5 Días - PUENTE de la INMACULADA Del 6 al 10 de Diciembre - 5 Días
ANDALUCIA y Ruta Colombina
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia Andalucía.
Almuerzo en restaurante en ruta. Cena y alojamiento en
Hotel *** en HUELVA o alrededores.
Día 7.- 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 8.- HUELVA, Pensión Completa. Día dedicado por entero
a visitar la capital andaluza; SEVILLA, Catedral, Parque
María Luisa, Barrio de Santa Cruz, Torre del Oro, Giralda,
Plaza de España, etc. Almuerzo en restaurante. A media
tarde regreso al Hotel.
Día 9.- HUELVA, Pensión Completa. Por la mañana
posibilidad opcional de visitar en Jeep 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 10.- HUELVA, desayuno y salida hacia CORDOBA, y
visita panorámica de la ciudad de la Mezquita. Almuerzo en
restaurante en ruta y continuación de regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
360 €uros

CANTABRIA y Picos de Europa
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia BURGOS, para
visitar su magnífica Catedral gótica. Almuerzo en restaurante
en ruta. Por la tarde continuación a CANTABRIA, cena y
alojamiento en Hotel ***.
Día 7.- 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. Por
la tarde excursión para visitar COMILLAS, donde destacan el
Palacio de Sobrellano y el Capricho de Gaudí.
Día 8.- CANTABRIA, desayuno, cena y alojamiento. Salida
por POTES, para visitar el MONASTERIO DE SANTO TORIBIO
DE LIEBANA, en su Año Santo. Continuación a FUENTE DE
con la Posibilidad de ascender opcionalmente en teleférico a
los PICOS DE EUROPA para admirar un impresionante paisaje.
Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde regreso por SAN
VICENTE DE LA BARQUERA, al Hotel.
Día 9.- CANTABRIA, Pensión Completa. Por la mañana visita
del Parque de CABARCENO. Por la tarde visita de
SANTILLANA DEL MAR, con su famosa Colegiata, sus Casas
Señoriales y su Plaza Mayor.
Día 10.- CANTABRIA, desayuno y salida. Almuerzo en
restaurante en ruta y salida hacia VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
365 €uros

ASTURIAS
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia LEON, visita
de su hermosa Catedral gótica, almuerzo en restaurante en
ruta y ccontinuación a ASTURIAS. Almuerzo, cena y alojamiento
en Hotel ***.
Día 7.- ASTURIAS, Pensión Completa. Por la mañana excursión
para visitar CUDILLERO, hermoso puerto pesquero conocido
como “el anfiteatro” y el centro histórico de AVILES. Por la
tarde visita de OVIEDO, la señorial capital del principado con
su Catedral, su bello Casco Histórico, etc.
Día 8.- 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. Por la tarde regreso por RIBADESELLA.
Día 9.- ASTURIAS, Pensión Completa. Por la mañana visita
de GIJON; Playa de San Lorenzo, Universidad Laboral, Parque
de Isabel la católica, etc. Por la tarde visita de los espectaculares
paisajes del CABO PEÑAS.
Día 10.- ASTURIAS, desayuno y salida en etapa de regreso.
Almuerzo en restaurante en ruta y salida hacia VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
365 €uros

EL BIERZO y Las Médulas
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia LA BAÑEZA (LEON),
almuerzo, cena y alojamiento en Hotel Bedunia ***. Por la tarde
visita de la ciudad, Capilla de Jesús Nazareno, con sus pasos
procesionales, Iglesia de San Salvador, etc.
Día 7.- LA BAÑEZA, 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. Por
la tarde visita de BENAVENTE; Ayuntamiento, Iglesia de San
Juan, Castillo, etc.
Día 8.- LA BAÑEZA, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana
excursión para visitar LAS MEDULAS, espectacular paisaje
formado por las antiguas minas explotadas desde la época romana.
Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde visita de
VILLAFRANCA DEL BIERZO, Calle del Agua, Iglesia de San
Francisco y casco antiguo.
Día 9.- LA BAÑEZA, Pensión Completa. Por la mañana visita de
PONFERRADA, con su magnífico Castillo de la Orden del Temple,
el Museo de la Radio y sus Casas Solariegas, etc. Por la tarde
visita de la hermosa población de ASTORGA, con su Catedral,
Murallas y restos romanos, Palacio Episcopal, etc.
Día 10.- LA BAÑEZA, 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 y por la tarde salida de regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
340 €uros

5 Días - PUENTE de la INMACULADA Del 6 al 10 de Diciembre - 5 Días
CARCASSONNE
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia AMPURIA BRAVA,
almuerzo, cena y alojamiento en el Aparthotel Xon’s ***. Por
la tarde excursión a BESALU, hermosa villa medieval.
Día 7.- AMPURIA, 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. A media tarde regreso al Hotel.
Día 8.- AMPURIA, 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 9.- AMPURIA, Pensión Completa. Por la mañana visita
de la capital, GIRONA, con su Catedral de Santa María,
Murallas y Casco Antiguo. Por la tarde salida para visitar la
precioso MONASTERIO DE SAN PEDRO DE RODAS, situado
en el Parque Natural del CABO DE CREUS.
Día 10.- AMPURIA, desayuno y almuerzo. Por la mañana
visita Por la tarde visita de AMPURIA BRAVA, con sus canales
y el puerto deportivo. Por la tarde regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
295 €uros

CASTILLA y LEON
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia VALLADOLID,
almuerzo en restaurante en ruta y visita de esta histórica ciudad
con su Plaza Mayor, Calles porticadas, Catedral, Campo Grande,
etc. Continuación a MAGAZ DE PISUERGA, cena y alojamiento
en el Hotel Europa Centro ****.
Día 7.- MAGAZ, Pensión Completa. Por la mañana excursión para
visitar LEON, con su magnífica Catedral gótica, Basílica de San
Isidoro, Hostal de San Marcos con su hermosa fachada plateresca,
etc. Por la tarde visita de PALENCIA, Catedral, Calle Mayor, etc.
Día 8.- MAGAZ, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana
visita de los principales lugares de interés de TORDESILLAS, con
el Convento de Santa Clara. Almuerzo en restaurante en ruta y
continuación para visitar las bellas poblaciones de TORO, conjunto
histórico-artístico, y de ZAMORA, con sus magníficos monumentos
románicos.
Día 9.- MAGAZ, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado por
entero a visitar la preciosa ciudad universitaria de SALAMANCA;
Catedrales, Universidad Pontificia, Plaza Mayor, Casa de las
Conchas… Almuerzo en restaurante.
Día 10.- MAGAZ, desayuno y salida hacia AVILA, para visitar esta
ciudad amurallada, con su Catedral y el Convento de la Santa.
Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
395 €uros

CASTILLA - LA MANCHA
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07´00 horas por EL TOBOSO y CAMPO
DE CRIPTANA, con sus míticos molinos de viento a CIUDAD REAL,
almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel Doña Carlota ****. Por la tarde
visita de la capital manchega, con la Plaza Mayor y su Carrillón, la
Catedral de Santa María, etc.
Día 7.- CIUDAD REAL, Pensión Completa. Por la mañana excursión
para visitar EL VISO DEL MARQUES, con el Palacio renacentista de
Álvaro de Bazán y continuación al Santuario de LAS VIRTUDES,
interesante conjunto histórico con su original Plaza de Toros cuadrada
y su Ermita. Por la tarde visita de la histórica villa de ALMAGRO, con
su famosa Plaza Mayor y el Corral de Comedias.
Día 8.- CIUDAD REAL, Pensión Completa. Por la mañana excursión
para visitar las TABLAS DE DAIMIEL, para disfrutar de este bello
Parque Natural. Por la tarde posibilidad de visitar una de las famosas
bodegas de VALDEPEÑAS.
Día 9.- CIUDAD REAL, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado
por entero a efectuar una excursión para visitar TOLEDO, la ciudad de
las tres culturas, con su Catedral, sus Sinagogas, San Juan de los
Reyes, la Casa Museo del Greco, el Alcázar, etc. Almuerzo en restaurante.
A última hora de la tarde regreso al Hotel.
Día 10.- CIUDAD REAL, desayuno y salida para visitar VILLANUEVA
DE LOS INFANTES, con su antigua alhóndiga en la Plaza Mayor y las
LAGUNAS DE RUIDERA, maravilloso Parque Natural donde se juntan
lagunas de caprichosas formas y colores. Almuerzo en restaurante en
ruta. Por la tarde visita regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
395 €uros

COSTA del SOL
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia
TORREMOLINOS, almuerzo en restaurante en ruta. Cena
y alojamiento en Hotel ***.
Día 7.- TORREMOLINOS, 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 8.- TORREMOLINOS, Pensión Completa. Por la mañana
excursión para visitar las fabulosas CUEVAS DE NERJA.
Por la tarde visita de la hermosa población de MIJAS, en
la falda de una montaña con sus típicas casitas blancas.
Día 9.- TORREMOLINOS, Pensión Completa. Por la mañana
visita de visita de MALAGA, con su Castillo de Gibralfaro,
Catedral y Calle Larios y posibilidad de asistir a los actos
de la Semana Santa. Por la tarde tiempo libre en
TORREMOLINOS, para visitar esta importante población
turística.
Día 10.- TORREMOLINOS, desayuno y salida a GRANADA,
para visitar alguno de los principales lugares de interés de
la ciudad; Catedral, Panteón Real, etc… y almuerzo en
restaurante en ruta. Por la tarde regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
350 €uros

5 Días - PUENTE de la INMACULADA Del 6 al 10 de Diciembre - 5 Días
EXTREMADURA
DICIEMBRE
Día 6.- 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 y continuación a BADAJOZ, cena y alojamiento en
Hotel Zenit Ascarza Badajoz ***.
Día 7.- BADAJOZ, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana
excursión a CACERES, para visitar su bello centro histórico;
Plaza Mayor, Concatedral de Santa María, etc… Almuerzo en
restaurante. Por la tarde visita de MERIDA, con su famoso
Teatro romano.
Día 8.- BADAJOZ, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana
visita de OLIVENZA, con su castillo y sus típicas iglesias de
estilo portugués y JEREZ DE LOS CABALLEROS, con sus
mansiones señoriales. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la
tarde tiempo libre para visitar ZAFRA, con sus Plazas Grande
y Chica.
Día 9.- BADAJOZ, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado
a efectuar una excursión para visitar el fabuloso MONASTERIO
DE GUADALUPE. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde
visita de BADAJOZ, con su Alcazaba y su Catedral.
Día 10.- BADAJOZ, desayuno y salida hacia TOLEDO, visita
panorámica de la ciudad imperial y almuerzo en restaurante en
ruta. Por la tarde regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
395 €uros

GRANADA
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia ALBOLOTE,
a 12 kms. de GRANADA. Almuerzo, cena y alojamiento en el
Hotel Reyes Ziries ***. Por la tarde visita panorámica de
GRANADA para tener una primera toma de contacto con la
ciudad y visita del Albaicín, para disfrutar de una inigualables
vistas de la ciudad.
Día 7.- ALBOLOTE, 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 capital, Catedral, Plaza Birrambla, Capilla Real,
Alcaiceria, etc…
Día 8.- ALBOLOTE, Pensión Completa. Por la mañana visita de
ANTEQUERA. Por la tarde tiempo libre en GRANADA para
seguir disfrutando del especial ambiente de la ciudad y de sus
famosas tapas.
Día 9.- ALBOLOTE, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado
a efectuar una excursión por Las Alpujarras visitando
PAMPANEIRA, uno de los pueblos más bellos de España, y
BUBION. Almuerzo en restaurante en ruta. A media tarde regreso
al Hotel.
Día 10.- ALBOLOTE, desayuno y almuerzo. Por la mañana visita
de los principales lugares de interés de JAEN; Baños Arabes,
Catedral, etc. Por la tarde salida de regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
345 €uros

GUADALAJARA y La Alcarria

MONASTERIOS del CISTER

DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas por MOLINA DE
ARAGON. Almuerzo en restaurante en ruta y visita de SIGÜENZA,
la hermosa población del Doncel. Continuación a ALCALA DE
HENARES, cena y alojamiento en el Hotel Alcalá Plaza ***.
Día 7.- ALCALA, Pensión Completa. Por la mañana visita de los
principales lugares de interés de esta hermosa población declarada
Patrimonio de la Humanidad, con la Universidad, Casa de
Cervantes, etc. Por la tarde visita de GUADALAJARA, Palacio
del Infantado, calle Mayor, Ayuntamiento, etc.
Día 8.- ALCALA, Pensión Completa. Por la mañana visita
panorámica de la capital, MADRID, Plaza Mayor, Plaza de España,
Paseo del Prado, etc… Por la tarde tiempo libre en ALCALA DE
HENARES, para seguir visitando la ciudad natal de Cervantes.
Día 9.- ALCALA, Pensión Completa. Por la mañana visita de
HITA, con la Plaza del Arcipreste, JADRAQUE con el Castillo del
Cid y ATIENZA, con sus casas consistoriales e iglesias románicas.
Por la tarde excursión por La Alcarria, TORIJA, con su histórico
castillo, BRIHUEGA, con sus murallas y la iglesia de San Felipe
y TRILLO, bañada por el tajo.
Día 10.- ALCALA, desayuno y salida por PASTRANA. Almuerzo
en restaurante en ruta, y continuación a CUENCA, breve visita
de la ciudad, con su Catedral y las Casas Colgadas. Por la tarde
salida en etapa de regreso a VALENCIA.

DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia el DELTA
DEL EBRO, con la posibilidad opcional de realizar un paseo
en barca por este río. Continuación a TORTOSA, con su
Catedral, Lonja, etc. Almuerzo, cena y alojamiento en Hotel
Gaudí *** en REUS. Por la tarde visita de REUS, ciudad
natal de Gaudí, con sus monumentos modernistas.
Día 7.- REUS, Pensión Completa. Por la mañana visita del
MONASTERIO DE SANTES CREUS. Por la tarde excursión
a TARRAGONA, con su Anfiteatro Romano, Balcón del
Mediterráneo, Rambla Nova, etc.
Día 8.- REUS, Pensión Completa. Por la mañana salida para
visitar el MONASTERIO DE POBLET, monasterio cisterciense
que data del siglo XIII. Continuación a MONTBLANC,
hermosa villa medieval amurallada. Por la tarde visita de
ALTAFULLA, con su Castillo.
Día 9.- REUS, Pensión Completa. Por la mañana visita del
MONASTERIO DE SANTA MARIA DE LOS MONJES. Por
la tarde visita de SANT SADURNI D’ANOIA, con su Antiguo
Hospital y la posibilidad de visitar una de sus bodega.
Día 10.- REUS, desayuno y almuerzo. Por la mañana visita
de FALSET, con el Palacio de los Condes de Prades y su
Iglesia parroquial. Por la tarde etapa de regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
345 €uros

PRECIO POR
PERSONA:
320 €uros

5 Días - PUENTE de la INMACULADA Del 6 al 10 de Diciembre - 5 Días
MURCIA y CARAVACA
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia ORIHUELA,
visita de esta histórica población: Casco Histórico, Casa Miguel
Hernandez, Colegio Sto. Domingo, etc. Continuación a MURCIA
para visitar la ciudad: Catedral, Plaza de Romea, centro histórico,
etc…Almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel Campanile **.
Día 7.- MURCIA, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana
excursión para visitar LORCA, conocida como la ciudad de los
Cien Escudos, con su Ayuntamiento, Colegiata de San Patricio,
etc. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde visita de
AGUILAS, población marinera, con la Fortaleza de San Juan
de las Aguilas.
Día 8.- MURCIA, Pensión Completa. Por la mañana visita de
CARAVACA, en su Año Santo, con su Castillo-Fortaleza y el
Santuario de la Vera Cruz. Por la tarde tiempo libre en MURCIA.
Día 9.- MURCIA, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana
visita de CARTAGENA, con su teatro romano y el Castillo de
la Concepción. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde
visita de la MANGA DEL MAR MENOR y el Faro del CABO
DE PALOS con sus impresionantes vistas.
Día 10.- MURCIA, desayuno y salida hacia ELCHE, con su
hermoso palmeral y el Huerto del Cura. Almuerzo en restaurante
y por la tarde salida por ALICANTE de regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
390 €uros

PORTUGAL - OPORTO
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia Portugal.
Breve visita panorámica de VISEU, con su catedral.
Almuerzo en restaurante en ruta. Cena y alojamiento en
el hotel Aquahotel *** en OVAR.
Día 7.- OVAR, 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 8.- OVAR, 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 ...
Día 9.- OVAR, Pensión Completa. Por la mañana salida
para seguir visitando OPORTO. Por la tarde visita de OVAR,
con sus hermosas Capillas.
Día 10.- OVAR, desayuno y salida. Almuerzo en restaurante
en ruta y continuación en etapa de regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
430 €uros

LA RIOJA y EUSKADI

SIERRAS DE ANDUJAR y CAZORLA

DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia ZARAGOZA,
visita a la Basílica del Pilar, almuerzo en restaurante en ruta 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.
Día 7.- MIRANDA, 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. Por la tarde visita de NAJERA, con el
Monasterio de Santa María la Real.
Día 8.- MIRANDA, 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 9.- MIRANDA, Pensión Completa. Por la mañana excursión
para visitar LAGUARDIA, pintoresca población amurallada. Por
la tarde visita de SAN VICENTE DE LA SONSIERRA, con sus
Ermitas y Basílicas.
Día 10.- MIRANDA, desayuno y salida para visitar TUDELA, con
su Catedral, Casco Viejo, Palacio Decanal, etc… Almuerzo en
restaurante. Por la tarde salida a VALENCIA.

DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia las
históricas villas de UBEDA y BAEZA, históricas villas,
repletas de monumentos renacentistas. Almuerzo en
restaurante en ruta y continuación a BAILEN. Cena y
alojamiento en el Hotel Zodiaco ***.
Día 7.- BAILEN, Pensión Completa. Por la mañana visita
del SANTUARIO DE LA VIRGEN DE LA CABEZA y de la
SIERRA DE ANDUJAR. Tarde dedicada a visitar BAÑOS
DE LA ENCINA, con su restaurado castillo.
Día 8.- BAILEN, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado
a efectuar una excursión para visitar CORDOBA, con su
mundialmente famosa mezquita, el Barrio de la Judería,
Puente Romano y sus típicos patios. Almuerzo en restaurante.
A media tarde regreso al Hotel.
Día 9.- BAILEN, Pensión Completa. Por la mañana salida
para visitar JAEN, con sus Baños Arabes y la Catedral. Por
la tarde visita de LINARES, con sus espectaculares Iglesias
de San Francisco y Santa María la Mayor.
Día 10.- BAILEN, desayuno y salida para visitar la hermosa
población de CAZORLA, siguiendo por la Sierra de Cazorla
y el Embalse del Tranco. Almuerzo en restaurante en ruta
y por la tarde salida de regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA:
390 €uros

PRECIO POR
PERSONA:
350 €uros

5 Días - PUENTE de la INMACULADA Del 6 al 10 de Diciembre - 5 Días
TALAVERA, TOLEDO y MADRID
DICIEMBRE
Día 6.- VALENCIA, salida a 07’00 horas hacia TALAVERA DE LA REINA. Almuerzo, cena y
alojamiento en el Hotel Ebora ***. Por la tarde visita de la ciudad a orillas del Tajo, con la Plaza
del Pan, Museo de la Cerámica, etc.
Día 7.- TALAVERA, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado a efectuar una excursión por
el VALLE DE LA VERA, visita del Monasterio de YUSTE. Almuerzo en restaurante en ruta.
Continuación a PLASENCIA, con su rico Patrimonio Histórico en el que destaca su Catedral.
Día 8.- TALAVERA, desayuno, cena y alojamiento. Día dedicado por entero a efectuar una
excursión para visitar los principales lugares de interés de MADRID, Plaza Mayor, Paseo del
Prado, Plaza de España. Almuerzo en restaurante. A media tarde regreso al Hotel.
Día 9.- TALAVERA, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana salida para visitar las GRUTAS
DEL AGUILA, una de las más hermosas de España, en pleno Valle del Tiétar y ARENAS DE
SAN PEDRO, con sus Palacios e Iglesias. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde visita
de OROPESA, con su Castillo y la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción.
Día 10.- TALAVERA, desayuno y salida para visitar los principales lugares de interés de TOLEDO,
la ciudad de las tres culturas, con su Catedral, sus Sinagogas, San Juan de los Reyes, la Casa
Museo del Greco, etc. Almuerzo en restaurante y continuación en etapa de regreso a VALENCIA.

PRECIO POR
PERSONA: 375 €uros

SELECTUR le ofrece
ASIENTOS NUMERADOS FIJOS
En el momento de hacer la reserva se le asignará los números de asiento que serán los mismos durante todo el Circuito, desde la salida
de la Terminal Selectur hasta el regreso a la msma. Dichos números corresponderan con la numeración estandard de la mayoria de los
autobuses, que empieza por el número 1 detrás del conductor y van acendiendo de izquierda a derecha y hacia atrás. En caso de que la
numeración del autocar difieran por cualquier motivo de la estándard siempre prevalecerá la numeración que indique el guia acompañante
o representante de Selectur en el momento de la salida del viaje. Para los enlaces de recogidas y repartos los asientos son libres y no
numerados.
RECOGIDAS Y REPARTOS SIN SUPLEMENTOS DESDE TODAS LAS POBLACIONES INDICADAS.
Los enlaces de recogida y regreso desde las poblaciones indicadas a la terminal selectur, son un servicio opcional totalmente gratuito, que
podrá ser efectuado en: autobus, tren, taxi, o cualquier otro medio de transporte designado por la agencia organizadora. quedando la agencia
organizadora expresamente eximida de toda responsabilidad en caso de cualquier tipo de incidencia en dicho servicio. Los clientes deben
de presentarse en el punto indicado con 20 minutos de antelación a la hora de salida. La no presentación con la antelación requerida conlleva
la pérdida de cualquier posibilidad de reclamación económica ante la posible pérdida del enlace, siendo responsabilidad del cliente la
incorporación al circuito. Si decidiera no incorporarse al mismo, la penalización será igual a la no presentación a la salida del mismo.
TELEFONOS DE INCIDENCIAS A LA SALIDA: 657 864 101 - 606 374 670.
SALIDAS GARANTIZADAS.
Todos los circuitos de este folleto requieren en número mínimo de viajeros para su realización. En caso de que no se llegue a ese número
mínimo o se diera alguna otra causa de fuerza mayor Selectur se reserva el derecho de cancelar el viaje con la única responsabilidad de
devolver las cantidades que hubieran sido pagadas en concepto de reserva. La notificación de la anulación se efectuará con un máximo
de 10 días de antelación. Se pude consultar la situción de los circuitos (garantizado, lleno, anulado,...) en www.selectur.es.
REGIMEN ALIMETICIO DE PENSION COMPLETA MAS UN ALMUERZO EXTRA.
Todos los circuitos del presente folleto incluyen régimen de pensión completa más el almuerzo del día de vuelta. Las comidas se realizarán
en hoteles o restaurantes y serán tipo "Menú del día" prefijados comunes para todo el grupo, compuesto por dos platos y postre incluyendo
agua o vino (una botella/4 personas), excepto en Francia y Suiza donde las bebidas no están incuidas. Cualquier variación que se solicite
y pueda ser ofrecida, el pago correrá por cuenta de los señores clientes. Los desayunos serán tipo continental y excepcionalmente podrán
ser tipo buffet.
EXCURSIONES Y VISITAS INCLUIDAS.
Todas las visitas y excursiones indicadas están incluidas en el precio excepto que se indique que son opcionales o que existe la posibilidad
de realizarlas. Más información en Condiciones Generales en el apartado 6º VISITAS.
GUIA ACOMPAÑANTE.
Selectur dispone de una plantilla de guias acompañantes propios, que durante todo el recorrido les atenderán para cualquier consulta sobre
el mismo y procurar que el viaje sea de su plena satisfacción.
SEGURO INCLUIDO.
Todos los circuitos del presente folleto incluyen un seguro de viaje con la compañía Seg&Travel, mediante el acuerdo que dicha compañía
mantiene con la Asociación Empresarial Valenciana de Agencias de Viajes (ver detalles en www.selectur.es).
COBERTURA GASTOS ANULACION OPCIONAL.
Selectur pone a su disposición una cobertura de gastos de anulación al precio de 9€ por persona, más información disponible en
www.selectur.es.
IMPUESTOS Y TASAS INCLUIDOS.
Todos los precios publicados son por persona en habitación doble. Los precios están calculados en base al IVA vigente, quedando sujetos
a posible modificación si este impuesto cambiara antes de la salida del viaje. En los precios publicados están incluidas las Tasas de estancia.
FE DE ERRATAS.
En nuestra web www.selectur.es

