
Del 01.Jul.2021 al 31.Mar.2023

              01/Jul-31/Ago/2021 + 01/Jul-31/Ago/2022 +       01/Nov/2021-28/Feb/2022 + 01/Nov/2022-31/Mar/2023

205€ 270€ 64€

105 € 160 € 53 €

220€ 295€ 72€
125 € 185 €  61 €

ESTOS PRECIOS INCLYEN:

IMPORTANTE:
Precio minimo 2 pax. Consultar suplemento para 1 pax viajando solo en single.

4 l ESPAÑA CON CLASE • 2021-2023

 Resto de Fechas



CAMINOS 
DE SANTIAGO 

Programas diferentes para caminantes, para viajeros empe-
dernidos, para disfrutar de una experiencia diferente. 

Les proponemos 6 itinerarios con traslado de llegada desde 
Santiago de Compostela hacia los puntos de inicio del cami-
no y traslado de salida desde Santiago al aeropuerto al final 
de la ruta. Incluimos el transporte del equipaje entre hotel y 
hotel, todos los días, para poder realizar su etapa a pie sin 
peso adicional y  sin  preocupaciones.  
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Como  noticia  destacada , estos  años  2021  y 2022 son  Año 
xacobeo . Este  nombre  se  da  cuando  la  festividad  de 
Santiago , el día  25 de julio , cae  en domingo . Es por  este 
motivo  que  los  precios  indicados  en este  folleto  puedan 
sufrir alguna variación. 

ipiro
Introducir nombre
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R E F. H-5011

7 días 
DESDE

430€
 

SANTIAGO DE COMPOSTELA

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – SARRIÁ
Llegada a Santiago y traslado hasta Sarriá. Alojamiento.

DÍA 02 – SARRIÁ – PORTOMARÍN (22 km)
Dejamos Sarriá con dirección Portomarín donde podrá de-
gustar el licor aguardiente de la zona. Cruzaremos entre otros 
municipios, Barbadelo, desde donde se sigue caminando por 
un variado paisaje de robles, prados y casas de labor di-
seminadas hasta Rente y Mercado da Serra. Nuestra ruta 
continúa por Rente, Brea, Ferreiros, Rozas y Vilachá, pueblo 
agrícola rural donde se encuentran las ruinas de Monaste-
rio Loio, la cuna de los Caballeros de la Orden de Santiago. 
Después de recorrer muchos pueblos, llegamos a la pequeña 
localidad de Portomarín. Alojamiento.

DÍA 03 – PORTOMARÍN – PALAS DE REI (20 km)
Desde Portomarín retomamos el camino que atraviesa Gonzar, 
Castromayor y el Hospital de La Cruz entre otros y se continúa 
recorrido hasta Lameiros donde podemos visitar la capilla de 
San Marco. Continuamos hacia Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos 
y Valos antes de llegar a Palas de Rei donde finaliza nuestra 
etapa por hoy. Alojamiento.

DÍA 04 – PALAS DE REI – ARZÚA (29 km)
Salida de Palas de Rei para continuar nuestro recorri-
do. Caminaremos por San Xulián, Pontecampaña, Casa-
nova, Leboreiro que conserva una antigua calzada ro-
mana. Continuamos por Melide, en el centro del Camino 
de Santiago. El recorrido nos lleva por Carballal, Ponte 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
En doble – Cat. “T” 700 480 445 430 460 445 125 125

En doble – Cat. “A” 895 620 585 570 600 585 180 165

Noches extras Santiago En doble Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida * 65 25

“A” – Htl Gelmirez *** 75 30
Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 6 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.

EL CAMINO DE SANTIAGO
CAMINO FRANCÉS

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/jul/2021   al 31/dic/2022 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida* 
Cat. A – Gelmírez ***

Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño 
Cat. A – Hoteles con encanto

• Traslado de llegada Apto. 
Santiago/Sarriá. 

• Traslado de salida hotel/Apto. 
Santiago.

• 6 noches de alojamiento en 
habitación doble con desayuno. 

• Asistencia telefónica para 
emergencias 24 h.

• Documentación completa.
• Transporte de equipaje durante 

el recorrido desde Sarriá hasta 
Santiago (máximo 1 maleta 15 
kg por persona).

• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• El itinerario podrá ser modi-
ficado debido a la poca capa-
cidad hotelera de algunas de 
las ciudades del camino.

• En el momento de la reserva 
es obligatorio un depósito de 
60€ por persona no reembol-
sable en caso de cancelación.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante ni 
transporte durante el camino.

• Cualquier otro servicio no 
detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

A PIE
Y A SU AIRE

das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso. A la sali-
da de esta localidad se llega a Arzúa, donde finalizaremos.  
Alojamiento.

DÍA 05 – ARZÚA – O PEDROUZO (19 km)
Salida de Arzúa por una pequeña carretera para adentrarse en 
O Pino. Cruza la carretera general por debajo (túnel) en la co-
marca de Arzúa y luego vuelve a cruzarse con ella a la altura de 
Santa Irene, donde se encuentran el albergue público. Siguien-
do el Camino, desde su entrada en O Pino destacan grandes 
tramos que se internan por bosques de eucalipto y pinos antes 
de llegar a O Pedrouzo. Alojamiento.

DÍA 06 – O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(20 km)
Comenzamos la etapa en O Pedrouzo hacia la entrada del 
pueblo, donde se vuelve a coger el Camino. Se cruza hacia 
Santo Antón, donde empieza la ascensión hasta la entrada 
al municipio santiagués, por bosques de pinos y eucaliptos. Al 
llegar a la cima, se pasa al lado del aeropuerto y comienza el 
suave descenso hacia A Lavacolla. Ya en el término de San-
tiago, se encuentra muy cerca del Monte do Gozo, desde la 
cual se divisa la catedral de Santiago. Se continúa por el barrio 
de San Lázaro hasta llegar a la Catedral. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DÍA 07 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
A la hora indicada traslado desde el hotel hasta el aeropuer-
to. Fin de nuestros servicios.

¿Sabía que…
puede completar 

su viaje incluyendo 
noches adicionales en 
Santiago? Consulte en 
el cuadro de precios.
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R E F. H-5021

6 días 
DESDE

415€
 

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre para 
disfrutar de esta ciudad, no puede dejar de visitar su Catedral, 
destino de todos los peregrinos a lo largo de los siglos, el casco 
histórico y su conocida Plaza de Abastos. Alojamiento.

DÍA 02 – S. DE COMPOSTELA – NEGREIRA (21 km)
Desayuno. Hoy comenzaremos nuestro primer día de este camino 
único, a la búsqueda del fin de la Tierra, el lugar donde se ponía el 
sol. Abandonaremos la espectacular plaza del Obradoiro dejando 
a nuestras espaldas la Catedral. Nuestro camino nos llevará por 
puentes medievales, bosques de eucaliptos, y pequeñas parroquias 
como Quintans, Alto do Vento, Ventosa y Lombao, hasta llegar 
Augapesada aquí comienza la subida de Mar de Ovellas, que 
sigue la traza del Camino Real, seguiremos hacia Ponte Maceira, 
pueblo medieval en el que destaca el punto de cinco arcos (siglo 
XIII). Seguiremos nuestro camino hacia Negreira, fin de nuestra 
primera etapa. Alojamiento.

DÍA 03 – NEGREIRA – OLVEIROA (33 km)
Desayuno. Etapa larga que discurre por camino entre bosques 
y pequeñas aldeas como Apena, Vilaserio y Maroñas en esta 
última se encuentra el templo románico de Santa María de 
Maroñas, coincidiremos con diversos puntos del antiguo camino 

EL CAMINO DE FISTERRA
EL CAMINO DEL FIN DEL MUNDO

A PIE
Y A SU AIRE

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022    

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida* 
Cat. A – Gelmírez ***

Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño 
Cat. A – Hoteles con encanto

• Traslado de llegada Apto. 
Santiago/Hotel.

• Traslado de salida Fisterra/
Apto. Santiago.

• 5 noches de alojamiento en 
habitación doble con desayuno. 

• Asistencia telefónica para 
emergencias 24 h.

• Documentación completa.
• Transporte de equipaje duran-

te el recorrido desde Santiago 
hasta Fisterra (1 maleta 15 kg 
por persona máximo).

• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• El itinerario podrá ser modi-
ficado debido a la poca capa-
cidad hotelera de algunas de 
las ciudades del camino.

• En el momento de la reserva 
es obligatorio un depósito de 
60€ por persona no reembol-
sable en caso de cancelación.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante ni 
transporte durante el camino.

• Cualquier otro servicio no 
detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
En doble – Cat. “T” 680 465 430 415 445 430 125 110

En doble – Cat. “A” 755 535 505 490 520 505 125 125

Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic 165 85 55 45 35 30 --- ---

Noches extras Santiago En doble Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida * 65 25

“A” – Htl Gelmirez *** 75 30
Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 5 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.

FISTERRA

Real. Seguiremos por asfalto hasta Santa Mariña, Gueima y 
Abeleiroas, hasta llegar a Ponte Olveira puente medieval de los 
siglos XVII y XVIII, seguiremos hacia Olveiroa donde acabaremos 
la larga etapa de hoy. Alojamiento.

DÍA 04 – OLVEIROA – CEE (20 km)
Desayuno. Salimos de Olveiroa, contemplado la belleza del rio 
Xallas, para adentrarnos en el Monte do Sino, donde disfrutaremos 
de unas bonitas vistas del rio Xallas y el embalse de Castrelo-
Olveiroa, llegaremos a Hospital donde antiguamente había un 
hospital de peregrinos y donde se encuentra la bifurcación del 
camino para Fisterra o Muxia, continuaremos por tranquilas pistas 
forestales, donde por primera vez a lo lejos podremos contemplar 
el océano Atlántico. Seguiremos nuestro camino hacia Cee fin de 
nuestra etapa. Alojamiento.

DÍA 05 – CEE – FISTERRA (20 km)
Desayuno. Salida hacia Corcubión, apenas dos kilómetros separan 
estos pueblos bordeados por la ría, continuaremos por el paseo 
marítimo hasta la llegar a la Iglesia de San Marcos, cruzaremos 
varias aldeas como la de Vilar, Amarela, Estore, hasta llegar en 
suave descenso hasta la playa de Sardiñeiro, continuaremos, 
a través de una pista de tierra en un tramo tranquilo entre 
eucaliptos y pinos, para salir a la carretera provincial a la altura del 
mirador, donde volveremos a bordearla para empezar el descenso 
a la Playa de Langosteira que nos llevara hasta Fisterra y fin de 
nuestro camino. Alojamiento. 

DÍA 06 – FISTERRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Santiago de Compostela. Fin de 
nuestros servicios.

Recuerde pedir su  CREDENCIAL 
DEL PEREGRINO,  que deberá ir sellando a lo largo 

del camino y con la cual obtendrá  
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado 

a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.

¿Sabía que…
puede completar 

su viaje incluyendo 
noches adicionales en 
Santiago? Consulte en 
el cuadro de precios.
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R E F. : H-5026

14 días 
DESDE

1.085€
 

DÍA 01 – OPORTO
Llegada, recepción y traslado al hotel en la segunda ciudad 
más poblada y capital del territorio luso. Alojamiento.

DÍA 02 – OPORTO – VILA DO CONDE (29 km)
Desayuno. Primera etapa larga pero de baja dificultad, ideal para 
disfrutar de un camino que nos permitirá ver la costa a lo largo de 
todo el trayecto. Una vez en Vila Do Conde podremos disfrutar de 
su pintoresco casco histórico o del Monasterio de Santa Clara, así 
como, de la desembocadura del Río Ave. Alojamiento.

DÍA 03 – VILA DO CONDE – ESPOSENDE (23 km)
Desayuno. Etapa algo más dura que atraviesa villas 
adoquinadas como Apúlia o pequeños municipios costeros 
como Póvoa de Varzim. Ya en Esposende podremos disfrutar del 
Parque Natural de Litoral Norte, formado por playas fluviales y 
marítimas. Alojamiento.

EL CAMINO DE SANTIAGO
DE OPORTO A SANTIAGO POR LA COSTA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **

En doble – Cat. “T” 1.540 1.105 1.090 1.085 1.095 1.090

385 270En doble – Cat. “A” 1.905 1.475 1.460 1.450 1.465 1.460

Supl. 01/Ene-31/Mar+ 01/Nov-31/Dic 415 210 150 120 85 70

Noches extras Oporto En doble Supl. Sgl

“T” – Htl Malaposta ***
75

25

“A” – Htl Eurostars **** 30

Noches extras Santiago En doble Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida * 65 25

“A” – Htl Gelmirez *** 75 30
Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 13 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022    

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Oporto
Cat. T – Hotel Malaposta *** 
Cat. A – Hotel Eurostars ****

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida* 
Cat. A – Gelmírez ***

Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño 
Cat. A – Hoteles con encanto

OPORTO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

A PIE
Y A SU AIRE

DÍA 04 – ESPOSENDE – VIANA DO CASTELO (25 km)
Desayuno. Nuestro camino discurre en su primer tramo por 
el Parque Natural de Litoral Norte hasta la iglesia de San 
Bartolomé Do Mar, en esta etapa nos separamos durante un 
breve tramo de la costa hasta alcanzar la desembocadura del 
río Limia. Cruzando el Puente Eiffel entramos en la ciudad 
de Viana Do Castelo con su bello centro histórico, el monte de 
Santa Luzia coronado por el Templo del Sagrado Corazón de 
Jesús o su Catedral la convierten en uno de los destinos mejor 
valorados en estos caminos. Alojamiento.

DÍA 05 – VIANA DO CASTELO – A GUARDA (25 km)
Desayuno. Etapa de mucha historia, historia de guerras 
entre dos naciones que dejaron como resultado numerosas 
fortificaciones militares en parte de la costa atlántica y a 
lo largo de la frontera natural que forma el Río Miño entre 
España y Portugal. Cruzaremos el Río Miño en ferry o en barco 

¿Sabía que…
puede completar 

su viaje incluyendo 
noches adicionales en 
Santiago u Oporto? 

Consulte en el cuadro 
de precios.
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desde Caminha y A Guarda, primer municipio de la comunidad 
gallega, donde destaca el Castro de Santa Trega. Alojamiento.

DÍA 06 – A GUARDA – VILA DE SUSO (17 km)
Desayuno. Primera etapa por “territorio galego” que 
discurrirá aún por la costa, se pueden destacar los yacimientos 
arqueológicos que se encuentran a lo largo del camino y el 
Monasterio de Santa María de Oia. Alojamiento.

DÍA 07 – VILA DE SUSO – BAIONA (18 km)
Desayuno. Etapa poco exigente a nivel físico pero que 
deja mucho que ver a su paso como las Sobreiras do Faro, 
el primer espacio privado de interés natural de Galicia. Dos 
actividades se erigen como principales a nuestra llegada a 
Baiona, en primer lugar, su paseo marítimo y por último, la 
visita al Castillo de Monterreal terminado en el siglo XVI. 
Alojamiento.

DÍA 08 – BAIONA – VIGO (25 km)
Desayuno. En el día de hoy encontraremos un buen número 
de pazos, arquitectura típica de la nobleza gallega del 
Medievo, y nos adentraremos un poco más en la Ría de Vigo, 
descubriendo miradores naturales únicos que nos permitirán 
admirar la belleza de la costa sur de Galicia. Alojamiento.

DÍA 09 – VIGO – REDONDELA (16 km)
Desayuno. Llegada a Redondela, pequeño pueblo de cerca de 
30.000 habitantes en el que destacan la Iglesia Parroquial de 
Santiago y el Convento de Villavella. Alojamiento.

DÍA 10 – REDONDELA – PONTEVEDRA (18 km)
Desayuno. Continuamos hasta Pontevedra para conocer 
el Santuario de la Virgen Peregrina, patrona y virgen 
de la ciudad. Después de pasar el puente del ferrocarril el 
camino se interna en un bosque. Desciende por el lugar de 
Setefontes para atravesar Arcade, localidad famosa por 
sus ostras, y seguir a Ponte de San Paio. La ruta recorre la 
villa de Ponte Sampaio, subiendo por estrechas callejuelas. 
Llegada a Pontevedra. Alojamiento.

• Traslado de llegada y salida.
• 13 noches de alojamiento 

en habitación doble con 
desayuno. 

• Asistencia telefónica para 
emergencias 24 h.

• Documentación completa.
• Transporte de equipaje 

durante el recorrido desde 
Oporto hasta Santiago 
(máximo 1 maleta 15 kg por 
persona).

• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• El itinerario podrá ser modi-
ficado debido a la poca capa-
cidad hotelera de algunas de 
las ciudades del camino.

• En el momento de la reserva 
es obligatorio un depósito de 
60€ por persona no reembol-
sable en caso de cancelación.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante ni 
transporte durante el camino.

• Cualquier otro servicio no 
detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 11 – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS (22 km)
Desayuno. Además de ser el lugar de nacimiento del rey Alfonso 
VII de León, Caldas supone un punto de relajación, siendo 
conocidas sus terapéuticas aguas termales. Alojamiento.

DÍA 12 – CALDAS DE REIS – PADRÓN (20 km)
Desayuno y salida hacia Padrón, conocido como el pueblo 
donde desembarcó el cuerpo sin vida del Apóstol Santiago, en 
el año 44. De esta zona también son típicos los pimientos del 
Padrón, deliciosa variedad de la que se dice que “unos pican, 
otros no”. Alojamiento.

DÍA 13 – PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA (24 km)
Desayuno. Preparados para la última etapa, esta vez saldrán 
desde Padrón con destino a Santiago de Compostela. Ya en 
Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lugares 
para visitar. La principal atracción la Catedral y la Plaza 
del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto 
que también es recomendable darse un paseo por el Casco 
Antiguo. Alojamiento.

DÍA 14 – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

REDONDELA

Recuerde pedir su  
CREDENCIAL 

DEL PEREGRINO,  
 que deberá ir sellando 

a lo largo del camino y con 
la cual obtendrá  

“LA COMPOSTELA”,  
que acredita haber llegado 

a Santiago tras caminar  
un mínimo de 100 km.



10  l  ESPAÑA CON CLASE • 2021-2023

R E F. H-5012

8 días 
DESDE

535€
 

PONTEVEDRA 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
En doble – Cat. “T” 860 590 555 535 565 555 165 165

En doble – Cat. “A” 1.040 690 650 635 665 650 250 195

Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic 210 105 75 60 45 35 --- ---

Noches extras Santiago En doble Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida * 65 25

“A” – Htl Gelmirez *** 75 30
Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 7 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – TUI
Llegada a Santiago y traslado hasta Tui. Alojamiento.

DÍA 02 – TUI – O PORRIÑO (18,7 km)
Salida de Tui, donde podrá disfrutar de un gran patrimonio 
artístico, arquitectónico y cultural y llegada a O Porriño. 
Alojamiento.

DÍA 03 – O PORRIÑO – REDONDELA (15 km)
Saliendo de O Porriño por su casco histórico caminamos hacia 
Mos. Allí subiremos por la Rua dos Cabaleiros. Siguiendo el 
camino pasamos delante de miliario romano de Vilar de Infesta 
y atravesamos la meseta de Chan das Pipas. Seguimos la vía 
romana y el trazado vuelve otra vez a la N-550, internándose 
en Redondela. Alojamiento.

DÍA 04 – REDONDELA – PONTEVEDRA (16 km)
Continuamos hasta Pontevedra para conocer el Santuario de 
la Virgen Peregrina. Después de pasar el puente del ferrocarril 
el camino se interna en un bosque. Desciende por el lugar de 
Setefontes para atravesar Arcade, localidad famosa por sus 
ostras, y seguir a Ponte de Sampaio. La ruta recorre la villa de 
Ponte Sampaio, subiendo por estrechas callejuelas. Llegada a 
Pontevedra. Alojamiento.

DÍA 05 – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS (21 km)
Se abandona la ciudad por la Rúa da Santiña. La vía del ferrocarril 
discurre paralela al camino hasta el lugar de Pontecabras, 
siguiendo hacia el norte hasta alcanzar la iglesia rectoral de Santa 
María de Alba. Desde San Mauro, la ruta encara a la aldea de Ponte 

EL CAMINO DE SANTIAGO
CAMINO PORTUGUÉS (POR EL INTERIOR)

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022    

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida* 
Cat. A – Gelmírez ***

Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño 
Cat. A – Hoteles con encanto

• Traslado de llegada Apto. 
Santiago/Tui. 

• Traslado de salida hotel/Apto. 
Santiago.

• 7 noches de alojamiento 
en habitación doble con 
desayuno. 

• Asistencia telefónica para 
emergencias 24 h.

• Documentación completa.
• Transporte de equipaje 

durante el recorrido desde 
Tui hasta Santiago (máximo 1 
maleta 15 kg por persona).

• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• El itinerario podrá ser modi-
ficado debido a la poca capa-
cidad hotelera de algunas de 
las ciudades del camino.

• En el momento de la reserva 
es obligatorio un depósito de 
60€ por persona no reembol-
sable en caso de cancelación.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante ni 
transporte durante el camino.

• Cualquier otro servicio no 
detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

A PIE
Y A SU AIRE

Balbón y de aquí a la capilla de Santa Lucía, en Amenal. Tibo, con 
fuente, cruceiro y lavadero da paso a Caldas de Reis. Alojamiento.

DÍA 06 – CALDAS DE REIS – PADRÓN (19 km) 
Se entra en el valle del río Bermaña, rodeado por bosques 
centenarios. Se inicia ascenso hasta llegar a Santa Mariña 
de Carracedo, para seguir dirección Casal de Irixo y O Pino. Se 
llega hasta el puente Cesures, de origen romano. Tras cruzar 
el puente la ruta continúa hasta Padrón siguiendo un trazado 
paralelo a la N-550. Alojamiento.

DÍA 07 – PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA (25 km)
El caminante seguirá hasta el santuario de A Escravitude. 
Después de un tramo de bosque y de cruzar la vía de ferrocarril 
en la aldea de Angueira de Suso. Se continúa hacia Rúa de 
Francos y desde aquí hasta Santiago de Compostela. Se 
entra en el casco histórico de Compostela por Porta Faxeira, 
una de las siete puertas que permitían el paso a través de las 
murallas de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 08 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Recuerde pedir su  CREDENCIAL 
DEL PEREGRINO,  que deberá ir sellando a lo largo 

del camino y con la cual obtendrá  
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado 

a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.
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PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
En doble – Cat. “T” 885 610 575 560 590 575 165 165

En doble – Cat. “A” 1.100 745 710 695 725 710 250 195

Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic 210 105 75 60 45 35 --- ---

Noches extras Santiago En doble Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida * 65 25

“A” – Htl Gelmirez *** 75 30
Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. * El precio de 1 pax ya incluye el suplemento single. 
** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 7 cenas.

Recuerde pedir su  CREDENCIAL 
DEL PEREGRINO,  que deberá ir sellando a lo largo 

del camino y con la cual obtendrá  
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado 

a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.

R E F. H-5025

8 días 
DESDE

560€
 

BAIONA

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BAIONA
Llegada a Santiago y traslado a Baiona. Destaca su paseo 
marítimo y el Castillo de Monterreal, objetivo de ataques 
piratas y actualmente Parador de Turismo. Alojamiento.

DÍA 02 – BAIONA- VIGO (25 km)
Desayuno. En el día de hoy encontraremos un buen número 
de pazos, arquitectura típica de la nobleza gallega del Me-
dievo, y nos adentraremos un poco más en la Ría de Vigo, 
descubriendo miradores naturales únicos que nos permitirán 
admirar la belleza de la costa sur de Galicia. Alojamiento.

DÍA 03 – VIGO – REDONDELA (16 km)
Desayuno. Llegada a Redondela, pequeño pueblo de cerca 
de 30. 000 habitantes en el que destacan las Iglesia Pa-
rroquial de Santiago y el Convento de Villavella. Lo que más 
destaca de la población son los viaductos ferroviarios, cons-
truidos a finales del siglo XIX. Alojamiento.

DÍA 04 – REDONDELA – PONTEVEDRA (16 km)
Desayuno. Continuamos hasta Pontevedra para conocer el 
Santuario de la Virgen Peregrina, patrona y virgen de la 
ciudad. Después de pasar el puente del ferrocarril el camino 
se interna en un bosque. Desciende por el lugar de Setefon-

EL CAMINO DE SANTIAGO
CAMINO PORTUGUÉS (POR LA COSTA)

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022    

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida* 
Cat. A – Gelmírez ***

Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño 
Cat. A – Hoteles con encanto

• Traslado Apt Santiago / Baiona
• Traslado de salida hotel/Apto. 

Santiago.
• 7 noches de alojamiento 

en habitación doble con 
desayuno. 

• Asistencia telefónica para 
emergencias 24 hrs.

• Documentación completa.
• Transporte de equipaje 

durante el recorrido desde 
Lugo hasta Santiago (1 maleta 
15 kgs por persona máximo).

• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• El itinerario podrá ser modi-
ficado debido a la poca capa-
cidad hotelera de algunas de 
las ciudades del camino.

• En el momento de la reserva 
es obligatorio un depósito de 
60€ por persona no reembol-
sable en caso de cancelación.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante ni 
transporte durante el camino.

• Cualquier otro servicio no 
detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

A PIE
Y A SU AIRE

tes para atravesar Arcade, localidad famosa por sus ostras, 
y seguir a Ponte de San Paio. La ruta recorre la villa de 
Ponte Sampaio, subiendo por estrechas callejuelas.  Llega-
da a Pontevedra. Alojamiento.

DÍA 05 – PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS (22 km)
Desayuno. Además de ser el lugar de nacimiento del rey 
Alfonso VII de León, Caldas supone un punto de relajación, 
siendo conocidas sus terapéuticas aguas termales. También 
podrán visitar la iglesia de Santa María y la de Santo Tomás 
Becket. Alojamiento.

DÍA 06 – CALDAS DE REIS – PADRÓN (20 km)
Desayuno y salida hacia Padrón, conocido como el pueblo 
donde desembarcó el cuerpo sin vida del Apóstol Santiago, 
en el año 44. De esta zona también son típicos los pimientos 
de Padrón, deliciosa variedad de la que se dice que “unos 
pican, otros no”. Alojamiento. 

DÍA 07 – PADRÓN – SANTIAGO DE COMPOSTELA (24 km)
Desayuno. Preparados para la última etapa, esta vez sal-
drán desde Padrón con destino a Santiago de Compostela. 
Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de lu-
gares para visitar. La principal atracción la Catedral y la Pla-
za del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto 
que también es recomendable darse un paseo por el Casco 
Antiguo. Alojamiento.

DÍA 08 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – CIUDAD DE 
ORIGEN
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

¿Sabía que…
puede completar 

su viaje incluyendo 
noches adicionales en 
Santiago? Consulte en 
el cuadro de precios.
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R E F. H-5023

7 días 
DESDE

430€
 

DÍA 01 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – LUGO
Llegada a Santiago y traslado hasta Lugo, su punto de 
comienzo en este camino, Lugo, es una ciudad que cuenta 
con innumerables lugares de interés turístico. Algunos 
de ellos son la Muralla de Lugo (de construcción romana 
y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO), 
el Centro de Interpretación de la Muralla, la Casa de los 
Mosaicos, el Ayuntamiento con su torre del reloj y la 
Catedral de Santa María. Alojamiento.

DÍA 02 – LUGO – SAN ROMAO DA RETORTA (19,7 km)
Desayuno. La primera etapa les llevará desde Lugo hasta San 
Romao Da Retorta, pequeño municipio con gran tradición 
peregrina. Allí podrán visitar la iglesia de San Romao Da 
Retorta y contemplar la réplica de un miliario romano que se 
encontró en la población. El original se conserva en el Museo 
Diocesano de Astorga. Alojamiento.

DÍA 03 – SAN ROMAO DA RETORTA – MELIDE (27,7 km)
Desayuno. El camino de hoy nos lleva hasta Melide. En este 
municipio de origen prerromano, podrán ver la portada 
de la iglesia románica de San Pedro, un cruceiro del S. XIV 
(considerado el más antiguo de Galicia) y el Museo de Terra 
de Melide (antiguo Monasterio-Hospital de Sancti Spiritus). 
Además de esto, podrán disfrutar de platos de la gastronomía 
gallega, como el pulpo de Melide. Alojamiento.

DÍA 04 – MELIDE – ARZÚA (29 km) 
Desayuno. Avanzando en el camino, pasarán por Arzúa, 
que ofrece algunos lugares para conocer, tales como el 

EL CAMINO PRIMITIVO
LA RUTA ORIGINAL DEL PEREGRINAJE

A PIE
Y A SU AIRE

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/jul/2021 al 31/dic/2022    

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Santiago Compostela
Cat. T – Avenida* 
Cat. A – Gelmírez ***

Resto ciudades
Cat. T – Hostales/Pensiones con baño 
Cat. A – Hoteles con encanto

• Traslado de llegada Apto. 
Santiago/Lugo.

• Traslado de salida hotel/Apto. 
Santiago.

• 6 noches de alojamiento en 
habitación doble con desayuno. 

• Asistencia telefónica para 
emergencias 24 h.

• Documentación completa.
• Transporte de equipaje 

durante el recorrido desde 
Lugo hasta Santiago (1 
maleta 15 kg por persona 
máximo).

• Seguro de viaje.

EL PRECIO INCLUYE

• El itinerario podrá ser modi-
ficado debido a la poca capa-
cidad hotelera de algunas de 
las ciudades del camino.

• En el momento de la reserva 
es obligatorio un depósito de 
60€ por persona no reembol-
sable en caso de cancelación.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante ni 
transporte durante el camino.

• Cualquier otro servicio no 
detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

LUGO

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 1 pax 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl Supl. MP **
En doble – Cat. “T” 700 480 445 430 460 445 125 125

En doble – Cat. “A” 875 600 570 555 580 570 180 165

Supl. 01/Ene-31/Mar + 01/Nov-31/Dic 175 90 65 50 35 30 --- ---

Noches extras Santiago En doble Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida * 65 25

“A” – Htl Gelmirez *** 75 30
Precios no válidos para salidas que incluyan estancia en Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento. ** El Supl. M.P. (Media Pensión) incluye 6 cenas.
El precio base 1 pax ya incluye el Supl. Sgl.

Convento de la Magdalena y la iglesia parroquial de Santiago. 
Alojamiento.

DÍA 05 – ARZÚA – O PEDROUZO (19 km)
Desayuno. Faltando poco para llegar a Santiago, esta etapa 
la terminarán en O Pedrouzo, perteneciente al concello de O 
Pino. Aquí se encuentra la memorable ermita de Santa Irene. 
Alojamiento.

DÍA 06 – O PEDROUZO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(20 km)
Desayuno. Preparados para la última etapa, esta vez saldrán 
desde O Pedrouzo con destino a Santiago de Compostela. 
Ya en Santiago de Compostela, se les ofrece un sinfín de 
lugares para visitar. La principal atracción es la Catedral y la 
Plaza del Obradoiro, pero no es el único sitio para ver, puesto 
que también es recomendable darse un paseo por el Casco 
Antiguo, degustar la oferta culinaria y visitar otros edificios 
emblemáticos como el Hostal de los Reyes Católicos o el 
Monasterio de San Martín Pinario. Alojamiento.

DÍA 07 – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

Recuerde pedir su  CREDENCIAL 
DEL PEREGRINO,  que deberá ir sellando a lo largo 

del camino y con la cual obtendrá  
“LA COMPOSTELA”, que acredita haber llegado 

a Santiago tras caminar un mínimo de 100 km.

¿Sabía que…
puede completar 

su viaje incluyendo 
noches adicionales en 
Santiago? Consulte en 
el cuadro de precios.



PARADORES
Experiencias inolvidables. En Surland creemos que un buen 
viaje es una experiencia integral que aúna alojamiento, gas-
tronomía y actividades en el entorno, por el cual el viajero 
tiene la oportunidad de disfrutar al máximo del destino. Por 
ello, le ofrecemos las “Rutas en Paradores”, que ofrecen la 
posibilidad de combinar estancias únicas en establecimien-
tos con otras actividades culturales y de entretenimiento que 
pueden desarrollarse en el entorno cercano al Parador con el 
fin de enriquecer la experiencia.

Le ofrecemos varias propuestas de rutas con chofer asisten-
te, para que elija la que más le guste y descubra España, su 
gastronomía, su cultura, su naturaleza y su gente a través de 
estos emblemáticos establecimientos.

ESPAÑA CON CLASE • 2021-2023  l  13 
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DÍA 1 – MADRID – ZAMORA
Salida hacia Zamora, tierra de reinos y batallas, de castillos y 
templos, de vinos y quesos, de historia y vida. Se la denomina 
“la Ciudad del Románico”, formada por 23 templos y 14 igle-
sias en el casco histórico, datos que sitúan a Zamora como la 
ciudad de mayor número y calidad de templos románicos de 
Europa. Algunos de sus principales monumentos históricos son 
la Catedral, el castillo, las murallas. Alojamiento.

DÍA 2 – ZAMORA – TUI – BAIONA 
Desayuno. Salida hacia Tui, la cual posee un casco antiguo que 
forma un interesante conjunto histórico artístico en el cual se 
conservan numerosas edificaciones de época medieval. La cons-
trucción más importante sin duda es la Catedral de Santa María 
de Tui, cuya edificación se inició en el siglo XII. Continuación hacia 
Baiona, villa a la cual arribó a su puerto la Carabela Pinta. En esta 
bella población costera hay mucho que visitar como la iglesia de 
Sta. Maria de Baiona, la fortaleza de Monterreal donde está em-
plazado el Parador, el crucero de la Trinidad. Alojamiento.

DÍA 3 – BAIONA – PONTEVEDRA 
Desayuno y salida hacia Pontevedra, que nos ofrece un casco 
antiguo de gran belleza. Son de especial interés la Plaza de Cin-
co Ruas, Basílica de Sta. María a Mayor, Plaza do Peirao, Ponte 
do Burgo, Plaza de Pedreia. Alojamiento. 
 
DÍA 4 – PONTEVEDRA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y continuación hacia Santiago, Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad que ofrece al viajero innumerables lugares 
que visitar. La Plaza del Obradoiro con su bellísima Catedral, 
la plaza de la Universidad, sus ruas donde palpar la vida de 
sus habitantes, palacios e iglesias. Una ciudad que seduce. 
Alojamiento.

DÍA 5 – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

DÍA 6 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – MADRID
Desayuno Salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

PARADOR DE BAIONA PARADOR DE PONTEVEDRA PARADOR DE SANTIAGO PARADOR DE ZAMORA

RUTA DE SANTIAGO

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 2.455 1.850 1.765 1.540 1.390 320

Supl. Temporada media (Parador Baiona) 22 14

Supl. Temporada alta (Parador Baiona) 45 27

Temporada Media: Meses de julio y septiembre  .             

R E F. H-5003

    6 días 
DESDE

   1.390€ 

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/ 2023

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Zamora 
Parador 4*
Baiona 
Parador 4*
Pontevedra  
Parador Condes Macedea 4*
Santiago 
Parador Reyes Católicos 5*

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asistente 
a disposición durante el 
recorrido.

• 5 noches en habitación 
doble estándar con desayuno 
buffet.

EL PRECIO INCLUYE

• Coche a disposición máximo 
8 horas diarias.

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas 
locales etc. En el momento de 
confirmar la reserva se avisará 
si hay algún suplemento.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante, 
almuerzos, entradas, guías 
locales, extras, propinas. 

EL PRECIO NO INCLUYE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

¿Sabía que…
este programa se 

realiza en coche. Si 
desea hacer etapas 
a pie consulte los 
programas de las 

páginas 5 a 12

TOUR en 
PRIVADO

Temporada Alta: Mes de agosto + Semana Santa, fin de año y festividades (Consultar fechas).
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PARADOR DE BENAVENTE PARADOR DE SALAMANCA PARADOR DE CÁCERES PARADOR DE OROPESA

DÍA 01 – MADRID – BENAVENTE
Salida hacia Benavente, localidad de encuentro de peregrinos 
que desde el Sur y Este de la península se dirigían a Compostela. 
Para su alojamiento se levantó el Hospital de la Piedad de estilo 
renacentista (s. XVI) donde destaca su portada con el relieve de la 
Piedad y la concha jacobea que lo remata. Alojamiento.

DÍA 02 – BENAVENTE – SALAMANCA
Desayuno. Salida hacia Salamanca. Universal, magnífica, sabia 
y joven. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco por sus monumentos como: las Ca-
tedrales (nueva y vieja) y la Plaza Mayor y por su Universidad, 
la más antigua del país. Alojamiento.

DÍA 03 – SALAMANCA – PLASENCIA – CÁCERES
Desayuno. Salida hacia Plasencia, donde su muralla es el gran 
elemento del patrimonio monumental que caracteriza a la ciu-
dad; actua de muro protector hasta límite del casco histórico 
y sólo traspasable por sus bellas puertas. Continuación hacia 

Cáceres, Patrimonio de la humanidad desde 1986, el centro 
histórico es uno de los conjuntos urbanos mejor conservado 
de Europa, formado por edificios de la Edad Media y del Rena-
cimiento. Al Cruzar el arco de la Estrella desde la Plaza Mayor 
dará un salto en el tiempo. Alojamiento.

DÍA 04 – CÁCERES – TRUJILLO – OROPESA
Desayuno. Salida hacia Trujillo históricamente reconocida como 
un museo al aire libre: una ciudad que fue una fortificación roma-
na, posteriormente importante asentamiento árabe y finalmente 
una de las ciudades medievales con mayor importancia histórica. 
Continuación hacia Oropesa. Sus calles están llenas de monumen-
tos como son Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia de San 
Bernardo, El Palacio de los Condes de Oropesa, la casa natal del 
Beato de Orozco, y sobre todo el Parador de Turismo que alberga 
el Castillo nos permite despertar en la Edad Media. Alojamiento.

DÍA 05 – OROPESA – AEROPUERTO MADRID
Desayuno. Salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

RUTA VÍA DE LA PLATA

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 1.865 1.365 1.290 1.105 980 170

FECHAS DE INICIO

Diarias 
    Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Benavente  Parador 4* 
Salamanca  Parador 4*
Cáceres  Parador 4* 
Oropesa  Parador 4*

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asistente 
a disposición durante el 
recorrido.

• 4 noches en habitación 
doble estándar con desayuno 
buffet.

EL PRECIO INCLUYE

• Coche a disposición máximo 
8 horas diarias.

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas 
locales etc. En el momento de 
confirmar la reserva se avisará 
si hay algún suplemento.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante, 
almuerzos, entradas, guías 
locales, extras, propinas. 

EL PRECIO NO INCLUYE

SALAMANCA

R E F. H-5004

5 días 
DESDE

980€
 

¿Sabía que…
puede completar éste 
programa añadiendo 

almuerzos, guías 
locales, visitas a 

bodegas o cualquier 
otro extra que usted 
desee. Consulte a su 

asesor de viajes.

TOUR en 
PRIVADO
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DÍA 1 – MADRID – SANTILLANA DEL MAR 
Salida hacia Santillana del Mar. Esta bella localidad tan sólo 
puede visitarse a pie. Este casco histórico conserva desde hace 
cientos de años su originalidad. Al pasear por la Plaza Mayor 
y las calles que parten de ella, descubrirá el encanto de este 
pueblo cántabro, en sus adoquines, en sus monumentos, y 
hasta en las casas construidas hace siglos, con preciosas flores 
colgando de sus balcones Alojamiento. 

DÍA 2 – SANTILLANA DEL MAR – GIJÓN
Desayuno y salida hacia Gijón. El Parador ocupa un viejo 
molino centenario en uno de los rincones más bellos de esta 
ciudad abierta al mar. Desde aquí puede iniciar un paseo por la 
playa de San Lorenzo, que une la ciudad con el mar Cantábrico, 
o por el barrio marinero de Cimadevilla y el cerro de Santa 

Catalina, lugar en el que verá la escultura de Chillida “Elogio 
del Horizonte”, y desde donde la costa cantábrica regala una 
preciosa panorámica. Alojamiento. 

DÍA 03 – GIJÓN – ZAMORA 
Después del desayuno salida hacia Zamora, tierra de reinos y 
batallas, de castillos y templos, de vinos y quesos, de historia y 
vida. Se la denomina “la Ciudad del Románico”, formada por 23 
templos y 14 iglesias en el casco histórico, datos que sitúan a 
Zamora como la ciudad de mayor número y calidad de templos 
románicos de Europa. Algunos de sus principales monumentos 
históricos son la Catedral, el castillo, las murallas. Alojamiento.

DÍA 04 ZAMORA – MADRID
Desayuno y salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

RUTA DEL CANTÁBRICO

PARADOR DE SANTILLANA DEL MAR PARADOR DE GIJÓN PARADOR DE ZAMORA

R E F. H-5002

4 días 
DESDE

805€
 

FECHAS DE INICIO

Diarias 
 Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Santillana Mar 
Parador Gil Blas 4*
Gijón 
Parador 4*
León 
Parador San Marcos 5*
Zamora 
Parador 4*

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asisten-
te a disposición durante el 
recorrido.

• 3 noches en habitación 
doble estándar con desayuno 
buffet.

EL PRECIO INCLUYE

• Coche a disposición máximo 
8 horas diarias.

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas 
locales etc. En el momento de 
confirmar la reserva se avisará 
si hay algún suplemento.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante, almuer-
zos, entradas, guías locales, 
extras, propinas. 

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 1.515 1.115 1.055 905 805 150

Supl. Temporada alta 40 25

Temporada Alta en Paradores Gijón y Zamora: Mes de agosto  + Semana Santa, fin de año y festividades (Consultar fechas)        

SANTILLANA DEL MAR

¿Sabía que…
puede completar éste 
programa añadiendo 

almuerzos, guías 
locales, visitas a 

bodegas o cualquier 
otro extra que usted 
desee. Consulte a su 

asesor de viajes.

TOUR en 
PRIVADO



ESPAÑA 
SORPRENDENTE

Le invitamos a conocer los increíbles paisajes del Norte de 
España, su gastronomía, su patrimonio cultural con dos pro-
puestas. Un programa por el Principado de Asturias en el 
que recorreremos la provincia para admirar sus bellos y ver-
des paisajes; por otro lado un recorrido en el que combina-
mos la belleza de Galicia, Asturias y País Vasco, todo pensa-
do para que descubra los rincones del norte de nuestro país, 
con chofer asistente y cuidados hoteles.

También queremos mostrarle el rico legado histórico y cultu-
ral de Andalucía viajando en trenes de alta velocidad y a su 
aire, combinándolo con un itinerario por Marruecos con ser-
vicio privado para que no tenga que preocuparse de nada.  
¡Relájese y disfrute!
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R E F. H-5027

9 días 
DESDE

2.430€

EL LEGADO ANDALUSÍ,
ANDALUCÍA Y LA RUTA 
DE LOS PUEBLOS BLANCOS

DÍA 01 – SEVILLA 
Traslado de llegada de aeropuerto de Sevilla hasta hotel.  
Alojamiento 

DÍA 02 – SEVILLA 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad, para conocer 
la alegre y bulliciosa ciudad de Sevilla: Torre de Oro, Plaza de 
España, Parque de María Luisa o Barrio de Santa Cruz incluyendo 
un paseo en barco por el Río Guadalquivir para contemplar la 
ciudad desde otra perspectiva. Resto del día libre para actividades 
personales. Posibilidad en la noche de asistir a un espectáculo de 
flamenco. Alojamiento. 

DÍA 03 – SEVILLA – JEREZ DE LA FRONTERA 

Desayuno. Salida hacia Jerez de la Frontera. Llegada y visita 
de una bodega de vino de Jerez con degustación incluida, 

seguidamente posibilidad de asistir a la exhibición ecuestre 
“Como Bailan los Caballos Andaluces” (si nuestra estancia 
coincide en jueves), célebre ballet ecuestre con música 
española. Al finalizar tiempo libre para almuerzo. En la tarde, 
visita de Sanlúcar de Barrameda, frente a las marismas de 
Doñana y la desembocadura del Guadalquivir. Regreso a Jerez 
de la Frontera. Alojamiento

DÍA 04 – JEREZ DE LA FRONTERA – CÁDIZ – ARCOS 
DE LA FRONTERA – SETENIL DE LAS BODEGAS – 
RONDA 

Desayuno. Salida hacia Cádiz, visita guiada de la 
ciudad, conocida popularmente como la “Tacita de Plata” y 
considerada una de las ciudades más antiguas de Occidente. 
Continuamos hasta Arcos de la Frontera, puerta de entrada 
a la Ruta de los Pueblos Blancos, considerado uno de los 

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Sevilla
Hotel Nh Collection / Sevilla Center 
Cádiz
Parador de Cádiz
Ronda
Catalonia Reina Victoria
Granada
Hospes Palacio Patos / Alhambra Palace
Córdoba
Hotel Macia Alfaros

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 4.485 3.360 3.090 2.695 2.430 845

ALHAMBRA

SEVILLA

TOUR en 
PRIVADO
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EL LEGADO ANDALUSÍ,
ANDALUCÍA Y LA RUTA 
DE LOS PUEBLOS BLANCOS

pueblos más bellos de España. Seguimos hasta Setenil de las 
Bodegas, pueblo que lidera actualmente las listas de “Mejor 
destino secreto de Europa”, donde la roca se confunde con el 
cielo. Finalizaremos nuestro día en Ronda. Alojamiento 

DÍA 05 – RONDA – GRANADAa 

Desayuno. Por la mañana, visita guiada de la ciudad de 
Ronda, con su sobrecogedora ubicación, asentada sobre 
una meseta cortada por el profundo Tajo de Ronda, por el 
que discurre el Río Guadalevín. Salida hacia la ciudad de 
Granada, hermosa ciudad enclavada en las faldas de Sierra 
Nevada. Alojamiento 

DÍA 06 – GRANADA 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Granada, con visita de la 
Alhambra, (sujeto a disponibilidad de entradas) el monumento 
más visitado de España, un rico complejo palaciego construido 
por los soberanos nazaríes del Reino de Granada. Resto del libre 
para disfrutar, caminar y perderse por sus calles, la ciudad entera 
le envolverá en su mágico embrujo.  Alojamiento 

DÍA 07 – GRANADA – BAEZA – ÚBEDA – CÓRDOBA 
Desayuno. Salida hacia Baeza, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, sus calles nos ofrecen un paseo 
en el tiempo a la época de la Edad Media y el Renacimiento. 
Continuamos hasta Úbeda, también ciudad Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, se mezcla con cada uno de sus 
rincones su pasado barroco, musulmán, romano y visigodo. 
Seguimos hasta llegar a Córdoba. Alojamiento 

DÍA 08 – CÓRDOBA – SEVILLA 
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad de 
Córdoba, la que fuera capital del emirato y el califato medieval 
de Al Ándalus, cuando llegó a ser la ciudad más grande, culta y 
opulenta del Occidente europeo. Salida hacia Sevilla. Alojamiento 

DÍA 09 – SEVILLA 
Desayuno. Traslado de salida hotel al aeropuerto de Sevilla.  
FIN DE SERVICIOS 

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asistente 
a disposición durante el 
recorrido.

• 8 noches de alojamiento 
en habitación doble con 
desayuno buffet.

• Guías locales en las visitas de 
Sevilla, Cádiz, Ronda, Granada 
y Córdoba.

• Crucero Guadalquivir.
• Visita Bodega de Jerez con 

degustación.
• Exhibición espectáculo ecuestre 

en Jerez.
• Entrada Mezquita de Córdoba.
• Entradas a la Alhambra de  

Granada. (sujeto a disponi-
bilidad en el momento de la 
reserva).

EL PRECIO INCLUYE

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas locales, 
fin de año etc. En el momento 
de confirmar la reserva se avisará 
si hay algún suplemento. 

• Coche a disposición por un 
máximo de 8 horas/día

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante.
• Entradas no indicadas, extras, 

propinas.
• Cualquier cosa no indicada en 

el apartado “El precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

RONDA
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R E F. H-5028

10 días 
DESDE

1.835€
 

EXPLORANDO 
EL CANTÁBRICO
DÍA 01 – SAN SEBASTIÁN – BILBAO
Recogida de los clientes para comenzar con visita guiada, 
de la ciudad de San Sebastián con el Museo San Telmo, el 
Peine del Viento o el Kursal son ejemplos de cómo la ciu-
dad aúna su trazado tradicional con modernidad, finalizando 
nuestra visita de la ciudad en su conocido Casco Viejo, donde 
se concentran los restaurantes más reconocidos en la ciudad. 
Tiempo libre para el almuerzo. Después, salida hacia Bilbao. 
Alojamiento 
 
DÍA 02 – BILBAO – SANTANDER 
Desayuno. Visita guiada de la ciudad de Bilbao, un recorrido 
panorámico histórico y cultural de la Villa de Bilbao orientado 
a descubrir su evolución desde su nacimiento en la Edad Media 
hasta la actualidad, finalizando con un recorrido a pie por la 
parte antigua de la ciudad. Así descubrimos el Bilbao moderno 
(El Ensanche) con su Ayuntamiento, los Palacios de la Burgue-
sía de finales del XIX, la Gran Vía, las construcciones modernis-
tas, sus puentes y plazas, así como los edificios de Bilbao del 
siglo XXI (Palacio Congresos, Museo Guggenheim, etc). Y en el 
Casco Viejo, peatonal, los primeros edificios importantes de la 
villa: la Iglesia de San Antón, la Catedral de Santiago, el Tea-
tro Arriaga, la Plaza Nueva. Finalizaremos la visita con la visita 
del Museo Guggenheim. Salida hacia la ciudad de Santander, 
y tiempo libre para recorrer algunos de los lugares de interés 
como los Jardines de Pereda, Plaza Porticada, Plaza Ayunta-
miento, y las calles de la parte antigua. Alojamiento 

DÍA 03 – SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR -  
COMILLAS – PEÑARRUBIA
Desayuno. Salida hacia Santillana del Mar, bella localidad 
dónde tan solo es posible su visita a pie. Al pasear por la Plaza 
Mayor y las calles que parten de ella, descubrirá el encanto de 
este pueblo cántabro, en sus adoquines, monumentos y hasta en 
las casas construidas hace siglos, con preciosas flores colgando de 
sus balcones. Posteriormente nos aceraremos a la Neocueva de 
Altamira. Continuamos hasta Comillas, parada para la visita del 
Capricho, genial y colorista palacete del siglo XIX obra de Antonio 
Gaudí. Finalizaremos nuestro recorrido llegando a Peñarrubia para 
alojarnos en el Balneario de la Hermida, para disfrutar de un 
merecido descanso en sus instalaciones. Alojamiento
 
DÍA 04 – PEÑARRUBIA - POTES – FUENTE DÉ – LLANES
Desayuno. Salida hacia Potes, atravesando el impresionante 
Desfiladero de la Hermida. Parada en la localidad de Potes, 
conocida con la villa de los Puentes y de las Torres, destacando la 
Torre del Infantado y la de Orejón de la Lama, ambas del siglo XV. 
Finalizado nuestro paseo por la localidad de Potes continuamos 
camino hasta el Mirador de Fuente Dé, situado en pleno cora-
zón de los Picos de Europa tendremos la posibilidad de subir a su 
conocido teleférico, que salva un desnivel de 753 metros y sitúa 
al visitante a 1.823 metros de altitud en tan sólo cuatro minutos, 
contemplando la inmensa belleza que ofrece el paisaje. Continua-
mos camino hasta llegar a la localidad de Llanes, localidad astu-
riana, que ostenta el título “Muy noble y leal villa”. Alojamiento

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Bilbao
Silken Indautxu 4*
Santander
Gran Hotel Sardinero 4*
Peñarrubia
Balneario de la Hermida 4*
Llanes/Ribadesella
Villa Rosario o Hacienda don Juan 4*
Oviedo
Silken Monumental Naranco 4*
Luarca
Villa La Argentina 4*
A Coruña
Eurostars Ciudad de la Coruña 4*
Santiago de Compostela
Hotel Compostela 4*
HN Santiago Peregrino 4* 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 4.425 2.800 2.320 2.030 1.835 695

SAN SEBASTIÁN

COMILLAS

TOUR en 
PRIVADO



ESPAÑA CON CLASE • 2021-202 3   l  19b 

EXPLORANDO 
EL CANTÁBRICO

DÍA 05 – LLANES – CANGAS DE ONÍS – COVADONGA – 
OVIEDO 
Desayuno. Salida hacia Arriondas para adentrarnos en el Parque 
Nacional de los Picos de Europa, comenzaremos el día con la vi-
sita de los Lagos de Covadonga, siempre que las condiciones 
meteorológicas y la circulación libre esté permitida. Seguiremos 
hasta llegar al Santuario de Nuestra Señora de Covadonga, 
tiempo libre para la visita. De camino a Oviedo, pararemos en 
la localidad de Cangas de Onis, para poder contemplar su fa-
moso Puente Romano y tiempo libre para el almuerzo. Después 
continuaremos camino hasta llegar a la ciudad de Oviedo, visita 
guiada de la ciudad, capital asturiana, paseo por su casco an-
tiguo donde podremos contemplar su Catedral, Palacio del Mar-
qués de San Felix, la Universidad. Aproveche para disfrutar de las 
magníficas vistas subiendo al Monte Naranco donde podemos 
ver dos auténticas joyas del arte pre-románico español como 
Santa María del Naranco y San Miguel de Lillo. Alojamiento
 
DÍA 06 – OVIEDO – GIJÓN – AVILÉS – CUDILLERO – 
LUARCA 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Gijón, una urbe tan abierta 
al mar Cantábrico como plena de eventos culturales. Tiempo libre 
para disfrutar de un paseo desde la Playa de San Lorenzo, que 
une la ciudad con el Mar o por el Barrio marinero de Cimadevilla 
y el cerro de Santa Catalina, lugar donde nos encontramos con 
la escultura de Chillida “Elogio del Horizonte”, y desde donde la 
Costa Cantábrica regala una preciosa panorámica. Continuamos 
camino hasta Avilés, villa milenaria que ha conservado su cas-
co histórico. Seguimos hasta el pueblo de Cudillero, tan dife-
rente a cualquier otra villa marinera, que hasta tiene su propia 
y personal lengua: el pixueto. Tiempo libre para disfrutar de la 
localidad. Finalizaremos nuestro día en Luarca, villa marinera 
y la única en toda Asturias flanqueada por dos miradores y dos 
capillas: la Capilla Blanca al este y la Capilla de San Roque al 
oeste, contando además con el cementerio más bello de todo 
el Cantábrico. Alojamiento
 
DÍA 07 – LUARCA – RIBADEO – VIVEIRO – CARIÑO –  
A CORUÑA
Desayuno. Salida hacia Ribadeo, limítrofe con el Principado 
de Asturias, recorreremos la costa lucense hasta la Playa de 

Las Catedrales, una de las más espectaculares del mundo. A 
continuación, visita panorámica de Ribadeo, preciosa villa 
de espíritu marinero que combina un fascinante entorno 
natural, con historia y cultura y lo mejor de la gastronomía 
gallega. Seguimos hasta llegar a la localidad de Viveiro, 
pasear por su casco histórico es cómo hacer un viaje a la 
historia medieval de Galicia. Continuaremos hacia el bello 
pueblo de Cariño, donde según cuenta la leyenda la Señora 
do Castro enterró aquí a la más hermosa de sus hijas y al 
marchar de la zona con el rey celta Ith se despidió de la 
tierra con un "adiós, Cariño". Continuaremos hacia A Coruña. 
Alojamiento.

DÍA 08 – A CORUÑA – COSTA DA MORTE - 
SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. A primera hora de la mañana tour de orientación 
de la ciudad donde podremos admirar además de la Torre de 
Hércules, uno de los símbolos de la ciudad, un interesante 
conjunto románico de calles, plazas e iglesias medievales. 
Salida hacia la Costa da Morte, llena de mitos y leyendas 
donde dónde se creía que estaba el fin del mundo (Finisterre) 
y pueblos pesqueros con encanto como Muxía. Continuamos 
nuestro recorrido hacia Santiago de Compostela. Llegada y 
alojamiento. 

DÍA 09 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y visita guiada a pie de la ciudad de la Plaza 
del Obradoiro con su bellísima Catedral, que no podemos 
dejar de visitar, siendo que el 2021 es Año Santo Xacobeo 
y si visitamos el sepulcro del Apostol Santiago seremos 
absueltos de todos nuestros pecados. También podremos 
disfrutar de la Plaza de la Universidad, sus ruas dónde palpar 
la vida de sus habitantes, palacios e iglesias. Un lugar al 
que cada año acuden millones de personas procedentes de 
todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer el Camino de 
Santiago. Su centro histórico ha sido declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento.

DÍA 10 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y traslado de salida hacia el apto. FIN DE LOS 
SERVICIOS.

• Minivan con chofer asistente 
durante el recorrido desde el 
día 1 al día 8 a la llegada a 
Santiago de Compostela.

• Traslado de salida en servicio 
privado en Santiago de Com-
postela.

• 9 noches de alojamiento y 
desayuno buffet en habitación 
doble en hoteles indicados o 
similares.

• Guías locales para visita de la 
ciudad en Bilbao, San Sebas-
tián, La Coruña y Santiago de 
Compostela.

EL PRECIO INCLUYE

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas locales,  
fin de año etc. En el momento 
de confirmar la reserva se avisará 
si hay algún suplemento. 

• Vehículo a disposición por un 
máximo de 8 horas/día

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante.
• Comidas o bebidas.
• Tratamientos en Balneario  

de La Hermida.
• Entradas, extras, propinas.
• Cualquier cosa no indicada en 

el apartado “El precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE
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R E F. H-5016 

6 días 
DESDE

1.245€
 

PAISAJES DEL NORTE 
DE ESPAÑA
DIA 01 – MADRID – BILBAO
Recogida de los clientes en hotel y salida hacia Bilbao. Por la tarde 
visita guiada que consiste en un recorrido panorámico histórico y 
cultural por la Villa de Bilbao orientado a descubrir su evolución 
desde su nacimiento en la Edad Media hasta la actualidad, finali-
zando con un recorrido a pie por la parte antigüa de la ciudad. Asi 
descubrimos el Bilbao moderno (Ensanche) con su Ayuntamiento, 
los Palacios de la burguesía de finales del XIX, la Gran Vía, las cons-
trucciones modernistas, sus puentes y plazas así como los edificios 
del Bilbao del siglo XXI (Palacio Congresos, museo Guggnheim, 
etc.). Y en el Casco Viejo (peatonal) los primeros edificios impor-
tantes de la villa: la iglesia de San Antón, la catedral de Santiago, 
el Teatro Arriaga, la Plaza Nueva. Alojamiento.

DÍA 02 – BILBAO – SANTANDER – COMILLAS – 
SANTILLANA DEL MAR
Desayuno. Salida hacia Santander, y tiempo libre para reco-
rrer algunos de los lugares de interés como son los Jardines 
de Pereda, Plaza Porticada, Plaza del Ayuntamiento y las calles 
de la parte antigua. Continuamos hasta Comillas, famosa por 
su Universidad y donde podremos ver la fantástica obra el Ca-
pricho de Gaudí. Seguiremos hasta Santillana del Mar, bella 
localidad, donde tan sólo es posible su visita a pie. Al pasear 
por la Plaza Mayor y las calles que parten de ella, descubrirá 
el encanto de este pueblo cántabro, en sus adoquines, en sus 
momentos, y hasta en las casas construidas hace siglos, con 
preciosas flores colgando de sus balcones. Alojamiento. 

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Bilbao
Silken Indautxu 4* 
Abando 4*
Santillana 
Parador Gil Blas 4*
Oviedo
Silken Monumental Naranco 4*
Santiago
Compostela 4*  
Nh Santiago Peregrino 4*

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 2.495 1.780 1.655 1.410 1.245 275

Suplemento 01/Jul-05/Sep 55

PICOS DE EUROPA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

¿Sabía que…
puede comenzar 
este programa 

directamente en 
Bilbao o finalizarlo 

en Santiago de 
Compostela?

TOUR en 
PRIVADO
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DIA 03 – SANTILLANA DEL MAR – PICOS DE EUROPA 
– OVIEDO 
Desayuno. Salida hacia Picos de Europa, para conocer el San-
tuario de Covadonga. Continuamos a Cangas de Onís para 
realizar breve parada donde podremos ver este precioso pue-
blo donde destaca su famoso puente romano. Salida hacia 
Oviedo, paseo por el casco antiguo donde podremos con-
templar la Catedral, Palacio del Marqués de San Felix, Uni-
versidad. Aproveche para disfrutar de las magníficas vistas 
subiendo al Monte Naranco donde podremos contemplar dos 
joyas del pre-románico español que son Santa María del Na-
ranco y San Miguel de Lillo. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento. 

DIA 04 – OVIEDO – LA CORUÑA – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Desayuno. Salida hacia La Coruña y recorrido panorámico 
hasta la Torre de Hércules y el Monte de San Pedro, fabuloso 
mirador de la ciudad, con visitas sobre las Rías, las Islas Isar-
das y el Cabo Prior. La visita del casco histórico discurrirá por 
la Iglesia de Santiago, la Colegiata de Santa María, la Iglesia 
de las Bárbaras, la Plaza de Santo Domingo, la muralla. Con-
tinuación a Santiago de Compostela. Alojamiento.

DIA 05 – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno y visita a pie de la ciudad con La Plaza del Obra-
doiro con su bellísima Catedral, la plaza de la Universidad, sus 
ruas donde palpar la vida de sus habitantes, palacios e igle-
sias. Un lugar al que cada año acuden millones de personas 

procedentes de todo el mundo, muchas de ellas tras recorrer 
el Camino de Santiago. Su centro Histórico ha sido declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Resto de la tarde 
libre para actividades personales. Alojamiento. 
 
DIA 06 – SANTIAGO DE COMPOSTELA – MADRID
Desayuno. Por la mañana salida hacia Madrid. Fin de los 
servicios. 

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asistente 
a disposición durante el 
recorrido.

• 5 noches de alojamiento 
en habitación doble con 
desayuno buffet.

• Guías locales en las visitas 
de Bilbao y Santiago de 
Compostela.

EL PRECIO INCLUYE

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas locales, 
fin de año etc. En el momento 
de confirmar la reserva se avi- 
sará si hay algún suplemento. 

• Coche a disposición por un 
máximo de 8 horas/día.

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

NOTA IMPORTANTE

• Guía acompañante, entradas, 
extras, propinas.

EL PRECIO NO INCLUYE

A CORUÑA
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R E F. H-5022 

12 días 
DESDE

1.880€
 

FEZ

ANDALUCÍA EN AVE
Y MARRUECOS
DIA 01 – MADRID – CÓRDOBA
Presentación en la Estación de Atocha por su cuenta, para 
tomar tren Ave con destino a Córdoba. Resto del día libre. 
Alojamiento.

DIA 02 – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno. A las 12:15 h, visita guiada a pie de la ciudad 
(Córdoba Monumental Relax Tour – Presentación 12:05 h en el 
Monumento a los enamorados) en la que visitaremos su Barrio 
Judío, su famosa Mezquita construida por el califato y hoy de 
uso cristiano, Catedral de la ciudad. La visita tiene una dura-
ción de 2 horas aprox. Importante: Esta visita no opera do-
mingos y lunes. Tiempo libre. A la hora prevista presentación 
por su cuenta en la estación de tren para tomar tren Ave con 
destino Sevilla. Llegada y alojamiento.

DIA 03 – SEVILLA
Desayuno. Sobre las 09:00 h (hora y lugar de presentación a con-
firmar) Visita "Sevilla Insólita" para conocer la alegre y bulliciosa 
ciudad de Sevilla: Torre del Oro, Plaza de España, Parque de María 
Luisa o Barrio de Santa Cruz. Al finalizar el tour, el guía les entre-
gará un ticket para el crucero por el rio Guadalquivir que finalizará 
en la Torre del Oro. Regreso al hotel por su cuenta. El tiempo total 
de visita + crucero es de aprox 3,5 horas. Importante. Esta visita no 
opera domingos. Resto del día libre. Alojamiento.

DIA 04 – SEVILLA – MÁLAGA 
Desayuno. Presentación en la estación de tren de Santa Justa 
por su cuenta, para tomar tren con destino a Málaga. Llegada 
al hotel y tiempo libre para conocer la capital de la Costa del 
Sol. Alojamiento.

DIA 05 – MÁLAGA – ALGECIRAS – TÁNGER
Desayuno. Traslado hasta el puerto de Algeciras para tomar 
ferry con destino Tánger. Llegada a Tánger y traslado desde 
puerto – hotel. Cena y alojamiento.

DIA 06 – TÁNGER – RABAT – CASABLANCA 
Desayuno. Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1912. La visita comienza por el Pala-
cio Real. “Dar el Makhzen”, que alberga la Mezquita de “Hombres 
de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaya. Tiempo libre para el 
almuerzo (no incluido). Continuamos el viaje hacia Casablanca 
cómo no evocar la mítica película protagonizada por Humphrey 
Bogart e Ingrid Bergman. Visita panorámica de la ciudad: Bou-
levard de la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de 
la gran Mezquita de Hassan II. Cena y alojamiento.

DIA 07 – CASABLANCA – MEKNES – VOLUBILIS – FEZ 
Desayuno. Salida del hotel (Opcionalmente se podrá visitar el 

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Córdoba 
Macia Alfaros 4* 
Córdoba Center 4*
Sevilla 
Nh Collection Sevilla 4* 
Sevilla Center 4*
Málaga 
Barceló Málaga 4* 
Silken Puerta Malaga 4*
Tánger 
Movenpick Malabata 5*std
Casablanca 
Movenpick Casablanca 5* Std
Fez 
Atlas Palais Medina 5* Std
Marrakech 
Les Jardins de l'Agdal 5* Std

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas 
locales, fin de año, etc. En el 
momento de confirmar la  
reserva se avisará si hay  
algún suplemento. 

• Consultar precios para 
1 pasajero viajando solo.

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 2.385 2.310 1.925 1.920 1.880 670

¿Sabía que…
puede tomar, si lo 
desea, unicamente 

el programa de 
Marruecos? Consulte a 

su asesor de viajes.

TOUR en 
PRIVADO

Supl. salidas Mie-Jue-Vie-Sab 60 20



interior de la mezquita Hassan II) hacia Meknes. Visita de la 
ciudad de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, con 
sus magníficas puertas como Bab Manssur. Continuación al 
estanque del Agdal, con una superficie de cuatro hectáreas. La 
visita termina en el Mausoleo-Mezquita del Moulay Ismail, de 
estuco, piedra y fina porcelana. Tiempo libre para el almuerzo 
(no incluido). Continuación de la etapa a la ciudad romana de 
Volúbilis, ya figuraba en los mapas del siglo (IV D.C.). Visita 
incluida del área arqueológica situada en el centro de una 
espléndida llanura y donde destacan su columnata y mosaicos. 
Luego salimos hacia a la ciudad imperial de Fez. Cena y aloja-
miento en el hotel.

DIA 08 – FEZ 
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día para co-
nocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, cons-
truidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua Me-
dina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una 
de las más bellas de la medina, Mezquita Karaouyinque alberga 
uno de los principales centros culturales del Islam y es la sede 
de la Universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idris. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en 
el mundo. Parada para el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuamos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos 
por gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 09 – FEZ – IFRAN – CASCADAS DE OUZOUD – 
BENI MELLAL – MARRAKECH 
Desayuno. Salida atravesando las suaves montañas del Me-
dio-Atlas hacia la pintoresca ciudad de Ifrane, con sus puntia-
gudos tejados en pizarra, para continuar hacia las cascadas de 
Ouzoud, las caídas de agua más famosas de Marruecos. Con 
una altura aproximada de 110 metros, sus aguas caen rebo-
tando en los escalones y proyectan finas gota que forman un 
arco iris permanente. Aquí puede entregarse a los placeres del 
baño. En esta visita pueden disfrutar de la flora y la fauna lo-
cal, tiempo libre para el almuerzo, (no incluido.) Salida hacia la 
ciudad de Beni Mellal. Continuación hacia los fértiles valles de 
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 10 – MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por 
Los Jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo cen-
tro se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII. El majes-
tuoso minarete de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Visita de las Tumbas Saadies dinastía que hizo grande 
esta ciudad. Continuación al palacio Bahía. Ejemplo del Medievo 
musulmán, donde destaca la sala de embajadores, con su techo 
en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mági-
co: La Plaza de Yemaa el F´na (Asamblea del Pueblo), declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 11 – MARRAKECH – VALLE ORIKA – OUKAIMDEN-
ASNI – MARRAKECH
Desayuno. Salida de Marrakech en dirección de las impresio-
nantes montañas Atlas, Ourika formado por las aguas torren-
ciales que provienen del Oukaïmeden, es una zona fértil, con 
pueblecitos de casas de adobe colgados de las laderas de la 
montaña. La excursión discurre por el interior del valle donde 
se puede admirar como los pueblos van cambiando de color, al 
estar construidos en adobe con la misma tierra de los alrede-
dores y reciben también el nombre de pueblos camaleónicos. 
Visita del molino, que aun funciona con el agua del río y cuyo 
molinero convierte el grano en harina. Efectuaremos una parada 
para visitar una autentica casa berebere, donde disfrutaremos de 
un desayuno a base de té, y observaremos su simple y sencillo 
modo de vida. (Tiempo libre para almuerzo no incluido). Segui-
remos luego pasando por la montaña Oukaimden hasta llegar 
a la aldea de Moulay Brahim y cruzamos la meseta del Kick y 
su valle con las montañas donde descubriremos el Medio Atlas 
y el desierto de Marrakech en las pistas que llevarán al Valle de 
Asni conocido con Plateu De Kik donde se rodó una parte de 
la película de BABEL. donde disfrutaremos de unas maravillo-
sas vistas. Veremos el lago de Lalla Takerkoust con su pantano 
enorme, atravesamos pueblos bereberes de montaña. Regreso a 
Marrakech por la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 12 – MARRAKECH 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto.

SERVICIOS EN ESPAÑA:
• Estancia en régimen de aloja-

miento y desayuno en hoteles 
indicados o similares.

• Billetes de tren AVE clase turis-
ta en tramos de alta velocidad 
en España.

• Visita regular a pie con guía 
local en Córdoba (No opera 
domingo y lunes).

• Visita regular panorámica 
de Sevilla incluyendo Barrio 
Santa Cruz y crucero por el 
rio Guadalquivir.

• Traslado del hotel de Málaga 
hasta el Puerto de Algeciras.

• Butaca en ferry de Tarifa a 
Tánger.

• 1 maleta por persona.

SERVICIOS EN MARRUECOS: 
• Traslados de llegada y salida.
• Vehículo de lujo según parti-

cipantes (capacidad 7 plazas).
• Programa 8 días / 7 noches en 

régimen de media pensión (7 
desayuno y 7 cenas).

• Chofer/guía habla española 
(con 7 personas o menos).

• Entradas: Marrakech: Palacio 
Bahía y Tumbas Saadíes de 
Marrakech, Kasbah de los 
Oudaya en Rabat, Medersa 
en Fez y Mausoleo de Moulay 
Ismail en Meknes.

EL PRECIO INCLUYE

• Traslados no indicados en 
España.

• Extras, propinas.

EL PRECIO NO INCLUYE
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DIA 01 – OVIEDO – AVILÉS 
Traslado de llegada desde estación tren o aeropuerto Príncipe 
de Asturias al hotel. Alojamiento. (Clientes con vuelo de 
llegada en la mañana se incluye visita a Cudillero por la tarde).

DIA 02 – AVILES – CUDILLERO – GIJÓN 
Desayuno. Por la mañana visita de Avilés, incluyendo el casco 
antiguo de la ciudad, declarado conjunto histórico-artístico 
desde 1955. Destacando la Fuente de los Caños de San Francisco, 
Palacio del Marqués de Ferrera, Palacio Maqua... Y como 
contraste a la salida de la ciudad realizaremos una parada para 
visitar el recinto empresarial Niemeyer. Salida hacia Cudillero, 
puerto pintoresco enclavado en la ladera de la montaña, destaca 
la Iglesia de Santa María y la casa rectoral, que era un antiguo 
hospital de peregrinos, conjunto del siglo XVIII, declarado Bien 
de Interés Cultural. Continuamos hacia Gijón. Alojamiento.

DIA 03 – GIJÓN – LLANES – CANGAS DE ONÍS
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad de Gijón, 
después comenzaremos la ruta de los Indianos, denominación 
coloquial del emigrante español en América que retornaba 
rico a su tierra natal. Comenzamos nuestra ruta por por la 
recoleta ciudad de Llanes y finalizaremos en Ribadesella, donde 
tendremos posibilidad de caminar por el Paseo Marítimo o subir 
hasta la Ermita de la Guía, agradable paseo donde el cliente 
podrá disfrutar de la mitología asturiana pues no olvidemos 
que Asturias es una comunidad que acoge multitud de leyendas 
relacionadas con las Hadas, Duendes y Gnomos. Al término, nos 
dirigiremos a Cangas de Onís. Alojamiento.

ASTURIAS, 
LA RUTA DE LOS INDIANOS

DÍA 04 – CANGAS DE ONÍS – PICOS EUROPA – 
CANGAS DE ONIS
Desayuno. Salida hacia Picos de Europa donde disfrutaremos de 
una ruta gastronómica y cultural del queso de Cabrales y la 
sidra asturiana, un paseo de dos horas donde podrá conocer el 
proceso de elaboración de ambos productos. A la finalización de 
la visita disfrutaremos de un estupendo almuerzo. Continuamos 
nuestro camino hacia Cangas de Onis haciendo una breve 
parada en el Santuario de Covadonga. La Santa Cueva está 
excavada en la roca, encima de una cascada de agua, donde 
mora la patrona de Asturias desde hace más de 1.300 años. 
Continuamos nuestro recorrido hacia Cangas de Onís. Llegada 
y tiempo libre para descansar y disfrutar de este bello pueblo, 
conocido por su famoso Puente Romano. Alojamiento.

DIA 05 – CANGAS DE ONIS – OVIEDO
Desayuno. Salida hacia Oviedo. A la llegada visita guiada, un 
punto de partida excepcional para acercarnos a muestras del 
arte prerrománico, Patrimonio de la Humanidad, al litoral de la 
Costa Verde, a increíbles paisajes naturales donde daremos un 
paseo por su casco antiguo y podremos contemplar la Catedral, 
Palacio del Marqués de San Felix, Universidad, y finalizaremos la 
visita subiendo al Monte Naranco donde podremos contemplar 
dos joyas del pre-románico español que son Santa María del 
Naranco y San Miguel de Lillo. Resto del día libre para disfrutar 
de la ciudad. Alojamiento.

DIA 06 – OVIEDO
Desayuno. Traslado de salida y fin de los servicios. 

R E F. H-5023 

6 días 
DESDE

1.295€
 

CANGAS DE ONÍS

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Avilés 
Silken Villa de Avilés 4*
Gijón 
Silken Ciudad de Gijón 4*/ Abba Playa 4*
Cangas Onis 
Parador 4*
Oviedo 
Silken Monumental Naranco 4*

• Precios no válidos durante 
ferias, congresos, fiestas locales 
fin de año, etc. En el momento  
de confirmar la reserva se avisará 
si hay algún suplemento. 

• Coche a disposición por un 
máximo de 8 horas/día.

• Consultar precios para 1 
pasajero viajando solo.

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 2.540 1.850 1.715 1.465 1.295 260

Suplemento Salidas julio, agosto y septiembre 95

• Traslados de llegada y salida 
desde aeropuerto o estación 
de tren de Oviedo. 

• 5 noches de alojamiento en 
habitación doble con desayu-
no buffet en hoteles indicados 
o similares.

• Guías locales en las visitas de 
Oviedo y Gijón.

• Coche a disposición con cho-
fer durante el recorrido.

• Paseo gastronómico para co-
nocer el Queso de Cabrales y 
Sidra Asturiana con almuerzo 
en Picos de Europa.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante, entradas, 
extras, propinas.

• Guía en la visita de Avilés

EL PRECIO NO INCLUYE

TOUR en 
PRIVADO



RUTAS
DEL VINO

Nuestra gran apuesta dentro de éste catálogo. Por un lado 
dos programas gastronómicos para conquistarle desde la 
buena mesa con las rutas España Gourmet y La Ruta del Ja-
món Ibérico. Y de otro, cuatro programas para aquellos que 
quieren introducirse en esta parte de la cultura enológica 
que dominamos en nuestro país, incluyendo visitas turísticas 
en ruta y visitas a las bodegas de las D.O de RIOJA, RIBERA 
DEL DUERO, RUEDA Y TORO. 

Propuestas diferentes como los programas Vino y Arquitec-
tura, donde le proponemos visitar algunas de las bodegas 
más emblemáticas de nuestro país, diseñadas por arquitec-
tos de fama mundial o bien el programa Vino: Rueda, Toro 
y Ribera; un programa con el que además de acercarse a 
una de las regiones vinícolas más importantes de nuestro 
país, podrá descansar en un hotel bodega que le dejará sin 
palabras. 
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ESPAÑA GOURMET
DÍA 01 – MADRID – EZCARAY – SANTO DOMINGO DE 
LA CALZADA – BILBAO
Desayuno y salida hacia la localidad de Ezcaray, en La Rioja, 
donde llegaremos a tiempo de tomar nuestro almuerzo en un 
restaurante local con menú degustación. Después del almuerzo 
saldremos hacia Santo Domingo de la Calzada, que alberga un 
valioso patrimonio en el que destacan sus murallas, la Catedral y 
el antiguo Hospital de Peregrinos. Continuación hacia Bilbao. Por 
la noche tenemos cena en un restaurante local donde también 
podremos disfrutar de un menú basado en la gastronomía local. 
Al término, traslado al hotel y alojamiento.

DÍA 02 – BILBAO – SAN SEBASTIÁN 
Desayuno. Salida para realizar la visita panorámica y disfrutar 
de esta ciudad de diseño urbanístico ejemplar. La capital vizca-
ina conserva un casco medieval en el que es posible hallar innu-
merables lugares de sabor tradicional, como la Plaza Nueva,  
y edificios históricos, como la Catedral de Santiago. 
Visitaremos el Museo Guggenheim y aquí mismo disfrutaremos 
de nuestro almuerzo (Lunes cerrado, excepto julio y agos-

to). Después del almuerzo salida hacia San Sebastián. La ciudad 
española con más estrellas Michelin por metro cuadrado. Su-
gerimos realizar un paseo por la parte vieja de la ciudad para 
descubrir su laureada cocina en miniatura. Alojamiento.

R E F. H-5006 

4 días 
DESDE

1.495€
 

SAN SEBASTIÁN

FECHAS DE INICIO

Diarias (exc. Sábados) 
Del 01/Jul/2021  al 31/Mar/ 2023

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Bilbao  
Silken Indautxu 4* / Abando 4*
San Sebastián  
Silken Amara Plaza 4* / Palacio Aiete 4*

• Coche a disposición por un 
máximo de 8 horas/día

• El precio puede variar por 
coincidir reservas con fechas de 
feria y fiestas locales.

• Los restaurantes previstos en 
este programa serán los indi-
cados o similares. Las reservas 
se realizarán atendiendo a la 
disponibilidad que tengan en el 
momento de hacer la reserva, 
y dependiendo también del 
día de descanso semanal de 
cada restaurante. Se ofrecerán 
opciones, lo más similares 
posibles, cuando no se puedan 
reservar estos restaurantes por 
los motivos indicados.

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 2.410 1.905 1.795 1.615 1.495 240

Supl. Temporada alta ** 70 50

** Temporada alta: Salidas Semana Santa, Julio y Agosto, fin de año, fiestas locales y feriados (Por favor, consultar).
Consulte fechas de ferias y suplemento para 1 pax viajando sólo.

¿Sabía que…
puede realizar este 

recorrido a su medida 
comenzando en Bilbao 

o San Sebastián?
Consulte a su asesor 

de viajes

TOUR en 
PRIVADO
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DÍA 03 – SAN SEBASTIÁN 
Desayuno y visita de la ciudad con el Museo de San Telmo, el 
Peine del Viento o el Kursal son ejemplos de cómo la ciudad 
aúna en su trazado tradición con modernidad. Nuestra visita 
finaliza en el Casco Viejo de la ciudad donde nos espera el al-
muerzo en alguno de los restaurantes más reconocidos en la 
ciudad. Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 04 – SAN SEBASTIÁN – VITORIA – MADRID 
Desayuno y salida hacia Vitoria, ciudad que ostenta el título 
de Capital Verde Europea en 2012. Aquí también tendremos la 
oportunidad de tomar nuestro almuerzo en alguno de los res-
taurantes más prestigiosos de la ciudad. Salida hacia Madrid, 
llegada y fin de los servicios.

BILBAO

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asisten-
te a disposición durante el 
recorrido.

• Visitas a pie con guía local en 
Bilbao y San Sebastián.

• 3 noches de alojamiento 
y desayuno en hoteles 
indicados o similares.

• 1 almuerzo en Ezcaray el 
día 01 en el restaurante 
Echaurren o similar. 

• 1 cena en Bilbao el día 01 en 
el restaurante La Despensa 
de Etxanobe o similar (Cierra 
domingos).

• 1 almuerzo en Bilbao el día 
02 en el Bistró Guggenheim o 
similar (Cierra lunes). 

• 1 almuerzo en San Sebastián 
el día 03 en el restaurante 
Kokotxa o similar (Cierra 
domingo y lunes + 28/May-
05/Jun+15/Oct-01/Nov).

• 1 almuerzo en Vitoria el día 
04 en el restaurante Zaldiaran 
o similar (cierra martes). 

• Entrada al Museo Guggen-
heim (lunes cerrado, excepto 
julio y agosto. Exposición 
temporal no incluida).

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante, entradas 
o comidas no detalladas en 
itinerario, bebidas en almuerzos 
y cenas excepto en Bistró 
Guggenheim.

EL PRECIO NO INCLUYE
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R E F. H-5007 

5 días 
DESDE

1.095€
 

SEVILLA

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Zafra 
Parador 4*
Aracena 
Convento Aracena 3*S
Sevilla 
Nh Collection Sevilla 4* 
Sevilla Center 4*

Le proponemos una ruta diferente en la que la gastronomía y los verdes paisajes del sur de España son los protagonistas. No 
puede faltar el jamón de Jabugo, cuyos dominios se extienden a otras provincias, como pueden ser Badajoz, Cáceres o Córdoba y 
todas aquellas regiones del sur en las que crezcan encinas, alcornoques y quejigos. Estamos convencidos que no se arrepentirá de 
haber elegido este recorrido.

DÍA 1 – MADRID – CÁCERES – ZAFRA
A la hora prevista salida con destino Zafra, también conocida 
como Sevilla la Chica. En el camino nos detendremos en Cáceres. 
Más de una decena de torres presiden el casco antiguo de la ciu-
dad, delimitado por murallas de época árabe. Calles empedradas 
jalonadas de casas-fortaleza medievales y palacios renacentistas 
componen las estampas más bellas de esta ciudad declarada Pa-

Extremadura y Andalucía 
RUTA DEL JAMÓN IBÉRICO

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 2.075 1.525 1.430 1.225 1.095 225

Supl. Estancias coincidiendo en viernes y sábado en Aracena 50 35

Consulte fechas de ferias y suplemento para 1 pax viajando sólo.

trimonio de la Humanidad. Después del almuerzo continuamos 
nuestro recorrido hasta Zafra, presidida por el Alcázar del s. XV. 
Su exterior presenta aspecto militar, pero el interior asemeja un 
palacio. Destaca el renacentista claustro del patio central. En la 
actualidad el Alcázar alberga un parador de turismo y es aquí 
donde dormiremos esta noche. Alojamiento.

¿Sabía que…
puede completar 

su programa 
disfrutando de 

un recorrido por 
Andalucía en un 
lujoso palacio 

rodante, el “Tren Al-
Andalus”? Consulte 
las páginas 40-41 de 

este folleto.

TOUR en 
PRIVADO
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• Coche a disposición por un 
máximo de 8 horas/día.

• Precios no validos durante fe-
rias, congresos, fiestas locales 
o eventos especiales. Se in-
formará en el momento de la 
reserva si coincide con alguna 
fecha conflictiva. 

NOTA IMPORTANTE

• Coche (2-3 pax) / minivan  
(4-6 pax) con chofer/asistente 
a disposición durante el 
recorrido.

• 4 noches en alojamiento 
y desayuno en hoteles 
indicados o similares.

• Guía local para visita de 
Sevilla.

• Paseo en barco por el Rio 
Guadalquivir.

• Visita de medio día a bodega 
jamonera con cata de jamón 
ibéricos de cebo y bellota con 
vino.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante, entradas 
no indicadas.

EL PRECIO NO INCLUYE

DÍA 2 – ZAFRA – JEREZ DE LOS CABALLEROS – 
FREGENAL DE LA SIERRA – JABUGO – ARACENA
Desayuno y salida hacia Jerez de los Caballeros, una ciudad en 
la que se unen culturas, saberes y estilos artísticos. Su casco an-
tiguo está declarado Bien de Interés Cultural. Continuaremos 
nuestro recorrido por Fregenal de la Sierra con una cuidada 
arquitectura popular y un notable catálogo artístico y arquitec-
tónico que hacen de esta villa un espléndido modelo de los típi-
cos pueblos serranos del sur de Badajoz. Su casco antiguo está 
declarado Bien de Interés Cultural. Continuamos hasta Aracena, 
donde nos alojaremos en un Convento del Siglo XVII. Si lo desea 
(previo pago) podrá hacer uso del spa del hotel. Alojamiento.

DÍA 3 – ARACENA – SEVILLA
Desayuno y visita a una fábrica jamonera para conocer de 

primera mano el proceso de elaboración del jamón, para ter-
minar con una cata de jamón de cebo y de bellota, acompa-
ñada con vino. Sin duda será toda una experiencia. Después 
del almuerzo continuamos nuestro recorrido hasta Sevilla. 
Llegada al hotel. Alojamiento.

DÍA 4 – SEVILLA
Después del desayuno, nos espera el guía local para visitar la 
ciudad. Conoceremos la Plaza de España, Barrio de St Cruz, y 
nos relajaremos con un tranquilo paseo por el Guadalquivir. 
Resto del día libre. Alojamiento.

DÍA 5 – SEVILLA – MADRID
Desayuno. A la hora prevista salida hacia Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

CÁCERES
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R E F. H-5013 

7 días 
DESDE

1.725€
 

SEGOVIA

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Madrid 
Nh Collection Paseo del Prado 5*
Tordesillas 
Parador 4*
Burgos  
Silken Gran Teatro 4* Sup
Logroño 
Mercure Carlton Rioja 4* Sup

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

• Entradas a los monumentos 
que no estén indicados en “El 
precio incluye”.

EL PRECIO NO INCLUYE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 2.740 2.165 2.080 1.865 1.725 480

Consulte fechas de ferias y suplemento para 1 pax viajando sóloMADRID

DIA 01 – MADRID
Llegada al aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. 
Alojamiento.

DÍA 02 – MADRID – SEGOVIA – RUEDA – TORDESILLAS
Desayuno. A la hora prevista salida hacía Tordesillas. De 
camino parada en Segovia para visita con guía local. Además 
del famoso Acueducto, multitud de iglesias románicas, Catedral 
y Alcázar componen un majestuoso paisaje que domina 
estas tierras castellanas. Después de un almuerzo típico 
segoviano con cochinillo asado, continuamos viaje a Rueda. 
Visitaremos las bodegas Valdecuevas donde realizaremos 
una cata de vinos de la zona. Continuamos hacia Tordesillas. 
Alojamiento.

DÍA 03 – TORDESILLAS – QUINTANILLA – PEÑAFIEL – 
BURGOS
Desayuno y breve paseo por la ciudad de Tordesillas. Conti-
nuación hasta Quintanilla de Onésimo, que ofrece algunas de 

Rutas del vino 
RIBERA DEL DUERO Y RIOJA

las mejores bodegas de la D.O. “Ribera del Duero. Visitaremos 
Bodegas Arzuaga Navarro y degustaremos una copa de 
crianza. Seguimos hasta Peñafiel. La ciudad fortificada en 
1307, fue centro comercial e histórico de primer orden. Al-
muerzo en un restaurante local donde probaremos el lechazo 
asado regado con un caldo de la tierra. Después de la comida 
podemos dar un paseo hasta el Castillo, dentro del cual se en-
cuentra el Museo del Vino o bien continuar nuestro recorrido 
hacia Burgos haciendo parada en Monasterio de Silos (opción 
a elegir por parte del cliente). Llegada a Burgos y alojamiento.

DÍA 04 – BURGOS – STO. DOMINGO DE LA CALZADA 
– SAN MILLÁN – LOGROÑO
Desayuno y tiempo libre antes de salir hacia Sto. Domingo 
de la Calzada y parada para visitar su magnífica Catedral. 
Almuerzo en restaurante local donde probaremos una 
degustación de platos típicos de la región con bebidas de La 
Rioja. Salida hasta San Millán de la Cogolla donde visitaremos 
el Monasterio de Yuso. Esta localidad riojana fundada por 

TOUR en 
PRIVADO
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• Coche a disposición por un 
máximo de 8 horas/día

• Tanto las bodegas como los 
restaurantes pueden ser susti-
tuidos por otros similares. Por 
lo general, suelen cerrar un día 
a la semana en todos los casos, 
y si coincidiera con las fechas 
elegida por los clientes, ofrece-
ríamos una alternativa similar 
a la indicada en el programa.

•  Precios no validos durante 
ferias, congresos, fiestas 
locales o eventos especiales. 
Se informará en el momento 
de la reserva si coincide con 
alguna fecha conflictiva.

NOTA IMPORTANTE

• Traslados de llegada y salida 
en coche privado.

• Alojamiento y desayuno 
buffet en hoteles indicados o 
similares.

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asisten-
te a disposición durante el 
recorrido.

• Visita con guía local en Segovia.
• Entrada al Monasterio de Yuso.
• Entradas a bodegas con 

degustación según programa: 
Valdecuevas, Arzuaga, Centro 
Temático del Vino Villa Lucia y 
Marqués de Riscal.

• 1 almuerzo en Segovia el día 
02 en el restaurante Mesón de 
Cándido o similar.

• 1 almuerzo en Peñafiel el día 
03 en el restaurante Molino 
de Palacios o similar (cierra 
lunes).

• 1 almuerzo en Santo Domingo 
de la Calzada el día 04 en el 
Parador Nacional o similar.

• 1 almuerzo en Haro el día 05 
en el restaurante El Claustro 
de los Agustinos o similar.

• 1 almuerzo en Logroño el día 
06 en el restaurante La Chula 
o similar.

EL PRECIO INCLUYE

EL CIEGO

el santo homónimo y vinculada durante siglos al Camino de 
Santiago. La arraigada tradición monástica del municipio 
es apreciable en el bellísimo conjunto arquitectónico que 
alberga, donde destacan los Monasterios de Suso y Yuso, 
ambos declarados Patrimonio de la Humanidad. Continuación 
a Nájera, para admirar el Monasterio de Santa María la Real. 
Llegada a Logroño y alojamiento. 

DÍA 05 – LOGROÑO – HARO – ELCIEGO – LOGROÑO
Después del desayuno visitaremos el centro temático del 
vino “Villa Lucia”. Recrea la arquitectura popular de las típicas 
bodegas y edificaciones de la zona. Después de la visita, salida 
hacia Haro para tomar el almuerzo en un restaurante local. A 

continuación salida hacia Elciego, para visitar la bodega del 
“Marqués de Riscal” diseñada por el Arquitecto “Frank Ghery” 
(arquitecto del Guggenheim). Visita y degustación. Regreso a 
Logroño. Alojamiento.

DÍA 06 – LOGROÑO – MADRID
Desayuno y tiempo libre para visitar Logroño. Almuerzo en un 
restaurante local donde probaremos platos típicos de la zona. 
Salida hacia Madrid. Llegada y alojamiento.

DÍA 07 – MADRID
Desayuno. Tiempo libre y traslado al aeropuerto de Madrid. 
Fin de los servicios.
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DÍA 1 – MADRID
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 – MADRID – TORDESILLAS – QUINTANILLA
Desayuno. A la hora prevista salida hacia Rueda, cuya región 
se extiende por la Provincia de Valladolid. Visitaremos las 
bodegas Valdecuevas donde realizaremos una cata de vinos 
de la zona. Continuamos nuestro recorrido hasta Tordesillas, 
una vez capital de España, visitaremos el Real Monasterio de 
Sta Clara y el Museo del Tratado, dedicado al famoso pacto 
allí firmado entre España y Portugal para dividirse las tierras 
del nuevo mundo, aún por descubrir, en 1494. Seguimos ha-
cia Quintanilla para alojarnos en un hotel-bodega (Arzuaga) 
y donde realizaremos una visita exclusiva asi como una cata 
en este espectacular entorno. Alojamiento.

DÍA 3 – QUINTANILLA – PEÑAFIEL – VALLADOLID 
Desayuno. A la hora prevista salida hacia Peñafiel. Esta ciudad 
está salpicada de bodegas de prestigio internacional. Realiza-
remos visita a la bodega de Protos, con degustación de vinos. 
Después del almuerzo. Sugerimos almuerzo con lechazo asado 
y un vino de la región, como no puede ser de otra manera (no 
incluido). Tiempo libre para visitar ésta recoleta localidad y su 
Museo del Vino, que nos acercará al fascinante mundo de la 
enología. Continuación hacia Valladolid para realizar visita 
a pie del casco histórico de la que fuera la antigua corte de 
Castilla y capital del Imperio. Alojamiento. 

DÍA 4 – VALLADOLID – TORO – ZAMORA
Desayuno y salida hacia Toro donde incluimos visita a 
Bodegas Fariña, una de las más conocidas de la zona y 

R E F. H-5014

8 días 
DESDE

1.765€
 

PEÑAFIEL

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Madrid  
Nh Collection Paseo del Prado 5*
Quintanilla de Onésimo  
Hotel Arzúaga 5*
Valladolid  
Ac Palacio de Santa Ana 5*
Zamora  
Parador 4*
Salamanca  
Hospes Palacio San Esteban 5*
Segovia  
Cándido 4*

• Coche a disposición por un 
máximo de 8 horas/día

• Las bodegas pueden ser sus-
tituidas por otras similares en 
el caso de que las publicadas 
se encuentren cerradas. Por lo 
general, suelen cerrar un día a 
la semana en todos los casos, 
y si coincidiera con las fechas 
elegida por los clientes, ofrece-
ríamos una alternativa similar 
a la indicada en el programa.

• Precios no validos durante 
ferias, congresos, fiestas 
locales o eventos especiales. 
Se informará en el momento 
de la reserva si coincide con 
alguna fecha conflictiva.

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 3.035 2.315 2.200 1.940 1.765 650

Rutas del vino 
RUEDA, TORO 
Y RIBERA DEL DUERO

¿Sabía que…
puede personalizar 

este programa 
añadiendo noches 
adicionales en las 

ciudades que usted 
desee? Consulte a su 

asesor de viajes.

TOUR en 
PRIVADO
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donde probaremos uno de sus caldos. Continuamos nuestro 
camino no sin antes dar un paseo por la ciudad, declarada 
conjunto monumental histórico-artístico. Llegamos a Za-
mora que conserva un importante legado de arte románico. 
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. Alojamiento.

DÍA 5 – ZAMORA – SALAMANCA
Desayuno y salida hacia Salamanca, cuyo centro histórico ha 
sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Realizaremos una visita de la ciudad con un guía local. Resto 
del día libre. Alojamiento.

DÍA 6 – SALAMANCA – SEGOVIA 
Desayuno y salida hacia Segovia, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Situada en una elevación del terreno, entre los 
cauces de los ríos Eresma y Clamores. Además del famoso 
Acueducto, multitud de iglesias románicas, Catedral y Alcázar 
son dignos de mención. Alojamiento.

DÍA 7 – SEGOVIA – MADRID
Desayuno y visita de la ciudad con guía local. Después de la 
visita continuamos a Madrid. Alojamiento.

DÍA 8 – MADRID
Desayuno. Tiempo libre y traslado en auto privado al aero-
puerto de Madrid. Fin de los servicios. 

• Traslado de llegada y salida en 
coche privado.

• Alojamiento y desayuno 
buffet en hoteles indicados o 
similares.

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asistente 
a disposición durante el 
recorrido.

• Visitas con guías locales en 
Segovia y Salamanca.

• Entradas a bodegas con 
degustación según programa: 
Valdecuevas, Arzuaga, Protos 
y Fariña.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

ZAMORA
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DÍA 1 – MADRID 

Llegada al Aeropuerto de Madrid y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 – MADRID – SEGOVIA – RUEDA – VALLADOLID
Desayuno. De camino parada en Segovia para visita con guía 
local. La ciudad vieja y acueducto romano son Patrimonio de la 
Humanidad, se encuentra situada en una elevación del terreno, 
entre los cauces de los ríos Eresma y Clamores. Además del 
famoso Acueducto, multitud de iglesias románicas, Catedral 
y Alcázar componen un majestuoso paisaje que domina estas 
tierras castellanas. Continuamos nuestro camino hasta llegar a 
Rueda, región que se extiende por la provincia de Valladolid. 
Realizaremos una visita a una de las bodegas más prestigiosas 
de la zona. La bodega laberinto El Hilo de Ariadna, asocia-
da a la mitología clásica y personajes del mito del Minotauro 
de Creta. Degustación de vinos; aquí también tomaremos un 
almuerzo típico de la zona. Llegada a Valladolid. La ciudad 

RIBERA DEL DUERO
EN GRUPO

del río Pisuerga, conserva en su casco antiguo un interesante 
conjunto renacentista compuesto por casas, palacios, iglesias y 
uno de sus edificios más emblemáticos, su Catedral. La ciudad 
goza de una intensa vida cultural gracias a su condición de 
sede universitaria. Alojamiento.
 
DÍA 3 – VALLADOLID – QUINTANILLA – PEÑAFIEL – 
BURGOS
Desayuno y salida hacia Quintanilla de Onésimo, que ofrece 
algunas de las mejores bodegas de ésta magnífica D.O. “Ribera 
del Duero” una de las más prestigiosas de nuestro país y don-
de realizaremos una visita a Bodegas Arzúaga Navarro, en 
las que además de la visita guiada degustaremos una copa de 
crianza. Seguimos nuestro viaje hasta Peñafiel para tomar el al-
muerzo a base de lechazo asado. Fortificada en 1307, la villa de 
Peñafiel ha sido un centro comercial e histórico de primer orden. 
Sobre un cerro se eleva su famoso castillo, declarado Monumen-
to Nacional en 1917. Después del almuerzo visitaremos el Cas-
tillo, dentro del cual se encuentra el famoso Museo Provincial 
del Vino. Después de la visita salida la ciudad castellano-leonesa 
de Burgos, enclavada en el Camino de Santiago, conserva im-
portantes vestigios de su esplendor medieval. La que fuera ca-
pital del reino unificado de Castilla y León durante cinco siglos, 

R E F. H-5013

6 días 
DESDE

1.235€
 

FECHAS DE INICIO 2022

May 23
Jun 20
Sep 19 26

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Madrid 
Mayorazgo 4*
Valladolid 
Nh Balago 4*
Burgos 
Hotel Rice Maria Luisa 3*
Laguardia 
Hotel Villa de Laguardia 4*

• Visitas a bodegas podrán 
ser modificadas según la 
disponibilidad de las mismas.

• Coche a disposición máximo 8 
horas diarias.

NOTA IMPORTANTE

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En doble 1.235

Supl. Single 335

Precios válidos para un mínimo de 15 personasVALLADOLID

¿Sabía que…
puede personalizar 

este programa 
añadiendo noches 
adicionales en las 

ciudades que usted 
desee? Consulte a su 

asesor de viajes.

TOUR en 
PRIVADO

FECHAS DE INICIO 2021

Sep 20 27
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ostenta una de las obras cumbre del gótico español, su Catedral, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento.

DÍA 4 – BURGOS – STO. DOMINGO – SAN MILLÁN – 
LAGUARDIA
Después del desayuno visitaremos con guía local la monu-
mental Catedral. Salida hacia Sto. Domingo de la Calzada don-
de su entramado de calles medievales, declarado Conjunto de 
Interés Histórico-Nacional, alberga un valioso patrimonio en el 
que destacan sus murallas, la Catedral y el antiguo Hospital de 
Peregrinos. La gastronomía riojana, y sobre todo los afamados 
vinos de Rioja, son algunos de los atractivos que ofrece la zona. 
Disfrutaremos del almuerzo en el Parador, antiguo hospital de 
la Ruta Jacobea del S-XII. Después del almuerzo salida hasta 
San Millán de la Cogolla la arraigada tradición monástica del 

municipio es apreciable en el bellísimo conjunto arquitectó-
nico que alberga, donde destacan los Monasterios de Suso y 
Yuso, ambos declarados Patrimonio de la Humanidad. La im-
portancia de San Millán de la Cogolla se debe también a su 
condición de cuna del castellano, ya que en esta localidad se 
conservan los primeros documentos escritos en esta lengua. 
Llegada a Laguardia. Alojamiento. 

DIA 5 – LAGUARDIA – ELCIEGO – LOGROÑO – 
LAGUARDIA
Después del desayuno salida hacia Elciego, para visitar la Bo-
dega del “Marqués de Riscal” reconocida por su diseño, del 
Arquitecto “Frank Ghery” (arquitecto del Guggenheim) Visita y 
degustación. Tiempo libre en Laguardia para el almuerzo. Por 
la tarde conoceremos la bodegas Ysios, del arquitecto Santia-
go Calatrava. Una pieza única, singular y perfectamente inte-
grada en el entorno. Regreso a Laguardia y tiempo libre para 
disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

DIA 6  – LAGUARDIA – LOGROÑO – MADRID
Desayuno y salida hacia Logroño para conocer su casco antiguo. 
El Camino de Santiago hizo de ésta una de las poblaciones más 
importantes de la ruta, dejando un interesante conjunto monu-
mental estrechamente vinculado al tradicional paso de peregrinos. 
El Codex Calixtinus (s. XII), la primera guía del Camino de Santiago, 
ya menciona a Logroño en sus páginas. Y es que el paso de co-
merciantes, artistas y peregrinos por las calles empedradas de la 
capital riojana durante siglos han hecho de la ciudad un cruce 
de caminos de gran relevancia cultural. Después del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Madrid. Llegada y fin de los servicios.

• Traslado de llegada en coche 
privado.

• Alojamiento y desayuno 
buffet en hoteles indicados o 
similares.

• Bus y guía acompañante 
durante el recorrido.

• Visita con guía local en 
Segovia y Burgos.

• Entrada a la Catedral de 
Burgos.

• Entrada al Museo del Vino 
en Peñafiel.

• Entrada al Monasterio de 
Yuso.

• Entrada a 2 bodegas con 
degustación de vinos.

• Entrada a 1 bodega con degus-
tación de vino y 5 pintxos.

• 1 almuerzo con bebida  
en bodega en Rueda.

• 1 almuerzo con bebida  
n Peñafiel.

• 1 almuerzo con bebida en 
Parador de Sto. Domingo  
de la Calzada.

EL PRECIO INCLUYE

• Cualquier servicio no 
detallado en apartado “El 
precio incluye”

EL PRECIO NO INCLUYE

BURGOS
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DÍA 1 – MADRID – STO. DOMINGO DE LA CALZADA – 
LOGROÑO
A la hora prevista salida de Madrid hacia Logroño. Haremos 
una parada en el camino para conocer Santo Domingo de la 
Calzada. Su entramado de calles medievales, declarado Conjun-
to de Interés Histórico-Nacional, alberga un valioso patrimonio 
histórico de gran valor. Continuamos a Logroño, capital de La 
Rioja. Los peregrinos del camino de Santiago entraban a esta 
acogedora ciudad por el puente de piedra desde el que, hoy 
en día se divisa una bonita panorámica del casco antiguo. La 
calle del Laurel es uno de los atractivos de Logroño y donde 
disfrutaremos de un almuerzo en un restaurante local a base 
de sabrosas especialidades de la zona. Alojamiento.

DÍA 2 – LOGROÑO – ELCIEGO – LAGUARDIA – 
LOGROÑO
Desayuno. Salida hacia Elciego para conocer la afamada 
bodega de “Marqués de Riscal” reconocida por su diseño 
del arquitecto Frank Ghery. Finalizaremos la visita con de-
gustación de vino de Rueda y un reserva. Continuamos hasta 
Laguardia donde visitaremos bodegas Viña Real, obra del 

arquitecto francés Philippe Mazière, una auténtica alegoría 
al mundo de vino, con una funcional estructura de madera y 
acero inoxidable que decora el Cerro de la Mesa. Degustare-
mos dos vinos con un aperitivo típico de la zona. Almuerzo 
en un restaurante local en la localidad de Páganos (Álava) de 
cocina actual. Por la tarde si lo desea puede visitar el centro 
temático del vino “Villa Lucia” que recrea admirablemente la 
arquitectura popular de las típicas bodegas y edificaciones 
de la zona (entrada no incluida). Tiempo libre. Alojamiento.

DÍA 3 – LOGROÑO – BURGOS – MADRID
Desayuno. Hoy conoceremos las bodegas Ysios, del arqui-
tecto Santiago Calatrava. Una pieza única, singular y perfec-
tamente integrada en el entorno. La finca se nos presenta en 
forma de copa de vino desde su visión cenital. Continuamos 
nuestro recorrido hacia Burgos, que enarbola con orgullo las 
prodigiosas agujas góticas de su catedral salpicada de bellos 
monumentos e iglesias. Aquí frente a la Catedral tomaremos 
un contundente menú burgalés en un restaurante local. 
Continuamos nuestro recorrido hasta Madrid. Llegada y fin 
de los servicios.

VINO Y ARQUITECTURA 
Escapada a La Rioja Alavesa

BURGOS

R E F. H-5013

3 días 
DESDE

795€
 

EL CIEGO

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Logroño  
Mercure Carlton Rioja 4*Sup

• Coche a disposición por un máximo de 8 horas/día.
• Tanto las bodegas como los restaurantes pueden ser sustituidos por 

otros similares. Por lo general, suelen cerrar un día a la semana en 
todos los casos, y si coincidiera con las fechas elegida por los clientes, 
ofreceríamos una alternativa similar a la indicada en el programa.

• Precios no validos durante ferias, congresos, fiestas locales o 
eventos especiales. Se informará en el momento de la reserva si 
coincide con alguna fecha conflictiva.

NOTA IMPORTANTE

• Coche (2-3 pax) / minivan 
(4-6 pax) con chofer/asistente 
a disposición durante el 
recorrido.

• 2 noches en alojamiento, 
desayuno en hotel indicado o 
similar.

• 1 almuerzo en Logroño el día 
01 en el restaurante La Chula o 
similar. 

• 1 almuerzo en Páganos el día 
02 en el Restaurante Héctor 
Oribe o similar (Cierra lunes + 
01-15/Jul).

• 1 almuerzo en Burgos el día 
03 en el restaurante Mesón 
del Cid o similar (Cierra 
domingos).

• 3 visitas a bodegas, con 
degustación, indicadas en el 
itinerario.

EL PRECIO INCLUYE

• Guía acompañante durante el 
recorrido.

• Extras, propinas o cualquier 
otro servicio no detallado.

EL PRECIO NO INCLUYE

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 2 pax 3 pax 4 pax 5 pax 6 pax Supl. Sgl 

En doble (mínimo 2 personas) 1.335 1.030 985 870 795 150

¿Sabía que…
si lo desea puede 
completar su viaje 

añadiendo una 
estancia en Madrid, 

al comienzo o al 
final del programa? 

Consulte con su 
asesor de viajes.

TOUR en 
PRIVADO



TRENES DE LUJO
Los sueños viajan y se hacen realidad a bordo de los TRENES DE LUJO. Pasear 
por un sugestivo pasado que está presente en cada detalle de un tren de épo-
ca; vivir experiencias alrededor del placer de mirar, escuchar, oler, tocar y gustar; 
dejar que el tiempo fluya en la cadencia de un suave traqueteo que nos hace 
avanzar descubriendo nuevas experiencias y sensaciones. 

El Transcantábrico Gran Lujo, es un auténtico hotel de lujo sobre raíles, en 
cuyos históricos salones y suites se combina a la perfección el encanto de los 
evocadores trenes de principios del siglo XX con el confort más avanzado del 
siglo XXI.

Los coches suites que hoy componen Al-Andalus, conforman un tren con aro-
ma Belle Epoque, sin igual en comodidad, elegancia y amplitud. 

Y esta  temporada  cambiamos  el itinerario  del Costa  Verde  Express comen - 
zando  o terminando  en Santiago  de Compostela , aprovechando  que 2022 es  

 Año Xacobeo. Y mantenemos el Expreso de la Robla que nos ofrece un viaje a  
 la naturaleza y la cultura del Norte de España y que nació con la idea de ofrecer 

todo el encanto y comodidades de los viajes en ferrocarril clásico a unos precios 
accesibles.
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Cada recorrido combina la gastronomía a bordo con la 
de restaurantes de primera categoría. El placer del viaje 
también se basa en un cuidadoso equilibrio entre el des-
plazamiento en tren y la estancia y visita en las distintas 
etapas de la ruta. Mientras el tren permanezca en la esta-
ción, el viajero podrá optar entre la excursión programa-
da, quedarse a bordo o salir por su cuenta a disfrutar de 
la localidad en que se encuentre. 

Desde Santiago de Compostela el punto de encuentro 
será a las 12.00 hrs en el Parador Reyes Católicos. En el 
trayecto desde  San Sebastián , Hotel a informar , a  las       
12 :00  h . Para  cualquier  duda  o consulta  deberán 
contactar en el  teléfono  (+34)  912.555.912

Transcantábrico Gran Lujo
Un crucero 5 estrellas por el norte de España

Los salones y suites del Transcantábrico Gran Lujo conforman un auténtico hotel de cinco estrellas  
sobre raíles, con atenciones y comodidades que satisfacen las expectativas más exigentes.  

Un tren que evoca la nostalgia y encanto de aquellos grandes expresos de principios del siglo XX, inspiración de memorables 
obras de la literatura y el cine, pero que a la vez dispone de las prestaciones de confort más avanzadas del siglo XXI. 

Gastronomía, paisaje, cultura, glamour, diversión y relax se unen para hacer de este viaje una experiencia única e inolvidable. 
Quien sube a bordo de este tren realiza una travesía en el tiempo hasta los  

años 20 del siglo pasado, cuando circularon por primera vez los históricos coches Pullman, que hoy son sus salones.

14 espaciosas suites decoradas en ma-
dera, distribuidas en salón, dormitorio 
y baño privado, y adornadas con exclu-
sivos detalles y con amplios ventanales.
Su amplio espacio permite disfrutar de 
una cómoda cama de matrimonio de 
dos metros de largo (o camas gemelas 
individuales), armario ropero, malete-
ro, escritorio, caja fuerte y minibar, así 
como del confort más avanzado con 
pantallas led, sintonizador musical, cli-
matización regulable, ordenador multi-
media con conexión gratuita a Internet 
y teléfono interior.

Disponen además de salón con sofá 
convertible en cama y escritorio. 

Cada suite dispone de baño completo 
con ducha de hidromasaje/sauna de 
vapor, secador de pelo y variado set de 
artículos de primera categoría. 

En estas zonas comunes se sirven dia-
riamente los desayunos a la carta y la 
selecta gastronomía elaborada por 
nuestro chef para aquellas cenas o al-
muerzos que tienen lugar a bordo. El 
coche bar permanece abierto con un 
amplio horario, desde primera hora 
de la mañana hasta la madrugada, y 
se dispone de un servicio de guardia 
24 horas de atención al cliente. Tam-
bién podrá disfrutar de otros espacios 
como salones de té, coche panorámi-
co o el coche pub, donde cada noche 
se ofrecen fiestas, música o actuacio-
nes en directo. Todo el tren, tanto ha-
bitaciones como zonas comunes, está 
conectado interiormente permitiendo 
el libre tránsito de los viajeros.

SUITE GRAN LUJO COCHES SALONES

EL ITINERARIO

HORARIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO 2021
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DÍA 01 (SÁBADO) – SAN SEBASTIÁN – CARRANZA
Punto de encuentro en el Hotel Maria Cristina de San Se-
bastián a las 12.00 hrs.  Recepción de los viajeros y visita 
guiada. Comida en esta ciudad, de elegante belleza y sede 
de importantes eventos culturales. Posteriormente nuestro 
autobús de lujo nos acercará a Bilbao, donde nos espera El 
Transcantábrico. A nuestra llegada, la tripulación nos ofre-
cerá una copa de bienvenida. Viaje a Carranza mientras 
disfrutamos de nuestra primera cena a bordo. Noche en 
Carranza.

DÍA 02 (DOMINGO) – CARRANZA – BILBAO – 
SANTANDER
Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de 
nuestro delicioso desayuno a la carta y buffet. El Transcan-
tábrico nos retornará a Bilbao para visitar esta ciudad. La visita 
incluye la entrada al famoso museo Guggenheim. Regreso al 
tren para degustar el almuerzo mientras nos dirigimos a San-
tander. Recorrido por la elegante capital de Cantabria y tiempo 
libre para descubrirla a nuestro aire. Finalizada la cena, aque-
llos que lo deseen podrán visitar El Gran Casino de Santander 
con entrada incluida. Noche en Santander.

DÍA 03 (LUNES) – SANTANDER – POTES – CABEZÓN 
DE LA SAL
Viaje hasta Unquera en el tren. Con nuestro autocar pondre-
mos rumbo a Potes,  atravesando el impresionante Desfiladero 
de la Hermida. Tras la visita de esta encantadora villa cántabra, 
podremos disfrutar de un circuito termal en el Balneario de 
la Hermida. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos El Capricho, 
en Comillas, genial y colorista palacete del siglo XIX de Antonio 
Gaudí. Cena y noche en Cabezón de la Sal.

EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
S. Sebastián – S. de Compostela / S. de Compostela – S. Sebastián

R E F. T-7002

8 días 
DESDE

5.775€
 

LAS CATEDRALES

(*) Niño o adulto
Este programa está sujeto a condiciones especiales de cancelación. 
Consulte las condiciones generales publicadas en página 47.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 8 días / 7 noches
En doble – Suite Gran Lujo 5.775

Supl. Single – Suite Gran Lujo 4.330

Supl. Triple – Suite Gran Lujo (*) 2.675

Santiago de Compostela – 
San Sebastián  

   
Jun  

 
04,

 
18

Jul  02,
 

 16,
 

   

30
  

Sep 10,
 

 24
Oct 08,

 
22 

San Sebastián – 
 

Santiago de Compostela
  
  

Jun
  

11, 25
Jul

  
09, 23

 
   

Sep
 

03, 17
 

Oct
  

01, 15, 29
 

FECHAS DE INICIO 2022

• Alojamiento en Suite Gran 
Lujo con cama 150 cm con 
sofá cama en salón y cuarto de 
baño con sauna e hidromasaje.

• Opción de disfrutar de dos 
cenas/comidas privadas en su 
compartimento.

• Minibar en la suite (exc. 
bebidas alcohólicas).

• Posibilidad de que la 
tripulación recoja y ordene 
su equipaje, colocando su 
contenido en el armario de la 
suite tanto a la llegada como a 
la salida.

• Desayunos, comidas y cenas 
en el tren o en restaurantes de 
primera categoría.

• Copa y aperitivo de 
bienvenida.

• Detalle gentileza de Renfe 
(neceser con útiles de aseo y 
zapatillas).

• Autocar de lujo que acompaña 
al tren en todo el recorrido.

• Descuento del 50% en el 
precio de los acercamientos 
desde/hasta la estación de tren 
más cercana a su origen

- Guía acompañante multilingue 
durante todo el recorrido.

• Prensa diaria y revistas.

EL PROGRAMA INCLUYE

DÍA 04 (MARTES) – CABEZÓN DE LA SAL – 
SANTILLANA DEL MAR – ARRIONDAS
Iniciamos la jornada con la visita a la villa de Santillana del Mar, 
con su casco histórico medieval magníficamente conservado. Pos-
teriormente, nos acercaremos a la Neocueva de Altamira. Después 
de la comida, regresaremos al tren para adentrarnos en tierras 
asturianas hasta Arriondas.  Cena y noche en Arriondas.

DÍA 05 (MIÉRCOLES) – ARRIONDAS – OVIEDO –  
CANDÁS
Mientras desayunamos llegaremos a Arriondas para adentrarnos 
con nuestro autocar al corazón del Parque Nacional de los Picos 
de Europa.  Visitaremos el Lago Enol y posteriormente nos diri-
giremos al Santuario de Covadonga, lugar sagrado repleto de 
tradición y leyenda. Regreso a El Transcantábrico para almorzar a 
bordo mientras viajamos hasta Oviedo, capital del Principado de 
Asturias. Visita y tiempo libre. Cena en el tren durante el trayecto 
hacia Candás, donde pasaremos la noche.

DÍA 06 (JUEVES) – CANDÁS – AVILÉS – GIJÓN – LUARCA
Iniciamos el día yendo a Avilés, villa milenaria que ha conservado 
un valioso casco histórico. Después tomaremos rumbo a Gijón, 
una urbe tan abierta al mar Cantábrico como plena de eventos 
culturales. Regresaremos a El Transcantábrico para recorrer el li-
toral asturiano hasta Luarca, donde disfrutaremos de una visita 
guiada en esta localidad marinera. Cena y noche en Luarca.

DÍA 07 (VIERNES) – LUARCA – RIBADEO – VIVEIRO
Viaje hasta Ribadeo, limítrofe con el Principado de Asturias. En 
autobús recorreremos la costa lucense hasta la Playa de Las Cate-
drales, una de las más espectaculares del mundo. A continuación, 
visita panorámica de Ribadeo y almuerzo. Por la tarde con el 
tren llegaremos a Viveiro, donde, tras la visita guiada, podremos 
disfrutar de tiempo libre. Cena y noche en Viveiro.

DÍA 08 (SÁBADO) – VIVEIRO – SANTIAGO DE 
COMPOSTELA
Llegada a Ferrol, donde el autobús de El Transcantábrico nos es-
pera para acercarnos a Santiago de Compostela. Visita del cen-
tro histórico, meta de peregrinos que atesora innumerables joyas 
artísticas como su magnífica catedral. Fin de viaje tras la visita 
alrededor de las 13.00 h en el Parador de los Reyes Católicos.

Ago ---

Ago ---
 

May
  

07,
 
21

May 14,  28
Abr 30



Costa Verde Express
Un viaje cultural y gastronómico por la España Verde

Hace poco más de tres décadas nacía el que hoy es el tren turístico más veterano de España: El Transcantábrico. Exponente 
desde sus orígenes de elegancia y confort de El Transcantábrico, El tren Costa Verde Express, del cual desciende, traslada 

al viajero a la época dorada de los grandes viajes en ferrocarril, sin dejar por ello de disfrutar de todas las comodidades y 
atenciones propias del siglo XXI. Sus salones y habitaciones, cuidadosamente remodelados y ambientados, despliegan toda su 

majestuosidad sobre la serpenteante vía métrica. 

Un ambiente evocador y placentero, una tripulación de primera y la vasta cultura y gastronomía del País Vasco, Cantabria, Asturias 
y Galicia, son la base que convierte cada viaje del Costa Verde Express en un verdadero placer para los sentidos.

Cada recorrido del COSTA VERDE EXPRESS combina la 
gastronomía a bordo con la de restaurantes de prime-
ra categoría. El placer del viaje también se basa en un 
cuidadoso equilibrio entre el desplazamiento en tren y 
la estancia y visita en las distintas etapas de la ruta. Mien-
tras el tren permanezca en la estación, el viajero podrá 
optar entre la excursión programada, quedarse a bordo 
o salir por su cuenta a disfrutar de la localidad en que se 
encuentre.    

En principio el lugar y hora de presentación será en la 
estación de tren de la Concordia en Bilbao a las 10:00 h a 
bordo  del  tren  y para  el recorrido  desde  Santiago  de 
Compostela  se tendrán  que  presentar  en el Parador 
Reyes  Católicos  a las 10:00 hrs. En cualquier  caso se 
recomienda  reconfirmar  lugar  y hora  exacta  en el 
número de teléfono (+34) 912.555.912

23 coquetas habitaciónes con reves-
timiento de madera, climatizadas con 
regulador independiente y con baño 
completo privado

Dispone de cama de matrimonio, escri-
torio, armario ropero, maletero, mini-
bar, caja fuerte y amplio ventanal

Todas las suites cuentan, además, con 
un completo y funcional baño  priva-
do, dotado de ducha de hidromasaje/
sauna de vapor, secador de pelo y un 
variado set de artículos de primera ca-
tegoría.

En estas zonas comunes se sirven dia-
riamente los desayunos a la carta y la 
selecta gastronomía elaborada por 
nuestro chef para aquellas cenas o al-
muerzos que tienen lugar a bordo. El 
coche bar permanece abierto con un 
amplio horario, desde primera hora 
de la mañana hasta la madrugada, y 
se dispone de un servicio de guardia 
24 horas de atención al cliente. Tam-
bién podrá disfrutar de otros espacios 
como salones de té, coche panorámi-
co o el coche pub, donde cada noche 
se ofrecen fiestas, música o actuacio-
nes en directo. Todo el tren, tanto ha-
bitaciones como zonas comunes, está 
conectado interiormente permitiendo 
el libre tránsito de los viajeros.

HABITACIÓN SUITE GRAN CLASE COCHES SALONES

EL ITINERARIO

HORARIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO 2021
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DÍA 01 (SABADO) – BILBAO - SANTANDER              
Recepción en la estación de Bilbao-Concordia a las 10:00 h. 
a bordo del tren, presentación de la Tripulación y acomodo. 
Panorámica de la ciudad y visita del museo Guggenheim. 
Comida a bordo mientras el tren parte rumbo a Santander. 
Por la tarde visita de la ciudad, tiempo libre y cena en uno 
de los restaurantes de la ciudad. Aquellos que lo deseen 
podrán visitar el Casino del Sardinero. Noche en Santander.   

DÍA 02 (DOMINGO) – SANTANDER – SANTILLANA–    
ARRIONDAS
Mientras desayunamos a bordo del tren llegaremos a 
Cabezón de la Sal, donde nuestro autocar nos acercara a 
visitar la villa medieval de Santillana del Mar y la neo-
cueva de Altamira. Comida en Santillana del Mar. Tras la 
comida, con el tren nos adentramos en tierras Asturianas, 
Visita de Ribadesella. Cena y noche en Arriondas. . 

DÍA 03 (LUNES) – ARRIONDAS – PICOS DE EUROPA –
 

  
    AVILÉS - CANDÁS

         
           
       
             

        

Después  del desayuno  partiremos  con nuestro  autocar  a la 
primera  Capital  del Reino  Astur ; Cangas  de Onís , luego  nos 
adentraremos  en  el  Corazón  de  los  Picos  de  Europa ; 
Santuario  de  Covadonga  y el  lago  Enol . Posteriormente 
regresaremos  al tren  que  pondrá  rumbo  a Candas  mientras 
comemos . Visita  de Avilés  y tiempo  libre . Cena  y noche  en 
Candás. 

   

COSTA VERDE EXPRESS
Bilbao/Santiago – Santiago/Bilbao

R E F. T-7003

6 días 
DESDE

3.500€
 

GIJÓN

Este programa está sujeto a condiciones especiales de cancelación. 
Consulte las condiciones generales publicadas en página 47.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 6 días / 5 noches
En doble – Suite Gran Clase 3.500

Supl. Single – Suite Gran Clase 2.625

Santigo/Bilbao 
   

    
 

Sep

 

17

 

Oct

 

01, 15

        

Bilbao/Santiago
  

  
   

Sep

 

10, 24

 

Oct

  

08, 22

 

FECHAS

 

DE

 

INICIO 2022

• Alojamiento en Suite Gran Clase 
con cama de matrimonio de  
120 cm y cuarto de baño.

• Agua mineral en el Minibar de 
su suite.

• Desayunos, comidas y cenas 
incluidas con vino, agua, 
refrescos y café.

• Copa de bienvenida.
• Detalle gentileza de Renfe 

(neceser con útiles de aseo y 
zapatillas).

• Autocar de lujo que acompaña 
al tren en todo el recorrido.

• Descuento del 50% en el 
precio de los acercamientos 
desde/hasta la estación de tren 
más cercana a su origen.

• Guía acompañante 
multilingue durante todo el 
recorrido.

• Prensa diaria y revistas.

EL PROGRAMA INCLUYE

DÍA 04 (MARTES) – CANDÁS – OVIEDO - GIJÓN - 
    LUARCA

         
        
           

        
           

        
       

Tras  el desayuno  iniciamos  el día  con  la visita  de  Oviedo 
capital  del Principado , luego  Gijón , ciudad  abierta  al mar y 
llena  de dinamismo , tiempo  libre  y comida  en Gijón . Por la 
tarde con el tren llegaremos a Luarca, visita, cena y noche en 
Luarca. 

DÍA

 

05

 

(MIERCOLES)

 

–

 

LUARCA

 

–

 

RIBADEO

 

–

 

VIVEIRO

          
            

          
       

.
Mientras desayunamos llegaremos a Ribadeo, primer enclave 
gallego en nuestra ruta. Visita, tiempo libre y comida en 
Ribadeo. Por la tarde con el tren llegaremos a Viveiro. Visita, 
cena y noche en Viveiro. 

 DÍA

 

06

 

(JUEVES)

 

–

  

VIVEIRO

 

–

 

SANTIAGO DE 
COMPOSTELA

        
          

          
        

En  nuestro  último  día ,  mientras  desayunamos  llegaremos  a 
Ferrol ,  donde  nos  despediremos  de  la  tripulación  y  partiremos

 con  nuestro  autocar  en  este  año  Santo  Jacobeo  hacia
 

la
 

capital
 gallega .  Santiago  de  Compostela .  Visita  y  comida

 
en

 
El

 
Parador

 Reyes  Católicos ,  donde  nos  despediremos
 

hacia
 

las
 

16:00h.
 

NOVEDAD
2022

SANTANDER

¿Sabía que…
puede completar 

este programa 
añadiendo una 

estancia en Bilbao 
o Santiago al inicio o 
al final del recorrido?

  Consulte  precios  
con su asesor de 

viajes.

Ago ---
Jul  09, 23
Jun 11, 25
May 28

Ago   ---
Jul  02, 16
Jun  04, 18
May  21



Tren Al-Andalus
El privilegio de disfrutar de un palacio sobre ruedas

El tren Al-Andalus es un producto turístico ferroviario de lujo, que permite recorrer parte de la geografía española en su itinerario 
por Andalucía (Sevilla-Sevilla) con dos modalidades de alojamiento a bordo (Suite Deluxe y Gran Clase) y una oferta todo incluido 
que incluye todas las comidas a bordo o en restaurantes seleccionados, visitas guiadas, entradas a monumentos y espectáculos, 

actividades a bordo, guía multilingue durante todo el recorrido y autobuses para desplazamientos.

SUITE DELUXE GRAN CLASE

COCHES SALONES

El tren dispone de 20 habitaciones 
de este tipo todas ellas con cama ma-
trimonial de 2 m que durante el día se 
transforma en sofá. Armario ropero, ma-
letero, escritorio, caja fuerte, minibar, cli-
matización regulable y amplio venta-
nal, baño privado con ducha y variado 
set de articulos de primera categoría. 
Superficie total 8,5 m2.

Se componen de 10 habitaciones don 
2 camas individuales que durante el 
día se transforman en sillones. Arma-
rio ropero, maletero, escritorio, caja 
fuerte, minibar, climatización regulable 
y amplio ventanal, baño privado con 
ducha y variado set de articulos de pri-
mera categoría. Superficie total 6,5 m2.

El Tren Al Andalus es probablemente 
el más amplio y espacioso tren turísti-
co del mundo. Sus cuatro salones, ex-
quisitas joyas ferroviarias construidas 
entre los años 1928 y 1930.

El placer del viaje también se basa en un cuidadoso equilibrio 
entre el desplazamiento en tren y la estancia y visita en las 
distintas etapas de la ruta. Mientras el tren permanezca en la 
estación, el viajero podrá optar entre la excursión programada, 
quedarse a bordo o salir por su cuenta a disfrutar de la localidad 
en que se encuentre.

En principio el lugar y hora de presentación será en el 
Hotel Alfonso XIII de Sevilla a las 10:00 h.  En cualquier 
caso se recomienda reconfirmar lugar y hora exacta en el 
número de teléfono (+34) 912.555.912

EL ITINERARIO

HORARIOS Y PUNTOS DE ENCUENTRO 2021
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DÍA 01 (LUNES) SEVILLA – JEREZ
Recepción de los viajeros en Sevilla en el Hotel Alfon-
so XIII a las 10:O0 h (llegada al hotel por cuenta de los 
clientes). Mientras nuestro personal traslada los equipajes al 
tren, visitaremos la capital de Andalucía, que cuenta con el 
casco histórico más extenso de España, en el que destacan la 
Catedral, la Giralda, el Real Alcázar y el Archivo de Indias. Tras 
el almuerzo, disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y 
recorreremos la famosa Plaza de España, antes de subir a bordo 
del Al Andalus. Brindis de bienvenida en el tren, presentación 
de la tripulación y acomodo en las suites. Cena a bordo, mien-
tras nos dirigimos a Jerez, donde pernoctaremos.

DÍA 02 (MARTES) JEREZ
Comenzaremos la mañana, como cada día, disfrutando de 
nuestro delicioso desayuno a la carta y buffet. Después vi-
sitaremos una bodega de vino de Jerez. Antes del almuerzo, 
disfrutaremos también del espectáculo “Cómo Bailan los 
Caballos Andaluces”, célebre ballet ecuestre con música es-
pañola. Comida en Sanlúcar de Barrameda, frente a las maris-
mas de Doñana y la desembocadura del Guadalquivir. Regreso 
a Jeréz, donde cenaremos a bordo. Noche en Jerez.

DÍA 03 (MIÉRCOLES) JEREZ – CÁDIZ – RONDA
Nuestro autobús nos llevará a Cádiz, popularmente conocida 
como la “Tacita de Plata” y considerada la ciudad más antigua 
de Occidente. Visita y tiempo libre para sumergirnos a nuestro 
aire en el encanto gaditano. Almuerzo y viaje en el tren Al An-
dalus, que pondrá rumbo a la impresionante ciudad de Ronda, 
donde cenaremos y haremos noche.

R E F. T-7000

7 días 
DESDE

3.895€
 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS Gran Clase Suite Deluxe
En doble 3.895 4.895

Supl. Single 2.756 3.670

FECHAS DE INICIO 2022

   

Sep

 

05, 12, 19, 26
 

 
  

Oct

  

 

03, 10, 17, 24, 31
  

     
 

 

   
   

• Alojamiento en categoría 
seleccionada (Suite Deluxe con 
cama 150cm y cuarto de baño 
completo o Gran Clase con dos 
camas individuales y cuarto de 
baño).

• Agua mineral en el  minibar de 
su suite.

• Desayunos, comidas y cenas 
incluidas con vino, agua, 
refrescos y café.

• Copa y aperitivo de bienvenida
• Detalle gentileza de Renfe 

(neceser con útiles de aseo y 
zapatillas).

• Autocar de lujo que acompaña 
al tren en todo el recorrido.

• Descuento del 50% en el 
precio de los acercamientos 
desde/hasta la estación de tren 
más cercana a su origen.

• Guía acompañante 
multilingüe durante todo el 
recorrido.

• Prensa diaria y revistas.

EL PROGRAMA INCLUYE

• La entrada a la habitación no 
se garantiza hasta las 18:00 
horas del día que empieza el 
viaje, aunque el resto de los 
servicios comiencen antes. La 
habitación deberá dejarse libre 
antes de las 12:00 horas del 
día de finalización del viaje, 
aunque el resto de los servicios 
continúen hasta más tarde.

NOTA IMPORTANTE

DÍA 04 (JUEVES) RONDA – GRANADA
Tras desayunar, visitaremos Ronda, con su sobrecogedora 
ubicación, asentada sobre una meseta cortada por el profundo 
Tajo de Ronda, por el que discurre el río Guadalevín. Tiempo li-
bre antes del almuerzo, y en tren, nos dirigiremos hacia Grana-
da, hermosa ciudad enclavada en las faldas de Sierra Nevada. 
Cena y noche en Granada.

DÍA 05 (VIERNES) GRANADA
Dedicaremos la mañana a recorrer la Alhambra, el monumen-
to más visitado de España, un rico complejo palaciego cons-
truido por los soberanos nazaríes del Reino de Granada. Una 
vez finalizado el almuerzo, contaremos con tiempo libre para 
explorar la ciudad. Ya con la noche, la ciudad entera se envuel-
ve en un mágico embrujo del que podremos disfrutar durante 
nuestra cena. Noche en Granada.

DÍA 06 (SÁBADO) GRANADA – ÚBEDA/BAEZA – 
CÓRDOBA
De mañana, viajaremos en el Al Andalus hasta la estación de 
Linares-Baeza, donde nos espera nuestro autobús para visitar 
Úbeda y Baeza, ambas ciudades declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Después de la comida, volveremos 
al tren para emprender nuestra ruta hacia Córdoba. Cena y 
noche en Córdoba.

DÍA 07 (DOMINGO) CÓRDOBA – SEVILLA
Tras disfrutar de nuestro último desayuno a bordo, recorre-
remos la que fuera capital del emirato y el califato medieval 
de Al Ándalus, cuando llegó a ser la ciudad más grande, culta 
y opulenta del Occidente europeo. Regreso al tren y, mientras 
almorzamos, el Al Andalus nos llevará hasta la capital andalu-
za: Sevilla, donde finalizaremos viaje aprox. a las 17:00 hrs..

Este programa está sujeto a condiciones especiales de cancelación, consulte las Condiciones Generales en la página 47

Atenciones especiales 
SUITE DELUXE
• Opción de disfrutar de dos cenas/comidas 

privadas en su compartimento.
• Bebidas no alcohólicas disponibles en el 

mini bar en la suite. 
• Posibilidad de que la tripulación recoja 

y ordene su equipaje, colocando su 
contenido en el armario de la suite tanto a 
la llegada como a la salida.

¿Sabía que…
puede completar 

este programa 
añadiendo una 

estancia en Sevilla 
al inicio o al final del 
recorrido? Consulte 

precios con su asesor 
de viajes.

AL-ANDALUS
Sevilla - Sevilla

CÁDIZ

Jun 06, 13, 20, 27
May   09, 16, 23, 30
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DÍA 01 (VIERNES) – BILBAO – ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS
Recogida de los equipajes a las 14:00 hrs. en la estación 
de La Concordia en Bilbao, singular edificio modernista que 
data de 1902 y que constituye uno de los patrimonios más ge-
nuinos de Bilbao de la Belle Epoque. A las 16:00 h se realizará la 
recepción de todo el grupo a bordo del tren. Una vez acomoda-
dos a bordo, saldremos rumbo Sotocueva, donde visitaremos el 
complejo Karstico de Ojo Guareña, formado por más de 100 km 
de galería y declarado Monumento Natural. A continuación nos 
acercaremos a Espinosa de los Monteros, hermosa villa de las 
Merindades Burgalesas, donde cenaremos. Noche en Espinosa.
Para el trayecto León/Bilbao el punto de inicio (recogida 
de equipajes) será en la estación de tren de León situada 
en la calle Avenida Padre Isla.  En caso de reserva con-
sulten itinerario descriptivo exacto de este día en el que 
se efectuaría el trayecto Leon/Cisterna.

DÍA 02 (SÁBADO) – ESPINOSA DE LOS MONTEROS – 
CISTIERNA 

Mientras disfrutamos de nuestro primer desayuno a bordo, lle-
garemos con el tren a Matapoquera. Desde aquí, nuestro autocar 
nos acercará a los espléndidos parajes del Románico Palentino, 

Carrión de los Condes y su abundante patrimonio. Recorreremos 
la localidad y contaremos con tiempo libre antes de continuar 
nuestra ruta visitando el Canal de Castilla y Fromista, con la 
impresionante iglesia románica de San Martin. Tiempo libre y al-
muerzo., Por la tarde, seguiremos con la visita a la Villa romana 
de La Olmeda y su magníifica colección de mosaicos. De regreso 
al  tren, El Expreso de La Robla  nos  llevara  a  Cistierna,  donde 
cenaremos y haremos noche.  

DÍA 03 (DOMINGO) – CISTIERNA – LEÓN
Mientras desayunamos, nuestro tren nos llevará a San Féliz. Des-
de aquí en autocar, nos acercaremos a visitar la ciudad de León. 
Visita de su casco histórico, San Isidoro y La Catedral. Tiempo 
libre, para finalizar el viaje aproximadamente a las 14:00 h.

EL EXPRESO DE LA ROBLA
Bilbao/León – León/Bilbao

R E F. T-7004

3 días 
DESDE

1.000€
 

OJO GUAREÑA

• Alojamiento en 
compartimento de literas con 
cuarto de baño.

• Desayunos, comidas y cenas 
incluidas con vino, agua, 
refrescos y café.

• Copa y aperitivo de bienvenida
• Autocar de lujo que acompaña 

al tren en todo el recorrido.
• Descuento del 50% en el 

precio de los acercamientos 
desde/hasta la estación de tren 
más cercana a su origen.

• Guía acompañante 
multilingue durante todo el 
recorrido.

• Prensa diaria y revistas.

EL PROGRAMA INCLUYE

León/Bilbao
Jun 17

   
 
 

Bilbao/León

Sep 09, 23
    

Oct
 

07, 21
 

FECHAS

 

DE

 

INICIO

 

2022

LEÓN

SAN MARTIN DE FRÓMISTA

Este programa está sujeto a condiciones especiales de cancelación. 
Consulte las condiciones generales publicadas en página 47.

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 3 días / 2 noches
En doble – Hab. Estándar 1.000

Supl. Single 750

¿Sabía que…
puede completar 

este programa 
añadiendo una 

estancia en Bilbao 
o León al inicio o al 
final del recorrido? 

Consulte precios con 
su asesor de viajes.

Jul 01, 15
Sep   16, 30
Oct 14

Jul     08, 22
Jun    10, 24



RUTAS ESPAÑA
EN ALTA VELOCIDAD

Descubra la manera más cómoda, rápida y económica de 
conocer España. Queremos que conozca nuestro país a bordo 
de un tren de alta velocidad española “AVE”. Somos líderes 
mundiales en longitud de red, modernidad, versatilidad de flota, 
velocidad comercial y puntualidad. Posiblemente, el ferrocarril 
de alta velocidad más moderno y avanzado del mundo. 

Hemos diseñado diferentes propuestas para que pueda disfrutar 
de nuestro país al máximo, a su aire, sin prisas y ahorrando 
mucho dinero.

Tres son las opciones que ponemos a su alcance para que pue-
da disfrutar al máximo de esta experiencia con una duración de 
6 y 8 días.

Con estas propuestas queremos acercarles al levante y al sur de 
nuestro país de una forma cómoda y rápida.
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DÍA 1 – MADRID – BARCELONA
Presentación en la estación Puerta de Atocha para tomar tren 
Ave con destino a Barcelona. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy podrá disfrutar de la visita de la 
ciudad en bus descapotable y en la que conocerá una de las 
ciudades más cosmopolitas de nuestro país. Alojamiento.

DÍA 3 – BARCELONA – VALENCIA
Desayuno en el hotel. Presentación por su cuenta en 
estación de tren para tomar tren con destino a Valencia. 
Visita de la ciudad en bus descapotable. Alojamiento.

DÍA 4 – VALENCIA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Presentación en estación para tomar 
tren con destino Sevilla. Alojamiento.

DÍA 5 – SEVILLA
Desayuno. Visita de la ciudad “Sevilla Insólita” donde 
realizaremos una visita panorámica de los monumentos más 
importantes de Sevilla, pasearemos por el Barrio de Santa 
Cruz y tomaremos un crucero de 1 hora de duración por el río 
Guadalquivir. Alojamiento.

BARCELONA, VALENCIA 
Y SEVILLA EN AVE

R E F. H-5018 

6 días 
DESDE

855€
 

SEVILLA

BARCELONA

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021  al 31/Mar/2023 

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Barcelona 
Barcelona Center 4*  
Sunotel Central 4* 

Valencia 
Valencia Center 4*  
Silken Puerta de Valencia 4*

Sevilla 
Nh Collection Sevilla 4* 
Sevilla Center 4*

• En los trayectos de tren no 
se garantiza asiento junto al 
acompañante. Traslados no 
incluidos.

NOTA IMPORTANTE

• Estancia en régimen de alo-
jamiento y desayuno en los 
hoteles indicados o similares.

• Billetes de tren con reserva en 
clase turista en tramos de alta 
velocidad.

• Visita de la ciudad en bus hop 
on hop off en Barcelona y 
Valencia.

• Visita panorámica de Sevilla 
con barrio de Santa Cruz y 
crucero por el Guadalquivir.

EL PRECIO INCLUYE

Precios no válidos durante fechas de ferias, congresos y eventos especiales. Tasa de estancia no in-
cluida, pago directo en los hoteles. Programa sujeto a condiciones especiales de cancelación consulte 
en pag. 47

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS En doble Supl. Single
Trayecto Mad/Mad – 6 días 855 400

Descuento 01/Jul-26/Ago 60

DÍA 06 – SEVILLA – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora prevista presentación 
en Estación de Santa Justa para tomar tren con destino 
Madrid. Llegada y fin de los servicios.
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LEVANTE Y ANDALUCÍA EN AVE
DÍA 1 – MADRID – ZARAGOZA
Presentación en la estación Puerta de Atocha para tomar tren 
Ave con destino Zaragoza. Llegada y tiempo libre para conocer 
la ciudad. Alojamiento.

DÍA 2 – ZARAGOZA – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Presentación en la estación de Delicias 
para tomar tren con destino a Barcelona. Llegada y tiempo 
libre para conocer la ciudad. Alojamiento.

DÍA 3 – BARCELONA 
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad en bus descapotable 
en la que podrá conocer una de las capitales más cosmopolitas 
de nuestro país. Alojamiento.

DÍA 4 – BARCELONA – VALENCIA
Desayuno en el hotel. Presentación por su cuenta en estación de 
Sants para tomar tren con destino a Valencia. Alojamiento.

DÍA 05 – VALENCIA – CÓRDOBA
Desayuno. Visita de la ciudad en bus descapotable y 
posteriormente presentación en la estación de Joaquín 
Sorolla para tomar tren con destino a Córdoba. Llegada y 
tiempo libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

Córdoba

DÍA 6 – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Presentación en estación para tomar 
tren con destino Sevilla. Alojamiento.

DÍA 7 – SEVILLA
Desayuno. Visita de la ciudad “Sevilla Insólita” donde reali-
zaremos una visita panorámica de los monumentos más im-
portantes de Sevilla, pasearemos por el Barrio de Santa Cruz y 
tomaremos un crucero de 1 hora de duración por el río Gua-
dalquivir. Alojamiento.

DIA 8 – SEVILLA – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora prevista presentación en Es-
tación de Santa Justa para tomar tren con destino Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

R E F. H-5018 

6 días 
DESDE

1.115€
 

VALENCIA

CÓRDOBA

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Zaragoza 
Silken Centro Zaragoza 4* 
Nh Ciudad de Zaragoza 4*

Barcelona 
Barcelona Center 4* 
Sunotel Central 4*

Valencia 
Valencia Center 4* 
Silken Puerta de Valencia 4*

Córdoba 
Macia Alfaros 4* 
Córdoba Center 4*

Sevilla 
Nh Collection Sevilla 4* 
Sevilla Center 4*

• En los trayectos de tren no 
se garantiza asiento junto al 
acompañante. Traslados no 
incluidos.

NOTA IMPORTANTE

• Estancia en régimen de alo-
jamiento y desayuno en los 
hoteles indicados o similares.

• Billetes de tren con reserva en 
clase turista en tramos de alta 
velocidad.

• Visita de la ciudad en bus hop 
on hop off en Barcelona y 
Valencia.

• Visita panorámica de Sevilla 
con barrio de Santa Cruz y 
crucero por el Guadalquivir.

EL PRECIO INCLUYE

Precios no válidos durante fechas de ferias, congresos y eventos especia-
les. Tasa de estancia no incluida, pago directo en los hoteles. Programa 
sujeto a condiciones especiales de cancelación consulte en pag. 47

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS En doble Supl. Single
Trayecto Mad/Mad – 8 días 1.115 495

Descuento 01/Jul-26/Ago 80



46  l  ESPAÑA CON CLASE • 2021-2023

LEVANTE Y COSTA DEL SOL 
EN AVE 
DÍA 1 – MADRID – BARCELONA
Presentación en la estación Puerta de Atocha para tomar tren 
Ave con destino a Barcelona. Llegada y alojamiento.

DÍA 2 – BARCELONA
Desayuno en el hotel. Hoy podrá disfrutar de la visita en 
bus descapotable y en la que conocerá una de las ciudades 
más cosmopolitas de nuestro país. Alojamiento.

DÍA 03 – BARCELONA – VALENCIA
Desayuno. Presentación por su cuenta en estación de Sants 
para tomar tren con destino a Valencia. Visita de la ciudad 
en bus descapotable. Alojamiento.

DÍA 4 – VALENCIA – CÓRDOBA
Desayuno en el hotel. Presentación en la estación de Joaquin 
Sorolla para tomar tren con destino a Córdoba. Llegada y tiem-
po libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.

DÍA 5 – CÓRDOBA – SEVILLA
Desayuno en el hotel. Presentación en estación para tomar 
tren con destino Sevilla. Alojamiento.

DÍA 6 – SEVILLA
Desayuno. Visita de la ciudad “Sevilla Insólita” donde reali-
zaremos una visita panorámica de los monumentos más im-
portantes de Sevilla, pasearemos por el Barrio de Santa Cruz y 
tomaremos un crucero de 1 hora de duración por el rio Gua-
dalquivir. Alojamiento.

DÍA 07 – SEVILLA – MÁLAGA
Desayuno. Presentación en la estación de Santa Justa para 
tomar tren con destino a Málaga. Llegada y tiempo libre para 
conocer la capital de la Costa Sol. Alojamiento.

DÍA 8 – MÁLAGA – MADRID
Desayuno en el hotel. A la hora prevista presentación en Esta-
ción de María Zambrano para tomar tren con destino Madrid. 
Llegada y fin de los servicios.

R E F. H-5018 

8 días 
DESDE

1.145€
 

MÁLAGA

BARCELONA

FECHAS DE INICIO

Diarias 
Del 01/Jul/2021 al 31/Mar/2023   

HOTELES PREVISTOS

Ciudad/Hotel

Barcelona 
Barcelona Center 4* 
Sunotel Central 4*

Valencia 
Valencia Center 4* 
Silken Puerta de Valencia 4*

Córdoba 
Macia Alfaros 4* 
Córdoba Center 4* 

Sevilla 
Nh Collection Sevilla 4* 
Sevilla Center 4*

Málaga 
Barceló Málaga 4*  
Silken Puerta Málaga 4*

• En los trayectos de tren no 
se garantiza asiento junto al 
acompañante. Traslados no 
incluidos.

NOTA IMPORTANTE

• Estancia en régimen de alo-
jamiento y desayuno en los 
hoteles indicados o similares.

• Billetes de tren con reserva en 
clase turista en tramos de alta 
velocidad.

• Visita de la ciudad en bus hop 
on hop off en Barcelona y 
Valencia.

• Visita panorámica de Sevilla 
con barrio de Santa Cruz y 
crucero por el Guadalquivir.

EL PRECIO INCLUYE

Precios no válidos durante fechas de ferias, congresos y eventos especia-
les. Tasa de estancia no incluida, pago directo en los hoteles. Programa 
sujeto a condiciones especiales de cancelación consulte en pag. 47

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS En doble Supl. Single
Trayecto Mad/Mad – 8 días 1.145 540

Descuento 01/Jul-26/Ago 80
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CONDICIONES GENERALES
Las presentes Condiciones Generales están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre 
Condiciones Generales de la Contratación y 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, que regula los 
Viajes Combinados, y otras leyes complementarias 
El hecho de tomar parte en el viaje al que se refiere el presente folleto origina la aceptación por parte del 
viajero de todas y cada una de las Condiciones Generales, que se consideran automáticamente incorporadas al 
contrato. Las partes contratantes se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales de Madrid para 
resolver todas sus diferencias.
ORGANIZACIÓN
La organización técnica de estos “viajes combinados” ha sido realizada por VIAJES SURLAND S.A con CIC.
MA165.
LOS PRECIOS INCLUYEN 
El transporte en autopullman, coche, barco, tren o avión, según cada itinerario; el alojamiento y/o pensión ali-
menticia en el régimen contratado en cada caso en base a habitaciones dobles con baño/ducha privada. En las 
habitaciones dobles está permitido que se pueda habilitar una tercera cama cuando así se solicite, estimando 
siempre que la utilización de la tercera cama se hace con el conocimiento de las personas que ocupan la 
habitación doble. A todos los efectos en los impresos, y documentación del viaje, esta circunstancia se reflejará 
como habitación triple. Todos los demás servicios y complementos que se especifican concretamente en los 
itinerarios correspondientes, tales como traslados, visitas, excursiones ferrys, propinas, maleteros, etc. En época 
de Navidad, Semana Santa, ferias, congresos y otros eventos especiales, los precios de los hoteles pueden sufrir 
variaciones imprevistas ajenas a la organización, por lo que están sujetos a cambios.
LOS PRECIOS NO INCLUYEN 
Las visitas y excursiones facultativas y toda clase de extras, tales como tasas de aeropuerto, cafés, vinos, licores, 
aguas minerales, etc. Cuando la falta de conexión de vuelos, aunque sea causada por cambios de horarios de 
las compañías aéreas, obliguen a pernoctar o efectuar una larga espera, los gastos que de ello se deriven serán 
por cuenta del pasajero y en general cualquier otro servicio que no figure en el apartado de “Los precios incluye”
INSCRIPCIONES 
En el acto de inscripción deberá depositarse el 40 por 100 del importe del viaje no considerándose ninguna 
plaza como comprometida en firme mientras no se efectúe dicho depósito. El 60 por 100 restantes deberá 
abonarse al menos 7 días antes de la fecha de salida, excepto en los trenes turísticos de lujo que será de 35días, 
considerándose en caso contrario la plaza anulada, aplicándose en tal supuesto las condiciones pertinentes. 
EQUIPAJE
Equipaje y demás enseres personales del viajero no son objeto del contrato de transporte terrestre, siendo su 
transporte por cuenta y riesgo del viajero sin que VIAJES SURLAND venga obligada a responder de la pérdida o 
daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje por cualquier causa. En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje, son de aplicación las condiciones de las compañías transportadoras
REEMBOLSOS
Caso de que los precios indicados, por la circunstancia justificada que fuera, sean objeto de modificación, el 
viajero tendrá derecho a optar entre aceptar las modificaciones o quedar libre de su compromiso, haciéndose 
rembolsar el importe o importes satisfechos. Ni la Agencia organizadora, ni tampoco el viajero tendrá derecho 
a indemnización alguna. Los reembolsos se tramitarán siempre a través de la oficina inscriptora. No se efectúa 
devolución por servicios no utilizados voluntariamente por el viajero. Toda solicitud de reembolso recibida con 
más de tres meses de posterioridad del servicio se considerará prescrita excepto si hubiera habido causa de 
fuerza mayor que hubiera impedido su previa solicitud.
RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR EL CONSUMIDOR O VIAJERO
En el supuesto de que el cliente desista en la realización del viaje que ya hubiera concertado deberá abonar en 
concepto de penalización las cantidades siguientes: A) Si el desistimiento se produce con más de diez días de 
antelación al señalado para el comienzo del viaje y menos de quince, el 15 por 100 del importe global. B) De 
diez a tres días, el 30 por 100. C) A partir de tres días y la no presentación en la salida, sin anulación previa, 
supondrá la pérdida total del importe del viaje.
Excepciones 
1. En los programas publicados entre las páginas 35/42 de TRENES TURÍSTICOS la Agencia de Viajes o Cliente 

puede desistir de la reserva realizada en cualquier momento, teniendo derecho a la devolución de las can-
tidades que hubiera abonado, exceptuando el 15% del total a pagar, en concepto de cuota de inscripción y 
garantía de reserva, que deberá abonar a Surland en concepto de indemnización y que se irá incrementando 
de la siguiente manera: 
1.1 El CLIENTE podrá dejar sin efecto, en todo momento, los servicios solicitados, comunicando por escrito 

su desistimiento del viaje contratado, y teniendo derecho a la devolución de las cantidades entregadas 
a excepción del 15 % del importe total en concepto de “cuota de inscripción/garantía reserva” (apar-
tados II.2.a y II.2.b), que deberá abonar a SURLAND en concepto de indemnización. Cualquier cambio 
realizado por el Cliente que modifique la identidad de los viajeros que ocuparán las plazas reservadas, 
las fechas de salida o el viaje elegido requerirá la cancelación de la reserva efectuada y le realización de 
una nueva reserva. El porcentaje a aplicar, siempre sobre el PVP en vigor, para conocer las cantidades a 
abonar en concepto de indemnización, se irá incrementando en función de la fecha de cancelación con 
respecto a la fecha de inicio del viaje, de la siguiente manera: – Cancelación con anterioridad a 31 días: 
20% – Cancelación entre 30 y 15 días: 25% – Cancelación entre 14 y 5 días: 50% -cancelación entre 
4 y 1 día: 80% – Cancelación de menos 24 horas o no presentación el día del inicio del viaje: 100%.

1.2. Cuando cancele su viaje un CLIENTE que ya haya abonado las cantidades en concepto de “cuota de 
inscripción/garantía reserva”, antes de proceder a la devolución de dichas cantidades SURLAND estará 
autorizada para descontar las indemnizaciones establecidas en el apartado 1.1 

1.3. En los supuestos en los que el CLIENTE no haya comunicado de forma expresa su desistimiento y no 
haya cumplido, en plazo, con los pagos de los importes establecidos, SURLAND estará legitimado para 
aplicar y reclamar al CLIENTE las cantidades indemnizatorias en función de los porcentajes establecidos 
en el apartado 1.1., los cuales deberán ser abonados en el plazo máximo de TREINTA (30) días desde la 
fecha del requerimiento que SURLAND hará a los efectos oportunos.

 Política de Penalizaciones por cambio de fecha de viaje en Trenes Turísticos El Transcantábrico Gran 
Lujo, Clásico y Al-Ándalus. 

 a) Cambios en la fecha de realización del viaje: El porcentaje a aplicar, siempre sobre el PVP en vigor, 
para conocer las cantidades a abonar en concepto de indemnización, se irá incrementando en función 
de la fecha de comunicación del cambio con respecto a la fecha de inicio del viaje, de la siguiente 
manera:• Se admiten cambios comunicados con más de 120 días de antelación.• Comunicados entre 
120 y 31 días de antelación: 10% de indemnización. No se admiten cambios en la fecha de realización 
del viaje con menos de 31 días de antelación a la fecha de salida del viaje.

 b) Cambios en la identidad de los pasajeros: • Se permiten cambios en la identidad de uno de los dos 
pasajeros que viajen en habitación doble hasta 5 días antes de la fecha de salida del viaje.• No se 
permiten cambios en la identidad de los dos pasajeros que viajen en habitación doble o del pasajero que 
viaje en habitación individual. Dichos cambios serán considerados cancelaciones

 1.4 Antes de la salida del viaje si Renfe Viajeros se ve obligada a modificar algún elemento esencial del Viaje 
contratado, lo comunicará de inmediato al CLIENTE. El CLIENTE, una vez recibida la comunicación por 
alguno de los medios oportunos, tendrá la facultad de resolver el contrato y la totalidad de las cantidades 
abonadas a cuenta, o bien aceptar la modificación que pasará a ser parte de las condiciones contractuales 
vinculantes entre las partes. A estos efectos, no se consideran modificación de elementos esenciales: el 
cambio de una visita por otra de homologables características; la alteración de los horarios o del orden 
cronológico de las visitas; el cambio de la localización de los lugares de comida o pernoctación dentro del 
itinerario del viaje; la sustitución del medio de transporte en un trayecto concreto; la variación de espec-
táculos y actuaciones. Si por razones técnicas u organizativas Renfe Viajeros se viera en la necesidad de 
suspender el viaje, ésta estará obligada a ofrecer al viajero una nueva fecha o la devolución del importe.

 • Si una vez cambiada la reserva de fecha de salida, se cancela la reserva, los gastos serán del 100% sobre 
la tarifa confirmada. • Si se avisa de un cambio de fecha a menos de 30 días de la fecha de salida del viaje, 
se aplicará un 25% de penalización sobre la tarifa confirmada y no será en ningún caso inferior a la original.

2. En los programas publicados entre las páginas 44/46 de España en Alta Velocidad, una vez efectuada la 
reserva, la emisión del billete de tren será inmediata, por lo que las anulaciones producidas supondrán que 
el consumidor deberá abonar el 100% del precio. Las condiciones específicas antes descritas, fijadas para 
los gastos de anulación, serán plenamente aplicables con independencia de que la cancelación se haya 

producido por causas de fuerza mayor del consumidor. Política de penalizaciones por cambio de fechas de 
viaje en trenes de Alta Velocidad de los programas de España a su aire en Alta Velocidad. Anulaciones Podrán 
anularse cada uno de los trayectos de manera individual, con un coste del 40% del precio del billete anulado. 
Cambios Los billetes tanto de ida como de vuelta podrán ser cambiados de forma independiente, sin coste 
siempre que mantengan los orígenes y destinos, dentro de su periodo de validez. En el caso de diferencia del 
precio del nuevo billete, el cliente deberá abonar el importe correspondiente.

3. Los programas publicados en las páginas 44 a 46 de España en Alta Velocidad, incluyen billete Spain Pass 
de Renfe, cuyas condiciones de uso son: Si el titular desea cambiar la clase que especifica su pase, podrá 
hacerlo de Bussiness/Club a Turista, sin derecho a compensación alguna. Por el contrario, los titulares de 
un pase en clase Turista deberán abonar un suplemento por la diferencia entre Turista y Bussiness / Club, 
calculada sobre la Tarifa General. El titular deberá mostrar el pasaporte junto con el pase y el billete en toda 
operación de control. 

 El titular del pase se ajusta a las reglas generales aplicables en las relaciones contractuales entre el viajero 
y el transportista (Renfe Viajeros). Situaciones Irregulares En caso de alteración o manipulación de datos en 
el pase o utilización del mismo por persona diferente al titular, se considerará al viajero como desprovisto 
de billete, aplicando en su caso la normativa en vigor y la retirada del pase. Si utiliza un pase sin obtener el 
billete, se considera al viajero desprovisto de billete, aplicando la normativa en vigor. Anulaciones del pase 
– El pase se puede anular durante las 24 horas siguientes a la compra sin cargo adicional, obteniendo un 
reembolso del 100%. A partir de las 24 horas aplicará un cargo del 15% en concepto de gastos de anulación 
antes de la primera utilización. No es posible obtener reembolso alguno después de realizar el primer viaje. 
Si se realiza el viaje en una clase inferior a la especificada en el pase no tendrá derecho a compensación 
alguna. Anulación de billetes – Los billetes pueden anularse sin cargo hasta 15 minutos antes de la salida 
del tren de la estación de origen.

 Una vez anulado se restituye el saldo anterior del pase. Reemplazo de un pase – En caso de deterioro, 
pérdida o robo, se puede solicitar un duplicado sin cargo en las taquillas de las estaciones autorizadas. No 
es posible cambiar un pase por otro de diferente tipo/clase. No es posible cambiar un pase por otro con 
diferente período validez. Compromiso Los portadores del pase tienen derecho a solicitar compensaciones si 
existe retraso en la hora de llegada prevista, falta de calidad o cualquier otra causa imputable a Renfe en las 
mismas condiciones que el resto de las tarifas, dependiendo del tipo de producto y tren.

4. En los programas publicados en las páginas 6 a 12 (Camino de Santiago) en el momento de la reserva el 
cliente deberá abonar la cantidad de 60€ por persona en concepto de gastos de gestión y que se imputará 
al precio final de su viaje. En caso de cancelación de la reserva después de haberla solicitado en firme, 
dicho importe no será reembolsable. Por otro lado, cada modificación de fechas que se realicen en estos 
programas de Camino de Santiago será penalizada con 35€ por cliente.

ALTERACIONES 
En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, el organizador se vea obligado a modificar de manera 
significativa algún elemento esencial del contrato deberá ponerlo inmediatamente en conocimiento del viajero. 
En tal supuesto, y salvo que se indique otra cosa en el programa/oferta, el viajero podrá optar entre resolver el 
contrato sin penalización alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen las variaciones 
introducidas y su repercusión en el precio. El viajero deberá comunicar la decisión que adopte al organizador 
del viaje dentro de los tres días siguientes a ser notificado de la modificación. En el supuesto de que el viajero 
no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución del contrato sin 
penalización alguna.. En todos estos casos, el cliente no tendrá derecho a reclamación alguna y sí, solo a la 
recuperación de las cantidades abonadas, si no estuviera de acuerdo con las alteraciones. 
RESPONSABILIDADES 
Viajes Surland S.A responderá frente al viajero, 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 a actuar contra dichos prestadores de servicios. La Agencia 
organizadora declara explícitamente que obra únicamente como intermediaria entre los viajeros y las entidades 
o personas llamadas a facilitar los servicios que constan en los itinerarios, o sea: empresas de transporte, 
hoteles, restaurantes, etc.. Por consiguiente declina toda responsabilidad por deficiencias de cualquiera de los 
servicios prestados, así como cualquier daño, herida, accidente, retraso o irregularidades que puedan ocurrir 
durante la ejecución de los servicios a las personas que efectúen el viaje por su mediación, así como también 
el equipo y demás objetos de su potestad. Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la 
Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se produzca, el viajero se somete 
expresamente a la legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el 
vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere, al seguro del mismo, de acuerdo con el 
correspondiente cuadro de indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus representantes 
legales en el país de la matrícula del vehículo y en la moneda legal del mismo. Las compañías aéreas, marítimas 
y terrestres que intervienen en estos viajes no podrán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o 
irregularidades que puedan acaecer al viajero durante el tiempo que éste permanezca fuera de los respectivos 
medios de transporte. Este folleto está emitido bajo la única responsabilidad del Tour Operador. No está publi-
cado en nombre de, ni obliga, a las compañías aéreas mencionadas aquí cuyos servicios se utilicen en el curso 
del tour. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la compañía transportista y al comprador o 
viajero. La Agencia Organizadora no será responsable de cualquier pérdida o daño a persona y/o propiedades, 
que resulten directa o indirectamente de fuerzas sobrenaturales, por incendios, fallos en maquinaria o equipos, 
acciones de gobierno, autoridades, guerras, hostilidades, huelgas, revueltas, epidemias, etc. Ni la agencia, ni 
ninguna de sus compañías subsidiarias o afiliadas será o se hará responsable de cualquier gasto adicional o 
responsabilidad en que incurra el pasajero. La responsabilidad frente al viajero será solidaria de cuantos empre-
sarios 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 viajero frente a quien sea imputable el 
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. Los organizadores y agencias de viajes combinados responderán, asimismo, de los daños sufridos 
por el viajero 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 obser-
vados en la ejecución del contrato sean imputables al viajero.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.d) Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que la agencia, 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 agencia que sean parte en el contrato estarán obligados, no obstante, a prestar 
la necesaria asistencia al viajero que se encuentre en dificultades. El resarcimiento de los daños, que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con 
arreglo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones. 
PRESCRIPCIÓN DE ACCIONES
Las acciones de los derechos reconocidos en el Real Decreto Legislativo 1/2007 prescribirán por el transcurso 
de dos años.
DOCUMENTACIÓN 
Todos los pasajeros sin excepción, deberán llevar en regla su documentación personal o familiar. Será por cuenta 
de los mismos la obtención del pasaporte, visados, etc. El ingreso de pasajeros/turistas a los países europeos 
es discrecional de las autoridades de migración de cada país. VIAJES SURLAND S.A no son responsables por in-
convenientes migratorios de los pasajeros/turistas y las condiciones generales establecidas en este folleto para 
la anulación o desistimiento de servicios serán aplicadas. Se considera el viaje perfeccionado, en el momento 
en que la Agencia entrega los bonos y/o billetes correspondientes a los servicios comprendidos en el viaje que 
constituyen la formalización del mismo.
VIGENCIA 
La programación del presente folleto tiene validez desde el 01 de Julio de 2021  al 31 de Marzo   de 2023,   
excepto

 
en aquellos viajes en los que se indique comienzo o fin en fecha diferente.

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Per-
sonal, el organizador informa que los datos personales proporcionados serán incorporados a un fichero de su 
titularidad con la exclusiva finalidad de gestionar la reserva de los servicios contratados. Los datos que el viajero 
proporcione podrán ser cedidos únicamente a las compañías colaboradoras y organizadoras de su viaje para la 
correcta prestación del servicio contratado. 

ESTE FOLLETO ES DE VENTA EXCLUSIVA EN AMÉRICA LATINA
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