
 

RUTAS IBÉRICAS Y VIAJES 2023 
 

CÓRDOBA – FESTIVAL DE PATIOS (SALIDA ENTRE SEMANA) 
SALIDA: jueves 11 de mayo 
MISMA HORA DE SALIDA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida y tras una breve parada en ruta, llegada a CÓRDOBA, alojamiento y comida (incluida). 
Por la tarde, visita de la ciudad incluyendo LA MEZQUITA – CATEDRAL y judería. Y comienzo de 
nuestra visita a los PATIOS que concurren al concurso y que estarán abiertos hasta las 22:00 hrs. 
Cena (incluida) y a continuación recorrido nocturno por la Judería. También se organizan espectáculos 
al aire libre como cante flamenco, etc. Alojamiento.  
 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y continuación del recorrido de Patios especialmente los de la CALLE 
MARROQUÍES (los más premiados), calle Parra y el BARRIO DE SANTA MARINA, con el Monumento 
a Manolete. Tiempo libre hasta la comida (incluida) y sobre las 16h, regreso a Madrid. 
 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Hotel Hesperia Córdoba 4**** (MUY CÉNTRICO) 

PRECIO: 255 € - SUPL. IND.: 76€ 
 

SIERRA DE GATA Y LAS HURDES ARRIBES DEL DUERO 
SALIDA: sábado 6 de mayo 
HORA: 07:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
SALIDA: sábado 6 de mayo 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida de Cibeles, junto a la Bolsa, a la 
hora indicada, con dirección a LA SIERRA DE 
GATA, visitando Trevejo y San Martín de Trevejo. 
Parada para comida. Tras esta, seguiremos por 
ROBLEDILLO DE GATA, uno de los pueblos más 
bonitos de España, continuación a 
PINOFRANQUEADO. Llegada, cena (incluida) y 
alojamiento 
 
DÍA 2.- Salida después del desayuno, amplio 
recorrido por las HURDES incluyendo 
Caminomorisco, Rio Malo, Las Mestas, etc. 
Comida (incluida). Por la tarde, regreso a Madrid. 
 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: En 
Pinofranqueado, en el centro del pueblo. 

DÍA 1.- Salida a la hora mencionada con dirección 
a MIRANDA DO DOURO y PASEO EN 
CATAMARÁN por los Arribes del Duero. Comida 
(incluida) y algo de tiempo libre para compras y 
visitar la Catedral. Continuación a SAN PEDRO 
DE LA NAVE para visitar su magnífica iglesia 
Visigótica. Continuación a ZAMORA. Cena 
(incluida) y alojamiento. Tras la cena haremos un 
breve recorrido nocturno para ver Zamora 
iluminada. 
 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y amplio recorrido 
por sus BONITAS IGLESIAS como Santiago del 
Burgo, El Seminario, San Juan, Santa María, 
Catedral etc. Comida típica zamorana (incluida) y 
regreso a Madrid, pasando por TORO donde 
visitaremos la COLEGIATA DE SANTA MARÍA 
 

PRECIO: 180 € - SUPL. IND.: 30€ PRECIO: 195 € - SUPL. IND.: 30€ 
 

PUNTO DE SALIDA – COMÚN A TODAS LAS RUTAS IBÉRICAS 
TODAS NUESTRAS RUTAS IBÉRICAS SALEN DE ESE MISMO PUNTO: PASEO DEL PRADO 
ESQUINA CALLE JUAN DE MENA. Esto es, ENTRE CIBELES Y NEPTUNO, AL LADO DEL MUSEO 
NAVAL. Aunque la calle Juan de Mena no le suene, mire el mapa y las referencias; es un punto sencillo 
y sin pérdida. Recuerde también que conviene estar unos 5-10 minutos antes de la hora de salida. 

 

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y ENTÉRATE DE LAS NOVEDADES 
INSTAGRAM 

@viajesnicolas 

FACEBOOK 

facebook.com/VIAJESNICOLAS 
TWITTER 

@vnicgsa 
www.VIAJESNICOLAS.com 

LISTADO ACTUALIZADO A 04/FEBRERO/2023. TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO. 
 

 



 

PUENTE DE SAN ISIDRO (DEL SÁBADO 13 AL 15 DE MAYO) 
 

MÁLAGA, DÓLMENES DE ANTEQUERA Y CAMINITO DEL REY 
SALIDA: sábado, 13 de mayo 
HORA: 07:00 hrs 

DURACIÓN: 

3 DÍAS 
DÍA 1 | MADRID – ANTEQUERA.- Salida con dirección Andalucía y tras una breve parada intermedia, 
llegaremos a ANTEQUERA. Visita del ANTEQUERA. Visita del THOLOS DEL ROMERAL. Comida 
(incluida) y, tras esta, visita del Conjunto de DÓLMENES DE ANTEQUERA. Este conjunto 
arquitectónico lo conforman el ya citado Tholos, EL DOLMEN DE MENGA Y DOLMEN DE VIERA, que 
juntos conforman el Patrimonio de la Humanidad y están considerados como uno de los mejores 
exponentes del megalítico europeo. A continuación, visita del casco antiguo de la ciudad, mezcla de 
las culturas árabe y cristiana en pleno corazón de Andalucía. Al terminar, continuación a Málaga. Cena 
(incluida) y alojamiento. 
 
DÍA 2 | MÁLAGA – CAMINITO DEL REY.- Desayuno (incluido) y traslado a la zona de ARDALES, 
donde se encuentra el embalse de los Gaitanes que da lugar al CAMINITO DEL REY. Allí nos 
bajaremos del autocar y comenzaremos nuestro recorrido de aproximadamente 5 kilómetros por el 
interior del parque (entrada incluida). Antes de entrar, habrá un puesto de control donde nos darán 
un pequeño casco (para evitar que en algún punto los que son más altos se den con alguna roca) y 
aparte habrá servicios por si alguien lo necesita. Tras el recorrido, el autocar nos estará esperando 
para llevarnos a la comida (en un restaurante en el entorno de El Caminito). Almuerzo incluido y tras 
este, por la tarde, regreso al hotel. Si no estamos muy cansados podremos dedicar la tarde a pasear 
por la Calle Larios, la arteria comercial principal de la ciudad. Cena (incluida) y alojamiento. 
 
DÍA 3 | MÁLAGA – MADRID.- Desayuno (incluido) y visita del centro de la ciudad de MÁLAGA 
incluyendo la zona del Casco Antiguo, exterior de la Alcazaba, Muelle Uno y plaza de la Merced. Comida 
(incluida) y tras esta, salida para Madrid, con parada intermedia. 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Hotel Hilton Garden Inn 4**** (en Málaga centro) 
 
NOTA: El recorrido de El Caminito del Rey es PARA TODAS LAS EDADES Y CONDICIONES puesto 
que es a través de una zona de pasarelas y, contrariamente a lo que piensa la mayoría de la gente 
(que seguramente no ha estado), siempre es en plano y no tiene dificultad ni peligro ninguno. 
TAMPOCO DEBEMOS PREOCUPARNOS POR EL VÉRTIGO porque sí, empezamos en un punto alto, 
pero en seguida bajamos y pasearemos la mayor parte del tiempo al nivel del río (no nos dejemos 
llevar por imágenes que hayamos visto en televisión puesto que ciertos programas, como el de Calleja, 
siempre buscan “imágenes impactantes” para que no se hagan aburridos). El Caminito es totalmente 
seguro y transitable y, además, nosotros lo recorreremos a nuestro ritmo, parándonos para hacer 
fotos y para contemplar las magníficas vistas que forma el río a su paso por las gargantas. 
 
Por último, reseñar que para entrar en el Caminito se exige CALZADO PLANO, sin tacón ninguno. 
Esto es así porque algunas pasarelas son de tablas separadas entre sí apenas 2-3 cms y por ahí podría 
colarse el tacón y hacer que tropecemos. También está prohibido el uso de bastones o palos de selfies 
(que más que ayudar pueden provocar golpes a otras personas). 

PRECIO: 395 € - SUPL. IND.: 106€ 
 

MURCIA, CARTAGENA Y CARAVACA DE LA CRUZ 
SALIDA: sábado 13 de mayo 
HORA: 07:00 hrs 

DURACIÓN: 

3 DÍAS 
DÍA 1- Salida con dirección a la provincia de Murcia y tras una breve parada, llegaremos a CARAVACA 
DE LA CRUZ y subiremos al santuario, donde se venera la SANTA CRUZ. Después de ganar el Jubileo, 
Comida (incluida) y a continuación, seguiremos hasta MURCIA. Paseo por la ciudad, CATEDRAL y 
CASINO, con unos salones impresionantes. Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y salida hacia el MUSEO SALZILLO, donde contemplaremos las 
magníficas obras de este escultor. Continuaremos nuestro recorrido por MURCIA, con sus iglesias y 
conventos. Comida (incluida). Tarde libre, cena (incluida) y alojamiento.  
DÍA 3.- Desayuno (incluido) y salida hacia CARTAGENA, donde visitaremos su Puerto, dando un 
PASEO EN BARCO, por el mismo. Más tarde, se verá el SUBMARINO DE ISAAC PERAL, y 
visitaremos el Museo Romano, con su ANFITEATRO, que ha sido puesto a la visita recientemente. A 
continuación, comida (incluida). Regreso a Madrid por la tarde. 

PRECIO: 335 € - SUPL. IND.: 65€ 
 



 

FINALES DE PRIMAVERA – PRINCIPIOS DE VERANO 
 

PALENCIA Y VILLAS ROMANAS LEÓN, CUEVAS DE VALPORQUERO 
Y HOCES DE VEGACERVERA 

SALIDA: sábado 20 de mayo 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
SALIDA: Sábado 20 de 
mayo 
HORA: 07:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida a la hora mencionada y tras una breve 
parada en ruta, llegada a FROMISTA. Visita de la 
IGLESIA DE SAN MARTÍN, y otros monumentos de 
la ciudad. Comida (incluida). Llegada a PALENCIA y 
recorrido por la ciudad incluyendo Plaza Mayor, 
Iglesia San Francisco, Catedral, etc. Cena (incluida) 
y alojamiento. 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y continuación a 
PEDROSA DE LA VEGA. Visita de la VILLA 
ROMANA DE LA OLMEDA, tras esta, continuación a 
SALDAÑA. Comida (incluida) y visita de su museo. 
Tras esta, regreso a Madrid. 
NOTA: Este viaje, con el mismo recorrido e itinerario, 
también se realiza el sábado 28 de octubre. Elige el 
que mejor te venga. 

DÍA 1.- Salida a la hora indicada, con dirección 
a LAS CUEVAS DEL VALPORQUERO. A 
continuación, visita de estas. Comida (incluida) 
y recorrido por las HOCES DE 
VEGACERVERA. Continuación a LEÓN. Cena 
(incluida) y breve recorrido por la ciudad 
iluminada. Alojamiento en el centro de León. 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y tras este, salida 
para visitar SAN ISIDORO, considerada la 
Capilla Sixtina del Románico. Recorrido por 
León con visita a su CATEDRAL. Comida 
(incluida) y tras esta, regreso a Madrid. 
 
 

PRECIO: 175 € - SUPL. IND.: 30€ PRECIO: 230 € - SUPL. IND.: 50€ 
 

LAS MÉDULAS EN PRIMAVERA MÉRIDA Y CÁCERES 
SALIDA: Sábado 27 de mayo 
HORA: 07:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
SALIDA: sábado 27 de mayo 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida de Madrid a las 07:00h. con 
dirección ASTORGA, parada y recorrido por la 
ciudad, con su Catedral y PALACIO GAUDÍ, hoy 
conocido como el Museo del Camino. Continuación 
a PONFERRADA. Comida (incluida). Recorrido 
por Ponferrada incluyendo Calle del Reloj, Basílica 
de la Encina y el Castillo Templario. Cena 
(incluida) y alojamiento.  
DÍA 2.- Desayuno y visita de la zona de LAS 
MÉDULAS, con sus cuevas. Llegaremos hasta el 
MIRADOR DE ORELLÁN. Comida (incluida). Por 
la tarde regreso a Madrid. 
NOTA: Realizamos este viaje también en otoño, 
concretamente el sábado 7 de octubre, para que 
disfrutes de las Médulas en sus dos estaciones 
más importantes. 

DÍA 1.- Salida a la hora indicada. Tras una breve 
parada intermedia, llegaremos a MÉRIDA donde 
visitaremos sus Ruinas Romanas y su Teatro y 
Anfiteatro, monumentos históricos de un pasado 
grandioso. También recorreremos el puente sobre 
el río Guadiana y tras la visita, comida (incluida). 
Por la tarde, continuación hacia CÁCERES. Cena 
(incluida) y a continuación, daremos un bonito 
paseo para ver la ciudad iluminada. Alojamiento.  
 
DÍA 2.- Desayuno (incluido). Tras este, recorrido 
por la ciudad y sus bonitas murallas incluyendo la 
Con-Catedral, sus Iglesias y sus pintorescas 
callejuelas intramuros (San Mateo, Santa Maria, 
Aljibe, etc). Comida (incluido). Por la tarde, 
regreso a Madrid. 

PRECIO: 186 € - SUPL. IND.: 30€ PRECIO: 220 € - SUPL. IND.: 40€ 
 

RIO MUNDO, AYNA Y CHINCHILLA 
DE MONTEARAGÓN 

LA LAGUNA NEGRA 

SALIDA: sábado 3 de junio 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
SALIDA: sábado 3 de junio 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida y emprenderemos el viaje al 
NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO, con su cueva 
de los Chorros, en un paisaje exuberante. 
Continuación a AYNA, localizada en lo más 
profundo de la garganta del río Mundo y famosa 
por la película de Cuerda "Amanece que no es 
poco". Comida (incluida) y visita del pueblo. Cena 
(incluida) y alojamiento. 
DÍA 2.- Desayuno y salida hacia el pueblo de 
LIÉTOR, importante enclave de trazado 
medieval. Visita a continuación de CHINCHILLA 
DE MONTEARAGÓN, uno de los pueblos más 

DÍA 1.- Salida con dirección VINUESA. 
Continuación a la CASA DEL PARQUE DE LA 
LAGUNA NEGRA y circos glaciares de Urbión. 
Comida (incluida) y tras esta, iniciaremos un 
recorrido a través de pinares de gran riqueza 
botánica y faunística (de la que podríamos 
destacar sus águilas, buitres o lobos) hasta la 
LAGUNA NEGRA. A continuación, subida al 
PUERTO DE SANTA INÉS, en la zona conocida 
como los Humedales de Sierra de Urbión. Regreso 
a Vinuesa. Cena (incluida) y alojamiento. Tras la 



bonitos de España y antigua capital de provincia. 
Comida (incluida). Por la tarde regreso a Madrid. 
 
NOTA: Esta ruta también sale en otoño, 
concretamente el sábado, 28 de octubre. Elige la 
que mejor te venga o la que mejor se ajuste a tus 
días libres. 

cena, haremos un breve recorrido nocturno por el 
pueblo para admirar sus callejuelas. 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y tras este, salida 
para el EMBALSE DE LA CUERDA DEL POZO. A 
continuación, traslado a SORIA y visita, 
incluyendo la ribera del Duero, San Juan del 
Duero, San Saturio, etc. Comida (incluida) y por 
la tarde, regreso a Madrid. 

PRECIO: 185 € - SUPL. IND.: 30€ PRECIO: 150 € - SUPL. IND.: 30€ 
 

ÚBEDA, BAEZA Y SIERRA DE 
CAZORLA 

SILOS Y COVARRUBIAS 

SALIDA: sábado 10 de junio 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
SALIDA: sábado 10 de junio 
HORA: 09:00 hrs 

DURACIÓN: 

1 DÍA 
DÍA 1 – Salida en autocar con dirección ÚBEDA. 
Llegada y visita de esta importante localidad. 
Comida (incluida). Tras esta, continuación hasta 
BAEZA, llegada y detallada visita de esta ciudad, 
incluyendo la CATEDRAL e INSTITUTO 
“SANTÍSIMA TRINIDAD” donde dio clases 
Antonio Machado. Al finalizar la visita, 
continuación hacia CAZORLA. Cena (incluida) y 
alojamiento. 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y salida en vehículos 
especiales para efectuar nuestro recorrido de 
aproximadamente CUATRO HORAS Y MEDIA 
por el PARQUE NATURAL y el NACIMIENTO 
DEL RÍO GUADALQUIVIR: Chorro, Cerrada de 
Utrero, etc. Comida (incluida). Tras esta, regreso 
a Madrid. 

Salida de Madrid y, tras una breve parada en ruta, 
llegada a COVARRUBIAS. Visita de la Colegiata 
– Museo y recorrido por sus calles. Comida 
(incluida). Tras esta, llegada al DESFILADERO 
DE LA YECLA y recorrido. A continuación, visita 
al MONASTERIO DE SILOS con su 
impresionante Claustro y tras esta, breve 
asistencia al canto gregoriano de vísperas. Tras 
este, regreso a Madrid. 
 
NOTA: Esta ruta, con el mismo itinerario, también 
se realiza el 18 de marzo y el 1 de noviembre, 
elige el que mejor te venga por tus fechas 
disponibles. 

PRECIO: 196 € - SUPL. IND.: 30€ PRECIO: 72€ 
 

EL PAULAR Y RASCAFRIA 
SALIDA: domingo 11 de junio 
HORA: 09:00 hrs 

DURACIÓN: 

1 DÍA 
Salida de Madrid a la hora indicada, con dirección a la Sierra de Lozoya, al norte de Madrid. Llegada a 
RASCAFRÍA. Tras un breve tiempo para la parada técnica (estirar las piernas, tomar algo, etc), 
VISITA DEL PUEBLO y sus alrededores. Comida (incluida) y, por la tarde, visita guiada del Monasterio 
Benedictino de EL PAULAR (entrada incluida), primera cartuja de Castilla y que aúna diferentes estilos 
arquitectónicos. Tras esta, a una hora prudencial, regreso a Madrid. 
 
NOTA: Este viaje, con el mismo recorrido e itinerario se realiza también en otoño, el 1 de noviembre 
(Fiesta de Todos los Santos). Elige el que mejor te venga. 

PRECIO: 63€ 
 

CAMPOS DE LAVANDA EN BRIHUEGA 
DOS SALIDAS CON EL MISMO RECORRIDO E ITINERARIO: 
-Sábado 1 de julio 
-Domingo, 2 de julio 
HORA: 09:00 hrs 

DURACIÓN: 

1 DÍAS 

Salida a la hora indicada de Madrid. Camino de la provincia de Guadalajara, haremos un alto en el 
camino para visitar ALCALÁ DE HENARES, no sólo conocida por su Universidad sino por ser la ciudad 
de Cervantes y una de las joyas de nuestra Comunidad, con un legado arquitectónico impresionante. 
Visita guiada y algo de tiempo libre para conocerla bien. Comida (incluida) y tras esta, continuación 
hacia BRIHUEGA, donde lo primero de todo aprovecharemos para conocer UNA DESTILERÍA DE 
LAVANDA, donde nos contarán los entresijos de su procesado y veremos como de esta aromática flor 
se obtienen productos tan dispares como aceite, jabón e incluso cerveza y licor. Tras esto, volveremos 
al autocar para poner rumbo a la población y dedicaremos la tarde a visitar todo el casco antiguo de 
la villa y, a una hora prudencial, puesto que la mejor vista es el atardecer, continuaremos a sus 
famosos campos de Lavanda. Una vez allí, aprovecharemos para llevarnos una de las instantáneas 
más bonitas del verano. Tras esto, regreso a Madrid. 

PRECIO: 75€ 



 

FINALES DE VERANO - OTOÑO 
 

TERUEL Y ALBARRACÍN ARRIBES DEL DUERO 
SALIDA: sábado 30 
septiembre 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

1 DÍA 
SALIDA: sábado 30 de 
septiembre 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida a la hora indicada, breve parada 
en MOLINA DE ARAGÓN y recorrido por la 
ciudad. Continuación a ALBARRACÍN; y comida 
incluida. A continuación, recorrido por esta ciudad 
propuesta a la UNESCO para que sea declarada de 
interés mundial. Continuación a TERUEL, visita de 
su impresionante Catedral. Cena y alojamiento. 
 
DíA 2.- Después del desayuno (incluido), salida 
para visitar la IGLESIA DE SAN PEDRO, con el 
MAUSOLEO DE LOS AMANTES. Recorrido por la 
ciudad, visita de su Museo Provincial. Comida 
(incluida) y salida hacia Madrid. 
 
NOTA: Esta ruta, con el mismo itinerario y 
recorrido, sale también en otoño, el sábado 30 de 
septiembre. Elige la que mejor te venga o la que 
más se ajuste a tus fechas disponibles. 

DÍA 1.- Salida a la hora mencionada con dirección 
a MIRANDA DO DOURO y PASEO EN 
CATAMARÁN por los Arribes del Duero. Comida 
(incluida) y algo de tiempo libre para compras y 
visitar la Catedral. Continuación a SAN PEDRO 
DE LA NAVE para visitar su magnífica iglesia 
Visigótica. Continuación a ZAMORA. Cena 
(incluida) y alojamiento. Tras la cena haremos un 
breve recorrido nocturno para ver Zamora 
iluminada. 
 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y amplio recorrido 
por sus BONITAS IGLESIAS como Santiago del 
Burgo, El Seminario, San Juan, Santa María, 
Catedral etc. Comida típica zamorana (incluida) y 
regreso a Madrid, pasando por TORO donde 
visitaremos la COLEGIATA DE SANTA MARÍA 
 

PRECIO: 196 € - SUPL. IND.: 30€ PRECIO: 195 € - SUPL. IND.: 30€ 
 

LAS MÉDULAS EN OTOÑO SIERRA DE GATA Y LAS HURDES 
SALIDA: sábado 7 de octubre 
HORA: 07:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
SALIDA: sábado 7 de octubre 
HORA: 07:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida de Madrid a las 07:00h. con 
dirección ASTORGA, parada y recorrido por la 
ciudad, con su Catedral y PALACIO GAUDÍ, hoy 
conocido como el Museo del Camino. Continuación 
a PONFERRADA. Comida (incluida). Recorrido 
por Ponferrada incluyendo Calle del Reloj, Basílica 
de la Encina y el Castillo Templario. Cena 
(incluida) y alojamiento. 
DÍA 2.- Desayuno y visita de la zona de LAS 
MÉDULAS, con sus cuevas. Llegaremos hasta el 
MIRADOR DE ORELLÁN. Comida en el Pueblo de 
las Médulas (incluida). Por la tarde, regreso. 

DÍA 1.- Salida de Cibeles, junto a la Bolsa, a la 
hora indicada, con dirección a LA SIERRA DE 
GATA, visitando Trevejo y San Martín de Trevejo. 
Parada para comida. Tras esta, seguiremos por 
ROBLEDILLO DE GATA, uno de los pueblos más 
bonitos de España, continuación a 
PINOFRANQUEADO. Llegada, cena (incluida) y 
alojamiento 
DÍA 2.- Salida después del desayuno, amplio 
recorrido por las HURDES incluyendo 
Caminomorisco, Rio Malo, Las Mestas, etc. 
Comida (incluida). Por la tarde, regreso a Madrid 

PRECIO: 186 € - SUPL. IND.: 30€ PRECIO: 180 € - SUPL. IND.: 30€ 
 

PUENTE DE LA HISPANIDAD (DEL JUEVES 12 AL 15 DE OCT.) 
 

HUELVA, SEVILLA Y COTO DE DOÑANA 
SALIDA: jueves, 12 de octubre 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

4 DÍAS 
DÍA 1 | MADRID - SEVILLA - HUELVA.- Salida en autocar, con parada intermedia, dirección 
SEVILLA. Comida (incluida) y tras esta, recorrido por la ciudad visitando el Barrio de Santa Cruz, 
Sierpes, etc. Continuación a HUELVA. Cena (incluida) y alojamiento. 
 
DÍA 2 | HUELVA - EL ROCÍO - COTO DE DOÑANA.- Desayuno (incluido) y salida hacia el ROCÍO 
donde haremos un alto en el camino para visitar la ermita donde se venera la famosísima imagen del 
siglo XIII de la BLANCA PALOMA. A continuación, pasaremos por PALACIO DEL ACEBRÓN donde 
podremos visitar la exposición "El hombre y Doñana" y recorrer el sendero peatonal "El Charco del 
Acebrón". Seguidamente, continuaremos por el centro de visitantes "El Acebuche" y podremos visitar 
su exposición. Comida (incluida). Tras esta, paseo por el sendero peatonal de aproximadamente 1,5 
Km. con observatorio de aves acuáticas (se aconseja: silencio, llevar prismáticos y suerte para verlas). 
Después, VISITA EN PROFUNDIDAD POR EL INTERIOR DEL PARQUE EN VEHÍCULOS TODO 



TERRENO, de aproximadamente cuatro horas de duración, donde se visitará la zona de playas, la 
zona de marismas y los sistemas de dunas móviles. Regreso a Huelva, cena (incluida) y alojamiento. 
 
DÍA 3 | HUELVA - LA RÁBIDA - MARISMAS DEL ODIEL.- Desayuno (incluido) y salida hacia LA 
RÁBIDA. Visita del Monasterio, donde estuvo refugiado Cristóbal Colón. A continuación, bajada al 
Muelle de las Carabelas para visitar el audiovisual y la réplica de las tres Carabelas. De ahí paso por 
las MARISMAS DEL ODIEL y regreso a Huelva para la comida (incluida). Tarde libre que podremos 
dedicar a subir a callejear a pie por sus plazas: Catedral, Iglesia de San Pedro, De las Agustinas, etc. 
Cena (incluida) y alojamiento. 
 
DÍA 4| HUELVA - CORDOBA - MADRID.- Desayuno (incluido) y salida hacia CÓRDOBA. Comida 
(incluida) y tras esta, amplia visita de la ciudad incluyendo su Judería, calles típicas, Plaza del Potro, 
de la Corredera, Cristo de los Faroles, etc. Continuación a Madrid. Llegada a última hora de la tarde y 
fin de la excursión. 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Hotel Sercotel Familia Conde 3*** – MUY CÉNTRICO. 

PRECIO: 420 € - SUPL. IND.: 90€ 
 

NAVARRA AUTÉNTICA: PALACIO REAL, CASTILLOS Y MONASTERIOS 
SALIDA: jueves 12 de octubre 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

4 DÍAS 
DÍA 1 | MADRID - PAMPLONA.- Salida y, tras una parada intermedia, llegada a Pamplona al 
mediodía y alojamiento en el hotel. Tras una breve pausa, almuerzo (incluido) en un restaurante del 
centro, a base de platos tradicionales de Navarra. Por la tarde realizaremos una visita guiada a pie por 
el CASCO ANTIGUO DE PAMPLONA. Desde la balconada amurallada del Redín observaremos la 
Cuenca sobre la que se asienta la ciudad y la entrada del Camino de Santiago por el Portal de Francia. 
Recorreremos los burgos medievales pasando por las fachadas de la catedral y la del Ayuntamiento. 
También visitaremos la Plaza del Castillo, auténtico corazón de la vida ciudadana y conoceremos los 
lugares que frecuentaba Ernest Hemingway en la ciudad. Además de esto, recorreremos el recinto 
amurallado de Pamplona, donde conoceremos su historia defensiva llevada a cabo durante los siglos 
del Reyno de Navarra. A continuación, realizaremos EL RECORRIDO DEL ENCIERRO guiado por 
Mikel, un auténtico y experimentado corredor, que nos explicará sus sensaciones y vivencias en la 
carrera, además de anécdotas y curiosidades. Además, disfrutaremos de unas auténticas JÓTICAS 
navarras cantadas por dos pamplonicas. Después tendremos tiempo libre para "tomar pinchos", 
degustando la denominada "alta cocina en miniatura" en algunos de los mejores bares del casco viejo. 
Regreso al hotel y cena (incluida) en su restaurante. 
 
DÍA 2 | ZONA MEDIA DE NAVARRA.- Desayuno (incluido) y continuación de la ruta hacia la zona 
media de Navarra. Los paisajes que veremos estarán salpicados de viñas y campos de secano y a cada 
paso salen al encuentro fortalezas, palacios y castillos que relatan su importancia estratégica en la 
Edad Media. Nuestra parada será en OLITE, localidad que mantiene su estructura de rúas medievales, 
jalonadas por casonas y palacios renacentistas y barrocos. Por su naturaleza e historia es lugar de 
viñas y vino. Visitaremos el CASTILLO – PALACIO REAL, antigua sede de la corte de Carlos III el 
noble, uno de los castillos medievales más lujosos y mejor conservados de Europa. Admirando sus 
caprichosas torres, no resulta difícil trasladarse al medievo e imaginar cómo era la vida cortesana de 
Palacio. Después tendremos tiempo libre para pasear por las estrechas rúas de este encantador pueblo 
medieval, hacer compras etc. Antes de comer visitaremos una BODEGA TÍPICA del pueblo, en la que 
nos explicarán su historia, cómo elaboran sus vinos y sus peculiaridades, para terminar, degustando 
sus vinos. Después, almuerzo (incluido) en un restaurante del pueblo, de cocina típica de la zona. Tras 
este, nos acercaremos al pueblo de Javier, donde podremos admirar el CASTILLO DE JAVIER, cuna 
de San Francisco Javier, patrón de Navarra, de las misiones y del turismo en España. Nuestra guía nos 
explicará la historia del lugar donde nació (1506) y vivió el Santo (exterior). A continuación, iremos a 
conocer el MONASTERIO DE LEYRE, donde una atmósfera de paz y serenidad invita al reposo del 
espíritu, a la reflexión y a la paz interior, con la ayuda de los CANTOS GREGORIANOS, que tendremos 
el privilegio de escuchar, además de adentrarnos en su impresionante cripta románica del siglo XI. 
Tiempo libre para disfrutar de este mágico entorno. Regreso a Pamplona, al hotel. Cena (incluida). 
 
DÍA 3 | VALLE DEL BAZTÁN.- Desayuno (incluido) y salida para realizar una excursión de día 
completo al VALLE DEL BAZTÁN, rodeado de suaves colinas, es uno de los valles pirenaicos por 
antonomasia, por su cultura, tradiciones, bosques y paisajes. Nuestra primera parada será para visitar 
ELIZONDO, el pueblo más importante del Valle, que nos sorprenderá con sus numerosas casas 
señoriales y palacios, que admiraremos paseando por sus estrellas callejuelas. Tiempo libre para 
pasear por el pueblo, tomar algo y comprar algunos de sus productos típicos. A continuación, nos 
trasladaremos a ZUGARRAMUNDI, el pueblo de las brujas, donde haremos un apasionante viaje por 



el tiempo. Nos adentraremos en las famosas CUEVAS DE ZUGARRAMUNDI para admirar el escenario 
de los AKELARRES (reuniones de brujas). Durante el camino a las cuevas podremos disfrutar este 
bello paisaje y su entorno mágico. Antes de comer, visitaremos una auténtica QUESERÍA DEL VALLE, 
donde Ana María y su hermano, el pastor, nos abrirán las puertas de su casa. Nos contarán su modo 
de vida y tradiciones del valle, nos mostrarán en su granja cómo manejan las ovejas y en la quesería 
cómo elaboran los quesos con los que han obtenido numerosos premios internacionales, entre ellos el 
séptimo mejor queso del mundo, y finalmente podremos degustarlos. Almuerzo (incluido) en un 
restaurante del valle, donde degustaremos un MENÚ TÍPICO BAZTANÉS. De regreso al hotel, 
haremos una interesante parada en el Parque natural del SEÑORÍO DE BÉRTIZ, donde conoceremos 
el centro de Interpretación de la Naturaleza y daremos un paseo por el Jardín Botánico, de principios 
del siglo XX, en el que podremos observar a pequeña escala los diferentes sistemas forestales que 
conviven en el parque. Cena (incluida) en el restaurante del hotel. 
DÍA 4 | RIBERA DE NAVARRA - MADRID.- Desayuno (incluido) y continuación de la ruta hacia la 
RIBERA DE NAVARRA, tierra de sol y rica huerta a orillas del Ebro, donde sus gentes son de carácter 
extrovertido y alegre. La primera parada será para disfrutar de los sentidos en el incomparable paisaje 
desértico de las BÁRDENAS REALES DE NAVARRA. El agua desordenada y violenta de los días de 
tormenta ha erosionado formas caprichosas en este espacio, como CASTILDETIERRA. También 
contemplaremos el juego de colores de los paisajes bardeneros, y conoceremos el origen de la 
trashumancia y la vida de sus pastores. La próxima parada la haremos en TUDELA, una de las 
ciudades de origen islámico más importantes de España y de Europa. Realizaremos una visita obligada 
a la "MEJANA DE TUDELA", también llamada la "huerta VIP de España", a la que accederemos dando 
un agradable paseo. Para esta visita contaremos con el privilegio de la compañía de TOMÁS, UN 
AUTÉNTICO HORTELADO DE TULEDA, que nos abrirá las puertas de su huerta y explicará las 
diferentes verduras que cultiva y sus secretos. Antes de comer, daremos un paseo guiado por el 
CASCO HISTÓRICO de la ciudad, en el que podremos admirar su monumento más emblemático, la 
CATEDRAL DE SANTA MARÍA, declarado Monumento Nacional desde 1884, y tendremos tiempo 
libre para TOMAR UN PINCHO DE VERDURAS, plato totalmente típico de la zona, en alguno de los 
bares de la plaza de los fueros. Después, almuerzo (incluido) en un restaurante del casco viejo, en 
donde degustaremos platos típicos de la Ribera. Por la tarde, regreso a Madrid. 

PRECIO: 550 € - SUPL. IND.: 115€ 
 

RESTO DE SALIDAS DE OTOÑO 
 
 

RÍO MUNDO, AYNA Y CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN 
SALIDA: sábado 28 octubre 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida y emprenderemos el viaje al NACIMIENTO DEL RÍO MUNDO, con su cueva de los 
Chorros, en un paisaje exuberante. Continuación a AYNA, localizada en lo más profundo de la garganta 
del río Mundo y famosa por la película de Cuerda "Amanece que no es poco". Comida (incluida) y visita 
del pueblo. Cena (incluida) y alojamiento. 
 
DÍA 2.- Desayuno y salida hacia el pueblo de LIÉTOR, importante enclave de trazado medieval. Visita 
a continuación de CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN, uno de los pueblos más bonitos de España y 
antigua capital de provincia. Comida (incluida). Por la tarde regreso a Madrid.  

PRECIO: 185 € - SUPL. IND.: 30€ 
 
 

PALENCIA Y VILLAS ROMANAS 
SALIDA: sábado 28 octubre 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1.- Salida a la hora mencionada y tras una breve parada en ruta, llegada a FROMISTA. Visita de 
la IGLESIA DE SAN MARTÍN, y otros monumentos de la ciudad. Comida (incluida). Llegada a 
PALENCIA y recorrido por la ciudad incluyendo Plaza Mayor, Iglesia San Francisco, Catedral, etc. 
Cena (incluida) y alojamiento. 
 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y continuación a PEDROSA DE LA VEGA. Visita de la VILLA ROMANA 
DE LA OLMEDA, tras esta, continuación a SALDAÑA. Comida (incluida) y visita de su museo. Tras 
esta, regreso a Madrid. 
 
NOTA: Este viaje, con el mismo recorrido e itinerario, también se realiza el sábado 1 de octubre. 

PRECIO: 175 € - SUPL. IND.: 30€ 



 

SILOS Y COVARRUBIAS EL PAULAR Y RASCAFRÍA 
SALIDA: miércoles 1 
noviembre (FESTIVO 
TODOS LOS SANTOS) 
HORA: 09:00 hrs 

DURACIÓN: 

1 DÍA 
SALIDA: miércoles 1 de noviembre 
(FESTIVO TODOS LOS SANTOS) 
HORA: 09:00 hrs 

DURACIÓN: 

1 DÍA 

Salida de Madrid y, tras una breve parada en 
ruta, llegada a COVARRUBIAS. Visita de la 
Colegiata – Museo y recorrido por sus calles. 
Comida (incluida). Tras esta, llegada al 
DESFILADERO DE LA YECLA y recorrido. A 
continuación, visita al MONASTERIO DE 
SILOS con su impresionante Claustro y tras 
esta, breve asistencia al canto gregoriano de 
vísperas. Tras este, regreso a Madrid. 

Salida de Madrid a la hora indicada, con dirección a la 
Sierra de Lozoya, al norte de Madrid. Llegada a 
RASCAFRÍA. Tras un breve tiempo para la parada 
técnica (estirar las piernas, tomar algo, etc), VISITA 
DEL PUEBLO y sus alrededores. Comida (incluida) y, 
por la tarde, visita guiada del Monasterio Benedictino 
de EL PAULAR (entrada incluida), primera cartuja de 
Castilla y que aúna diferentes estilos arquitectónicos. 
Tras esta, a una hora prudencial, regreso a Madrid. 

PRECIO: 72 € PRECIO: 63 € 
 

ÚBEDA, BAEZA Y SIERRA DE CAZORLA 
Salida: Sábado 4 de noviembre 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

2 DÍAS 
DÍA 1 – Salida en autocar con dirección ÚBEDA. Llegada y visita de esta importante localidad. Comida 
(incluida). Tras esta, continuación hasta BAEZA, llegada y detallada visita de esta ciudad, incluyendo 
la CATEDRAL e INSTITUTO “SANTÍSIMA TRINIDAD” donde dio clases Antonio Machado. Al 
finalizar la visita, continuación hacia CAZORLA. Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y salida en vehículos especiales para efectuar nuestro recorrido de 
aproximadamente CUATRO HORAS Y MEDIA por el PARQUE NATURAL y el NACIMIENTO DEL 
RÍO GUADALQUIVIR: Chorro, Cerrada de Utrero, etc. Comida (incluida). Tras esta, regreso a Madrid. 

PRECIO: 196 € - SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 30€ 
 

PUENTE DE LA ALMUDENA (DEL JUEVES 9 AL 12 DE NOVIEMBRE) 
 

RIBERA SACRA Y OSEIRA 
SALIDA: jueves, 9 de noviembre 
HORA: 08:00 hrs 

DURACIÓN: 

4 DÍAS 
DÍA 1 | MADRID - OURENSE.- Salida de Madrid dirección PUEBLA DE SANABRIA. Breve parada 
en el Monasterio de San Martín de Castañeda. Comida (incluida) y continuación a OURENSE, recorrido 
por la ciudad. Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 2 | OURENSE.- Desayuno (incluido) y salida hacia San Martín de Espadañedo y San Esteban de 
Sil. Después tomaremos el CATAMARÁN QUE NAVEGA POR EL CAÑÓN DEL SIL. Comida (incluida). 
Por la tarde pasaremos por el MONASTERIO DE SAN PEDRO DE LA ROCA. Regreso a Ourense. 
Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 3 | OSEIRA.- Desayuno (incluido). Salida para visitar OSEIRA, dentro del término de la provincia 
de Ourense, y famosa por su MONASTERIO. Tendremos una visita guiada por los propios monjes 
cistercienses donde admiraremos uno de los puntos de referencia para los amantes del patrimonio 
gallego. Comida (incluida). Por la tarde, regreso al hotel y tiempo libre. Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 4 | OURENSE – MADRID.- Desayuno (incluido) y amplio recorrido por la ciudad incluyendo 
CATEDRAL, TERMAS, PUENTE ROMANO, etc. Comida (incluida). Por la tarde, regreso a Madrid. 
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Hotel Barceló Ourense 4**** (MUY CÉNTRICO) 

PRECIO: 525 € - SUPL. IND.: 180€ 
 

RONDA, PUEBLOS BLANCOS Y CAMINITO DEL REY 
SALIDA: jueves, 9 de noviembre 
HORA: 07:00 hrs 

DURACIÓN: 

4 DÍAS 
DÍA 1 | MADRID – DÓLMENES DE ANTEQUERA - RONDA.- Salida en autocar con dirección a 
ANTEQUERA. Visita del THOLOS DEL ROMERAL. Comida (incluida) y, tras esta, visita del Conjunto 
de DÓLMENES DE ANTEQUERA. Este conjunto arquitectónico lo conforman el ya citado Tholos, EL 
DOLMEN DE MENGA Y DOLMEN DE VIERA, que juntos conforman el Patrimonio de la Humanidad 
y están considerados como uno de los mejores exponentes del megalítico europeo. Continuación a 
RONDA, cena (incluida) y alojamiento. Como el hotel está muy céntrico, tanto hoy como cualquiera 
de los otros días, podremos redondear el día con un breve paseo nocturno tras la cena. 



DÍA 2 | CAMINITO DEL REY – SETENIL DE LAS BODEGAS – RONDA.- Desayuno y salida hacia 
el desfiladero de EL CHORRO, la zona de los pantanos de Málaga. Paso por el control para ser 
equipados con los elementos de seguridad necesarios para recorrer el impresionante CAMINITO DEL 
REY. Un recorrido de aproximadamente 5 kilómetros, sin dificultad ninguna y siempre sobre pasarelas, 
sobre las que tener una vista privilegiada del desfiladero y pantano de los Gaitanes. Comida (incluida). 
Por la tarde continuaremos a SETENIL DE LAS BODEGAS, recorrido por este curioso pueblo con 
casas construidas debajo de la roca. Continuación hacia RONDA. Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 3 | GRAZALEMA – ARCOS DE LA FRONTERA.- Desayuno y salida hacia ARCOS DE LA 
FRONTERA. Visita de la ciudad con sus dos impresionantes iglesias rivales: Santa María y San Pedro, 
así como sus calles estrechas y empinadas. Comida (incluida). Salida hacia GRAZALEMA, donde 
recorreremos esta ciudad con su bonito emplazamiento y casas blanquecinas. Regreso a RONDA. 
Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 4 | RONDA – ÉCIJA – MADRID.- Desayuno y salida hacia ÉCIJA. Llegada y recorrido por esta 
ciudad conocida como las Torres. Visitaremos sus más impresionantes iglesias, terminando en el 
Palacio – Museo Romano. Tras la visita, comida (incluida) y por la tarde, regreso a Madrid. 
NOTA: La visita al Caminito puede cambiar de día debido a motivos meteorológicos o de aforo.  
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Hotel El Tajo 3*** (Calle Cruz Verde 7 – Ronda) – MUY CÉNTRICO 

PRECIO: 475 € - SUPL. IND.: 70€ 
 

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN (DEL 6 AL 10 DE DICIEMBRE) 
 

VIGO: RIAS BAIXAS E ILUMINACIONES Y SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SALIDA: miércoles, 6 de diciembre 
HORA: 09:00 hrs 

DURACIÓN: 

5 DÍAS 
DÍA 1 | MADRID - VIGO.- Salida a la hora indicada dirección GALICIA. Comida en ruta (incluida), 
a la altura de Verín y por la tarde, primera toma de contacto con la ciudad, incluyendo un agradable 
paseo por la Gran Vía, principal arteria comercial de la ciudad, y que estos días estará más viva que 
nunca con sus iluminaciones y adornos navideños. Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 2 | VIGO.- Desayuno (incluido). Por la mañana, VISITA PANORÁMICA DE LA CIUDAD, 
incluyendo la zona del puerto, Castro y casco antiguo. Comida (incluida). Por la tarde, continuación de 
nuestra visita por el centro de la ciudad, ahora reconvertido en peatonal. Cena (incluida). Tras esta, 
daremos un paseo nocturno por la zona del Arenal, para disfrutar de las atracciones y puestos que 
conforman el Mercadillo Navideño, muy animado, donde podremos disfrutar tanto de turrones típicos 
(si es que nos queda hueco tras la cena) como incluso de un vino caliente. Alojamiento. 
DÍA 3 | VIGO – SANTIAGO DE COMPOSTELA.- Desayuno (incluido). Salida en autocar hacia 
SANTIAGO DE COMPOSTELA. Llegada y completa visita de la ciudad, incluyendo su CATEDRAL, 
plaza del OBRADOIRO e incluso su MERCADO y mucho más. Comida (incluida) y tras la visita, tiempo 
libre para dedicar a pasear por sus animadas calles. Tras este, regreso a Vigo, cena (incluida) y 
alojamiento. Hoy tras la cena aprovecharemos para conocer la zona de Policarpo Sanz, donde se 
concentran las iluminaciones más bonitas, incluyendo el famoso árbol de Navidad. 
DÍA 4 | VIGO – RIAS BAIXAS.- Salida para visitar los pueblos más bonitos de lo que se conoce 
como RIAS BAIXAS, empezando por A GUARDA, posiblemente uno de los pueblos más importantes 
de estas, e incluso subiremos al monte de Santa Tecla (en autobús), donde tendremos una vista 
impresionante tanto del Atlántico como de la vecina Portugal. Comida (incluida). Regreso al hotel y 
tarde libre. Cena (incluida) y alojamiento. 
DÍA 5 | VIGO – VERÍN - MADRID.- Desayuno (incluido). Salida ya de regreso, pero deteniéndonos 
en VERÍN para visitar la imponente FORTALEZA DE MONTERREI, posiblemente la acrópolis más 
grande de toda Galicia. Comida en ruta (incluida) y tras esta, regreso a Madrid.  
HOTEL PREVISTO O SIMILAR: Hotel Lino (Rúa Lepanto 26) – MUY CÉNTRICO, en la confluencia de 
Urzaiz con Gran Vía. 

PRECIO: 546 € - SUPL. IND.: 100€ 
 
  



 

PUNTO DE SALIDA: PASEO DEL PRADO ESQUINA CALLE JUAN DE MENA 

 
 
TODAS NUESTRAS RUTAS IBÉRICAS SALEN DE ESE MISMO PUNTO: PASEO DEL PRADO 
ESQUINA CALLE JUAN DE MENA. Esto es, ENTRE CIBELES Y NEPTUNO, AL LADO DEL MUSEO 
NAVAL. Aunque la calle Juan de Mena no le suene, mire el mapa y las referencias; es un punto sencillo 
y sin pérdida. Recuerde también que conviene estar unos 5-10 minutos antes de la hora de salida. 
 
Elegimos ese punto porque está bien comunicado: los buses más cercanos son el 1, 2, 10, 15, 20, 27, 
34, 37, 45, 74, 146, 150 y prácticamente todos los que pasen por Cibeles o por Neptuno y aparte, 
también tiene Metro cerca (Banco de España, que abre de 6:00 a 01:30 hrs, todos los días) y, por si 
lo necesita, en la plaza de Cibeles hay un wáter público, de formato cabina que opera con monedas. 
Tampoco está lejos de ATOCHA RENFE o de la estación de RECOLETOS, por si necesita venir en tren. 
 
Aparte de que es un sitio en el que prácticamente sólo quedamos nosotros y aunque posiblemente 
sólo esté nuestro bus, este siempre indicará claramente “VIAJES NICOLÁS” en el frontal. Aparte, 
siempre estará el guía allí desde 10 minutos antes de la salida, para poder asistirles y pasar lista. Si 
el autocar no está justo ahí es porque puede que hubiera algún coche estacionado y tuviera que 
estacionar a apenas 10 metros, en la misma Plaza de la Lealtad, prácticamente delante del hotel Ritz. 
 
Por último, pedirle que LLEVE SIEMPRE SU TELÉFONO CONECTADO y si recibe una llamada en 
esas horas, por favor atiéndala; puede ser el guía que necesita localizarla para algo (por ejemplo, si 
se retrasa, para ver por dónde está o bien, porque puede haber algún impedimento que haya cambiado 
el sitio de quedada). 
 

INFORMACIÓN GENERAL A TODAS LAS RUTAS 

 

NUESTROS AUTOBUSES 
Nuestros autobuses suelen ser de 55 plazas de tipo transporte de pasajeros estándar, 
amplios, equipados con climatizador y asientos cómodos para que el viaje no se haga 
pesado. No obstante, en alguna ruta, debido al tamaño de los pueblos o vías por los 
que pasamos (que a veces son muy estrechas y uno grande podría quedarse atorado 
o no poder maniobrar), es posible que tengamos que salir con un bus más pequeño, 
de tipo Microbús o similar pero que tienen la MISMA DISTANCIA ENTRE ASIENTOS que 
uno grande. 
 
Iremos adjudicando los asientos POR ORDEN DE RESERVA, por lo que, si desea 
disponer de los primeros asientos o de uno en concreto, conviene apuntarse con 
tiempo. No obstante, aparte de que donde menos se marea uno es en el centro del bus 
(donde se encuentra el centro de gravedad), lo bonito e importante de todas las rutas 
LO VEREMOS ANDANDO por lo que no hace falta “quitarle el asiento al conductor”.  



Por último, reseñar que para cualquier distancia de más de 3 horas SIEMPRE SE HARÁ 
UNA PARADA INTERMEDIA para estirar las piernas, tomar algo, etc. A veces incluso 
en distancias inferiores… y si no, siempre se dejará tiempo a la llegada al destino. 

 

ENTRADAS 
Están incluidas TODAS LAS ENTRADAS Y VISITAS para los puntos que pone el 
programa que se visita, por lo que no deberá pagar nada aparte para visitarlos. Y 
aunque siempre puede haber actividades para realizar en algunas ciudades, nuestro 
programa va lo suficientemente completo como para no preocuparse de ningún extra. 

 

COMIDAS INCLUIDAS 
Todas nuestras rutas ibéricas son con TODO INCLUIDO. Es decir, para las de un día 
se incluye la comida, y para las de más de 1 día (fin de semana o puentes), excepto el 
desayuno del día que sale y la cena del día que se regresa (que se entiende que ambos 
ya los realiza en su casa), están incluidas comidas, cenas y desayunos. De todas 
formas, por si las dudas, en cada programa viene indicado claramente.  
 
Por otro lado, LAS COMIDAS SERÁN DE TIPO MENÚ, normalmente de primero, 
segundo y postre, con pan y agua incluidos (a veces también puede haber vino o 
incluso una bebida incluida, depende de cada restaurante); intentaremos siempre que 
sean comidas sustanciosas y para todos los públicos, pero lógicamente, no pueden ser 
a la carta debido al número de personas que nos juntamos y el tiempo del que 
dispondremos. Si tiene alguna alergia o no puede comer algo, tiene que comunicarlo 
EN EL MOMENTO DE HACER LA RESERVA y nosotros se lo transmitiremos al 
restaurante. Durante el viaje, ya que tienen que realizar la compra y preparar la comida 
con antelación, NO SE PERMITEN CAMBIOS, mucho menos sobre la marcha o in situ. 

 

HORA DE REGRESO 
Aunque siempre depende un poco del tráfico, nuestras rutas ibéricas suelen llegar a 
Madrid entre las 20h y las 21h, para que pueda volver a su casa usando el transporte 
público. Se vuelve al mismo punto de origen y no se puede parar en ningún punto 
intermedio de Madrid (puesto que entonces tendríamos que parar para cada pasajero). 

 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL 
En los viajes que implican noche de hotel, puede existir un suplemento individual 
(aplicable a quién viaje en habitación individual). Explicado de una manera sencilla, los 
hoteles tienen habitaciones, sin distinguir sin ser dobles o individuales, simplemente 
habitaciones, y cuando nos pasan el precio de una habitación nos pasan el precio total, 
ya la ocupen dos personas o la ocupe una, y nosotros lo que hacemos es partir ese 
precio entre dos y sacar el precio por persona “en doble”. Si luego dicha habitación 
sólo la ocupa una persona, se le suma el porcentaje de habitación que “no ocupa la 
segunda persona” y ese es dicho suplemento. 
Visto de otra manera, aunque nosotros mismos no estemos de acuerdo con eso 
(conscientes que a veces pone más difícil el viajar), si el hotel no cobrase dicho 
suplemento individual, muy poca gente iría en doble puesto que, quitando las parejas, 
siempre sería más cómodo que cada uno dispusiera de su espacio, su baño, etc. 
Por último, la disponibilidad de triples o cuádruples es bajo petición; consúltanos. 

 

MASCARILLA NO OBLIGATORIA 
Ya desde el 8 de febrero de 2023, la mascarilla en el transporte público o espacios 
públicos no es obligatoria. También se pueden ocupar todos los asientos del autobús o 
de un restaurante, no obstante, si se siente mejor llevándola, hágalo sin problemas. 

 

SEGURO DE INCLUSIÓN 
Por ley, todos nuestros viajes incluyen un seguro básico de inclusión que proporciona 
asistencia médica en caso de accidente. Dicho seguro NO CUBRE una eventual 
cancelación, pero si quiere, para tal eventualidad, puede contratar un seguro opcional, 
consúltenos. 

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
Según la regulación de viajes combinados de la Comunidad de Madrid, para tener 
derecho a la devolución del importe o señal, toda cancelación debe de estar 
acompañada del correspondiente justificante médico o laboral. 
Por otro lado, la cancelación a menos de 48 horas de la salida, tanto en las de un día 
como en las de más duración, sea justificada o no, siempre implica gastos de 
cancelación. Aunque intentaremos minimizarlos, dichos gastos dependerán de los 
servicios que tengamos ya contratados de antemano como la comida, el hotel, etc.  
La no presentación, sin avisar, aunque sea por una causa justificada, implica la pérdida 
total del viaje. Por último, el tiempo de espera máximo el día de salida es de 5 minutos. 

SI TIENES MÁS DUDAS O CONSULTAS, PONTE EN CONTACTO CON NOSOTROS 
 


