
HORARIOS Y PUNTOS DE SALIDA
CIRCUITOS PUENTE DE MAYO

Del 1 al 5 de Mayo
Galicia

Rías Altas
Asturias Cantabria

Costa

del Sol

Granada

Extremadura

Portugal

Cádiz

Huelva

Barcelona

Lourdes

Lérida

MADRID:
Estación Sur de Autobuses (Dársena 10)

07:30 07:30 07:30 07:30 07:30 07:30

TORREJON DE ARDOZ:
Avda Constitución Centro Comercial Círculo

06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 08:15

ALCALA DE HENARES:
Hostal Bari (N-II)

06:15 06:15 06:15 06:15 06:15 08:30

COSLADA:
Discoteca Paladium

06:45 06:45 06:45 06:45 06:45 08:00

MOSTOLES:
Rotonda Avda. Portugal con Avda. Constitución
(frente Carrefour Market)

06:30 06:30 06:30 06:30 08:15 06:30

ALCOBENDAS:
Centro Comercial Gran Manzana

06:30 06:30 08:00 06:30 06:30 06:30

ALCORCON:
RENFE, junto parada de taxis

06:45 06:45 06:45 06:45 08:00 06:45

PARLA:
Glorieta Policía Nacional junto Bancaja

06:15 06:15 06:15 08:30 06:15 06:15

LEGANES:
Glorieta Parque Sur

06:45 06:45 06:45 08:00 08:00 06:45

GETAFE:
C/ Juan de la Cierva - Hacienda

06:30 06:30 06:30 08:15 08:15 06:30

MAJADAHONDA:
Avenida de España junto Auditorio

08:15 08:15 06:30 06:30 06:30 06:30

POZUELO DE ALARCON:
Puerta Iglesia de Caná 

08:15 08:15 06:30 06:30 06:30 06:30

VILLALBA:
Centro Comercial Zoco - Avenida Juan Carlos I

08:45 08:45 06:00 06:00 06:00 06:00

ARGANDA:
Metro Arganda del Rey

06:30 06:30 06:30 06:30 06:30 06:30

Rías Bajas
Rías Altas
Cantabria
Asturias
Granada
Huelva
Cádiz

Lérida 
Sevilla

Lourdes
Portugal

Barcelona
Extremadura

Costa del Sol

Salidas desde:
Madrid • Alcalá • Alcobendas • Alcorcón • Arganda • Coslada • Fuenlabrada • Getafe
Leganés • Majadahonda • Móstoles • Parla • Pozuelo • Torrejón • Villalba

Circuitos del
1 al 3 de Mayo

NOTAS: 
Salidas miércoles 1 de mayo

En las visitas que se detallan en los itinerarios como opcionales, éstas se realizan por empresas locales, no siendo nuestra empresa•

responsable de la ejecución de las mismas.

Circuitos garantizados con 30 plazas. Ciudades de conexión mínimo 10 participantes.•

Horarios condicionados a las fluctuaciones del tráfico entre diferentes ciudades y circuitos. Posibilidad de reincorporación.•

Travelmar se reserva el derecho de conexionar diferentes ciudades de origen dependiendo del número de pasajeros por ciudad, con microbús,•

autobús de línea regulae, tren o taxi.

Organización Técnica EKOALFA 4, S.A.-CCA 27. Condiciones Generales según catálogo Travelmar Circuitos Semana 2013.

Puente de Mayo 2013
Circuitos del

1 al 3 de Mayo



Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección GALICIA. Almuerzo en ruta por
cuenta del cliente. Llegada a VIGO, donde realizaremos un recorrido pasando por algunos de los puntos
de mayor interés: Plaza España, Plaza América, Puerto y tendremos tiempo libre para conocer su pe-
queño casco viejo en el que se encuentra el famoso Mercado de la Piedra. Continuación al hotel, aco-
modación, cena y alojamiento.

Jueves 2 de Mayo:
Desayuno y salida de medio día en el que nos acercaremos al MONTE DE SANTA TECLA, balcón incom-
parable y único de Galicia con una panorámica privilegiada de la desembocadura del Miño. Y realizare-
mos la segunda parada en BAYONA, célebre pueblo donde arribó la carabela La Pinta en 1.493 y donde
desata su fortaleza de Monterreal y su casco antiguo. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde recorrido panorámico por la PLAYA DE LA LANZADA y visita a la ISLA DE LA TOJA y EL GROVE.
Para los clientes que lo deseen, posibilidad de realizar opcionalmente, paseo en barco por la Ría de
Arosa con degustación de mejillones y vino. Regreso al hotel a última hora de la tarde. Cena y aloja-
miento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida de día completo hacia LA CORUÑA, hermosa ciudad en la que realizaremos un reco-
rrido panorámico por los puntos de mayor interés: Pº Marítimo, Torre de Hércules, Playas y tendremos
tiempo libre para pasear por su zona centro en torno a la Plaza de María Pita. Almuerzo en pic-nic.
Continuación hacia SANTIAGO DE COMPOSTELA, principal punto de veneración al Apóstol Santiago. Tiempo
libre para visitar su famosa catedral y casco histórico. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y salida hacia la ciudad de PONTEVEDRA donde podrán recorrer su interesante zona monu-
mental con bellos rincones como la Plaza de la Leña, o curiosas iglesias como La Peregrina. Continuación
a COMBARRO, antiguo pueblo de pescadores declarado “conjunto histórico-artístico” y famoso por sus
hórreos y tascas. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia VALENÇA DO MINHO, donde tendrán tiempo libre para compras ó disfrutar de
algunas de las vistas que ofrece su muralla hacia el río Miño. Cena, tras la cual se celebrará la famosa
Queimada. Alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y a primera hora salida con dirección puntos de origen. Almuerzo en ruta en pic-nic. Llegada,
fin del viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   CCOO NN   DD ’’AA RR BB OO NN ** **
PP ll aayyaa   dd ee   LL aa   LL aa nn zzaa dd aa   --   SS aa nn ggee nn jj oo

11 55 22 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Queimada de despedida.•
Seguro de viajeros.•

GALICIA Todo Incluido
Del 1 al 5 de mayo

Con
AGUA o VINO
en las comidas

Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección RIAS ALTAS.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada a LUGO, una de las más importantes
ciudades de época romana de Galicia, en la que destacamos su famosa muralla, su
Catedral y su Museo. Tiempo libre en el centro. Continuación del viaje. Llegada al
hotel, acomodación, cena y alojamiento en el hotel.

Jueves 2 de Mayo:
Día libre en régimen de pensión completa. Se ofrecerá la posibilidad de realizar una
excursión opcional de día completo hacia CEDEIRA, célebre por su pesca, marisqueo
y turismo. Llegada a SAN ANDRES DE TEIXIDO (O que non vai de vivo vai de morto).
Almuerzo en pic.nic Proseguiremos recorrido por la Sierra de la Capelada para llegar
al Cabo de Ortegal y ver los Mayores acantilados de Europa, y por último visitaremos
la Ría de Ortigueira y ORTIGUEIRA. Regreso al hotel para la cena, alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida de medio día hacia FERROL, ciudad tradicionalmente ligada a la
industria naval y a la vida militar. Panorámica de la ciudad con zona de los antiguos
acuartelamientos, Arsenal Militar, astilleros y comandancia militar de la Marina y
tiempo libre en el centro. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia LA CORUÑA, hermosa ciudad en la que realizaremos un re-
corrido panorámico por los puntos de de Mayor interés: Pº Marítimo, Torre de Hér-
cules, Playas del Orzán y Riazor, Palacio de Congresos... y tendremos tiempo libre
para pasear por su zona centro en torno a la Plaza de María Pita.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y salida de día completo a la COSTA DA MORTE, visitando CAMARIÑAS,
famoso por sus encajes de bolillos; MUXIA, con su famoso Santuario Mariano y su
piedra Abalar; Almuerzo en pic.nic El faro y la villa de FISTERRA el fin del mundo
para los romanos; y finalmente la señorial CORCUBION en la ría de su nombre. Re-
greso al hotel para la cena. Alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y a primera hora salida con dirección puntos de origen. Almuerzo en ruta
en pic-nic. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   SSAA RRGG AA ** ** **
CC aa bb aa ññ aa ss -- PPoo nnttee dd ee uu mm ee

22 22 88 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Mariscada / Parrillada.•
Queimada de despedida.•
Seguro de viajeros.•

RIAS ALTAS
Del 1 al 5 de mayo

Con
AGUA o VINO

en las comidas  y 

Mariscada/
Parrillada

PPuueennttee  ddee  MMaayyoo



Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección Asturias. Lle-
gada a GIJON, donde realizaremos un recorrido panorámico por algunos de sus
puntos de mayor interés.
Acomodación, almuerzo y resto del día libre, cena y alojamiento.

Jueves 2 de Mayo:
Desayuno y salida hacia OVIEDO con breve parada para visitar como ejemplo del
prerrománico asturiano, San Julián de los Prados. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para recorrer CABO DE PEÑAS, punto más septentrional de
Asturias y los pueblos marineros de LUANCO y CANDAS. Regreso al hotel para la
cena, alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar excursión opcional
de día completo a ARRIONDAS y EL MIRADOR DEL FITO para descubrir un esplén-
dido panorama. Seguiremos viaje a COVADONGA, donde visitaremos la Basílica de
la Patrona de Asturias y CANGAS DE ONIS. Almuerzo en pic-nic.
De regreso realizaremos una parada en NAVA, donde visitaremos un típico llagar y
degustaremos su sidra. Regreso al hotel a última hora de la tarde. Cena y alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y salida para conocer dos de los pueblos costeros más pintorescos de As-
turias: CUDILLERO y LUARCA. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia AVILES, ciudad que esconde uno de las zonas monumen-
tales más interesantes del Principado. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y salida con dirección ciudades de origen. Almuerzo en ruta por cuenta
del cliente. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   AA RR BB EE YYAA LL ** ** **
Gijón

22 66 55 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

Autocar durante todo el recorrido.•

Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•

Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•

Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•

Seguro de viajeros.•

ASTURIAS
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección a CASTRO
URDIALES. Tiempo libre para poder visitar este pintoresco pueblo costero o bien
realizar el almuerzo, por cuenta del cliente. Continuación del viaje, con breves pa-
radas en SANTOÑA y LAREDO. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Jueves 2 de Mayo:
Desayuno y salida a primera hora de la mañana hacia SANTANDER para realizar un
recorrido panorámico y visitar la Península de la Magdalena. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde, salida para conocer el Valle de Cabuérniga con sus poblaciones más
típicas: CARMONA y BARCENA MAYOR. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida para visitar COMILLAS con su famoso Capricho de Gaudí y
SANTILLANA DEL MAR pueblo declarado “conjunto histórico-artístico”. Regreso
al hotel para el almuerzo.
Tarde libre. Opcionalmente, podrán realizar la excursión al hermoso PARQUE DE
CABARCENO, verdadero safari enclavado en los parajes de una antigua mina de
hierro. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo a PICOS DE EUROPA, FUENTE DÉ, POTES, SANTO TORIBIO DE
LIEBANA y SAN VICENTE DE LA BARQUERA. Almuerzo en pic-nic.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y salida hacia LIERGANES. Tiempo libre para pasear por esta bonita po-
blación. Continuación del viaje hacia puntos de origen. Almuerzo en ruta en pic-
nic. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

CC oo mm pp ll ..   CCOO PPAACC AA BBAA NN AA ** ** **
LL ii ee nn cc rree ss   --   SS aa nnttaa nn dd ee rr

22 22 00 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

CANTABRIA
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

PPuueennttee  ddee  MMaayyoo



Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de  horarios con dirección Andalucía. Al-
muerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada al hotel, acomodación, cena y aloja-
miento.

Jueves 2 de Mayo:
Desayuno y salida hacia CHIPIONA, conocida por su Santuario de la Virgen de la Regla
y su faro. Continuación a SANLUCAR DE BARRAMEDA, situada en la desembocadura del
Río Guadalquivir famosa por su manzanilla, sus iglesias, su castillo o su playa con la ca-
rrera de caballos. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida para conocer CADIZ, hermosa ciudad conocida como la “Tacita de
Plata” donde realizaremos un recorrido panorámico por su zona costera para llegar hasta
la Plaza del Ayuntamiento. Entre sus monumentos destacamos la Catedral, el Teatro
Romano, restos de Murallas. Torre Tavira, y sus interesantes plazas.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida de día completo para conocer los PUEBLOS BLANCOS. Visitaremos
GRAZALEMA, ya en el Parque Nacional de Grazalema. Pasaremos por EL BOSQUE, pe-
queño pueblo situado en la serranía gaditana. Llegaremos a  UBRIQUE, famoso por sus
talleres de marroquinería. Almuerzo en pic-nic. Y finalmente conoceremos ARCOS DE
LA FRONTERA, con su magnífica Iglesia de Santa María.  Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y mañana libre. Opcionalmente, posibilidad de realizar excursión de medio
día a JEREZ DE LA FRONTERA donde visitaremos  una de sus famosas bodegas. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia ROTA, conocida por su Castillo de
Luna. Regreso al hotel para la cena.  Alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con dirección puntos de origen. Almuerzo
en ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HH   GG AA RR BB II   CCOO SSTTAA   LLUU ZZ ** ** ** **
CC oo nn ii ll   dd ee   ll aa   FF rroo nnttee rraa

(( oo   ss ii mm ii ll aa rr ))

22 55 00 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

CADIZ y PUEBLOS BLANCOS
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección Andalucía. Al-
muerzo en ruta por cuenta del cliente. De camino parada en ALMONTE, villa íntima-
mente relacionada con la Virgen del Rocío, donde destacan su Ayuntamiento, La Plaza
de la Virgen del Rocío y el Museo de la Villa.
Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

Jueves 2 de Mayo:
Desayuno y salida hacia la Aldea de la Blanca Paloma, donde se encuentra la ERMITA
DE EL ROCIO. Continuación hacia al ENTORNO DEL PARQUE NATURAL DE DOÑANA,
donde visitaremos el Palacio del Acebrón y daremos un agradable paseo por el Charco. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, o posibilidad de realizar excursión opcional
a AYAMONTE, VILA REAL DE SAN ANTONIO y TAVIRA. Cena y alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida hacia el Monasterio de Santa María de la Rábida, lugar donde se
fraguó el Descubrimiento de América y el Muelle de las Carabelas. Continuación hacia
HUELVA, capital de la provincia, donde realizaremos una visita panorámica de la ciu-
dad, con parada en el Santuario de la Cinta. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia MOGUER, cuna del Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez,
y NIEBLA capital histórica de la comarca del Condado. Regreso al hotel para la cena.
Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Día libre en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar excursión de día com-
pleto a la SIERRA DE ARACENA para conocer ARACENA en plena Sierra Morena, donde
tendrán tiempo libre para disfrutar de sus paisajes desde lo alto de su Castillo, pasear
por sus calles, conocer todo lo relacionado con sus jamones en el Museo del Jamón, o
conocer su famosa Gruta de las Maravillas. Almuerzo en pic-nic. De regreso conocere-
mos las minas a cielo abierto de RÍOTINTO, donde visitaremos el Museo de la Mina
(Entrada Incluida) para conocer la historia de esta importante zona minera y una casa
estilo inglés (Entrada Incluida). Llegada al hotel para la cena. Alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con dirección puntos de origen. Almuerzo
en ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HH ..   AA SS UU RR   II SS LL AA NN TT II LL LL AA   SS UU II TT EESS ** ** ** **
II ss ll aa nntiti ll ll aa

(( oo   ss ii mm ii ll aa rr ))

22 22 00 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

HUELVA · Sierra de Aracena
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

PPuueennttee  ddee  MMaayyoo



Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección ANDALUCIA. Lle-
gada a GRANADA, acomodación en el hotel y tarde libre para visitar el centro de la ciu-
dad: Catedral, Capilla Real, Plazas, Alcaicería... Cena y alojamiento en el hotel.

Jueves 2 de Mayo:.
Día libre en régimen de media pensión. Posibilidad de realizar excursión opcional de día
completo a LAS ALPUJARRAS, famoso paraje situado entre Sierra Nevada y el Mar Me-
diterráneo con sus típicos pueblecitos: Pampaneira, Capileira y Trevelez.
Regreso al hotel para la cena. Después de la cena se ofrecerá la posibilidad de asistir a
un Espectáculo de Arte Flamenco en el Albaycín. Alojamiento

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida de día completo hacia la Costa Tropical para visitar MOTRIL, donde
destaca su Museo del Azúcar, dedicado a la importante actividad de la caña de azúcar y
el Parque de los Pueblos de América. Continuación hacia SALOBREÑA, en cuya cima se
encuentra el castillo y el barrio del Albaycín. Y ALMUÑECAR, centro turístico por exce-
lencia, donde destacamos su Castillo de San Miguel, Museo Arqueológico, Parque del
Majuelo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento .

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y subida al hasta el Barrio del Albaycín para disfrutar de unas bonitas vistas
de la Alhambra desde el Mirador de San Nicolás. Resto del día libre para disfrutar de la
ciudad y sus barrios o poder visitar La Alhambra y El Generalife.
Cena y alojamiento en el hotel.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y salida hacia JAEN, donde ascenderemos hasta el Castillo de Santa Catalina,
a 820m de altura desde donde podrán divisar una hermosa vista de la ciudad y de las
sierras colindantes. Continuación al centro de la ciudad. Tiempo libre para pasear por
su zona centro donde destacan su Catedral, Plaza de Santa María, el Barrio de la Mag-
dalena..... Continuación hacia puntos de origen. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente.
Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   AA BB EE NN   HH UU MM EE YYAA ** ** **
GG rraa nn aa dd aa

22 44 55 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•

Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•

Estancia en régimen de Media Pensión.•

Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•

Seguro de viajeros.•

GRANADA
Del 1 al 5 de mayo

Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección Andalu-
cía. Llegada a CORDOBA donde tendrán tiempo libre para visitar su Mezquita-
Catedral, el Alcázar y el Barrio de la Judería. Almuerzo por cuenta del cliente
y a media tarde continuación a Sevilla. Llegada al hotel, cena y alojamiento .

Jueves 2 de Mayo:.
Día libre en régimen de media pensión. Opcionalmente, posibilidad de realizar
visita acompañados con guía local por los principales monumentos de SEVILLA:
Catedral y Giralda, Reales Alcázares, Barrio de Santa Cruz, Plaza de España,
Parque de Mª Luisa, además de un recorrido panorámico por algunos de sus
puntos de mayor interés.
Resto de la tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad. Cena y alojamiento
en el hotel.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida de día completo para conocer JEREZ DE LA FRONTERA con
su Plaza Nueva, Catedral, Iglesia de San Miguel, calle Larga etc continuación
hacia CADIZ, conocida como “La Tacita de Plata”. Tiempo libre para disfrutar
de sus calles, sus torres, y sus plazas. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Día libre en régimen de Media Pensión en Sevilla para seguir disfrutando de la
ciudad ó visitar alguno de sus múltiples museos. Cena y alojamiento en el hotel.

Domingo 5 de Mayo:
Después del desayuno, salida con dirección Madrid. Almuerzo por cuenta del
cliente. Llegada a puntos de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HH OOTT EE LL ** ** **
SS eevv ii ll ll aa

22 99 00 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Media Pensión.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

SEVILLA
Del 1 al 5 de mayo

PPuueennttee  ddee  MMaayyoo



Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección Cataluña.
Llegada a LÉRIDA, y tiempo libre para visitar la ciudad, donde destaca su Cate-
dral románica-gótica, sus casas modernistas, etc. Continuación del viaje hacia
Vielha. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Jueves 2 de Mayo:.
Desayuno y salida de excursión de día completo al VALLE DE BOI. Este valle,
se ha definido como la cuna del arte románico de Cataluña. Encontraremos in-
teresantes iglesias románicas en los distintos pueblos que atraviesa la ruta,
como Erill, Boí o Taull, que en conjunto forman parte del Patrimonio Universal
de la Humanidad de la UNESCO. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar una excursión opcional para
visitar la Comarca del Pallars Sobirá, deteniéndonos en Sort y Rialp, para des-
pués visitar el Parque Nacional de Aigüestortes y Lago San Maurcio, que con
más de 200 lagos es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza.
Realizaremos la subida al parque con jeeps 4x4 para visitar el centro de interpre-
tación y un paseo a pie acompañados de guía. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y salida para ver las impresionantes vistas de los nacimientos de
los ríos Garona y Noguera Pallaresa desde BERET y las bonitas poblaciones
de ARTIES yy SALARDÚ. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno. A la hora señalada salida hacia los puntos de origen. Llegada, fin del
viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   HH UU SSAA   VV II EE LL LL AA ** **
VV ii ee ll hh aa

22 55 00 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Media Pensión con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

NO INCLUIDA TASA TURISTICA VIGENTE EN CATALUÑA

PIRINEO DE LERIDA
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios. LLegada a LOURDES. Acomodación en el
hotel, almuerzo y resto del día libre para visitar al Santuario de las Apariciones, la Casa de Bernar-
dette, la Procesión de las Antorchas ó realizar compras. Cena y alojamiento .

Jueves 2 de Mayo:.
Desayuno y salida hacia las Grutas de Betharram (Entrada no incluida). Es la cueva más extensa de
Francia y la segunda de Europa. Su visita se realiza a pie, para luego tomar una barca en el río subte-
rráneo. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia la ciudad de PAU, cuna del rey En-
rique IV. Posiblemente la ciudad más interesante de los Pirineos, por ofrecer una interesante
panorámica desde el "Boulebard des Pyrénées" cuya vista alcanza a más de 83 picos, contar con ele-
gantes jardines y edificios "belle époque" y especialmente con su castillo, construido en el siglo XIV
y transformado en palacio renacentista. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar excursión opcional a la histórica ciudad de AUCH,
capital de la Gascuña, entre cuyo rico patrimonio destacamos su impresionante Catedral de Santa
María, la Torre de Armagnac, ó el Ayuntamiento. Tiempo libre. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, excursión a la villa de OLORON SAINT MARIE, pequeña ciudad famosa por sus chocolates,
en la que destacan sus tres barrios más importantes: Sainte Marie donde se encuentra su Catedral;
Sainte Croix, interesante barrio medieval en la parte alta de la ciudad y Notre Dame situado junto al
río con la iglesia del mismo nombre. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y salida para visitar SAINT BERTRAND DE COMMINGES, población situada en la comarca
del Alto Garona; conserva edificaciones de época medieval y cuenta con la Catedral de Nuestra Se-
ñora. Tiempo libre. De regreso breve parada en TARBES, tranquila ciudad comercial en la que desta-
can el Jardín Massey y su arquitectura francesa de la que son exponentes el ayuntamiento de la villa
y la Catedral de Nuestra Señora. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida hacia el corazón del Parque
Nacional de los Pirineos (Franceses) para llegar a CAUTERETS, animada localidad de veraneo famosa
por sus aguas termales y por la proximidad de una importante estación de invierno. Situada entre
dos torrentes pirenaicos y rodeáda de altas montañas cubiertas de árboles. Regreso al hotel para la
cena. Alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y salida con dirección ciudades de origen. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada.
Fin del viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   HH EE LL II AA NN TT HH EE ** ** **
LL oo uu rrdd ee ss

(( oo   ss ii mm ii ll aa rr ))

22 55 22 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

LOURDES y SUR DE FRANCIA
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

PPuueennttee  ddee  MMaayyoo



Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección Portugal.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Jueves 2 de Mayo:.
Desayuno y salida hacia SINTRA, con tiempo libre para pasear por esta preciosa
villa y visitar alguno de sus más importantes monumentos entre los que des-
tacamos el Palacio Nacional. Continuación hacia la famosa playa del GUINCHO,
visitando el CABO DA ROCA, el famoso mercadillo de la BOCA DO INFERNO,
CASCAIS y ESTORIL. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida hacia LISBOA. Tiempo libre para disfrutar de la ciudad o po-
sibilidad de realizar, acompañados de guía local, visita opcional recorriendo los
principales monumentos: Avenida de la Libertad, Plaza del Rocío, Torre de
Belem, Monumento a los Descubridores, finalizando con la visita del impre-
sionante Monasterio de los Jerónimos.
Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y salida hacia FATIMA, célebre por su Santuario y NAZARE la villa de
pescadores más pintoresca de Portugal. De regreso breve parada en BATALHA,
obra maestra del gótico portugués, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Llegada al hotel para la cena. Alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con dirección puntos de origen.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de nuestros
servicios.

HH OOTT EE LL ** ** **
LL ii ss bb oo aa

255,00 €
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Media Pensión con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

PORTUGAL
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección Extremadura.
De camino parada para visitar el Monasterio de Guadalupe, donde se encuentra la
patrona de los extremeños. Continuación hacia TRUJILLO, cuna de Pizarro y Orellana,
con sus casas señoriales, palacios y castillo Árabe. Tiempo libre. Almuerzo por cuenta
del cliente. Llegada al hotel, acomodación. Cena y alojamiento.

Jueves 2 de Mayo:.
Desayuno y salida para visitar CACERES cuya zona monumental es considerada una
de las más interesantes de Extremadura. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida para conocer VALENCIA DE ALCANTARA, con su importante conjunto
Dolménico. Barrio Gótico –Judío y Muralla Abutardada. Cena y alojamiento en el
hotel.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida hacia MERIDA con tiempo libre para visitar la ciudad o posibilidad
de realizar una visita acompañados con guía local por los principales edificios y mo-
numentos (Teatro, Anfiteatro, Alcazaba...). Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde salida hacia BADAJOZ, cuya alcazaba domina el río, con restos de muralla
árabe, su catedral y soportales. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Día libre en régimen de Pensión Completa. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional de día completo para visitar PLASENCIA con la mayor catedral de Extremadura,
su emblemática Plaza Mayor, edificios y palacetes. Continuaremos hasta llegar al
MONASTERIO DE YUSTE, elegido por Carlos I para su retiro. Almuerzo en pic-nic. Re-
greso al hotel para la cena. Alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salida hacia puntos de origen. Almuerzo en
ruta por cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   AA HH CC   CC AACC EE RR EESS ** ** **
CC áá cc ee rree ss

22 44 55 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•
Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•
Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•
Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

EXTREMADURA
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

PPuueennttee  ddee  MMaayyoo



Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección Cataluña. Al-
muerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada al MONASTERIO DE MONTSERRAT,
situado en una impresionante montaña a 720 metros de altura, en el centro de Cata-
luña y donde se venera a la patrona de Cataluña, la Moreneta. Tiempo libre. Conti-
nuación hacia BARCELONA. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Jueves 2 de Mayo:.
Desayuno y salida hacia BARCELONA. Tiempo libre o posibilidad de realizar, opcio-
nalmente, visita de la ciudad, acompañados de guía local, donde realizaremos reco-
rrido panorámico por los principales monumentos de la ciudad: Sagrada Familia,
Parque Güell, Paseo de Gracia, Barrio Gótico, Montjuic, Plaza España y visita del
Pueblo Español. Resto del día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida hacia GERONA, ciudad situada en la falda de una colina en una en-
crucijada de ríos, donde destacan su Barrio Judío, su Catedral, Claustro, Museo, Ram-
bla...etc Continuación del viaje hasta BESALÚ, pueblo de sabor medieval con su Plaza
Mayor, y su barrio de la Judería. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y salida para conocer TARRAGONA, ciudad Patrimonio de la Humanidad,
con su extraordinaria herencia de su época romana. Destaca su puerto, Barrio de Pes-
cadores, Balcón del Mediterráneo, Museo Arqueológico y Anfiteatro Romano. De
regreso a Barcelona, parada en SITGES, ciudad turística por antonomasia de la Costa
Barcelonesa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno. A la hora señalada salida hacia los puntos de origen. Almuerzo en ruta por
cuenta del cliente. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   HH 22   RR UU BB II ** ** **
RR uu bb íí

22 11 55 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
Autocar durante todo el recorrido.•

Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•

Estancia en régimen de Media Pensión con agua y vino en las comidas.•

Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•
Seguro de viajeros.•

NO INCLUIDA TASA TURISTICA VIGENTE EN CATALUÑA

BARCELONA
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

Miércoles 1 de Mayo:
Salida de nuestras terminales según cuadro de horarios con dirección Andalucía.
Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. Llegada al hotel, acomodación, resto de
la tarde libre. Cena y alojamiento en hotel reservado en COSTA DEL SOL.

Jueves 2 de Mayo:.
Desayuno y salida para visitar NERJA, famosa por su Balcón de Europa. Traslado a
las Cuevas de Nerja (Entrada NO incluida) y finalmente visitaremos FRIGILIANA, tí-
pico pueblo de la Axarquía. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida
hacia MIJAS, conocida como la “perla de Andalucía” y PUERTO MARINA, puerto
deportivo de Benalmádena. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

Viernes 3 de Mayo:
Desayuno y salida hacia ANTEQUERA para poder visitar sus numerosas iglesias,
Alcazaba, Dólmenes. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia
MALAGA para realizar una visita panorámica de la ciudad. Tiempo libre en el centro
para recorrer sus calles y visitar su Catedral... Regreso al hotel para la cena y alo-
jamiento.

Sábado 4 de Mayo:
Desayuno y mañana libre. Opcionalmente, posibilidad de realizara excursión a
RONDA donde, acompañados de guía local, recorreremos esta bonita población
conocida por su tajo, plaza de toros, calles y plazas, Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde salida para visitar MARBELLA, con su casco antiguo, plaza de
los Naranjos... y su puerto deportivo de PUERTO BANUS. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Domingo 5 de Mayo:
Desayuno y salida a primera hora de la mañana con dirección Madrid. Almuerzo en
ruta en pic-nic. Llegada a ciudad de origen. Fin del viaje y de nuestros servicios.

HH oo ttee ll   NN AATTAA LL II ** ** **
TToo rr rree mm oo ll ii nn oo ss

11 99 88 ,, 00 00   €€
Descuento de niños de 2 a 10 años 50% y de 3ª persona 15%

NUESTRO PRECIO INCLUYE:

Autocar durante todo el recorrido.•

Guía acompañante en destino durante toda la estancia.•

Estancia en régimen de Pensión Completa con agua y vino en las comidas.•

Excursiones que se detallan, no incluidas guías locales ni entradas a monumentos.•

Seguro de viajeros.•

COSTA DEL SOL
Del 1 al 5 de mayo

Con

AGUA o VINO

en las comidas

PPuueennttee  ddee  MMaayyoo


