RUTAS IBÉRICAS 2021
SIERRA DE GATA Y LAS HURDES
SALIDA: sábado 17 de abril
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

DÍA 1.- Salida a la hora indicada, con dirección a
LA SIERRA DE GATA visitando Trevejo y San
Martín de Trevejo. Comida (incluida) y tras esta,
seguiremos por ROBLEDILLO DE GATA, uno de
los pueblos más bonitos de España, continuación
a PINOFRANQUEADO. Cena (incluida) y
alojamiento.
DÍA 2.- Salida después del desayuno, amplio
recorrido por LAS HURDES: Caminomorisco, Rio
Malo, Las Mestas, etc. Comida (incluida). Por la
tarde, regreso a Madrid.

ARRIBES DEL DUERO
SALIDA: sábado 17 de abril
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

PRECIO: 150 € - SUPL. IND.: 20 €

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 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: 167 € - SUPL. IND.: 30 €

CAMINITO DEL REY

TERUEL Y ALBARRACÍN

SALIDA: sábado 17 de abril
HORA: 07:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

DÍA 1.- Salida a la hora indicada y tras una
parada en ruta. Llegaremos al CONJUNTO
MONUMENTAL DE LOS DÓLMENES. Detallada
visita y a continuación, comida. Por la tarde
haremos un recorrido por ANTEQUERA. Cena y
alojamiento.
DÍA 2.- Desayuno y salida hacia el Parque de
Ardales, donde se encuentra EL CAMINITO DEL
REY. Paso por el control y comienzo de nuestro
recorrido de aproximadamente 4 kilómetros por el
interior del parque. Comida. Por la tarde, regreso
a Madrid.
NOTA: Dependiendo del horario que nos den
(puesto que la visita está regulada por temas de
aforo), el paseo por el Caminito lo podremos hacer
antes o después de la comida.
PRECIO: 166 € - SUPL. IND.: 30 €

SALIDA: sábado 24 de abril
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

DÍA 1.- Salida y breve parada en Molina de
Aragón y recorrido por la ciudad. Continuación a
ALBARRACÍN y comida (incluida). Después,
recorrido por esta ciudad propuesta a la UNESCO
para que sea declarada de interés mundial.
Continuación a TERUEL. Visita de su Catedral y
del audiovisual. Cena (incluida) y alojamiento.
Recorrido nocturno por la ciudad.
DÍA 2.- Después del desayuno, 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.

PRECIO: 160 € - SUPL. IND.: 30 €

COMO SIEMPRE, NUESTROS CIRCUITOS DE RUTAS IBÉRICAS OPERADOS POR LA
CASA, CON GUÍA ESPECIALIZADO Y TODO INCLUIDO (COMIDAS, ENTRADAS, ETC).

PUNTO DE
SALIDA
MEDIDAS
COVID-19

Salimos del PASEO DEL PRADO ESQUINA CALLE JUAN DE MENA.
Esto es, entre Cibeles y Neptuno, delante del MUSEO NAVAL.
Viajar es seguro, y más cumpliendo como cumplimos TODAS las directrices y
recomendaciones de seguridad exigidas para el transporte de pasajeros.

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB PARA VER MÁS EXCURSIONES Y DESTINOS

www.VIAJESNICOLAS.com
LISTADO ACTUALIZADO A 05/FEBRERO/2021. TODOS LOS PRECIOS CORRECTOS SALVO ERROR TIPOGRÁFICO.

PUENTE DEL 1º DE MAYO
RIBERA SACRA
SALIDA: sábado 1 de mayo
HORA: 08:00 hrs

CÓRDOBA – FESTIVAL DE PATIOS Y
MEDINA AZAHARA
DURACIÓN:

3 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 y alojamiento.
DÍA 2 | OURENSE.- Desayuno 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 | OURENSE – MADRID.- Desayuno
(incluido) y amplio recorrido por la ciudad
incluyendo CATEDRAL, TERMAS, PUENTE
ROMANO, etc. Comida (incluida). Por la tarde,
regreso a Madrid con parada intermedia.

PRECIO: 330 € - SUPL. IND.: 40 €

SALIDA: sábado 1 de mayo
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

3 DÍAS

DÍA 1 | MADRID - CÓRDOBA.- Salida de Madrid
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, judería, plazas de la
Corredera, del Potro, del Cristo de los Faroles, etc.
Y comienzo de nuestra visita a los PRINCIPALES
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 | CÓRDOBA.- Desayuno (incluido) y salida
para la visita de MEDINA AZAHARA la ciudad
palatina que mandó edificar el primer califa de
Córdoba, Abderramán III, a aproximadamente
unos 8 km en las afueras de Córdoba en dirección
noroeste. Esta misteriosa ciudad fue declarada
bien de interés cultura ya en 2923 y
recientemente, en 2018, Patrimonio de la
Humanidad. Comida (incluida) y tarde libre que
podemos dedicar para pasear por esta ciudad o
tomar algo en una de sus concurridas terrazas.
Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 3 | CÓRDOBA - MADRID.- 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
16:00 hrs, regreso a Madrid.
PRECIO: 355 € - SUPL. IND.: CONSULTAR

JAÉN, ÚBEDA, BAEZA Y SIERRA DE CAZORLA
DURACIÓN:

SALIDA: sábado 1 de mayo
HORA: 08:00 hrs

3 DÍAS

DÍA 1 – MADRID – ÚBEDA – BAEZA – JAÉN.- Salida en autocar a las 08:00h. Llegada a Úbeda.
Comida (incluida) y visita de ÚBEDA y tras esta, continuación hasta BAEZA y visita. Al final del día,
llegaremos a JAÉN. Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 2 | CAZORLA – JAÉN.- Desayuno y salida hacia CAZORLA, donde tomaremos unos 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). Regreso a JAÉN. Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 3 | JAÉN – MADRID.- Desayuno y RECORRIDO POR JAÉN, incluyendo Catedral, Mirador
Castillo de Santa Catalina, etc. Comida (incluida). Por la tarde regreso a MADRID.
PRECIO: 295 € - SUPL. IND.: 30 €

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES Y ENTÉRATE DE LAS NOVEDADES
INSTAGRAM

FACEBOOK

TWITTER

@viajesnicolas

facebook.com/VIAJESNICOLAS

@vnicgsa

APARTE PARA EL VERANO, VOLVEMOS A HACER NUESTROS ESPECIALES PARA
ISLANDIA, JAPÓN, CHICAGO, BERLÍN Y NUEVA YORK.

RESTO DE SALIDAS DE PRIMAVERA – PRINCIPIOS DE VERANO
CÓRDOBA – FESTIVAL DE PATIOS
SALIDA: sábado 8 de mayo
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

LAS MÉDULAS EN PRIMAVERA
SALIDA: sábado 8 de mayo
HORA: 07:00 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, judería,
plazas de la Corredera, del Potro, del Cristo de los
Faroles, etc. 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.
PRECIO: 212 € - SUPL. IND.: 87 €

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 a
Madrid.

CÓRDOBA – FESTIVAL DE PATIOS

CUEVAS DE VALPORQUERO

SALIDA: jueves 13 de mayo
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

PRECIO: 165 € - SUPL. IND.: 30 €

SALIDA: sábado 15 de mayo
HORA: 07:00 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, judería,
plazas de la Corredera, del Potro, del Cristo de los
Faroles, etc. Y comienzo de nuestra visita a los
PATIOS que concurren al concurso. Cena
(incluida) y a continuación paseo nocturno.
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 regreso a Madrid.
PRECIO: 193 € - SUPL. IND.: 60 €

DÍA 1.- Salida a la hora indicada, con dirección a
LAS HOCES DE VEGACERVERA. Recorrido por
las Hoces y comida (incluida). Por la tarde, visita
de
LAS
CUEVAS
DE
VALPORQUERO.
Continuación a LEÓN, alojamiento en el centro de
León. Cena (incluida) y tras esta, breve recorrido
por la ciudad iluminada. Alojamiento.
DÍA 2.- Después del desayuno (incluido), salida
para visitar la ciudad de León con su CATEDRAL
y SAN ISIDORO, San Marcos, Palacio de los
Guzmanes, etc. Comida (incluida). Tras esta,
regreso a Madrid.

HOCES DEL DURATÓN

PALENCIA Y LAS VILLAS ROMANAS

SALIDA: sábado 15 de mayo
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

1 DÍA

Salida a la hora indicada de Madrid. Tras una
breve parada en ruta, cruzaremos SEPÚLVEDA,
llegando al Duratón, donde haremos un recorrido
por la SENDA DE LA MOLINILLA. Continuación
hasta la ERMITA DE SAN FRUTOS (aunque la
iglesia se encuentra cerrada), con unas
impresionantes vistas de las HOCES DEL RIO
DURATÓN. Regreso a SEPÚLVEDA donde
pararemos para la comida (incluida). Por la tarde
haremos un recorrido denominado "Entre dos
ríos" partiendo de la primera hoz, hasta
Sepúlveda. Al final de la tarde, regreso a Madrid.
PRECIO: 45 €

PRECIO: 185 € - SUPL. IND.: CONSULTAR.

SALIDA: sábado 22 de mayo
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

DÍA 1.- Salida a la hora mencionada, 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 y salida a QUINTANILLA DE
LA CUEZA, visita de la VILLA ROMANA DE
TEJADA y continuación a PEDROSA DE LA
VEGA. Visita de la VILLA ROMANA DE LA
OLMEDA, comida (incluida) y regreso a Madrid
PRECIO: 160 € - SUPL. IND.: 30 €

ALMAGRO Y TABLAS DE DAIMIEL
SALIDA: sábado 29 de mayo
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

1 DÍA

CAMINITO DEL REY Y ANTEQUERA
SALIDA: sábado 29 de mayo
HORA: 07:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

Salida a la hora indicada de Madrid. Tras una
breve parada en ruta, llegaremos a ESCALONA,
situada en un altiplano del valle del Alberche, con
su castillo que veremos sólo por fuera (puesto que
tiene peligro de derrumbes), construido por Don
Álvaro de Luna. Seguiremos a OROPESA, famosa
con los Álvarez de Toledo, como se ha visto en la
serie de televisión, Isabel. Visita guiada del
Castillo y el Pueblo. Comida (incluida).
Terminaremos en ORGAZ, con su castillo
medieval del Conde de Orgaz. Visita guiada
regreso a Madrid.
PRECIO: 60 €

DÍA 1.- Salida a la hora indicada y tras una breve
parada técnica en ruta. Llegaremos al CONJUNTO
MONUMENTAL DE LOS DÓLMENES. Detallada
visita y a continuación, comida (incluida). Por la
tarde, haremos un recorrido por ANTEQUERA.
Cena y alojamiento.
DÍA 2.- Desayuno y salida hacia el Parque de
Ardales, donde se ubica EL CAMINITO DEL REY.
Paso por el control y comienzo de nuestro
recorrido de aproximadamente 4 kilómetros.
Comida (incluida) y tras esta, regreso a Madrid.

CUENCA – CIUDAD ENCANTADA

ARQ. NEGRA EN GUADALAJARA

SALIDA: sábado 29 de mayo
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

PRECIO: 166 € - SUPL. IND.: 30 €

SALIDA: sábado 5 de junio
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

1 DÍA

DÍA 1.- Salida a la hora indicada hacia el RÍO
CUERVO. Comida (incluida). Visita de la CIUDAD
ENCANTADA. Cena (incluida) y tras esta,
primera toma de contacto con esta ciudad.
Alojamiento.
DÍA 2.- Desayuno (incluido). Salida para visitar
sus casas colgadas, CATEDRAL y paseo por sus
calles. Comida (incluida). Por la tarde, regreso a
Madrid.
PRECIO: 190 € - SUPL. IND.: CONSULTAR

Salida con dirección a la zona norte de
Guadalajara. Llegada a TAMAJÓN, ciudad con su
arquitectura en lajas de pizarra. También
visitaremos MAJAELRAYO y Valverde de los
Arroyos, todos estos pueblos con su peculiar
ARQUITECTURA NEGRA. Comida (incluida). Por la
tarde, regreso a Madrid.

CASTILLOS DE TOLEDO

EL PAULAR Y RASCAFRÍA

SALIDA: domingo, 6 de junio
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

1 DÍA

Salida a la hora indicada y tras una breve parada
en ruta, llegaremos a ESCALONA, situada en un
altiplano del valle del Alberche, con su castillo
(que sólo puede ser visitado por fuera puesto que
tiene peligro de derrumbes), construido por Don
Álvaro de Luna. Seguiremos a OROPESA, famosa
por los Álvarez de Toledo, como se ha visto en la
serie de televisión "Isabel". Visita guiada del
Castillo y el Pueblo. Comida (incluida).
Terminaremos en ORGAZ, con su castillo
medieval del Conde de Orgaz. Visita guiada y tras
esta, regreso a Madrid.
PRECIO: 50 €

PRECIO: 50 €

SALIDA: sábado 12 de junio
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

1 DÍA

Salida de Madrid a la hora indicada, con dirección
RASCAFRÍA. Visita del pueblo y sus alrededores.
Comida (incluida). Por la tarde, visita guiada del
Monasterio Benedictino de EL PAULAR y regreso
a Madrid.

PRECIO: 50 €

RÍO MUNDO, AYNA, LIÉTOR Y CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN
SALIDA: sábado 12 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 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 visita y regreso a Madrid.
PRECIO: 150 € - SUPL. IND.: 30 €

OTOÑO
RÍO MUNDO, AYNA, LIÉTOR Y CHINCHILLA DE MONTEARAGÓN
SALIDA: sábado 25 de septiembre - 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 visita y regreso a Madrid.
PRECIO: 150 € - SUPL. IND.: 30 €

SIERRA DE GATA Y LAS HURDES
SALIDA: sábado 2 de octubre
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

PALENCIA Y LAS VILLAS ROMANAS
SALIDA: sábado 2 de octubre
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.

DÍA 1.- Salida a la hora mencionada, breve
parada en ruta. Llegada a FROMISTA y visita de
la IGLESIA DE SAN MARTÍN y otros
monumentos de la ciudad. Comida (incluida).
Llegada a PALENCIA y recorrido por la ciudad:
Plaza Mayor, Iglesia San Francisco, Catedral, etc.
Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y salida a
QUINTANILLA DE LA CUEZA, visita de la VILLA
ROMANA DE TEJADA, continuación a PEDROSA
DE LA VEGA, visita de la VILLA ROMANA DE LA
OLMEDA, comida (incluida) y regreso a Madrid.

PRECIO: 150 € - SUPL. IND.: 20 €

PRECIO: 160 € - SUPL. IND.: 30 €

PUENTE DEL PILAR (9 DE OCTUBRE A 12 DE OCTUBRE)
MÁLAGA – CIUDAD DE MUSEOS Y CAMINITO DEL REY
SALIDA: sábado 9 de octubre
HORA: 07:00 hrs

DURACIÓN:

4 DÍAS

DÍA 1 | MADRID – ANTEQUERA - MÁLAGA.- Salida con dirección y tras una breve parada
intermedia, llegaremos a ANTEQUERA. Visita del THOLOS DEL ROMERAL. Comida (incluida) y a
continuación, visita de los DÓLMENES DE ANTEQUERA, auténticos testigos de la prehistoria. Tras
esta, visita de la ciudad y su casco antiguo, mezcla de las culturas árabe y cristiana en pleno corazón
de Andalucía. Tras esta, continuación a Málaga. Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 2 | MÁLAGA.- Desayuno (incluido) y salida para visitar el centro de la ciudad, incluyendo sus
intrincadas calles, Alcazabilla y su Catedral. Visita de LA CASA DE PABLO RUIZ PICASSO, donde el
genial artista malagueño pasó sus primeros años de vida y realizó sus primeras obras. Pausa para la
comida (incluida). Tras esta, visita, del MUSEO RUSO emplazado en la antigua Tabacalera. Regreso
al hotel, cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 3 | MÁLAGA – CAMINITO DEL REY.- Desayuno (incluido) y salida hacia el DESFILADERO DEL
CHORRO, en Ardales, para recorrer el CAMINITO DEL REY, aproximadamente 4 kilómetros de vistas
espectaculares a través de pasarelas (es un recorrido para todas las edades, no es nada exigente). A
continuación, comida (incluida) y regreso a Málaga para visitar el famoso MUELLE UNO. Cena
(incluida) y alojamiento.
DÍA 4 | MÁLAGA – MADRID.- Desayuno y salida hacia el MUSEO PICASSO, donde contemplaremos
sus magníficas obras. A continuación, visitaremos el MUSEO CARMEN THYSSEN. Comida (incluida)
y tras esta, salida para Madrid, con parada intermedia.
NOTA: El horario de visita del Caminito puede variar según lo asignen por temas de aforo.
PRECIO: 400 € - SUPL. IND.: CONSULTAR

NAVARRA AUTÉNTICA
SALIDA: sábado 9 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 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) en
el restaurante del hotel.
DÍA 3 | VALLE DEL BAZTÁN.- Desayuno 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 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: 460 € - SUPL. IND.: 90 €

RESTO DE SALIDAS DE OTOÑO
ARRIBES DEL DUERO
SALIDA: sábado 16 octubre
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

2 DÍAS

DÍA 1.- Salida hacia MIRANDA DO DOURO.
Llegada 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
esta MAGNÍFICA IGLESIA VISIGÓTICA.
Continuación a ZAMORA. Cena (incluida) y
alojamiento. Recorrido nocturno para ver la
ciudad iluminada.
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y amplio recorrido
por sus bonitas Iglesias: 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. Llegada a Madrid.
PRECIO: 167 € - SUPL. IND.: 30 €

LAS MÉDULAS EN OTOÑO
SALIDA: sábado 23 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.

PRECIO: 165 € - SUPL. IND.: 30 €

SILOS Y COVARRUBIAS
SALIDA: sábado 23 octubre - HORA: 08:00 hrs

1 DÍA

DURACIÓN:
Salida de Madrid y, tras una breve parada en ruta, llegada al DESFILADERO DE LA YECLA.
Continuación al MONASTERIO DE SILOS con visita guiada del mismo. Continuación a
COVARRUBIAS y comida (incluida). Por la tarde visita de la ciudad y de su COLEGIATA - MUSEO.
Por la tarde, regreso a Madrid.
PRECIO: 55 €

PUENTE DE TODOS LOS SANTOS (30 OCTUBRE A 2 NOVIENBRE)
LA RIOJA, BODEGAS DE MARQUÉS DE RISCAL Y LAGUARDIA
SALIDA: sábado 30 octubre
DURACIÓN:
HORA: 08:00 hrs
DíA 1 | MADRID – LOGROÑO.- Salida a la hora indicada, con dirección LOGROñO. Parada para
comida (incluida). Por la tarde visita del pueblo de LAGUARDIA, con sus bodegas subterráneas entre
las que destacamos las del FABULISTA, con disfrutaremos de cata y lecciones sobre esta, para poder
repetirlas en casa. A continuación, visita de SANTA MARÍA DE LOS REYES, con su impresionante
fachada GÓTICA POLICROMADA, cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 2 | LOGROÑO – ELCIEGO – LOGROÑO.- Salida después del desayuno con dirección a la villa
de ELCIEGO, donde se encuentran las BODEGAS DEL MARQUÉS DE RISCAL, Visita guiada de la
mismas, terminando con una cata de dos de sus famosos caldos. Comida (incluida). Regreso a
Logroño, breve tiempo libre antes de la cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 3 | LOGROÑO – MADRID.- Desayuno y RECORRIDO POR LA CIUDAD visitando sus lugares
más famosos. Comida (incluida). Por la tarde, regreso a Madrid con parada intermedia.
PRECIO: 330 € - SUPL. IND.: CONSULTAR

3 DÍAS

RIBERA SACRA
SALIDA: sábado 30 octubre
HORA: 08:00 hrs

LAS MERINDADES
DURACIÓN:

3 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 y alojamiento.
DÍA 2 | OURENSE.- Desayuno 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 | OURENSE – MADRID.- Desayuno
(incluido) y amplio recorrido por la ciudad
incluyendo CATEDRAL, TERMAS, PUENTE
ROMANO, etc. Comida (incluida). Por la tarde,
regreso a Madrid con parada intermedia.
PRECIO: 300 € - SUPL. IND.: 40 €

SALIDA: sábado 30 octubre
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

3 DÍAS

DÍA 1.- Salida a la hora mencionada y breve
parada en ruta. Tras esta, llegada a FROMISTA y
visita de la IGLESIA DE SAN MARTÍN así como
otros monumentos de la ciudad. Comida
(incluida). Continuación hacia PALENCIA y
recorrido por la ciudad y sus puntos de interés
como la Plaza Mayor, Iglesia San Francisco,
Catedral, etc. Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 2.- Desayuno (incluido) y salida a
QUINTANILLA DE LA CUEZA y visita de la
VILLA ROMANA DE TEJADA. Continuación a
PEDROSA DE LA VEGA, Comida (incluida) y
visita de la VILLA ROMANA DE LA OLMEDA,.
DÍA 3.- Desayuno (incluido). Comida (incluida) y
tras esta, regreso a MADRID.
PRECIO: 300 € - SUPL. IND.: CONSULTAR

PUENTE DE LA ALMUDENA (6 AL 9 DE NOVIEMBRE)
EL MAESTRAZGO
DURACIÓN:

SALIDA: sábado 6 de noviembre
HORA: 08:00 hrs

4 DÍAS

DÍA | 1 MADRID - ALBARRACÍN - TERUEL.- Salida hacia MOLINA DE ARAGÓN, en la provincia
de Guadalajara. Llegada, parada técnica e inicio de nuestro recorrido por este pintoresco pueblo que
cuenta con una bonita judería y la indispensable IGLESIA DE SANTA CLARA. Continuación a
ALBARRACÍN. Comida (incluida) y a continuación, recorrido por esta interesante ciudad propuesta a
la UNESCO para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad. Tras la visita, continuación a TERUEL.
Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 2 | TERUEL - MORA DE RUBIELOS - RUBIELOS DE MORA.- Desayuno (incluido) y salida hacia
MORA DE RUBIELOS, recorrido por esta ciudad conocida por su sabor a medievo, puesto que sus
empedradas calles están tan bien conservadas que nos transportarán a otro tiempo, y, por qué no
decirlo, su olor a trufa, principal motor económico del pueblo. Tras la visita, y 12 kilómetros de curvas
después, continuaremos a RUBIELOS DE MORA, pueblo hermano y que puede que sea de los mejores
lugares para pasear y disfrutar del silencio de la península, un auténtico tesoro medieval que, aunque
perdió su fortaleza, aún mantiene el estilo de otra época. Recorrido por la ciudad, parada para la
comida (incluida) y tras esta, regreso a Teruel. Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 3 | IGLESUELA DEL CID – MORELLA.- Desayuno (incluido) y salida hacia LA IGLESUELA DEL
CID. Visita y tras esta, continuación a MORELLA, recorrido por esta bonita ciudad. Comida (incluida)
y por la tarde regreso a TERUEL. Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 4 | TERUEL.- Desayuno (incluido) y salida para visitar EL MAUSOLEO DE LOS AMANTES, en
la iglesia de San Pedro, historia viva de la Corona de Aragón y de su siglo XIII, uno de los más grandes
que ha conocido la comarca. A continuación, recorrido guiado por la ciudad incluyendo los principales
puntos de interés. Comida (incluida) y tras esta, regreso a Madrid.

NAVARRA AUTÉNTICA
SALIDA: sábado 6 de noviembre
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 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) en
el restaurante del hotel.
DÍA 3 | VALLE DEL BAZTÁN.- Desayuno 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 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: 460 € - SUPL. IND.: 90 €

TERUEL Y ALBARRACÍN
SALIDA: sábado 13 de noviembre
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. 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 y
salida hacia Madrid.
PRECIO: 160 € - SUPL. IND.: 30 €

PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN (4 AL 8 DE DICIEMBRE)
ANTEQUERA, DÓLMENES, CAMINITO DEL REY Y RONDA
SALIDA: sábado 4 de diciembre
HORA: 07:00 hrs

DURACIÓN:

5 DÍAS

DÍA 1 | MADRID – DÓLMENES DE ANTEQUERA.- 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.
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 | MARBELLA.- Desayuno (incluido) y salida para visitar PUERTO BANÚS, uno de los puertos
deportivos de gran lujo más importantes del mundo. Continuación a MARBELLA. Parada para la visita,
incluyendo el nuevo Paseo Marítimo, Plaza de los Naranjos y su casco urbano, uno de los más bonitos
de España. Comida (incluida) y tras esta, regreso a RONDA y resto de la tarde-noche libre, tiempo
que podremos dedicar a conocer un poco más la ciudad y disfrutar de las agradables vistas de la
garganta de El Tajo. Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 5 | 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.
PRECIO: 450 € - SUPL. IND.: CONSULTAR

SEVILLA, COTO DE DOÑANA Y HUELVA
SALIDA: sábado 4 de diciembre
HORA: 08:00 hrs

DURACIÓN:

5 DÍAS

DÍA 1 | MADRID - SEVILLA - HUELVA.- Salida en autocar, con para 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 – LEPE – PUNTA UMBRIA.- Desayuno (incluido) y salida hacia LEPE. Hoy
dedicaremos el día a conocer las principales poblaciones de la llamada COSTA DE LA LUZ y que tiene
su mayor exponente en PUNTA UMBRÍA. Comida (incluida). Por la tarde, continuación de nuestra
visita y regreso a Huelva para la subida a la VIRGEN DE LA CINTA. Cena (incluida) y alojamiento.
DÍA 5 | 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.
PRECIO: 450 € - SUPL. IND.: CONSULTAR

