PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
4 días

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia LEON, visita de
su hermosa Catedral gótica, almuerzo en restaurante en ruta
incluido y continuación a ASTURIAS. Cena y alojamiento en Hotel
** / ***.
Día 2º.- ASTURIAS, Pensión Completa. Por la mañana visita de
GIJON; Playa de San Lorenzo, Universidad Laboral, Parque de
Isabel la católica, etc. y de OVIEDO, la señorial capital del
principado con su Catedral, su bello Casco Histórico, etc. Por la
tarde excursión para visitar CUDILLERO, hermoso puerto pesquero conocido como “el anfiteatro” y
el centro histórico de AVILES.
Día 3º- ASTURIAS, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado a efectuar una excursión por
CANGAS DE ONIS a COVADONGA, para visitar la Basílica, la Cueva Santa y disfrutar de un
precioso paisaje. Posibilidad opcional de ascender en Jeep a los Lagos de Covadonga. Almuerzo en
restaurante en ruta incluido. Por la tarde regreso visitado RIBADESELLA al Hotel.
Día 4º.- ASTURIAS, desayuno y salida en etapa de regreso. Almuerzo en restaurante en ruta
incluido y salida hacia VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 410 €uros

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia PONFERRADA,
almuerzo en restaurante en ruta incluido. Cena y alojamiento en el
Hotel Novo ***. Por la tarde visita de ASTORGA, con su Catedral, el
Palacio Episcopal, obra de Antonio Gaudí, etc.
Día 2º.- PONFERRADA, Pensión Completa. Por la mañana visita de
los principales lugares de interés de LEON; Catedral gótica,
Convento de San Marcos, Real Colegiata de San Isidoro, etc y
posibilidad de asistir a los actos de la Semana Santa leonesa. Por la
tarde visita de PONFERRADA, con su magnífico Castillo de la
Orden del Temple, el Museo de la Radio y sus Casas Solariegas, etc.
Día 3º.- PONFERRADA, Pensión Completa. Por la mañana excursión para visitar LAS MEDULAS,
espectacular paisaje formado por las antiguas minas explotadas desde la época romana. Por la
tarde visita de VILLAFRANCA DEL BIERZO, Calle del Agua, Iglesia de San Francisco y casco
antiguo.
Día 4º.- PONFERRADA, desayuno y salida para visitar MEDINA DEL CAMPO, villa favorita de
Isabel la católica con su Plaza Mayor, Colegiata de San Antonio, etc. Almuerzo en restaurante en
ruta incluido y por la tarde salida de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 375 €uros.

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
4 días

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia BURGOS, para visitar
su magnífica Catedral gótica. Almuerzo en restaurante en ruta
incluido. Por la tarde continuación a CANTABRIA, cena y
alojamiento en Hotel ** / ***.
Día 2º.- CANTABRIA, Pensión Completa. Por la mañana visita de la
hermosa ciudad de SANTANDER, con la Catedral, la Península de
la Magdalena, la Playa del Sardinero, etc. y de SANTILLANA DEL
MAR, con su famosa Colegiata, sus Casas Señoriales y su Plaza
Mayor. Por la tarde excursión para visitar COMILLAS, donde destacan el Palacio de Sobrellano y el
Capricho de Gaudí.
Día 3º.- CANTABRIA, desayuno, cena y alojamiento. Salida por POTES y el MONASTERIO DE
LIEBANA a FUENTE DE. Posibilidad de ascender opcionalmente en teleférico a los PICOS DE
EUROPA para admirar un impresionante paisaje. Almuerzo en restaurante en ruta incluido. Por la
tarde regreso por SAN VICENTE DE LA BARQUERA, al Hotel.
Día 4º.- CANTABRIA, desayuno y salida. Almuerzo en restaurante en ruta incluido y salida hacia
VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 410 €uros.

SALIDA: 29 de Octubre,
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia ROSAS o
AMPURIABRAVA, almuerzo, cena y alojamiento en Hotel ***. Por
la tarde excursión a BESALU, villa medieval, con su puente romano
y el monasterio de San Pedro.
Día 2º.- COSTA BRAVA, desayuno, cena y alojamiento. Día
dedicado por entero a efectuar una excursión para visitar
CARCASSONNE, espléndida ciudad fortificada, capital del país
cátaro, con su Castillo y sus murallas medievales. Almuerzo en
restaurante en ruta incluido. A media tarde regreso al Hotel.
Día 3º.- COSTA BRAVA, Pensión Completa. Por la mañana excursión por la “Côte Vermeille”
francesa, visitando PORT-VENDRES, con su puerto natural entre montañas y COLLIURE, antiguo
pueblecito pesquero y actualmente importante foco cultural y artístico. Por la tarde salida a
FIGUERES, con la posibilidad de visitar el extraordinario Museo Dalí.
Día 4º.- COSTA BRAVA, desayuno y almuerzo. Por la mañana visita de AMPURIABRAVA, con sus
canales navegables o de ROSAS, importantes poblaciones turísticas. Por la tarde regreso a
VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 335 €uros

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
4 días

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia la Costa del Sol,
almuerzo en restaurante en ruta incluido. Por la tarde excursión a
MALAGA, para tener una primera toma de contacto con la capital
de la Costa del Sol. Cena y alojamiento en Hotel *** en la COSTA
DEL SOL.
Día 2º.- COSTA DEL SOL, Pensión Completa. Por la mañana salida
para visitar la bella población de RONDA, con su famosa Plaza de
Toros y el espectacular “tajo”. Por la tarde visita de la cosmopolita
MARBELLA y de PUERTO BANUS.
Día 3º.- COSTA DEL SOL, Pensión Completa. Por la excursión para visitar MALAGA, con su
Castillo de Gibralfaro, la Catedral y la Calle Larios. Por la tarde visita de la hermosa población de
MIJAS, en la falda de una montaña con sus típicas casitas blancas. Resto tarde libre para visitar
TORREMOLINOS, famosa población turística.
Día 4º.- COSTA DEL SOL, desayuno y salida a GRANADA, tiempo libre para visitar la ciudad;
Catedral, Panteón Real, etc y almuerzo en restaurante en ruta incluido. Por la tarde etapa de regreso
a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 360 €uros

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia GRANADA.
Almuerzo, cena y alojamiento en Hotel *** de GRANADA o
alrededores. Por la tarde visita panorámica de la ciudad: Plaza
Birrambla, Capilla Real, etc.
Día 2º.- GRANADA, Pensión Completa. Por la mañana posibilidad
de visitar uno de los más bellos conjuntos histórico-artísticos del
mundo, el formado por la Alhambra y el Generalife. Por la tarde
visita de la Cartuja y la Catedral.
Día 3ª.- GRANADA, Pensión Completa. Por la mañana excursión
para visitar la Estación de Ski de SIERRA NEVADA. Por la tarde visita del Albahicin y tiempo libre
en la capital.
Día 4º.- GRANADA o alrededores., desayuno y almuerzo. Por la mañana visita de los principales
lugares de interés de JAEN; Catedral, Castillo de Santa Catalina, etc... Por la tarde salida de regreso
a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 360 €uros

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
4 días

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia TRUJILLO, visita
de esta histórica villa, con sus palacios, mansiones nobiliarias,
monumento a Pizarro, etc. Almuerzo en restaurante en ruta incluido
y continuación a BADAJOZ o alrededores, cena y alojamiento en
Hotel ***.
Día 2º.- BADAJOZ, Pensión Completa. Por la mañana excursión
para visitar CACERES, con su bello centro histórico; Plaza Mayor,
Concatedral de Santa María, etc… Por la tarde excursión para
visitar MERIDA, con su famoso Teatro romano, Museo Romano, etc...
Día 3º.- BADAJOZ, Pensión Completa. Día dedicado a efectuar una excursión para visitar el
fabuloso MONASTERIO DE GUADALUPE. Por la tarde visita de BADAJOZ, con su Alcazaba y su
Catedral.
Día 4º.- BADAJOZ, desayuno y salida hacia TOLEDO, visita panorámica de la ciudad imperial y
almuerzo en restaurante en ruta incluido. Por la tarde regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 370 €uros

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07´00 horas hacia ZARAGOZA,
breve visita de la Basílica del Pilar. Almuerzo en ruta incluido. Por
la tarde continuación a JACA o alrededores. Cena y alojamiento en
Hotel ** / ***.
Día 2º.- JACA, Pensión Completa. Por la mañana, salida para
visitar los bellos paisajes del PARQUE NACIONAL DE ORDESA.
Por la tarde excursión por los hermosos VALLES DE HECHO y
ANSO con su típica arquitectura pirenaica.
Día 3º.- JACA, Pensión Completa. Por la mañana visita del
MONASTERIO DE SAN JUAN DE LA PEÑA, enclavado en la roca, y de SANTA CRUZ DE
SERON. Por la tarde visita de AYERBE y del espectacular CASTILLO DE LOARRE, donde se rodó
parte de la película “El Reino de los Cielos”.
Día 4º.- JACA, desayuno y salida para visitar los principales lugares de interés de HUESCA;
Catedral, Murallas Árabes y Torreón del Amparo. Almuerzo en restaurante en ruta incluido. Por la
tarde salida de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 360 €uros

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
4 días

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia Portugal.
Almuerzo en restaurante en ruta incluido. Cena y alojamiento en el
Hotel Riabela *** en TORREIRA.
Día 2º.- TORREIRA, Pensión Completa. Por la mañana excursión
para visitar BRAGA, con sus Iglesias barrocas y sus espléndidas
mansiones. Continuación hacia GUIMARES; con su catedral y su centro
histórico. Por la tarde visita de AVEIRO “la Venecia portuguesa con
sus preciosos canales”.
Día 3º.- TORREIRA, Pensión Completa. Por la mañana visita de COIMBRA, con su Universidad,
una de las más antiguas de Europa. Por la tarde visita de OPORTO, con la Catedral, el Casco
antiguo, Estación de San Bento, Avda. de los Aliados, etc. Posibilidad de visitar alguna de sus
famosas bodegas
Día 4º.- TORREIRA, desayuno y salida. Almuerzo en restaurante en ruta incluido y continuación en
etapa de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 380 €uros

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia ZARAGOZA,
visita a la Basílica del Pilar, almuerzo en restaurante en ruta
incluido y continuación a LOGROÑO, visita de los principales
lugares de interés de la capital riojana. Cena y alojamiento en el
Hotel Tudanca *** de MIRANDA DE EBRO o similar.
Día 2º.- MIRANDA DE EBRO, desayuno, cena y alojamiento. Por la
mañana visita de SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, con su
hermoso casco histórico y su famoso Monasterio y de SAN
MILLAN DE LA COGOLLA, con el Monasterio de Yuso. Almuerzo
en restaurante en ruta incluido. Por la tarde visita de NAJERA, con el Monasterio de Santa María la
Real.
Día 3º.- MIRANDA DE EBRO, Pensión Completa. Por la mañana para visitar los principales lugares
de interés de BILBAO: Gran Vía, museo Guggenheim, etc. Por la tarde visita de VITORIA, con el
Palacio de Aguirre, Catedral de Santa Maria, Plaza de España, etc.
Día 4º.- MIRANDA DE EBRO, desayuno y salida para visitar LAGUARDIA, pintoresca población
amurallada. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde salida a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 370 €uros

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
4 días

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia SEVILLA,
almuerzo en restaurante en ruta incluido y por la tarde primera toma
de contacto con la capital andaluza. Continuación a HUELVA o
alrededores. Cena y alojamiento en Hotel ***.
Día 2º.- HUELVA, Pensión Completa. Por la mañana visitas de la
aldea del ROCÍO, a la entrada del Parque de Doñana, y de NIEBLA,
población amurallada con su Castillo. Por la tarde excursión al
PUERTO DE PALOS, con su muelle con las réplicas de las
Carabelas, y al MONASTERIO DE LA RÁBIDA, desde donde Colón preparó su viaje a América.
Día 3º.- HUELVA, Pensión Completa. Por la mañana posibilidad opcional de visitar en Jeeps el
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA. Por la tarde visita panorámica de HUELVA con el muelle del
Tinto, el monumento a Colón y el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta.
Día 4º.- HUELVA, desayuno y salida hacia SEVILLA, para efectuar una visita panorámica de la
capital andaluza; Catedral, Parque María Luisa, Barrio de Santa Cruz. Almuerzo en restaurante en
ruta incluido y continuación de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 380 €uros

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia Jaén, excursión
por la por la SIERRA DE ANDUJAR para visitar BAÑOS DE LA
ENCINA, con su restaurado Castillo árabe, la iglesia gótica de San
Mateo y el Santuario de Jesús del Llano. Almuerzo en restaurante
en ruta incluido. Cena y alojamiento en Hotel *** en VILLANUEVA
DEL ARZOBISPO o alrededores en provincia de Jaén.
Día 2º.- JAEN, Pensión Completa. Día dedicado por entero a visitar
las históricas villas de UBEDA, con su casco histórico renacentista
donde destaca la Capilla del Salvador, el Palacio de las Cadenas y Santa María de los Reales
Alcázares y de BAEZA, con su Catedral, el Palacio de Jabalquinto y la iglesia de la Santa Cruz.
Día 3º.- JAEN, Pensión Completa. Por la mañana excursión para visitar la hermosa población de
CAZORLA, siguiendo por la SIERRA DE CAZORLA al Embalse del Tranco. Por la tarde visita de la
capital, JAEN, con sus famosos Baños Arabes, y la su hermosa Catedral renacentista.
Día 4º.- JAEN, desayuno y almuerzo. Por la mañana visita de LINARES, con su la Plaza del
Ayuntamiento, el Casco Antiguo y la Iglesia de Santa María. Por la tarde salida de regreso a
VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 360 €uros

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
4 días

Del 29 de Octubre al 1 de Noviembre

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia MEDINACELLI,
con su Plaza Mayor y el Palacio de los Duques. Continuación hacia
ALMAZAN, antigua plaza fuerte, con el Palacio de los Duques de
Altamira. Almuerzo en restaurante en ruta incluido y salida hacia
SANTO DOMINGO DE SILOS, para contemplar los bellos parajes
de la LAGUNA NEGRA. Cena y alojamiento en el Hotel Silos 2000
***.
Día 2º.- SANTO DOMINGO, Pensión Completa. Por la mañana
visita de SORIA; Iglesia de Santo Domingo, Instituto Machado, etc. Por la tarde visita de SANTO
DOMINGO DE SILOS, hermosa villa medieval con su famoso Monasterio.
Día 3º- SANTO DOMINGO, Pensión Completa. Por mañana excursión para visitar COVARRUBIAS,
con sus calles medievales, la Casa Consistorial y la Torre de Doña Urraca. Continuación a LERMA,
con el Palacio Ducal y la Plaza de Santa Clara. Por la tarde visita de la capital de la comarca de la
Ribera del Duero, ARANDA, con su Iglesia de San Juan Bautista.
Día 4º.- SANTO DOMINGO, desayuno y salida para efectuar una excursión por el Parque Natural
del Cañón del Río Lobos hasta BURGO DE OSMA, con su Catedral gótica, su Plaza Mayor, etc.
Siguiendo el curso del río Avión hasta CALATAÑAZOR, importante villa medieval. Almuerzo en
restaurante en ruta incluido. Por la tarde salida en etapa de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 345 €uros

SALIDA: 29 de Octubre.
Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia PONT DE
SUERT. Almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel Can Mestre **.
Por la tarde visita VIELLA, la hermosa capital del Valle de Arán, con
la Iglesia de San Miguel.
Día 2º.- PONT DE SUERT, Pensión Completa. Por la mañana
excursión por los valles de BOI y TAÜLL, visitando los principales
lugares de interés del románico catalán al Parque Natural de
AIGÜESTORTES, con la posibilidad opcional de ascender en Jeep.
Por la tarde excursión a BOSSOT, junto a la frontera francesa.
Día 3º.- PONT DE SUERT, Pensión Completa. Por la mañana visita de la turística ciudad balneario
de BAGNERES DE LUCHON, en el corazón del pirineo francés. Por la tarde visita de ARTIES, con
iglesia románica de Santa María, y de SALARDU.
Día 4º.- PONT DE SUERT, desayuno y salida hacia LERIDA, con su Catedral vieja y su Catedral
nueva, almuerzo en restaurante en ruta incluido y salida de regreso a VALENCIA.
PRECIO POR PERSONA: 340 €uros

