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COSTA DE LISBOA Y FATIMA 

                                                         

ITINERARIO: 

DÍA 1.  MADRID - ELVAS - EVORA - LISBOA 

Desayuno. Salida en dirección Lisboa. Realizaremos breve parada en Elvas y Evora. 
Almuerzo por cuenta de los clientes durante las paradas a estas ciudades. Continuación 
en dirección Lisboa. Llegada al hotel, cena y alojamiento 

DÍA 2. SINTRA / CASCAIS - ESTORIL 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sintra, residencia de la Monarquía Europea donde 
destacan monumentos tan representativos como el Castillo Moro del s.XVII, Palacio de 
Pena, Palacio da Vila y Palacio Nacional de Sintra (entrada incluida). La ciudad fue 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995. Almuerzo tipo picnic. Por 
la tarde salida hacia Estoril, contemplaremos el exterior de su famoso casino y 
pasearemos por sus playas y paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa de Cascais 
y su hermosa bahía, con el acantilado "Boca do Inferno". Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento. 

 

DIA 3. LISBOA - FATIMA 

Desayuno. Traslado a Lisboa, panorámica de la ciudad contemplando lugares tan 
emblemáticos como la Plaza del Rossío, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, 
Torre de Belém y la Catedral. Tiempo libre. Almuerzo tipo picnic/hotel. Por la tarde, 
entrada al Oceanografic en Lisboa.  Tras la visita, traslado al hotel en Fatima. Llegada al 
hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 4. COIMBRA / FATIMA - BATALHA 

Desayuno. Por la mañana, entrada al Monasterio de Batalha (entrada incluida). Tiempo 
libre y almuerzo temprano en el hotel. Por la tarde, salida hacia Coimbra. Antigua ciudad 
universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas colgantes. Visitaremos los exteriores 
de la Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa y la 
Universidad con su Biblioteca, una de las más antiguas de Europa. Continuación hasta 
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Fátima, entrada al Parque temático "Portugal dos pequenitos" (entrada incluida). 
Traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. FATIMA - CÁCERES - MADRID 

Desayuno. Salida en dirección a Cáceres para visitar la ciudad. Breves paradas en ruta. 
Almuerzo en restaurante concertado. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 

PRECIO DEL PAQUETE:  03 – 07/04: 

40 PAX DE PAGO: 379.00€  

45 PAX DE PAGO: 368.00€ 

50 PAX DE PAGO: 359.00€  

PRECIO DEL PAQUETE: 25 – 29/06 

40 PAX DE PAGO: 392.00€ 

45 PAX DE PAGO: 380.00€ 

50 PAX DE PAGO:  371.00€  

GRATUIDADES: 4 FREE EN INDIVIDUAL 

(Precios por persona y paquete en Hab. múltiple, IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Estancia de 2 noches, en Hotel ALDEIA DOS CAPUCHOS**** EN COSTA CAPARICA   
en régimen de 2 pc  

• Estancia de 2 noches, en Hotel AVENIDA DE FATIMA*** en Fatima en régimen 
de 1 Pc +1 Mp 
(agua y vino adultos incluido en las comidas) 

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de 
disponibilidad y 8h de conducción diaria) 

• Excursiones según itinerario adjunto. 
• Almuerzo en ruta ultimo día 
• Entrada Oceanario de Lisboa 
• Entrada Palacio Nacional de Sintra 
• Entrada Ciudad dos Pequenitos 
• Entrada Monasterio de Batalha 
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Seguro COVID 
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RIAS BAJAS 

ITINERARIO: 

DIA 1: ORIGEN - PUEBLA DE SANABRIA - SANXENXO 

Salida desde Madrid desde los diferentes centros coordinados por personal de Viajes 
Halcón. Se realizarán breves paradas en ruta. Comida por parte de los clientes en Puebla 
de Sanabria. De manera opcional, se podrá visitar el castillo de Puebla de Sanabria, 
castillo-fortaleza del SXV construido en sillería de granito con un recinto amurallado de 
planta cuadrangular y una torre central, la Torre del Homenaje o como popularmente 
se la conoce "El Macho". Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 2: COMBARRO - ISLA DE LA TOJA - BARCO EN RIA DE AROUSA EN O GROVE - PLAYA 
DE LA LANZADA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos la visita de Combarro, hermosa villa 
marinera repleta de cruceiros y hórreos al borde del mar y comida tipo picnic. 

Por la tarde, visita de la Isla de la Toja, y su Capilla de las Conchas. Finalizada la visita, 
nos dirigiremos a O Grove para disfrutar a bordo de un barco de una excursión por las 
aguas calmas de la Ría de Arousa, donde nos explicarán el cultivo de la ostra, vieira, 
mejillón y zamburiña y su sistema de producción.  

Para finalizar esta visita, degustaremos los maravillosos mejillones que nos ofrece el mar 
acompañados de refrescos. De  

vuelta al hotel, visitaremos la Playa de la Lanzada. Regreso al hotel con cena y 
alojamiento. 

DIA 3: SANTIAGO DE COMPOSTELA. 

Desayuno en el hotel. Llegada de todos los alumnos al Monte do Gozo, a escasos 5 
kilómetros de Santiago. Se trata del último tramo de la Ruta de Santiago para iniciar la 
peregrinación hasta la Catedral de Santiago de Compostela, donde se acudirá a la Misa 
del peregrino a las 12:00 hrs. En Santiago de Compostela tendremos una comida en 
restaurante. Por la tarde, y finalizada la comida, se visitará la ciudad, patrimonio de la 
UNESCO desde 1985 en tren turístico o visita a los tejados de la Catedral dependiendo 
de la disponibilidad de entradas. Regreso al hotel con cena. 

DIA 4. A GUARDA - BAIONA - TUI - VALENCA DO MINHO 
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Desayuno en el hotel. Salida para realizar excursión de día completo al Sur de la 
provincia de Pontevedra. En primer lugar, nos desplazaremos a la localidad de A Guarda 
y subiremos al Monte de Santa Tecla. Visitaremos uno de los castros mejor excavados 
de toda la Península Ibérica. De época prerromana, conserva las construcciones 
circulares, los sistemas de canalización y la muralla que rodeaba todo el conjunto. A 
continuación, subiremos a la cima del monte para contemplar una de las mejores vistas 
de toda Galicia, divisaremos toda la línea de la costa de la propia villa de A Guarda y la  

desembocadura del Río Miño. Almuerzo en picnic. Por la tarde recorreremos la carretera 
de la costa hasta llegar a Baiona,  

donde se encuentra la fortaleza de Monterreal, hoy convertida en Parador Nacional 
donde los primeros pobladores se defendían de los ataques piratas. Al bajar podremos 
ver una de las carabelas que llevó Colón a América y que volvió a este punto, "La Pinta", 
siendo Baiona el primer lugar en saber del nuevo continente. Posteriormente, nos 
dirigiremos a Tui y Valenca do Minho (Portugal), dos ciudades medievales fronterizas, 
hoy hermanadas, famosas por sus imponentes fortificaciones. 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 5. GALICIA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno. Regreso pasando por Orense para visitarlo. Comida tipo picnic incluida en el 
precio. Llegada al lugar de origen y fin de nuestros servicios. 

PRECIO DEL PAQUETE: 

40 PAX DE PAGO: 253.00€ 

45 PAX DE PAGO: 244.00€ 

50 PAX DE PAGO: 236.00€  

GRATUIDADES: 4 FREE EN INDIVIDUAL POR CADA AUTOCAR 

(Precios por persona y paquete en Hab. Múltiple, IVA incluido) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Estancia de 4 noches, en Hotel A MARIÑA** EN CAMBADOS + ROSALIA DE 
CASTRO** EN POIO ( 1 BUS EN CADA HOTEL)  en régimen de 3 pc + 1 mp 
(agua y vino adultos incluido en las comidas) 

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de 
disponibilidad y 8h de conducción diaria) 
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• Excursiones según itinerario adjunto. 
• Subida Monte Santa Tecla con guía  
• Paseo en Barco Ria de Arousa con degustación de Mejillones  
• Almuerzo en Rst en Santiago 
• Entrada Castillo de Sanabria 
• Entrada Carabela de Bayona 
• Paseo en Tren turístico en Santiago 
• Seguro de asistencia en viaje 
• Seguro COVID 

 

CAMINO SANTIAGO FRANCÉS DE SARRIA A SANTIAGO 

Dia 1: Madrid- Sarria  

Dia 2: Sarria -- Portomarin 

Dia 3: Portomarin -- Palas de Rei 

Dia 4: Palas de Rei -- Arzua 

 

Dia 5: Arzua -- Pedrouzo 

Dia 6: Pedrouzo -- Santiago  

Dia 7: Transfer a Madrid. Fin de servicios 

  

PRECIO PAQUETE POR PERSONA: 

50 - 54 PAX 370,00€ 

Suplemento:  5 x picnics (1 bocadillo + 1 bebida + 1 fruta o postre): 60,00€/PERSONA 

  

Incluye: 

- Bus para transfer IN/OUT: Madrid  

- Bus para resto de ruta de dia 2 a dia 6 + Transporte de mochilas de alojamiento en 
alojamiento 

- 1 noche en Albergue en MP, Sarria 
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- 1 noche en Albergue en MP, Portomarin 

- 1 noche en Albergue en MP, Palas 

- 1 noche en Albergue en MP, Arzua 

- 1 noche en Albergue en MP, Pedrouzo 

- 1 noche en Albergue en MP, Santiago 

- Régimen MP con cena  

- Bebidas incluidas: agua y vino de la casa (solo adultos) 

- Mapas de ruta de etapas Camino de Santiago 

- Seguro de asistencia 

- Seguro COVID 

-  4 GRATUIDADES   

  

*** NOTAS IMPORTANTES: 

 - Como los albergues solo ofrecen alojamiento, tanto el desayuno como cena se 
realizará en restaurantes / cafeterías próximas al alojamiento. 

- La distribución en MULTIPLES (en literas). NO es posible en habitaciones 
independientes. El grupo tendría que compartir habitación, baño e instalaciones con 
otros peregrinos de fuera de su grupo. 

 - Depende del nº final de personas, VAN A TENER QUE ALOJARSE EN VARIOS ALBERGUES 
(distantes entre ellos y tal vez alguno fuera de población) ya que la mayoría de ellos 
cuentan con una media de 40 literas. Lo mismo ocurre con los lugares para realizar 
desayunos, almuerzos y cenas porque el Camino no tiene infraestructura suficiente para 
dar cobertura a un grupo tan numeroso para el Camino. 

 

RAICES ASTURIAS + CANTABRIA 

                                                         

ITINERARIO: 

DIA 1. MADRID - LEON - OVIEDO 
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Salida de Madrid a la hora convenida. Durante el recorrido haremos una parada en León 
donde conoceremos su riqueza cultural y admiraremos su impresionante catedral de 
estilo gótico (entrada incluida) y pasearemos por sus hermosas calles. Almuerzo en leon, 
Continuaremos nuestro camino con dirección Oviedo, llegada al hotel/albergue. Cena y 
alojamiento. 

 DIA 2. OVIEDO - GIJON 

Desayuno y salida a Oviedo. Visitaremos el Naranco, nos sumergiremos en el pre-
románico astur y pasearemos por el centro de Oviedo. Almuerzo pic nic 

Por la tarde, conoceremos Gijón, su pasado romano, musulmán, sus paisajes y su gente. 
Regresaremos al hotel a cenar y descansar al final del día. 

DIA 3. COLUNGA - CANGAS DE ONIS 

Desayuno y salida hacia el Museo del Jurásico de Asturias, en Colunga. Almuerzo tipo 
pic nic. Asistiremos a uno de los espectáculos más impresionantes de la naturaleza: los 
Bufones de Pría. Culminaremos el día visitando Cangas de Onís y el Santuario de 
Covadonga. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 

 

 

DIA 4. SANTILLANA DEL MAR - TARDE EN SANTANDER 

Desayuno. Abandonamos Asturias para conocer Cantabria. Las Cuevas del Soplao serán 
nuestro primer destino. Continuamos para almorzar en Santillana del Mar un pic nic 
proporcionado por el hotel. Dedicaremos la tarde a su capital. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento. 

DIA 5. CABARCENO - FROMISTA - LUGAR DE ORIGEN 

Desayuno y visita al Parque de Cabárceno. Almuerzo tipo pic nic proporcionado por el 
hotel. No podemos regresar sin visitar Frómista, una de las joyas mundiales del 
Románico. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

PRECIO DEL PAQUETE FECHA 03-07/04  

40 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 300.00€  

45 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL:  290.00€ 
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50 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL:  281.00€  

PRECIO DEL PAQUETE FECHA 25-29/06  

40 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL: 318.00€  

45 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL: 309.00€ 

50 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL: 300.00€ 

GRATUIDADES: SEGÚN PLAZAS 

 (Precios por persona y paquete en Hab. Múltiple, IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Estancia de 3 noches, en Hotel 2* TIPO PASERA / CANGAS DE ONIS CENTER / 
MOLINUCA O SIMILAR EN CANGAS O ALRD   en régimen de 3 PC  

• Estancia de 1 noche en hotel 2*3* TIPO DON DIEGO / HOSTERIA DEL POMAR O 
SIMILAR EN CANTABRIA en régimen de 1 Pc  
(agua y vino ADULTOS incluido en las comidas) 

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de 
disponibilidad y 8h de conducción diaria) 

• Excursiones según itinerario adjunto. 
• Almuerzo en León 
• Entrada Catedral de León 
• Entrada Museo Jurásico 
• Entrada Cueva del Soplao 
• Entrada Cabárceno 
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Seguro COVID 

 

PAÍS VASCO Y LOURDES 

DÍA 1 MADRID - BILBAO 

Salida con dirección País Vasco. Breves paradas en ruta, comida por cuenta de los 
clientes. Una vez hayamos comido, 

saldremos hacia Bilbao, donde visitaremos el Santuario de Begoña, una vez lo visitemos, 
recogida de los autobuses en 
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la zona del Museo Guggenheim. Llegada al hotel en la zona de Eibar o alrededores. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 2 SAN JUAN DE GAZTELUGATXE - BERMEO 

Desayuno. Saldremos desde Éibar con dirección San Juan de Gaztelugatxe, una isla que 
se encuentra en la costa de Vizcaya en la cual se erige una pequeña ermita en honor a 
San Juan Bautista la cual data del siglo IX, para acceder a ella, cruzaremos un puente 
zigzagueante para alcanzar la cima de la isla y admirar la ermita. Tras admirar las vistas 
de la costa, nos dirigiremos a la localidad de Bermeo, colorida población pesquera y uno 
de los puertos más importantes de País Vasco, allí recorreremos sus calles y 
disfrutaremos de un paseo en barco a lo largo de su costa. Tras el paseo en barco, nos 
dirigiremos al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 DÍA 3 MONASTERIO DE LOYOLA - SAN SEBASTIAN - LOURDES 

Desayuno. Visita del Santuario de Loyola, conjunto monumental construido alrededor 
de la casa natal de San Ignacio de Loyola,  

 

allí podremos asistir a una eucaristía. Salida hacia San Sebastián, capital de la provincia 
de Guipúzcoa construida con corte francés 

y aburguesado donde disfrutaremos la comida (almuerzo tipo picnic). Salida hacia la 
población de Lourdes. Llegada al hotel y cena. Tras la cena, visitamos la Gruta de 
Lourdes. Regreso al hotel. 

DÍA 4 LOURDES  

Desayuno. Visita de las cuevas de Bétharram. Regreso a Lourdes para la comida. 
Realizaremos una visita tras la comida de la ciudad de Lourdes, después de la visita 
regresaremos al hotel para cenar. Una vez finalizada la cena, nos dirigiremos a la 
procesión mariana de las antorchas. Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 5 LOURDES - LA AGUILERA - MADRID 

Desayuno. Salida hacia visitaremos a las Hermanas de Iesu Communio (La Aguilera) 
orden religiosa contemplativa fundada por la religiosa clarisa Sor Verónica cuya máxima 
consiste en  

la evangelización de los jóvenes. Tras la visita, comeremos (almuerzo tipo picnic) y tras 
la comida tomaremos rumbo a Madrid. Llegada a Madrid y fin de nuestros servicios. 
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PRECIO DEL PAQUETE FECHA 03-07/04  

40 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL:  322.00€ 

45 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL: 311.00€ 

50 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL: 303.00€  

 

PRECIO DEL PAQUETE FECHA 25-29/06  

40 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL:  333.00€ 

45 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL: 322.00€ 

50 PAX DE PAGO + 4 FREE EN INDIVIDUAL: 314.00€ 

GRATUIDADES: SEGÚN PLAZAS 

 (Precios por persona y paquete en Hab. Múltiple, IVA incluido) 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Estancia de 2 noches, en Hotel 3* TIPO UNAZA PLAZA / SANTUARIO DE 
ARANZAZU O SIMILAR EN PAIS VASCO  en régimen de 2 PC  

• Estancia de 1 noche en hotel 3* TIPO GLORIA / ETOILE O SIMILAR EN LOURDES 
en régimen de 2 Pc  

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de 
disponibilidad y 8h de conducción diaria) 

(agua y vino ADULTOS incluido en las comidas) 

• Excursiones según itinerario adjunto. 
• Entrada Santuario de Loyola 
• Paseo en Barco Bermeo 
• Entrada Cuevas de Betharram 
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Seguro COVID 

 

PIRINEO Y SALOU 

DÍA 1. MADRID - PIRINEO CATALÁN 
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Salida desde colegios de la zona sur de Madrid en dirección Pirineo Catalan. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Llegada al Pirineo sobre las 15h. Por la tarde, realizaremos 
Senderismo de montaña zona lagos. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DIA 2. VIELHA - MONTSERRAT 

Desayuno. Salida hacia Montserrat. Visita por cuenta del cliente. Almuerzo tipo picnic 
del hotel. A la hora convenida, salida en dirección de regreso al hotel.  

DIA 3. BARCELONA 

Desayuno. Dia completo en Barcelona. Visita libre. Almuerzo en restaurante. A la hora 
convenida, llegada al hotel, cena y alojamiento 

DIA 4. PORT AVENTURA DIA COMPLETO 

Desayuno y traslado a Port Aventura. Donde pasaremos el dia y el almuerzo estará 
incluido dentro del parque. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DIA 5. SALOU - MADRID 

Desayuno. Salida en dirección lugar de origen. Almuerzo tipo picnic del hotel. Llegada y 
fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

PRECIO DEL PAQUETE FECHA 03-07/04  

40 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 287.00€ 

45 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 278.00€ 

50 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 271.00€  

PRECIO DEL PAQUETE FECHA 25-29/06  

40 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL:  353.00€ 

45 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 342.00€ 

50 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 333.00€ 

 (Precios por persona y paquete en Hab. Múltiple, IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Estancia de 1 noches, en Hotel 2*/3* TIPO UROGALLO / HIPIC / ARAN O SIMILAR 
EN VIELHA en régimen de 1 PC  
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• Estancia de 3 noche en hotel 3* TIPO SANTA MONICA / EUROSALOU O SIMILAR 
EN SALOU en régimen de 1 Pc + 2 Mp  
(agua y vino ADULTOS incluido en las comidas) 

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de 
disponibilidad y 8h de conducción diaria) 

• Excursiones según itinerario adjunto. 
• Almuerzo en Rst en Barcelona 
• Entrada Port Aventura + Almuerzo 
• Ruta Senderismo medio dia lagos  
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Seguro COVID 

 

CAPITALES ANDALUZAS 

DÍA 1: MADRID- CORDOBA- GRANADA 

A la hora convenida salida desde Madrid con destino Granada. Parada en Córdoba, 
donde visitaremos la Catedral, monumento Patrimonio de la Humanidad, donde nos 
propone un recorrido excepcional a través de la Historia del Arte y la Arquitectura. La 
visita a la judería de Córdoba permite seguir un recorrido lleno de encanto y magia que, 
fuera de los circuitos convencionales, va descubriendo a su paso rincones que guardan 
intacta la memoria medieval de la ciudad de las tres culturas. La calle Judíos, donde se 
suceden la sinagoga, la casa de Sefarad, el zoco y la plaza Tiberiades, constituye el núcleo 
esencial de una visita que reconstruye a la perfección la historia de la comunidad en la 
que nació un personaje de proyección universal como Maimónides, o en la que brillaron 
algunos de los judíos más ilustres de su tiempo, como el jiennense Hasday ibn Shaprut 
o los tudelanos Yehuda ha-Leví o Abraham ibn Ezrá. Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Tras él salida hacia Granada. Entrega de llaves, cena y alojamiento 

 DÍA 2: GRANADA 

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, se podrá visitar la Alhambra, situada en la colina 
que los árabes denominaron al- 

Sabika, que significa tierra roja, en el margen izquierdo del río Darro, frente a los 
populares barrios granadinos del Albaicín y del Sacromonte. Monumento en el que se 
distinguen claramente cuatro zonas: los Palacios, la zona militar, o la Alcazaba, la ciudad  

o Medina y los jardines del Generalife edificados por Aben Salid Ismail hacia el 1319. A 
continuación, La Capilla Real de Granada es un templo de culto católico, ubicado en el 
centro de la ciudad de Granada. Actualmente forma un anexo a la Catedral de dicha 
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ciudad, siendo ambos templos una de sus grandes atracciones turísticas. Fue fundada 
como capilla funeraria por los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón 
y asimismo alberga las sepulturas de su hija y heredera Juana la Loca y el esposo de ésta, 
Felipe el Hermoso El Barrio de Albaicín está recostado sobre una altiva loma frente a la 
colina roja de la Alhambra. Sus calles son sinuosas, estrechas y huidizas; sus plazas 
luminosas, recogidas e íntimas; los palacios, casonas e iglesias rebosan de historia y arte. 
Cena en el hotel 

DÍA 3: GRANADA - SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Tiempo libre. Saldremos hacia Sevilla para llegada al hotel para el 
almuerzo.  Cena y alojamiento 

DÍA 4: SEVILLA 

Desayuno en el hotel. Traslado a Sevilla. Día libre para visitar la capital de Andalucía. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento 

DÍA 5: SEVILLA- MERIDA- MADRID 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, saldremos dirección Mérida, con posibilidad 
de realizar visita al Museo o anfiteatro.  

Comida incluida A continuación, saldremos hacia Madrid. Llegada y fin de nuestros 
servicios 

PRECIO DEL PAQUETE FECHA 03-07/04  

40 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 268.00€ 

45 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 258.00€ 

50 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 250.00€  

 PRECIO DEL PAQUETE FECHA 25-29/06  

40 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 278.00€ 

45 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 269.00€ 

50 PAX DE PAGO +4 FREE EN INDIVIDUAL: 261.00€  

GRATUIDADES: SEGÚN PLAZAS 

(Precios por persona y paquete en Hab. Múltiple, IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 
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• Estancia de 2 noches, Hotel 3* TIPO REYES ZIRIES / PRINCIPE FELIPE O SIMILAR 
EN ALRD DE GRANADA en régimen de 1 PC +1 MP 

• Estancia de 2 noche en hotel 3* TIPO JARDIN DE LA REINA / DOMOCENTER en 
régimen de 2 PC   

• Autocar para traslados y excursiones según itinerario descrito (máximo 12h de 
disponibilidad y 8h de conducción diaria) 

 

 

(agua y vino ADULTOS incluido en las comidas) 

• Excursiones según itinerario adjunto. 
• Almuerzo en Rst en Merida  
• Seguro de asistencia en viaje 
• Seguro COVID 


