

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Bilbao

377€ 385€ 189€

479€ 491€ 189€

Consultar en página 4 las compañías aéreas, base de tarifas
y tasas aeroportuarias empleadas en OPCIÓN 2.

Opción 1. Paquete servicios
terrestres (sin avión):

Opción 2. Paquete con billetes de avión incluidos , salidas desde:

Salidas GARANTIZADAS

Salidas GARANTIZADAS

Venta ANTICIPADA PLUS

DESCUENTO ESPECIAL de 100€ por persona
aplicable a reservas efectuadas con 90 días de

antelación a la fecha de salida.

*Descuento no acumulable con el de VENTA ANTICIPADA 3% (p. 3).

Venta ANTICIPADA PLUS
DESCUENTO ESPECIAL de 50€ por persona

aplicable a reservas efectuadas con 90 días
de antelación a la fecha de salida.

*Descuento no acumulable con el de VENTA ANTICIPADA 3% (p. 3).
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GRAN TOUR DE EUROPA: PAÍSES BAJOS, LO MEJOR

· Zaragoza · Toulouse · Roterdam · Nancy · Lyon · Montpellier · Barcelona

Brujas, Gante, Bruselas, Amsterdam y Luxemburgo 

Zaragoza (centro ciudad)
ZENIT DON YO HHHH

Toulouse (centro ciudad)
NOVOTEL TOULOUSE
CENTRE COMPANS CAFFARELLI HHHH

París (barrio de La Defense)
MERCURE PARÍS LA DÉFENSE 5 HHHH
PARÍS PORTE DE PANTIN HHHH
NOVOTEL PARÍS LA DÉFENSE HHHH

Bruselas (ciudad)
BRUSSELS CITY CENTRE HHHH

Amsterdam (ciudad)
BEST WESTERN BLUE TOWER HHHH

Amsterdam (ciudad)
CASA 400 HHHS

Nancy (ciudad)
NOVOTEL NANCY OUEST HHHH

Lyon (ciudad)
NOVOTEL LYON LA PART DIEU HHHH

Lyon (ciudad)
NOVOTEL BRON HHHH

Barcelona
EXE BARCELONA GATE HHHH
EUROSTARS EXECUTIVE HHHH

HOTELES SELECCIONADOS

Día 1º. ORIGEN - ZARAGOZA.                                                                               M.P.
Salida de la estación en tren de alta velocidad con destino Zaragoza. Traslado por cuenta
del cliente hasta nuestro hotel. Acomodación, encuentro con nuestro guía, cena con bebidas
incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 2º. ZARAGOZA - TOULOUSE.                                                                          A.D.
Desayuno buffet. Salida hacia Toulouse, la conocida como ciudad rosa, capital de la región
que cuenta con un patrimonio excepcional. Revestida de tejas bermejuelas y de ladrillos color
rosa-anaranjado, Toulouse vive una relación también casi de enamorados con su río, el Ga-
rona. El Canal del Midi atraviesa también la ciudad, inscrito al Patrimonio Mundial por la
UNESCO. Destaca sobremanera su centro histórico: aquí le esperan la prestigiosa Place du
Capitole, la basílica Saint-Sernin, el claustro de los Jacobinos, los palacetes construidos en el
Renacimiento, etcétera. Para un mayor aprovechamiento de la visita, propondremos de manera
opcional una visita con guía local a los enclaves más representativos. Alojamiento en el hotel.

DÍA 3°. TOULOUSE - PARÍS.                                                                                   A.D.
Desayuno buffet y salida hacia la capital de Francia, París, una de las ciudades más impor-
tantes e influyentes del mundo, y desde el punto de vista turístico, la más visitada de Europa.
A cada pocos pasos encontramos un monumento histórico famoso, o un acogedor café, o
una elegante boutique o un concurrido bulevar. Pocas capitales europeas cuentan con un in-
ventario de puntos de interés tan largo como el de París: la Torre Eiffel, Notre-Dame, Campos
Elíseos, la Place Vendôme, el Arco del Triunfo, la Bastilla, la Ópera de Garnier, los Grandes
bulevares, la Sorbona o el Pont Neuf, por nombrar solo algunos de ellos. Llegada al hotel,
acomodación y alojamiento. 

DÍA 4°. PARÍS.                                                                                                        A.D.
Estancia en régimen de alojamiento y desayuno buffet. Por la mañana ofreceremos la posibi-
lidad de realizar una visita panorámica con guía local del París histórico: Plaza de la Concordia,
Campos Eliseos, Arco del Triunfo, Torre Eiffel, Los Inválidos, Barrio Latino, Sorbona, Jardines
de Luxemburgo, Notrê Dame, Saint Germain, Louvre, La Opera, etc. La Catedral es el edificio re-
ligioso más bello de París; se comenzó a construir en el siglo XII y la Torre Eiffel es el monumento
parisino más conocido en todo el mundo. Se inauguró en el año 1889 con motivo de la Exposición
Universal. Tarde libre con posibilidad de realizar opcionalmente una visita al barrio de Mont-
martre que finalizará con un crucero por el río Sena en bateaux para disfrutar de las ilumina-
ciones de París. Alojamiento en el hotel.

DÍA 5°. PARÍS - BRUJAS - GANTE - BRUSELAS.                                                     A.D.
Desayuno buffet. Abandonamos Francia para adentrarnos en Flandes. Llegada a Brujas,
una de las ciudades medievales (Patrimonio de la Humanidad) mejor conservadas del mundo,
fundada en el siglo XI alrededor de una fortaleza del siglo IX. Su red de canales, por la que
muchas veces ha sido comparada con Venecia, hizo que fuera un importante centro comercial
del norte de Europa. Continuación hacia Gante, fundada en el siglo IX cuando Balduino I de
Flandes (Balduino Brazo de Hierro) levantó un castillo para proteger las abadías de San Pedro
y San Bavón de las incursiones vikingas. Al igual que Brujas pero de forma más limitada,
Gante también posee una interesante red de canales y un precioso centro urbano medieval.
Para un mejor aprovechamiento del tiempo, nuestro ofreceremos de manera opcional una in-
teresante y completa visita guiada a ambas ciudades. Continuación hacia Bruselas. Llegada
al hotel, acomodación y alojamiento.

DÍA 6°. BRUSELAS - ROTTERDAM - AMSTERDAM.                                              A.D.
Desayuno buffet. Bruselas es la capital de Bélgica pero también la capital europea, alberga la
sede del Parlamento y Comisión europeos, así como la de la OTAN y grandes empresas inter-
nacionales. Es una ciudad que reúne las características de una gran urbe junto con el encanto
de las pequeñas ciudades más tranquilas. Si hay algo que caracteriza a esta ciudad es su talante
cosmopolita y variado. Destacar la Grand Place, con sus edificios gremiales y el Ayuntamiento,
la catedral de San Miguel, etcétera. Posibilidad de realizar una visita opcional con guía local.

Brujas.



25

R DEL BENELUX Y PARÍS 

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

· 3 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas en España.

· DESAYUNOS BUFFET.

DETALLES PUENTE CLUB

JULIO: 24
AGOSTO: 11

Gante. Castillo de Gravensteen.

Nancy. Plaza Stanislas.

Amsterdam.

Suplementos Opcionales Seguros (ver página 3):
Gastos Anulación: 11€ - “SELECT”: 60€

Salidas GARANTIZADAS

Salida hacia Amsterdam vía Rotterdam, el puerto más grande en el mundo, la segunda ciudad
y el corazón industrial de Países Bajos y el centro económico, social y cultural del Rijnmond
(Estuario del Rin). Llegada a Amsterdam. Acomodación y alojamiento en el hotel.

DÍA 7°. AMSTERDAM.                                                                                           A.D.
Desayuno buffet. Amsterdam es la capital de los Países Bajos, y se erige a orillas de los ríos
IJ y Amstel. Con su red de canales llenos de encanto, sus casas de ladrillo, su puerto, su in-
tensa actividad comercial y su rica cultura, esta "Venecia del norte" lo hechizará sin lugar a
dudas. En las calles del centro, donde el ciclista y el peatón son los reyes, el símbolo incon-
fundible es el Dam, la plaza principal de la ciudad. Geograficamente corresponde a los límites
de la ciudad medieval a mediados del s. XVI, antes de que se acondicionaran los canales oc-
cidentales. Entre los edificios más representativos destacan: la iglesia nueva, el palacio real y
el Museo Histórico de Ámsterdam. Posibilidad de realizar un paseo en barco por sus canales
y visitar su archiconocido barrio rojo. Alojamiento en el hotel.

DÍA 8°. AMSTERDAM - LUXEMBURGO - NANCY.                                                  A.D.
Desayuno buffet y salida hacia Luxemburgo, capital del pequeño país del mismo nombre,
ciudad asentada sobre un llano entrecortado por barrancos reunidos por una multitud de
puentes. Las plazas de la ciudad parecen decorados de teatro con sus elegantes fachadas pin-
tadas en tonos pastel.  Tiempo libre para pasear por su centro histórico. Continuación hacia
la francesa Nancy, capital de los duques de Lorena, conocida en todo el mundo por su con-
junto arquitectónico del siglo XVIII incluido en el Patrimonio Mundial por la UNESCO desde
1983: la plaza Stanislas, la plaza de la Carrière y la plaza d’Alliance. Posibilidad de conocer
opcionalmente, y con más detalle, los encantos de la ciudad vieja de la mano de un guía local.
Alojamiento en el hotel.                                                                                                   

DÍA 9°. NANCY - LYON.                                                                                          A.D.
Desayuno Buffet. Salida hacia la gran ciudad bimilenaria y capital de la seda, Lyon, situada en
la confluencia del Ródano y del Saona. Lyon, adosada a las colinas de Fourvière y de la Croix
Rousse,  ofrece un viaje insólito por el tiempo y las culturas, con su centro incluido en el Patri-
monio Mundial, en el recodo de sus calles estrechas, sus “traboules“ (pasadizos), a lo largo de
los muelles animados, en las grandes plazas de la península y, durante la noche, con más de 200
lugares iluminados. Vestigios galorromanos, barrio renacentista, edificios neoclásicos de la Pres-
quîle, barrio obrero de la Croix-Rousse… la riqueza de la tercera ciudad más habitada de Francia
está a la altura de sus veinte siglos de historia. La modernidad arquitectónica está representada
por el barrio de Gerland, por la Ciudad Internacional y próximamente por el barrio de Confluent.
A menudo calificada como discreta, Lyon sabe seducir por calidad de vida, empezando por su
reputada gastronomía. Para un mayor aprovechamiento del tiempo y una visión más global de
esta preciosa ciudad, recomendamos realizar la visita con guía local que ofrecerá nuestro guía
acompañante. Alojamiento en el hotel. 

DÍA 10°. LYON - MONTPELLIER - BARCELONA.                                                    M.P.
Tras el desayuno buffet nos disponemos a emprender el viaje de regreso a tierras españolas
vía Montpellier, donde haremos una obligada parada. Capital del Languedoc Rosellón, y a
tan sólo 11 km del Mediterráneo, Montpellier es el lugar de estancia ideal para descubrir una
ciudad en plena ebullición y cerca de algunos de los lugares más prestigiosos del patrimonio
mundial. Entre la place de la Comédie y el arco de triunfo de Peyrou, los antiguos barrios
conservan sus calles tortuosas y estrechas, típicas de la Edad Media. Desde los ss. XVII y
XVIII, a lo largo de estas calles se suceden magníficos palacetes que ocultan sus fachadas
principales y sus bonitas escaleras en el interior de los patios. Continuación del viaje hasta
llegar a Barcelona. Cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 11°. BARCELONA - ZARAGOZA - ORIGEN.                                                            
Desayuno buffet. Salida hacia el la estación de trenes de Zaragoza donde tomaremos el tren
de regreso a Bilbao.Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Supl. Individual

Temporada
AZUL

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Bilbao

478€ 478€
1.117€

Temporada
VERDE

1.128€
Salidas desde:

OFERTA ESPECIAL MAYORES 65 AÑOS:
3% de descuento (ver página 3). 

* TREN DE ALTA VELOCIDAD ida y regreso incluido. 
Ver condiciones en página 2.



26

ARAGÓN
· Visita de Zaragoza con guía local. ..............................................................................  14€
· Visita de Teruel con guía local. .....................................................................................  14€
· Visita de Huesca con guía local. ...................................................................................  14€
· Visita de Alquézar con guía local. ............................................................................  14€

CATALUÑA
· Recorrido panorámico con guía local en Barcelona. ..........................................   20€

CASTILLA LA MANCHA
· Panorámica de la Hoz del Huécar y recorrido con guía local del casco 

antiguo de Cuenca (entradas a la Catedral y Casa Colgada incluidas).  ........ 19€
· Panorámica de la Hoz del Huécar y recorrido con guía local del casco 

antiguo de Cuenca. ...........................................................................................................  14€
· Visita de Albarracín con guía local...........................................................................  14€
· Visita de Toledo con guía local...................................................................................  19€

CASTILLA Y LEÓN
· Visita de León con guía local y entrada incluida a la Catedral....................  16€
· Visita de Valladolid con guía local. ..........................................................................  14€
· Visita de Soria con guía local. ....................................................................................  15€
· Visita de Segovia con guía local. ..............................................................................  20€
· Recorrido a pie con guía local en Ávila..................................................................  12€
· Crucero ambiental del Parque Natural Arribes del Duero.............................  25€
· Visita guiada de Salamanca con guía local .........................................................  20€
· Visita de la Catedral de Burgos con guía local y entrada incluida. ...........  15€
· Visita de la Catedral de Burgos y Cartuja de Miraflores 
· (guía local y entradas incluidas)...............................................................................  22€

GALICIA
· Recorrido en barco por la Ría de Arosa con degustación de mejillones.......  15€
· Visita de Santiago de Compostela con guía local.............................................  15€
· Visita de Vigo con guía local. ......................................................................................  15€
· Visita de Pontevedra con guía local........................................................................   15€
· Visita de La Coruña con guía local............................................................................  15€
· Valença do Minho y Baiona.........................................................................................  15€
· Visita de Lugo con guía local. .....................................................................................  15€
· Visita de Betanzos y Ferrol con guía local. ...........................................................  14€
· Padrón con visita incluida a la Casa Museo de 
· Rosalía de Castro y recorrido por la Ría de Arousa...........................................  13€
· Visita de Orense con guía local (entrada a la Catedral incluida).................16€

PIRINEOS
· Recorrido panorámico en el tren miniatura de Artouste. ............................  30€
· Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici..........................  29€
· Los Tres Valles Andorranos: Massana, Serrat y Ordino. ...................................  20€

FRANCIA
· Visita panorámica y posterior paseo a pie de Burdeos con guía local. ........  22€
· Visita de Bayona con guía local.................................................................................  14€
· Visita de Biarritz con guía local..................................................................................  14€
· Torre Eiffel (2ª planta) y crucero en bateaux 
· por el Sena con iluminaciones...................................................................................  45€
·Museo del Louvre con guía local y entradas incluidas...................................  39€
· Palacio de Versailles y jardines con guía local y entradas incluidas........  49€
· París Histórico: Catedral de Notre Dame, Barrio Latino y Montmartre 
· (Sacre Coeur, Plaza del Tertre) con guía local.....................................................  39€
· Parque Eurodisney o Estudio Eurodisney (entrada 1 día):
· Entrada Adulto:..................................................................................................................  74€
· Entrada Niño: .....................................................................................................................  54€
· Ópera Garnier de París con guía local y entrada incluida.............................  28€
· Visita de Carcassonne con guía local. ....................................................................  19€
· Visita de Toulouse con guía local. ............................................................................  19€
· Visita de Albi con guía local. .......................................................................................  20€
· Visita de Nancy con guía local. ..................................................................................  19€
· Visita de Lyon con guía local. .....................................................................................  21€
· Visita de Nantes con guía local. ................................................................................  22€
· Visita de Caen con guía local. .....................................................................................  24€
· Visita de Rouen con guía local. ...................................................................................24€
· Visita de Rennes con guía local. ................................................................................ 22€
· Visita de Vannes con guía local. ................................................................................  24€
· Crucero Valle del Lot. ......................................................................................................  20€

PAÍSES BAJOS
· Visita de Brujas con guía local. .....................................................................................  25€
· Visita de Gante con guía local. .....................................................................................  25€
· Paseo en barco y barrio Rojo en Amsterdam. .........................................................  45€
· Visita de Bruselas con guía local. .................................................................................  45€

ITALIA
· Visita nocturna Mónaco y Montecarlo. ......................................................................  49€
· Capilla Sixtina y Museos Vaticanos. .............................................................................  52€
· Basílicas y Catacumbas. ...................................................................................................  41€
· Roma de noche con guía local. ....................................................................................  36€
· Florencia: Academia de Miguel Ángel y Plaza de la Anunziata. ......................  45€
· Paseo en Góndola en Venecia. .....................................................................................  39€
· Foros Imperiales . ............................................................................................................... 45€

MARRUECOS
· Espectáculo de la Fantasía Chez Alí en Marrakech............................................  50€
· Gran Mezquita de Hassan II.........................................................................................  12€
· Cena con espectáculo folklórico en Fez. ...............................................................  30€

PORTUGAL
· Costa de Estoril, Sintra y Cascais. ...............................................................................  25€
· Panorámica nocturna de Lisboa con guía local.................................................  19€
· Guimaraes con guía local. ...........................................................................................  14€
· Braga con guía local. .....................................................................................................  14€
· Espectáculo de Fados con cena incluida...............................................................  42€
· Barrio árabe de Alfama y Castillo de San Jorge con guía local...................  20€
· Oceanário de Lisboa con entrada incluida...........................................................  19€
· Parque Nacional de Buçaco y Luso...........................................................................  19€
· Crucero de los "Seis Puentes" en Oporto...............................................................  15€
· Cabo San Vicente, Sagres y Lagos.............................................................................   22€
· Visita de Faro con guía local. ......................................................................................  16€
· Visita de Barcelos. ...........................................................................................................   16€

EXCURSIONES OPCIONALES

DESCUENTO NIÑOS: Hasta 6 años gratis, abonando solo los gastos 
de entradas. De 7 a 12 años, 25% de descuento. 

Para la realización de estas excursiones opcionales es necesaria la participación de 20 pasa-
jeros. Para números inferiores, nuestro guía informará del mínimo y los precios podrán sufrir
un aumento entre el 10% y el 20%. Para la publicación de estos precios, se han tenido en
cuenta las tarifas de proveedores a 1 de marzo de 2018. Puente Club se reserva el derecho
a aumentar los mismos en caso de que estas sufran alteraciones posteriores.
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La información contenida en el programa-oferta será vinculante para el organizador y el detallista del
viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito al consumidor
y usuario antes de la celebración del contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención
en el programa/oferta. b) Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito
entre las partes contratantes.

REGULACION JURIDICA APLICABLE Y ACEPTACION DE CONDICIONES. Las presentes Condiciones Ge-
nerales están sujetas a 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 Usuarios
y otras leyes complementarias como la de Viajes Combinados. Las siguientes normas obligarán a las
partes en cuanto, sin oponerse a la mencionada ley, la desarrollan, transcriben o complementan. Las
materias no reguladas en estas condiciones expresamente se regirán por el citado ordenamiento re-
glamentario. El contrato de obligado cumplimiento para ambas partes en los términos previstos en la
citada Ley es instituido por las cláusulas contenidas en estas Condiciones Generales y se considera
perfeccionado en el momento en que la Agencia entregue al consumidor los bonos y el Contrato de
Viaje Combinado. Estas Condiciones Generales se considerarán automáticamente incorporadas al
contrato, sin que sea precisa su trascripción escrita individualizada en el mismo.

ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes ha sido realizada por la Agencia de Viajes
Mayorista Puente Club Tour Operador S.A., inscrita en el registro mercantil de Sevilla, Tomo 4.579/
libro 0 Sección 8 de sociedades/ folio 130/ hoja SE 71.631, inscripción 1ª, título C.I. AN-41 1347-1,
con domicilio enMairena del Aljarafe (SEVILLA), Parque P.I.S.A., calle Manufactura, nº 6, edificio Bou-
dere II - 1ª planta. - C.I.F. A-91606632. Tfn. 955 050 222.
TELÉFONO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 663 949 172. Para su tranquilidad, cuando por razones de horario,
festividad, etcétera no pueda contactar con su agencia de viajes habitual, ponemos a su disposición éste
número de atención al cliente al que puede dirigirse en caso de urgencia. Recuerde que durante el desarrollo
del circuito, nuestro guía acompañante podrá resolver cualquier duda o imprevisto que se presente.

LOS PRECIOS INCLUYEN. •Transporte en autocar o microbús discrecional con aire acondicionado,
asientos reclinables (excepto última fila) e hilo musical y/o avión o tren de alta velocidad AVE (según
elección del programa), clase turista. En cumplimiento de la normativa que regula la seguridad del
transporte de viajeros, algunos de los asientos de los autocares podrían ver reducida la visibilidad
por las barras anti-vuelco de los mismos. • Alojamiento en los establecimientos hoteleros indicados
en cada circuito en habitación doble con baño según régimen alimenticio especificado. • Visitas y ex-
cursiones señaladas en cada itinerario. • Asistencia de guía acompañante. • Seguro turístico concer-
tado con la Cía. Europea de Seguros. • I.V.A.
La revisión de estos precios sólo tendrá lugar para incorporar variaciones del precio de los transportes,
incluido el coste del carburante, las tasas e impuestos relativos a determinados servicios y los tipos
de cambio aplicados al viaje organizado. Será nula la revisión de precios al alza efectuada en los 20
días inmediatamente anteriores a la fecha de salida del viaje. Como norma general se regirá un criterio
estricto de literalidad, el cual conduce a la conclusión de aquello que no esté específicamente detallado
como comprendido en el precio del viaje no estará incluido en éste.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN. Las visitas y excursiones opcionales o facultativas, entradas a los mo-
numentos y toda clase de extras tales como tasas de aeropuertos, cafés, vinos, aguas minerales, re-
gímenes especiales, lavado y planchado de ropa, propinas, maleteros, gastos de visados, etc.

INSCRIPCIONES Y REEMBOLSOS. Ninguna reserva será confirmada en firme si en el acto de la comu-
nicación de ésta a la agencia minorista, el cliente no ha depositado el 40% del importe del viaje. El
60% restante deberá pagarse al menos siete días hábiles antes de la salida, considerándose en caso
contrario la reserva como anulada, aplicándose en tal supuesto, las condiciones reseñadas en el apar-
tado de anulaciones. En las reservas fuera de plazo o de última hora el importe total deberá ser pagado
por el cliente en el mismo acto en que los servicios le sean confirmados. En el momento de la percep-
ción del contrato de prestación de servicios, la Agencia minorista entregará al usuario, además del
correspondiente contrato, los bonos donde se encuentren especificados el paquete y los servicios ad-
quiridos y el precio de los mismos. El bono deberá ser entregado a la Agencia Organizadora en el mo-
mento de iniciar el viaje. Si por cualquier causa el viajero no entregara el bono al inicio del viaje,
Puente Club podrá permitir que realicen el mismo, pero los viajeros serán responsables-solidarios
junto con la agencia minorista con la que contrataron el viaje del pago del mismo. No se efectuará
devolución alguna por los servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

ANULACIONES. En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solici-
tados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero
deberá indemnizar a PUENTE CLUB con las cuantías que a continuación se indican:
Gastos de Gestión: 18� por persona (independientemente de los que la agencia minorista tenga estipu-
lado por este mismo concepto), además de una penalización consistente en el 5% del importe total del
viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del
comienzo del viaje; el 15% entre los días tres y diez, y el 25% dentro de las cuarenta y ocho horas an-
teriores a la salida. En este último caso, y debido a nuestras especiales condiciones económicas de con-
tratación con los diferentes establecimientos hoteleros y la compañía de seguros, el viajero deberá abonar
adicionalmente la cantidad de 45� por persona en concepto de gastos por la primera noche de estancia
hotelera y seguro de asistencia turística. De no presentarse a la salida, el consumidor y usuario está obli-
gado al pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, las cantidades pendientes salvo acuerdo
entre las partes en otro sentido. Se considerarán gastos de anulación la totalidad de la tarifa aérea una
vez haya sido emitido el correspondiente billete aéreo en el caso de tarifas no reembolsables.

CESIONES. El contratante principal podrá ceder su reserva a una 3ª persona que reúna las condiciones
requeridas para él mismo siempre que no existan obstáculos insalvables (visados, tarifas aéreas o de
otra índole), comunicándolo por escrito con una antelación mínima de 15 días antes de la salida. La
persona que ceda su reserva y el cesionado responderán solidariamente de los gastos adicionales jus-
tificados que pudiera haber causado dicha cesión. Cuando haya obstáculos insalvables, Organizador
y Detallista pueden oponerse a la cesión.

DOCUMENTACIÓN. Todo viajero sin excepción deberá llevar en regla su documentación personal o
familiar (D.N.I., pasaporte, visado, autorización paterna, etc.). Si por esta causa algún pasajero no
pudiese embarcar o le fuese denegada la entrada en algún país, la Agencia declina toda responsabi-
lidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que origine, aplicándose en estas circunstancias
las condiciones establecidas para anulación o desistimiento voluntario de servicios.

ALTERACIONES. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a mo-
dificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en
conocimiento del consumidor y usuario. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en
cláusulas negociadas individualmente, el consumidor y usuario podrá optar entre resolver el contrato sin

penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones introdu-
cidas y su repercusión en el precio. El consumidor y usuario deberá comunicar la decisión que adopte al de-
tallista o, en su caso, al organizador dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación a
que se refiere este artículo. En el supuesto de que el consumidor y usuario no notifique su decisión en los
términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna. En caso
de huelga antes o durante la estancia, el organizador se compromete a realizar cuantas gestiones estén a
su alcance en beneficio del cliente pero las incidencias económicas que resultasen serán por cuenta de los
clientes, quedando el organizador eximido de toda responsabilidad. Así mismo, si la Agencia Organizadora
se viera en la necesidad de cancelar cualquier viaje por las razones antes expuestas, siempre que este hecho
sea comunicado con un mínimo de 10 días de antelación, éste no tendrá más derecho que al total reembolso
del importe satisfecho. Si existiera imposibilidad de prestar alguno de los servicios en las condiciones pac-
tadas, la agencia ofrecerá al usuario la posibilidad de optar por el reembolso total de lo abonado o su sus-
titución por otros de similares características, si esta sustitución resultara de inferior categoría o calidad, la
Agencia deberá rembolsar la diferencia. 

NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES. Para la realización de cualquiera de los viajes publicados es
necesaria la inscripción mínima de 18 pasajeros. La fecha límite de información al consumidor y usuario
será de 10 días antes de la salida.

RESPONSABILIDAD. 
1. Los organizadores y los detallistas de viajes combinados responderán frente al consumidor y usuario, en
función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado,
del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las
deban ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de los organizadores
y detallistas a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al consumidor será
solidaria de cuantos empresarios, sean organizadores o detallistas, concurran conjuntamente en el contrato
cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición
de quien responda ante el consumidor y usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumpli-
miento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
2. Los organizadores y detallistas de viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos
por el consumidor y usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
 a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor y usuario.
 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.

En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los
párrafos b), c) y d), el organizador y el detallista que sean parte en el contrato estarán obligados, no
obstante, a prestar la necesaria asistencia al consumidor y usuario que se encuentre en dificultades.
3. El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de las pres-
taciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto en los convenios
internacionales reguladores de dichas prestaciones.
4. En caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete expresa-
mente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se haya matriculado
el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo de
acuerdo con el correspondiente cuadro de indemnizaciones previstas al efecto, y en virtud del cual
dichas indemnizaciones serán pagadas a los interesados, beneficiarios o representantes legales en el
país de matrícula del vehículo, y precisamente en la moneda legal del mismo.
5. El abandono o separación del grupo durante la excursión por causas no imputables a la organiza-
ción, supone la pérdida de todo derecho o indemnización total o parcial. Una vez iniciado el viaje,
todos los componentes ha de someterse a la correcta disciplina del delegado del grupo, quien se halla
suficientemente preparado y facultado para introducir cuantas modificaciones aconsejen o impongan
las circunstancias. La Agencia Organizadora se reserva el derecho de admisión y derecho de expulsión
en el grupo a ciertas personas que por su actuación perturbadora puedan dificultar la buena marcha
del viaje y la armonía y convivencia del grupo.
6. La Agencia Minorista cobrará al consumidor o usuario los servicios contratados en nombre de Puente
Club. El importe cobrado deberá ser liquidado a Puente Club por la Agencia Minorista, salvo acuerdo escrito
en otro sentido, dentro del siguiente día hábil en que hayan sido cobrados y como máximo cuarenta y ocho
horas antes de la salida. La falta de este pago eximirá a Puente Club de la prestación de los servicios.

EQUIPAJES. El equipaje y enseres personales del viajero no son objeto de contrato de transporte, enten-
diéndose a todos los efectos que aquél los conserva siempre consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo
en que vayan colocados y que son transportados por el propio viajero y de su cuenta y riesgo, sin que la
Agencia Organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida o daños que pudieran
sufrir durante el viaje por cualquier causa. Se recomienda a los clientes, estén presentes en todas las ma-
nipulaciones de carga y descarga, y cuiden de no olvidar ninguno a la finalización de los servicios.

RECLAMACIONES. Cuando el usuario aprecie "in situ" cualquier presunto incumplimiento o mala eje-
cución de algún servicio, deberá notificarlo inmediatamente y por escrito, pidiendo acuse de recibo
al prestador final (hotel, transportista, guía, etc.) en el mismo lugar en que se produzca el presunto
incumplimiento y comunicarlo de modo inmediato al Detallista u Organizador para que por éstos se
tomen las medidas urgentes tendentes a su resolución. La no realización de este trámite necesario,
supondrá que sea el propio usuario quien tenga que probar de modo fehaciente y documentado el
presunto incumplimiento en caso de entablar una reclamación. El plazo para poder entablar reclama-
ciones por acciones derivadas de los derechos reconocidos en la ley, será de dos años. Las reclama-
ciones deberán ser presentadas siempre a través de la Agencia donde se contrató y pagó el viaje.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. En virtud de los establecido en el art. 5 de la Ley
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, PUENTE CLUB TOUR OPE-
RADOR S.A. informa al usuario que los datos personales que le solicitemos a través de la agencia de
viajes minorista van a ser incorporados a un fichero de datos de su propiedad para la finalidad de in-
formación y para la correcta contratación de los paquetes vacacionales, para lo cual usted presta su
consentimiento expreso. Sus datos van a ser tratados conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal, pudiendo ejercitar en todo momento sus de-
rechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición, mediante solicitud escrita y firmada en la que
se contengan sus datos personales a la dirección arriba indicada.

ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES
El hecho de tomar parte en los circuitos ofertados supone la aceptación por parte del viajero de todas
y cada una de estas condiciones generales.

VALIDEZ. Este programa tiene validez desde el 1 de febrero al 31 de octubre de 2018. 
Edición en Sevilla, mayo de 2018.

Condiciones Generales

SEGURO TURÍSTICO INCLUIDO en todos los circuitos.

INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS CON LLAMADA A COBRO REVERTIDO AL TELÉFONO 913 44 11 55. LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A LOS
RIESGOS ANTERIORES SE REALIZARÁN AL REGRESO DEL VIAJE, DIRIGIÉNDOSE A LA DIRECCIÓN DE EUROPEA: Avda. de la Vega, 24. 28108 Alcobendas. Madrid.

ESTE ES UN DOCUMENTO INFORMATIVO SIN VALOR CONTRACTUAL. LAS CONDICIONES GENERALES Y EXCLUSIONES BÁSICAS DE LA PÓLIZA OBRAN EN PODER DE LA COMPAÑÍA ASEGURADORA Y DEL TOMADOR DEL SEGURO.

ACCIDENTES EN VIAJES

En caso de fallecimento, indemnización de..............  3.006,00€
En caso de invalidez permanente............................. 3.006,00€

ASISTENCIA

Gastos médicos, farmacéuticos, quirúrgicos y de hospitalización:
Por gastos incurridos en España derivados de 
una enfermedad o accidente ocurrido en España....... 602,00€

Por gastos incurridos en el extranjero derivados
de una enfermedad o accidente ocurrido en el 

extranjero.................................................................. 1.503,00€

Prolongación de estancia en hotel con 31,00€/día
hasta un límite de......................................................... 310,00€

Desplazamiento de un acompañante en caso de
hospitalización.................................................................. Ilimitado

Estancia del acompañante desplazado, con
31,00€/día hasta un límite de....................................... 310,00€

Repatriación o transporte sanitario de heridos
o enfermos ..................................................................Ilimitado

Repatriación o transporte de fallecidos...................... Ilimitado

Repatriación de un acompañante..............................  Ilimitado

Regreso del asegurado por fallecimiento u
hospitalización de un familiar no asegurado.............. Ilimitado

Tramitación de mensajes Incluido.

EQUIPAJES

Pérdidas materiales.......................................................301,00€

En caso de demora (el viajero deberá aportar 
certificación emitida por la Compañía aérea)................. 31,00€

Resúmen de garantías y coberturas contratadas con la Compañía Europea según póliza nº 07620002449.



INFORMACIÓN Y RESERVA:
¡SÍGUENOS!
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