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trasladará a otra época. y para terminar la jornada, 
visita de Girona con guía local: la catedral construi-
da en la parte más alta de la ciudad medieval, en el 
Barrio Viejo amurallado (Barri Vell), donde también 
destacan las ruinas romanas de la fortaleza Força 
Vella, los jardines ornamentales bordean el Paseo 
Arqueológico, los antiguos baños árabes y la mag-
nífica iglesia románica de San Feliu. Tiempo libre 
para disfrutar de esta ciudad. Alojamiento.

MARTES: GIRONA - RUTA DE DALÍ (FIGUERAS - CADAQUÉS) 
- PERATALLADA - BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Figueras, donde visita-
remos la casa museo de Dalí. (entrada incluida). 
Nuestra siguiente parada será Cadaqués, tranquila 
población de pescadores situada a los pies de las 
escarpadas montañas del Cap de Creus, el punto 
más oriental de España, cuyo caprichoso paisaje 
sirvió de inspiración a Dalí. El paseo por Cadaqués 
es una auténtica delicia, con sus casas blancas, es-
trechas y empinadas calles de piedra, calas de agua 
cristalina, etc. Almuerzo típico de estas tierras. De 
regreso a Barcelona paramos en una típica locali-
dad de la Costa Brava, Peratallada, asentada sobre 
roca de gres, y declarada conjunto histórico - artís-
tico, bien cultural de interés nacional y es uno de los 
núcleos más importantes de Catalunya en cuanto a 
arquitectura medieval se refiere. Tras el paseo por 
la población salimos hacia Barcelona. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - RUTA DE GAUDÍ (SAGRADA 
FAMILIA Y PARQUE GÜELL)

Desayuno. Hoy conoceremos con guía local dos 
de la obras más importantes de Antoni Gaudí: la 
Sagrada Familia, y el Parque Güell, utilizando ad-
mirablemente los materiales que el lugar le ofrecía 
al arquitecto y estudiando muy detenidamente la 
topografía de la montaña en que se encuentra para 
conseguir una obra maestra que dañase lo menos 
posible a la naturaleza. Al no funcionar como pro-
yecto inmobiliario, fue comprado por el Ayunta-
miento de Barcelona para convertirlo en un parque 
público. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

JUEVES: BARCELONA - MONTSERRAT - MADRID
Desayuno. Salida hacia Montserrat, donde visita-
remos el monasterio situado sobre una escarpa-
da montaña a la que se puede acceder tomando 
el teleférico que es, además, uno de los atractivos 
turísticos de este lugar. Aquí se encuentra la ima-
gen de la Virgen de Montserrat, una talla románica 
policromada de finales del siglo XII, goza de gran 
devoción. Continuación de nuestro recorrido hasta 
llegar a Madrid. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - MEDINACELI - MONASTERIO DE 
VALLBONA - BARCELONA

Desayuno y salida hacia Medinaceli, por la que pa-
saron celtas, romanos, cristianos y árabes. Tiempo 
libre para recorrer sus calles donde disfrutará de su 
rico patrimonio artístico, como el arco romano del 
siglo I, el único de triple arcada en España, el cas-
tillo, construido en el siglo XIV, sobre la estructura 
de la antigua alcazaba árabe, destacan las murallas 
con la puerta árabe que da acceso al casco histórico 
con sus estrechas calles con edificios notables y la 
Plaza Mayor, porticada y rodeada de edificios his-
tóricos. Continuación hacia la Comunidad Autóno-
ma Catalana, para visitar el Monasterio de Vallbona 
de las Monjas (entrada incluida) en la provincia de 
Lérida, y que es uno de los principales ejemplos ar-
quitectónicos de la Ruta del Cister. Continuación a 
Barcelona. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno y visita panorámica con guía local: Mon-
tjuic, el “barrio Gótico”, la Rambla, el colorido y ani-
mado paseo que une la plaza de Cataluña con la 
plaza de Colón, el mercado de la Boqueria, etc. A 
finales del siglo XIX surge en Barcelona el Moder-
nisme, otra seña de identidad de la ciudad. Siempre 
estará ligado a la figura de Gaudí, dejando muestras 
de su creatividad en la famosa Casa Milá, el Par-
que Güell y la inacabada Sagrada Familia. El puerto, 
centro vibrante y cargado de vida, playas como la 
Barceloneta o el Camp Nou son también símbolos 
de Barcelona. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - VOLCANES DE LA GARROTXA - 
GIRONA

Desayuno. Salida hacia la provincia de Girona, que 
cuenta con la mayor extensión de bosque de Es-
paña, algunas de las playas más bellas del Medite-
rráneo, y la zona volcánica de la Garrotxa, que hoy 
recorreremos. El recorrido comienza en Santa Pau, 
cuyas calles en adarve nos recuerdan el pasado me-
dieval de la población. Seguimos hasta el Parque 
Natural de la Zona Volcánica de la Garrotxa que 
cuenta con más de 40 volcanes, y un interesante 
paisaje de fértiles valles de lava. El volcán del Cros-
cat es uno de los más accesibles, gracias al recorri-
do que se hace en lo que hoy es un tren turístico, el 
Carrilet, que nos lleva hasta el corazón del mismo. 
Almuerzo. Salida hacia Besal, uno de los pueblos 
más bellos de España, que cuenta con un interesan-
te casco histórico presidido por el magnífico puen-
te medieval, el recorrido por la antigua judería nos 

Calle de Alcalá y Gran Vía · Madrid

SPECIAL
PREMIUM

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23607 · Precio desde

1.735$ 8 días
5 comidas

ABR 28 - MAY 19 - JUN 16 - JUL 21 - AGO 18 
SEP 8 Y 22 - OCT 6 - DIC 1 - MAR 8 Y 29

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23607 Madrid - Madrid

Premium 8 5 1.735 2.500

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámica de Barcelona, panorámica de Girona, Bar-
celona de Gaudí con entrada en Sagrada Familia y Parc 
Güell.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según iti-
nerario): Medinaceli, y Monasterio de Vallbona (entrada
incluída), Comarca de la Garrotxa, Peratallada y Monas-
terio de Montserrat.

-  Tren turístico (carrilet) en la zona de los volcanes de la
Garrotxa.

-  Entradas: museo casa Dalí en Figueres, Sagrada Familia, 
Parc Güell y funicular de Montserrat.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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Barrio Viejo amurallado (Barri Vell), donde también 
destacan las ruinas romanas de la fortaleza Força 
Vella, los jardines ornamentales bordean el Paseo 
Arqueológico, los antiguos baños árabes y la mag-
nífi ca iglesia románica de San Feliu. La ciudad ha 
sido escenario de miles de películas y series, tal vez 
la más famosa en los últimos tiempos ha sido Juego 
de Tronos. Tiempo libre para disfrutar del ambiente 
de la ciudad. Alojamiento.

MARTES: GIRONA - RUTA DE DALÍ (FIGUERAS - CADAQUÉS) 
- PERATALLADA - BARCELONA

Desayuno. Salida hacia Figueras, donde visitare-
mos la casa museo de Dalí. (entrada incluida) El 
controvertido y genial creador decidió ligar parte 
de sus obras a la localidad que le vio nacer, entrar 
en este espacio es entrar en el universo del artista. 
Continuamos el recorrido y la siguiente parada será 
Cadaqués, tranquila población de pescadores situa-
da a los pies de las escarpadas montañas del Cap 
de Creus, el punto más oriental de España, cuyo 
caprichoso paisaje sirvió de inspiración a Dalí. El 
paseo por Cadaqués es una auténtica delicia, con 
sus casas blancas, estrechas y empinadas calles de 
piedra, calas de agua cristalina que rodean el pue-
blo considerado uno de los más bonitos de Europa. 
Almuerzo típico de estas tierras. De regreso a Bar-
celona paramos en una típica localidad de la Costa 
Brava, Peratallada, población asentada sobre roca 
de gres, ha sido declarada conjunto histórico - ar-
tístico, bien cultural de interés nacional y es uno de 
los núcleos más importantes de Catalunya en cuan-
to a arquitectura medieval se refi ere. Conserva su 
antiguo aspecto feudal, con calles estrechas y tor-
tuosas. Tras el paseo por la población salimos hacia 
Barcelona. Alojamiento.

MIÉRCOLES: BARCELONA - RUTA DE GAUDÍ (SAGRADA 
FAMILIA Y PARQUE GÜELL)

Desayuno. Hoy conoceremos con guía local dos de 
la obras más importantes de Antoni Gaudí: la Sa-
grada Familia, y el Parque Güell, en el que se prestó 
atención a cada uno de los detalles, utilizando ad-
mirablemente los materiales que el lugar le ofrecía 
al arquitecto y estudiando muy detenidamente la 
topografía de la montaña en que se encuentra para 
conseguir una obra maestra que dañase lo menos 
posible a la naturaleza. Al no funcionar como pro-
yecto inmobiliario, fue comprado por el Ayunta-
miento de Barcelona para convertirlo en un parque 
público. Resto del día libre que puede aprovechar 
para pasear por el típico barrio de la Mercé o disfru-
tar de la amplia oferta cultural y de ocio que ofrece 
Barcelona. Cena y alojamiento.

JUEVES: BARCELONA
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: BARCELONA
Llegada a Barcelona y traslado al hotel. Resto del 
día libre en la capital catalana. Siempre que el ho-
rario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BARCELONA
Desayuno y visita panorámica con guía local, de 
Barcelona. Empezaremos en Montjuic y recorrere-
mos a pie el llamado “barrio Gótico”, donde encon-
tramos algunos de los monumentos y lugares más 
emblemáticos de la capital. Decir Barcelona es de-
cir la Rambla, el colorido y animado paseo que une 
la plaza de Cataluña con la plaza de Colón, cuenta 
con lugares destacados como son: el mercado de la 
Boqueria, el Liceu o la plaza Real. A fi nales del siglo 
XIX surge en Barcelona un nuevo concepto de urba-
nismo que se muestra en el Ensanche y nuevo estilo 
arquitectónico, llamado Modernisme, otra seña de 
identidad de la ciudad. Siempre estará ligado a la 
fi gura de Gaudí, dejando muestras de su creativi-
dad en la famosa Casa Milá, el Parque Güell y la in-
acabada Sagrada Familia. El puerto, centro vibrante 
y cargado de vida, playas como la Barceloneta o 
el Camp Nou son también símbolos de Barcelona. 
Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: BARCELONA - VOLCANES DE LA GARROTXA - 
GIRONA

Desayuno. Salida hacia la provincia de Girona está 
situada en el noroeste de la comunidad autóno-
ma, cuenta con la mayor extensión de bosque de 
España, algunas de las playas más bellas del Me-
diterráneo, y la zona volcánica de la Garrotxa, que 
hoy recorreremos. Su nombre signifi ca “tierra ás-
pera, rota y de mal pisar”. El recorrido comienza 
en Santa Pau, su plaza mayor ha sido escenario 
de películas y anuncios, la estructura de sus calles 
en adarve nos recuerda el pasado medieval de la 
población. Seguimos hasta el Parque Natural de la 
Zona Volcánica de la Garrotxa que cuenta con más 
de 40 volcanes, y un interesante paisaje de fértiles 
valles de lava. El volcán del Croscat es uno de los 
más accesibles, gracias al recorrido que se hace en 
lo que hoy es un tren turístico, el Carrilet, que nos 
lleva hasta el corazón del mismo. Almuerzo. Tras la 
experiencia salida hacia Besal. Uno de los pueblos 
más bellos de España, que cuenta con un intere-
sante casco histórico presidido por el magnífi co 
puente medieval, el recorrido por la antigua jude-
ría nos trasladará a otra época. y para terminar la 
jornada, visita de Girona con guía local. La capital 
de la provincia homónima nos recibe con las típicas 
casas de colores situadas a orillas del río Onyar. La 
ciudad cuenta con muchos atractivos para el visi-
tante, que vamos a conocer acompañados de nues-
tra guía local, son entre otros: la catedral construida 
en la parte más alta de la ciudad medieval, en el 

Lo mejor de Cataluña “Premium”
>> Barcelona > Gerona > Barcelona
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SPECIAL
PREMIUM

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23617 · Precio desde

1.325$  6 días
 5 comidas

ABR 29 - MAY 20 - JUN 17 - JUL 22 - AGO 19
SEP 9 Y 23 - OCT 7 - DIC 2 - MAR 9 Y 30

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23617 Barcelona- Barcelona

Premium 6 5 1.325 1.810

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámica de Barcelona, panorámica de Girona, Bar-
celona de Gaudí con entrada en Sagrada Familia y Parc 
Güell.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Comarca de la Garrotxa y Peratallada.

-  Tren turístico (carrilet) en la zona de los volcanes de la
Garrotxa.

-  Entradas: museo casa Dalí en Figueres, Sagrada Familia, 
Parc Güell.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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de la ciudad nos ofrece, desde el mirador de San 
Nicolás, una de las vistas más bellas sobre la Al-
hambra y su entorno natural. El paseo de los tristes 
a orillas del Darro supone una experiencia que todo 
viajero debería tener. En la parte baja de la ciudad 
encontramos grandes monumentos como la cate-
dral Renacentista, la Capilla Real, el Monasterio de 
la Cartuja o el de San Jerónimo con sus museos y 
jardines. Visita guiada de la Alhambra (entrada in-
cluida) situada en lo alto de la colina de al-Sabakia, 
frente a los barrios de Albaicín y de la Alcazaba. 
Nuestro recorrido nos lleva por los palacios Naza-
ríes y los jardines del Generalife. El último bastión 
de los nazaríes, contiene lugares emblemáticos mil 
veces mencionados y alabados por viajeros y poe-
tas: el patio de los Leones, Comares, los arrayanes, 
etc. Por la noche nos deleitaremos asistiendo a un 
tablao flamenco, con cena, donde disfrutaremos 
del arte andaluz más internacional en uno de los 
barrios más típicos de la ciudad. Alojamiento.

MIÉRCOLES: GRANADA - ALPUJARRAS - GRANADA
Desayuno. Excursión de día completo visitando 
la Alpujarra Granadina, tierra de moriscos. Reco-
rriendo El Barranco del Poqueira uno de los es-
pacios naturales más visitados de la provincia de 
Granada. Un impresionante paraje en la parte sur 
de Sierra Nevada donde destacan tres poblaciones 
singulares: Capileira, Bubión y Pampaneira, todos 
ellos cuentan con una arquitectura peculiar en sus 
viviendas, perfectamente adaptadas a lo quebrado 
del terreno y a la climatología de la zona. Continua-
remos en Trevélez. Tiempo libre en el pueblo más 
alto de España (1476 metros) situado en las laderas 
del Mulhacén. En nuestro recorrido visitaremos un 
secadero de jamones con degustación. De regreso 
a Granada parada en Lanjarón, conocido en toda 
España por sus manantiales y sus saludables y de-
liciosas aguas. Llegada a Granada y Alojamiento.

JUEVES: GRANADA - BAEZA - UBEDA - MADRID
Desayuno. Salida hacia la provincia de Jaén, tie-
rra de Olivares y origen de una de las bases más 
importantes de la fabulosa dieta mediterránea: el 
aceite de oliva. Nos detendremos en las más bellas 
ciudades de la provincia como son Baeza y Úbeda. 
Tiempo libre Baeza y con guía local realizaremos 
un maravilloso paseo panorámico por Úbeda. Será 
como transportarse varios siglos atrás. Calles dora-
das, plazas monumentales, bellas iglesias y nobles 
palacios hacen de esta zona uno de los rincones 
más visitados de la Andalucía interior. Almuerzo. 
Continuación de nuestro recorrido hasta llegar a 
Madrid. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. n

VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel. Resto del día 
libre. Siempre que el horario de llegada de su vue-
lo lo permita, al final de la tarde se reunirá con 
su guía acompañante en la recepción del hotel. 
Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - CONSUEGRA - ALMAGRO - SEVILLA
Desayuno. Salida hacia Sevilla, atravesaremos las 
llanuras manchegas de la provincia de Toledo y 
Ciudad real conoceremos uno de los ejemplos más 
famosos de estas tierras: Consuegra, inmortalizada 
por la silueta de sus blancos molinos que emulan las 
andanzas del famoso caballero Don Quijote. Breve 
parada y continuación hacia Almagro. Famoso por 
su plaza Mayor y por su Corral de comedias aún ac-
tivo y gran joya cultural de la región. Continuación 
por la ruta de la plata hasta llegar a nuestro destino, 
la bellísima Sevilla. Cena y alojamiento.

DOMINGO: SEVILLA
Desayuno. Salida para visita con guía local de la ca-
pital hispalense. Proponemos una visita ( no incluye 
ninguna entrada solo exteriores) para conocer los 
lugares que han dado tanta fama a la ciudad del 
Guadalquivir: La torre del Oro, la plaza de Toros de 
la Maestranza, La Isla de la Cartuja, los puentes his-
tóricos, el Parque de María Luisa, el antiguo edificio 
de la Tabacalera, la Universidad, el barrio de Triana 
y la Macarena. El casco histórico, lo recorreremos a 
pie para no perder detalle del Barrio de Santa Cruz, 
el Archivo de Indias, la Catedral construida en estilo 
gótico sobre la antigua mezquita (es la tercera más 
grande del mundo) la plaza del Ayuntamiento, el 
Salvador y la Calle de la Sierpe que siempre nos 
recordará la Semana Santa, completan nuestro re-
corrido. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: SEVILLA - CÓRDOBA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia Córdoba, cuyo casco his-
tórico está declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Nuestro recorrido con guía local 
comenzará por la Mezquita, una auténtica ciudad 
dentro de la ciudad. Visita del interior. Continuamos 
el recorrido por la Judería con plazuelas y calles en 
adarve, salpicadas de casas con los típicos patios 
que tanta fama han dado a la ciudad. Nuestro pa-
seo nos lleva a conocer dos emblemáticas plazas: 
la del Potro donde se encuentra el museo de Julio 
Romero de Torres y la Corredera con todo el am-
biente de bares y terrazas. Tiempo libre para seguir 
visitando la ciudad, a la hora convenida de salida 
hacia Granada. Cena y alojamiento.

MARTES: GRANADA (LA ALHAMBRA)
Desayuno. Hoy dedicaremos el día completo para 
la visita de la Ciudad. Conoceremos, los Cármenes, 
construcciones típicas granadinas, El Barrio de Al-
baicín que además de ser uno de los más típicos 

Calle Betis en el Barrio de Triana · Sevilla

SPECIAL
PREMIUM

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23602 · Precio desde

1.515$ 8 días
5 comidas

ABR 28 - MAY 19 - JUN 16 - JUL 21 - AGO 18 
SEP 8 Y 22 - OCT 6 - DIC 1 - MAR 8 Y 29

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23602 Madrid - Madrid

Premium 8 5 1.515 2.145

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámicas de Sevilla, Granada, Alhambra, Córdoba
con la Mezquita y Úbeda.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Consuegra, Almagro, Alpujarras y Baeza.

-  Entradas: Mezquita de Córdoba. Alhambra y Tablao Fla-
menco con cena.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Lo mejor de Andalucía “Premium”
>> Madrid > Sevilla > Granada > Madrid
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mos la entrada en la catedral. Destaca la Plaza del 
Obradoiro con la Catedral, el Hostal de los Reyes 
Católicos, el Colegio de San Xerome, y el Palacio de 
Raxoi. Alojamiento.

MARTES: SANTIAGO - CAMBADOS - ISLA DE LA TOJA - 
COMBARRO - PONTEVEDRA - VIGO

Desayuno. Salida hacia las Rías Baixas, para cono-
cer la Ría de Arosa y la Ría de Pontevedra. Aprove-
charemos para conocer sus poblaciones y además 
realizaremos un paseo en barco, en el que disfru-
taremos saboreando vino gallego y unos sabrosos 
mejillones. En sus poblaciones disfrutaremos de 
tiempo libre. También nos detendremos en Camba-
dos, declarada conjunto de interés histórico artísti-
co y llegaremos a la Isla de la Toja, que fue una de 
las primeras estaciones balnearias de la Península 
Ibérica y también muy conocida por sus fábricas 
de jabón. Realizaremos otra parada en Combarro, 
donde destacan los hórreos, las casas marineras y 
los cruceros. Continuación a Pontevedra, con un be-
llísimo casco histórico, construido con la típica pie-
dra gallega. Visita panorámica de la ciudad donde 
destacamos la Basílica de Santa María, las Ruinas 
de Santo Domingo y la Iglesia de San Bartolomé. 
Continuación a Vigo. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: VIGO - MONTE TREGA (DESEMBOCADURA DEL 
RÍO MIÑO) - BAYONA - VIGO

Desayuno. En primer lugar nos dirigiremos hacia la 
desembocadura del río Miño, haciendo frontera con 
Portugal. Muchos son sus atractivos, ya que se trata 
de uno de los enclaves turísticos más importantes 
de Galicia, gracias al Monte Trega, gran ejemplo de 
cultura castreña y lugar de visita obligada. Conti-
nuaremos nuestro recorrido hasta Bayona, donde 
de nuevo disfrutamos de un bello casco histórico 
construido en piedra, la soberbia labor de los can-
teros gallegos. Martín Alonso Pinzón llegó a esta 
villa el 1 de marzo de 1493 tras el descubrimiento 
de América. Tras degustar en nuestro almuerzo
típico la deliciosa de la gastronomía gallega, nos 
dirigiremos a Vigo donde realizaremos un pequeño 
recorrido en bus para descubrir parte de la ciudad. 
Tiempo libre y regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: VIGO - OURENSE - MADRID
Desayuno. Salida hacia Ourense. Tiempo libre 
para conocer el centro histórico de la ciudad con 
el Ayuntamiento, el Palacio episcopal, la Catedral, 
la Alameda, el Mercado de Abastos, etc. Continua-
ción hacia tierras castellano-leonesas, realizando en 
nuestra ruta una parada para realizar un almuerzo. 
Continuación a Madrid. Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid. Traslado al hotel y día libre a su 
disposición para disfrutar de Madrid o de su variada 
oferta cultural.Resto del día libre. Siempre que el 
horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal de 
la tarde se reunirá con su guía acompañante en la 
recepción del hotel. Alojamiento.

SÁBADO: MADRID - ASTORGA - LUGO - CORUÑA
Desayuno y salida con destino a Coruña a través 
de Tierras de Castilla y León hasta llegar a Astor-
ga. Tiempo libre en este lugar de paso del Camino 
de Santiago, para conocer sus restos arqueológi-
cos romanos, la catedral de Santa María, el Palacio 
episcopal o su Ayuntamiento de estilo herreriano, 
etc. Continuación a tierras gallegas; deteniéndonos 
para conocer Lugo, asentada a orilla del río Miño, 
y que se encuentra en lugar donde quedaron más 
huellas de la presencia romana en Galicia, siendo su 
máximo exponente su muralla. Tiempo libre. Conti-
nuación a A Coruña. Cena y alojamiento.

DOMINGO: A CORUÑA - RÍAS ALTAS: PUENTEDEUME Y 
BETANZOS

Desayuno. Visita panorámica con guía local: la plaza 
del Obelisco, en el centro de la ciudad, para pasear 
por las calles Real y Rego de Auga, y la majestuosa 
plaza de María Pita. En la ciudad vieja encontramos 
algunas joyas como la Iglesia de Santiago o la evo-
cadora plaza de Azcárraga y la Colegiata de Santa 
María. Nos detendremos a contemplar la Torre de 
Hércules. El faro romano, declarado Patrimonio de 
la Humanidad y desde donde se nos ofrecen pa-
norámicas de la ruda costa abierta al Atlántico, la 
playa de Orzán y la de Riazor. Tras disfrutar del pa-
seo y de la ciudad, realizaremos un recorrido por las 
“Rías Altas” dirigiéndonos en primer lugar a Ponte-
deume. Almuerzo y tiempo libre, para conocer su 
importante pasado, y perderse por sus calles estre-
chas con suelos y fachadas de piedra, balcones y 
galerías de madera. Seguidamente nos dirigiremos 
hacia Betanzos situada en un altozano y conocida 
como la Ciudad de los Caballeros por los importan-
tes linajes que la habitaban durante la Edad Media, 
las murallas y las casas blasonadas dan muestra de 
ello. Regreso a A Coruña. Alojamiento.

LUNES: A CORUÑA - MALPICA (COSTA DA MORTE) - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Desayuno. Salida para recorrer la Costa da Morte, 
legendaria línea de costa que debe su nombre a los 
numerosos naufragios que en ella han tenido lugar. 
Pararemos en Malpica, que fue un importante puer-
to ballenero y donde podremos disfrutar de un sin-
gular conjunto histórico y un fantástico paisaje liga-
do al mar. Continuación a Santiago de Compostela. 
A la llegada pararemos en el Monte do Gozo para 
disfrutar de las vistas sobre la capital. Almuerzo
y visita de la ciudad con guía local donde inclui-
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SPECIAL
PREMIUM

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23604 · Precio desde

1.505$  8 días
 6 comidas

ABR 28 - MAY 19 - JUN 16 - JUL 21 - AGO 18
SEP 8 Y 22 - OCT 6 - DIC 1 - MAR 8 Y 29

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23604 Madrid - Madrid

Premium 8 6 1.505 2.135

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámica de Santiago de Compostela y Pontevedra.
-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según

itinerario):Astorga, Lugo, Rías Altas, Costa da Morte,
Cambados- Isla de la Toja, Combarro, Rias Bajas, Vigo
y Ourense.

-  Entradas: Catedral de Santiago de Compostela.
-  Paseo en barco con degustación de mejillones y vino

de la tierra.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.

Lo mejor de Galicia “Premium”
>> Madrid > La Coruña > Santiago > Vigo > Madrid
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mos de esta población conocida entre otras cues-
tiones por ser donde se reunían las Juntas Gene-
rales de Vizcaya. (Visita de la Casa de Juntas). La 
ciudad fue bombardeada durante la Guerra Civil 
por la aviación alemana, hecho que inspiró el famo-
so cuadro de Picasso presentado en París en el año 
1937. Regreso a Bilbao, Alojamiento.

MARTES: BILBAO - LEKEITIO - ZUMAIA - GETARIA - 
ZARAUTZ - SAN SEBASTIÁN

Desayuno. Salida hacia Lekeitio, que en otro tiem-
po fue famosa por los pescadores de ballenas y es 
hoy es un puerto importante y un precioso lugar 
para disfrutar del mar y de su pintoresco casco his-
tórico. La siguiente parada será Zumaia, población 
vacacional por antonomasia, muy celebrada en los 
últimos años dado que su espectacular Geoparque 
del Flysch, acantilados con millones de años de his-
toria. Seguidamente nos dirigiremos a Getaria, cuna 
del navegante Juan Sebastián Elcano y del modisto 
Balenciaga y que conserva un precioso casco urba-
no. Continuación a Zarautz, cuyo punto más impor-
tante es su playa, de 2,5 km, donde realizaremos 
una parada para conocerla. Continuación hasta San 
Sebastián. Cena y alojamiento.

MIÉRCOLES: SAN SEBASTIÁN - HONDARRIBIA - SAN 
SEBASTIÁN

Desayuno y visita panorámica con guía local de San 
Sebastián: el monte Igueldo, la famosa playa de la 
Concha, la playa de Ondarreta, donde se encuentra 
el espectacular Peine de los vientos, el teatro Kur-
saal. Completamos nuestro recorrido con un paseo 
a pie por el casco histórico, presidido por la basí-
lica de Santa María del Coro, donde nace la calle 
Mayor, plagada de locales. Salida hacia una típica 
sidrería, donde realizaremos un almuerzo típico con 
la sidra de la tierra. Continuación a Fuenterrabía - 
Hondarribia, donde realizaremos una parada para 
tener tiempo libre en esta población, situada en la 
desembocadura del río Bidasoa, en la frontera con 
Francia. Regreso a San Sebastián. Alojamiento.

JUEVES: SAN SEBASTIÁN - BURGOS - MADRID
Desayuno. Salida hacia Burgos, donde realizaremos 
una parada para visitar su maravillosa Catedral (en-
trada incluida) y a continuación tener tiempo libre 
para poder saborear algunas de las delicias gastro-
nómicas castellanas y conocer los lugares más im-
portantes de la ciudad como: la Plaza del Rey San 
Fernando. la iglesia de San Nicolás. la Plaza Mayor 
y el Espolón, el Arco de Santa María, la Casa del 
Cordón, la estatua del Cid. Continuación a Madrid. 
Alojamiento.

VIERNES: MADRID
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

VIERNES: MADRID
Llegada a Madrid y traslado al hotel y día libre a su 
disposición para disfrutar de Madrid. Siempre que 
el horario de llegada de su vuelo lo permita, al fi nal 
de la tarde se reunirá con su guía acompañante en 
la recepción del hotel. Alojamiento

SÁBADO: MADRID - VITORIA - BILBAO
Desayuno y salida con destino Bilbao atravesando 
las provincias castellanas de Segovia y Burgos para 
llegar a Vitoria, capital de Álava, la única provincia 
del País Vasco sin costa. Vitoria es bella y señorial, 
y en la parte medieval de la misma destaca su ca-
tedral, (Entrada incluida) que desde hace años se 
erige como el emblema de la eterna obra “abierta 
por obras”, como podemos leer en su fachada. La 
plaza de la Virgen Blanca, la iglesia de San Miguel, 
los famosos Arquillos, las calles con los nombres de 
los antiguos gremios, así como múltiples palacios 
y plazas hacen de esta ciudad una auténtica joya. 
Continuación a Bilbao. Cena y alojamiento.

DOMINGO: BILBAO - PORTUGALETE - SANTURCE - BILBAO
Desayuno. Salida hacia Santurce, abierta ya al 
mar Cantábrico, en la margen izquierda de la ría y 
a los pies del monte Serantes. Pese a su notable 
crecimiento, esta localidad sigue marcada por su 
carácter de pueblo marinero. Continuación hacia 
la Portugalete, donde se encuentra “El Puente Col-
gante” (entrada incluida) que fue el primer puente 
transbordador construido en el mundo con estruc-
tura metálica, declarado Patrimonio Mundial por la 
UNESCO, une la población con Las Arenas - Getxo, 
es decir, las dos márgenes de la desembocadura 
del Nervión. Tras atravesarlo, regresaremos a Bil-
bao, donde realizaremos una visita con guía local 
de la capital vizcaína: el casco histórico, el exterior 
del Museo Guggenheim, la basílica de la Virgen de 
Begoña, el palacio Euskalduna, construido en un 
antiguo astillero, y la zona señorial de la Gran Vía 
de don Diego López de Haro, así como el mercado 
de la Ribera. Almuerzo y tarde libre. Alojamiento.

LUNES: BILBAO - GAZTELUGATXE - RESERVA DE URDAIBAI 
- GERNIKA - BILBAO

Desayuno. Salida hacia el mirador de Gaztelugatxe, 
situado en un islote donde se encuentra la ermita 
dedicada a San Juan. Bermeo, ciudad costera de 
gran importancia gracias a su puerto pesquero, en 
torno al cual gira la vida de la localidad. Seguimos 
camino y nos dirigiremos a Mundaka, población 
marinera situada donde el río Oka se encuentra con 
el mar. Seguidamente tomaremos un tren para dis-
frutar de los maravillosos paisajes del paraje natural 
de Urdaibai (declarado Reserva de la Biosfera por 
la UNESCO. Es el humedal más importante del País 
Vasco, con impresionantes arenales y marismas de 
enorme belleza y valor ecológico. Siguiente parada, 
Gernika - Luno, donde tras el almuerzo, disfrutare-

Lo mejor del Pais Vasco “Premium”
>> Madrid > Bilbao > San Sebastián > Madrid
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SPECIAL
PREMIUM

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23606 · Precio desde

1.695$  8 días
 5 comidas

ABR 28 - MAY 19 - JUN 16 - JUL 21 - AGO 18
SEP 8 Y 22 - OCT 6 - DIC 1 - MAR 8 Y 29

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23606 Madrid - Madrid

Premium 8 5 1.695 2.430

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

Panorámica de Bilbao, panorámica de San Sebastián,
Catedral de Burgos.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según
itinerario): Portugalete, Santurce Gaztelugatxe, reser-
va de Urdaibai, Lekeitio, Zumaia Getaria, Zarautz y
Hondarribia.

-  Entradas: Catedral de Vitoria, Puente colgante Portu-
galete, Casa de Juntas de Gernika, Catedral de Burgos.
Tren Mundaka- Gernika.

-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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Henríquez, y el Monasterio de Santa Clara-a-Velha, 
restaurado y rescatado de las aguas del río que lo 
anegaron a lo largo de los siglos. Almuerzo. Por 
la tarde haremos una parada en Aveiro, la ciudad 
de los canales que descubriremos gracias al paseo 
que haremos en los famosos moliçeiros, coloridas 
embarcaciones que nos recuerdan a la góndola ve-
neciana. El paseo nos permite conocer la historia 
de la población y la importancia de la producción 
de la sal, no podemos salir de Aveiro sin catar los 
famosos ovos moles, el dulce típico de la ciudad. 
Llegada a Oporto, Alojamiento.

MIÉRCOLES: OPORTO - GUIMARÃES - OPORTO
Desayuno. Visita panorámica de Oporto, una ciu-
dad fascinante y bulliciosa convertida en los úl-
timos años en uno de los destinos turísticos más 
demandados de Europa. Cuenta con una extensa 
historia, una gran variedad de atracciones turísti-
cas, una animada vida nocturna y un comercio que 
une la tradición con las nuevas tendencias. Vamos 
a recorrer sus distritos, comenzamos por la parte 
alta, visitando: Seo Catedral donde conoceremos el 
origen de la ciudad y tendremos una extraordinaria 
vista del intrincado urbanismo de Oporto, también 
en la parte alta de la ciudad, se encuentran otros 
dos iconos: la torre de los Clérigos y la estación de 
tren de San Bento, un soberbio ejemplo de la típica 
decoración a base de azulejería tan representativa 
de Portugal, pero sobre todo de la ciudad que hoy 
conocemos. A orillas del río Duero (Douro) nos en-
contramos el barrio más antiguo de la capital, el de 
Ribeira. Un laberinto de callejuelas adoquinadas, las 
casas de coloridas fachadas que miran al río, son 
otro símbolo de la ciudad junto con el puente de 
Luis I, una magistral obra decimonónica construida 
en hierro que une Oporto con el barrio de Gaia (el 
barrio de las bodegas) conoceremos el proceso de 
la fabricación del vino de Oporto y visitando una de 
ellas. Tiempo libre. A continuación salida hacia Gui-
maraes, el lugar donde nace Portugal. Su larga his-
toria se ve refl ejada en la variedad de monumentos 
y edifi cios que vamos a conocer. Visita panorámica 
con guía local del encantador centro de Guimaraes, 
con sus edifi cios góticos, casas tradicionales y sus 
deliciosas plazas se dejan arropar por el Castillo, 
que defendió la antigua ciudad de los ataques de 
árabes y normandos y el palacio dos Duques de 
Bragança Guimarães. Tras la visita regreso a Opor-
to, por la noche saldremos a dar un pequeño paseo 
por la ribera del río. Cena en uno de los lugares más 
típicos de la ciudad en el barrio de Gaia, a la vez que 
cenamos disfrutamos de un tradicional espectáculo 
de fados. Regreso al hotel. Alojamiento.

JUEVES: OPORTO
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto para tomar el vuelo a su ciudad de 
destino. Fin de nuestros servicios. ■

SÁBADO: LISBOA
Llegada a Lisboa y traslado al hotel. Resto del día 
libre para conocer la capital portuguesa. Siempre 
que el horario de llegada de su vuelo lo permita, al 
fi nal de la tarde se reunirá con su guía acompañante 
en la recepción del hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO: LISBOA - COSTA DE LISBOA
Desayuno. Salida hacia Sintra, situada en un parque 
natural, para pasear por las calles de la población y 
conocer alguno de sus palacios en su tiempo libre. 
Continuamos a Cascais, refugio de reyes y nobles. 
En las proximidades de Cascais se encuentra la 
Boca do Inferno, un hermoso paraje que recuerda 
una bella leyenda. Regreso a Lisboa donde disfru-
taremos de un delicioso Almuerzo típico para a 
continuación y acompañados de nuestro guía local 
realizaremos una visita panorámica de Lisboa: Torre 
de Belem y los Jerónimos, la Plaza del Comercio, 
y los afamados barrios del Chiado, Barrio alto, la 
Baixa y Alfama, el puente del 25 de abril, puente de 
la libertad, etc. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

LUNES: LISBOA - ÓBIDOS - BATALHA - FÁTIMA
Desayuno. Salida hacia el norte, desde la carretera 
vislumbramos Óbidos, una ciudad a explorar con 
tranquilidad, para perderse por sus estrechas calles 
empedradas, sus casas pintadas tradicionales y su 
imponente castillo medieval. Continuamos nuestro 
recorrido y la siguiente parada será en el Monaste-
rio de Batalha, (entrada incluida) sin duda, uno de 
los lugares más impresionantes de Portugal. Patri-
monio de la Humanidad por la UNESCO, alberga el 
conjunto de vidrieras medievales más importante 
del país. Terminamos nuestra jornada en Fátima, 
mundialmente conocida por su santuario, lugar de 
peregrinación mariana desde comienzos del siglo 
XX. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

MARTES: FÁTIMA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO
Desayuno. Salida hacia Coimbra, conocida interna-
cionalmente por su Universidad, la más antigua de 
Portugal y una de las más antiguas de Europa, co-
menzamos la visita con guía local precisamente en 
la universidad, fundada en el siglo XIII e incluida por 
la UNESCO en la lista de Patrimonio Mundial, una 
clasifi cación que abarca así mismo la Rua da Sofi a 
y la parte alta de la ciudad. En el complejo universi-
tario, antiguo palacio de los reyes de Portugal, hay 
mucho que visitar: el Patio de las Escuelas, la Sala 
dos Capelos (Sala de los Birretes), donde tienen lu-
gar las ceremonias más importantes, la Capilla de 
San Miguel, con un imponente órgano barroco y la 
Biblioteca Joanina, que cuenta con más de 300.000 
ejemplares datados entre los siglos XVI y XVIII dis-
puestos en bellísimos estantes ornamentados con 
talla dorada. Además de la Universidad merece la 
pena visitar, el Monasterio de Santa Cruz, que al-
berga la tumba del primer rey de Portugal, Alfonso 

Portugal “Premium”
>> Lisboa > Fátima > Oporto
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SPECIAL
PREMIUM

PRECIOS EN USD POR PERSONA

ST23618 · Precio desde

1.170$  6 días
 5 comidas

ABR 29 - MAY 20 - JUN 17 - JUL 22 - AGO 19
SEP 9 Y 23 - OCT 7 - DIC 2 - MAR 9 Y 30

ITIN. DÍAS COMIDAS DOBLE INDIVIDUAL

ST23618 Lisboa - Oporto

Premium 6 5 1.170 1.555

EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
-  Transporte en autocar climatizado, según ruta indicada.
-  Alojamiento en hoteles previstos o similares en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
-  Desayuno diario, excepto el primer día de viaje y el últi-

mo, si el vuelo fuera muy temprano.
-  Guía acompañante de habla española todo el recorrido.
-  Cenas y almuerzos según itinerario (sin bebida).
-  Visitas con guía local y/o excursiones (según itinerario): 

panorámica de Lisboa, panorámica de Coimbra con en-
trada en la Universidad, panorámica de Oporto con visi-
ta de una bodega. panorámica de Guimaraes.

-  Otros lugares comentados por nuestro guía (según itine-
rario): Sintra, Cascais, Obidos, Batalha y Fátima.

-  Degustación de vino de Oporto.
-  Cena espectáculo en Oporto.
-  Servicio de audio individual.
-  Seguro de viaje e IVA.

HOTELES PREVISTOS
Hoteles y notas ver página web.
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