El Reino de Aragón.

Desde

259 €

Circuito serie PUENTES 2020.
Oferta especial ¡ACOMPAÑATE! para reservas a partir de7 personas.
·······································································
Media Pensión: 3 comidas incluidas.
Hoteles 4 estrellas.
Desayunos buffet.
Bebidas incluidas en las comidas (agua y vino).

HOTELES SELECCIONADOS
ZENIT DON YO ****. Zaragoza (centro ciudad). Ver web.

EL PRECIO INCLUYE
Autocar con aire acondicionado, hilo musical y asientos reclinables (excepto última fila).
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).

EL PRECIO NO INCLUYE
Comidas en ruta y toda clase de extras no indicados.
Entradas a monumentos ni servicios no especificados.

A TENER EN CUENTA
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 asientos:
Es importante que usted conozca que por motivos ineludibles de programación los números de asiento asignados al efectuar
su reserva tendrán validez desde y hasta Bailén o Madrid en los viajes vía A4. En los circuitos "Lo Mejor de Portugal",
"Extremadura", "Ciudades Castellanas" y "Pueblos Blancos Gaditanos", los asientos serán válidos desde y hasta Sevilla. En
el caso de Marruecos, serán desde y hasta Algeciras o Tarifa.
Incorporaciones:
En algunas ocasiones, los traslados para incorporarse hasta la cabecera de línea podrán realizarse en coche privado, taxi,
microbús, autocar de línea o ferrocarril.
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.
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 excursiones opcionales que han sido seleccionadas
por su alto interés. En cada circuito recibirá una amplia información sobre las visitas que puede realizar. No están incluidas
en el precio ninguna visita o excursión expresada con los términos "opcional", "opcionalmente", "posibilidad", "facultativa" o
"facultativamente" (Ver pestaña EXCURSIONES OPCIONALES).
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 en Francia, Marruecos y Algarve.
Entradas a monumentos:
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.
Seguro Turístico:
Puente Club incluye en sus circuitos un seguro turístico concertado con la COMPAÑÍA ERGO.Vea aquí sus condiciones y
coberturas.
Anulación de reserva:
La anulación de una reserva conlleva los siguientes gastos: · La penalización correspondiente marcada por la actual ley
vigente e indicadas en Condiciones Generales. Ver CONDICIONES GENERALES · Gastos de Gestión: 20€ por persona.; Ver
SEGUROS OPCIONALES.
Contenidos de cada día:
Los contenidos especificados cada día en los itinerarios son las propuestas básicas que ofrecemos; a veces y por distintos
motivos (tráfico, imprevistos, fiestas locales, lunes cierre de museos y algunos monumentos, etc.) 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 estimará 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.

EXCURSIONES OPCIONALES
Como complemento de su viaje, nuestro guía le ofrecerá las siguientes excursiones opcionales que han sido seleccionadas
por su alto interés:
·Visita de Zaragoza con guía local: 15€
·Visita de Huesca con guía local: 15€
Para la realización de estas excursiones opcionales es necesaria la participación de 20 pasajeros. 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 junio de 2018. Puente Club se reserva el derecho a
aumentar los mismos en caso de que estas sufran alteraciones posteriores.

ITINERARIO:
Día 1 - Origen - Zaragoza

Salida desde la terminal con destino a Zaragoza. Breves paradas en ruta, una de ellas para realizar el almuerzo no incluido.
Continuación del viaje vía Madrid. Llegada, acomodación y cena con bebidas incluidas en el hotel. Tiempo libre para disfrutar
de Zaragoza de noche. Alojamiento.
Día 2 - Zaragoza - Monasterio de Veruela - Tarazona

Desayuno buffet. Mañana libre para disfrutar de la que fuera capital del Reino de Aragón durante la Edad Media, Zaragoza.
Posee un rico patrimonio monumental donde destaca la Plaza del Pilar. Aquí, a orillas del río Ebro, se alza uno de los
mayores centros marianos de España: La Basílica de Nuestra Señora del Pilar. De manera opcional, les ofrecemos la
posibilidad de realizar una visita con guía local de la ciudad. A primera hora de la tarde realizaremos una bella excursión a las
faldas del Moncayo para visitar el primer Monasterio Cisterciense de Aragón, el Monasterio de Veruela, fundado en el s. XII y
declarado Monumento Nacional. Muy cerca, visitaremos Tarazona, ciudad más de dos veces milenaria que conserva una
inequívoca impronta mudéjar en las calles y plazuelas de su barrio histórico medieval. Regreso a Zaragoza. Cena con
bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 3 - Huesca - Jaca - Santa Cruz de la Serós

Desayuno buffet. Salida hacia Huesca, protagonista de una historia de más de dos mil años de antigüedad. El Coso, límite de
las antiguas murallas medievales, delimita un interesante entramado urbano que se encuentra presidido por la Catedral.
Destacar la Casa Consistorial (s. XVI), Palacio Real de los Reyes de Aragón y el monasterio románico de San Pedro el Viejo
(s. XII). De manera opcional, les ofrecemos la posibilidad de realizar una visita con guía local de la ciudad. A la hora indicada
saldremos hacia Jaca, situada en corazón de los Pirineos centrales. En ella sobresalen la Ciudadela del siglo XVI y la
Catedral, la primera románica construida en España. Continuación hacia Santa Cruz de la Serós, pueblo típicamente
aragonés cuyo célebre convento de religiosas, fundado a finales del s. X, fue ricamente pertrechado por princesas de sangre
real. Abandonado por las monjas en el s. XVI, hoy de él sólo queda la iglesia románica, rodeada de pintorescas casas.
Regreso al hotel. Cena con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 4 - Zaragoza - Origen

Desayuno buffet. Salida temprana hacia los diferentes lugares de origen. Breves paradas en ruta. Continuación del viaje.
Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

