CIRCUITOS SEMANA SANTA

BRETAÑA, MONT SAINT MICHEL Y NORMANDÍA
6

días

•

Todo Incluido*

•

Horario C - 1 Hora

DÍA 1 ORIGEN - ANGERS
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia para tomar “la autopista de los
dos mares”, que nos llevará de la vertiente mediterránea a la atlántica. Almuerzo en un restaurante de
nuestra ruta. Por la tarde continuaremos hacia el norte hasta llegar a Angers. Acomodación en el Hotel.
DÍA 2 ANGERS – RENNES
Pensión Completa
Mañana libre en la ciudad de Angers. Visita facultativa con guía local que incluirá la visita de su fantástico
castillo renacentista, uno de los más espectaculares
del valle del río Loire. Almuerzo. Salida hacia Rennes,
capital de la Bretaña. Visita guiada a Rennes, incluyendo el magnífico Parlamento de Bretaña, auténtico orgullo de la ciudad (si no coincide con algún acto
institucional). También nos mostrarán las elegantes
plazas Reales, las murallas y las pintorescas mansiones de madera entramada. Acomodación en el Hotel.
DÍA 3 RENNES (Mont Saint Michel, Dinan)
Pensión Completa
Salida hacia la costa norte para visitar el magnífico

Mont Saint Michel (visita guiada y entrada incluidas), uno de los principales atractivos monumentales de Francia por su belleza arquitectónica, su
espiritualidad y su excepcional enclave, sobre un
islote rocoso. Almuerzo en restaurante. Después conoceremos Dinan, villa medieval maravillosa, cuyos
edificios, curiosamente curvados por el tiempo, dan
un peculiar aspecto a su centro histórico. Regreso a
Rennes para la Cena y alojamiento.
DÍA 4 RENNES (Ruta del Cap Fréhel, Saint Malo)
Pensión Completa
Realizaremos un recorrido panorámico por la costa
atlántica hasta el Cabo Fréhel, paraje de excepcional belleza protegido por una reserva ornitológica,
con imponentes acantilados de gres habitados por
numerosas aves marinas, su antiguo faro, el Fuerte La Latte, etc. Almuerzo. Después, atravesando el
estuario de La Rance con su pionera estación maremotriz, llegada a Saint-Malo, antiguo enclave de
piratas y corsarios. La población amurallada forma
un soberbio conjunto, que un bello paseo por las
murallas permite contemplar con espléndidas vistas
de la costa bretona. Regreso al Hotel.

included

DÍA 5 RENNES (Le Mans, Tours, Jardines del
Castillo de Villandry) SAINTES
Pensión Completa
Salida hacia Le Mans, bonita ciudad con una espléndida Catedral, conocida mundialmente por “las 24
horas”, la carrera de automovilismo de resistencia más prestigiosa del mundo. Seguiremos hasta
Tours, atravesada por el río Loire, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Almuerzo.
A continuación realizaremos la visita de los Jardines
del Castillo de Villandry, magnífico y peculiar exponente de los jardines de estilo versallesco, único en
Europa. Continuación hasta nuestro Hotel en Saintes. Acomodación en el Hotel.
DÍA 6 SAINTES (Toulouse) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida para recorrer nuevamente el mediodía francés haciendo una parada en Toulouse, conocida
como la “ciudad rosada” a orillas del Garona y donde destacan la Basílica de Saint-Sernin, el Capitole
etc. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos hasta llegar a nuestro punto de origen.

FECHA DE SALIDA
17 de Abril

PRECIO BASE:
890 €
VENTA ANTICIPADA: 845 €
165 €
12 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y
experto guía acompañante.
• Pensión Completa
• Entradas incluidas: Parlamento de Bretaña/
Rennes; Abadía del Mont St. Michel, Jardines
del Castillo de Villandry
• Guía Local en Rennes y en Mont Saint Michel
• Tasas hoteleras
• Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE
• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales
• Visita opcional de Angers

Hoteles Previstos
(o de similares condiciones)
Brit Hotel Angers Parc Expo –
L’Acropole *** Saint-Sylvain-d’Anjou

3,9

Hotel ibis Rennes Cesson ***

3,9

Brit Hotel Bleu Nuit **

3,9

Cesson-Sévigné
Saintes

64

Saint Malo

Dinan

LAGOS Y PAISAJES ALPINOS DE LA ALTA
SABOYA Y GINEBRA

ALSACIA: ÚNICA Y SORPRENDENTE
5

días

•

Todo Incluido*

•

Horario C - 1 Hora

DÍA 1 ORIGEN - MULHOUSE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Francia, cruzando el país en dirección norte y aprovechando una parada para realizar el Almuerzo en restaurante. Llegada a nuestro Hotel en Mulhouse. Acomodación en el Hotel.
DÍA 2 MULHOUSE (Castillo Haut-Koenigsbourg,
Mont Saint Odile, Riquewihr)
Pensión Completa
Atravesando la zona vinícola alsaciana, llegaremos al
fabuloso Castillo de Haut-Koenigsbourg para visitar
esta imponente fortaleza de arquitectura medieval y
sobria majestuosidad. Realizaremos un Almuerzo gastronómico con la famosa ‘tarte flambé’ de la región.
Por la tarde ascenderemos entre bellísimas panorámicas de los Vosges hasta el convento del Monte de
Santa Odilia, patrona de Alsacia. Después continuaremos hasta la amurallada Riquewihr, población de gran
encanto y tipismo.
DÍA 3 MULHOUSE (Quesería de Munster,
Kaysersberg, Colmar)
Pensión Completa
Recorriendo el “Cantón Verde” de Alsacia, llegaremos
a la única fábrica de queso alsaciano que elabora su
original Munster D.O. que podremos degustar y adquirir, convenientemente embalado. Nos trasladaremos
a la ciudad fortificada de Kaysersberg del más puro
sabor alsaciano por sus casas entramadas y sus restos
históricos. Almuerzo. Por la tarde, conoceremos Colmar, la capital del Alto Rhin con un característico centro
histórico que tiene una parte conocida como “la Petite
Venise” por sus canales rodeados de típicas casas de

FECHA DE SALIDA: 18 de Abril
SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
•
•
•
•
•

acompañante.
Pensión Completa con dos almuerzos con menu típico de la
región
Entrada incluida al Castillo de Haut-Koenigsbourg
Visita de una quesería de queso Munster
Tasas hoteleras
Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE
• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales

• Visita opcional de Estrasburgo

included

entramado de madera. Regreso a Mulhouse para realizar un paseo por su centro histórico, alrededor de la
popular Plaza de la Reunión con las bellas fachadas de
sus casas de estilo renacentista renano.
DÍA 4 MULHOUSE (Estrasburgo) BESANÇON
Pensión Completa
Salida hacia la capital de Alsacia, Estrasburgo, donde
se organizará una visita opcional con guía local del
centro histórico en el que destaca su bellísima Catedral
e incluyendo un mini-crucero en barco para descubrir
magníficas vistas de esta ciudad desde el río Ill, como
por ejemplo el típico barrio conocido como la “Petite
France”. Almuerzo con Menú típico de la región. Por la
tarde, salida hacia Besançon. Acomodación en el Hotel.
DÍA 5 BESANÇON - ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Emprenderemos el regreso recorriendo el Valle del Ródano y haciendo una parada en restaurante para el
Almuerzo. Por la tarde completaremos el viaje hasta
nuestro origen.

Castillo Haut Koenigsbourg

738 €
699 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

165 €
12 €

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
3,9

días

•

Todo Incluido*

•

Horario C –1 hora

DÍA 1 ORIGEN (Montelimar) GINEBRA/VEIGY
Almuerzo, Cena y Alojamiento.
Salida hacia la frontera para cruzar Francia. Almuerzo
en Montelimar. Después realizaremos una visita con
degustacion del delicioso ‘Nougat’, producto estrella de
esta población. Continuación hasta nuestro Hotel.
DÍA 2 GINEBRA/VEIGY (Ginebra, Annecy, Yvoire)
Pensión Completa
Por la mañana nos trasladaremos a Ginebra para visitar con guía local su barrio antiguo medieval y la
ciudad moderna y elegante. Destaca el famoso “Jet
d’eau” situado en el Lago Leman. Continuaremos hasta
Annecy, en la Alta Saboya junto a su hermoso lago y
con un interesante centro histórico medieval. Almuerzo en restaurante. Por la tarde Yvoire, adorable pueblecito medieval amurallado a orillas del lago Léman.
DÍA 3 GINEBRA/VEIGY (Samoëns, Circo Fer à Cheval,
Chamonix)
Pensión Completa
Salida hacia el corazón de los pre-alpes, valle plagado
de ‘chalets’ tradicionales, encontraremos la acogedora
población de Samoëns, donde destacan la Iglesia, el
antiguo mercado y el Jardín Botánico La Jaysinia. Continuaremos hasta el inmenso anfiteatro de roca calcárea llamado ‘Fer à Cheval’, el mayor circo montañoso
alpino para pasear por este entorno de espectacular
paisaje. Almuerzo. Continuación hasta Chamonix, estación de deportes alpinos a los pies de la cordillera
del Mont-Blanch, el techo de Europa occidental con sus
4810 mts. Excursión opcional para admirar el panorama salvaje de los picos circundantes.

FECHA DE SALIDA: 18 de Abril

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

Hotel The Originals Mulhouse Salvator ***

5

SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
•
•
•
•
•
•
•

acompañante.
Pensión Completa
Entrada incluida a la Abadía de Hautecombe
Guía Local en Ginebra
Paseo en barco por el lago Bourget hasta la Abadía de
Hautecombe
Degustación de Nougat en Montelimar
Tasas hoteleras
Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE
• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales
• Visita opcional en Chamonix

included

DÍA 4 GINEBRA/VEIGY (Chambéry, Aix-les-Bains,
Lago Bourget, Abadía Hautecombe)
Pensión Completa
Nos trasladaremos a Chambéry con su centro histórico
a los pies del Castillo de los Duques, la Catedral de StFrançois-de-Sales y un entramado de calles porticadas
alrededor de la famosa Fuente de los Elefantes. Seguidamente, continuaremos hasta Aix-les-Bains, célebre
localidad termal que guarda numerosas muestras de
su pasado romano como los baños y el Templo de Diana. Almuerzo en restaurante. En el Grand-Port tomaremos una embarcación por el lago hasta la Abadía de
Hautecombe que visitaremos.
DÍA 5 GINEBRA/VEIGY - TERMINAL
Desayuno y Almuerzo
Iniciaremos el regreso recorriendo la regiones del
Rhône-Alpes, Provence-Alpes y Languedoc-Roussillon.
Realizando paradas, una de ellas para el Almuerzo en
restaurante. Por la tarde se realizará el último tramo
hasta llegar a nuestro lugar de origen.

Samoëns

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

745 €
??? €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

??? €
12 €

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Adonis Excellior Grand Genève ****
3,9

65

DESCUBRIENDO EL PÉRIGORD
5

días

•

Todo Incluido*

•

Horario C

DÍA 1 ORIGEN (Cahors) BRIVE-LA-GAILLARDE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida para recorrer tierras de Francia. Almuerzo en un
restaurante. Seguiremos hacia Cahors, donde destaca
de forma excepcional el Puente Valentré sobre el río
Lot y la catedral de Saint-Étienne. Continuación hacia
Brive-la-Gaillarde para acomodarnos en el Hotel.
DÍA 2 BRIVE-LA-GAILLARDE (St-Léon, La Roque St
Christophe, Les Eyzies, St. Génies)
Pensión Completa
Recorreremos el bello valle del río Vézère, con importantes vestigios prehistóricos. Pararemos en un bonito
bucle del río donde se encuentra Saint Léon, con el encanto y la autenticidad de los pueblos medievales del
Périgord. Continuaremos hasta la espectacular Roque
Saint-Christophe, el mayor sitio troglodítico de Europa,
habitado desde hace 55.000 años, que llegó a albergar
una ciudad y un fuerte durante la Edad Media. Almuerzo. Por la tarde, nos trasladaremos a Les Eyzies de Tayac, llamada la “Capital mundial de la Prehistoria” por
el excepcional patrimonio prehistórico existente en sus
alrededores. De regreso al Hotel, pararemos en Saint
Geniés, magnífico ejemplo de arquitectura medieval
perigurdina.
DÍA 3 BRIVE LA GAILLARDE (Sarlat, La Roque
Gageac, Domme)
Pensión Completa
Coincidiendo con el mercado semanal, de gran encanto, visitaremos Sarlat, capital del Périgord Negro, villa
medieval excepcionalmente preservada. Más de 1000
años de arquitectura reviven el ambiente medieval en
sus calles y plazas. Almuerzo. Por la tarde realizare-

FECHA DE SALIDA: 18 de Abril
SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
•
•
•
•
•
•

acompañante.
Pensión Completa
Entrada incluida a La Roque Saint-Christophe
Recorrido en el tren turístico de Domme
Ascensor de Rocamadour (subida)
Tasas hoteleras
Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE
66

• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales
• Gabares en La Roque Gageac

MUCHO MAS QUE VINO ES BURDEOS
included

mos un recorrido panorámico por el excepcional Valle
del Dordogne. Nos detendremos en La Roque-Gageac,
anidada al pie de un gran precipicio rocoso, a orillas
del río Dordogne. Posibilidad opcional de realizar un
paseo fluvial a bordo de las peculiares ‘gabares’, que
ya se utilizaban en el siglo XVIII. Después ascenderemos con un tren turístico a Domme, ciudad amurallada
y excelente mirador del valle, conocida como “la acrópolis del Perigord”.
DÍA 4 BRIVE-LA-GAILLARDE (Périgueux - Saint Jeande-Côle, Brantôme)
Pensión Completa
Salida hacia Périgueux, ciudad declarada localidad de
Arte e Historia, que cuenta con un conjunto arquitectónico excepcional protagonizado por la Catedral y los
vestigios romanos muy bien conservados. Almuerzo.
Por la tarde descubriremos Saint Jean de Côle, declarada como una de las villas más bonitas de Francia. Y
a continuación Brantôme, “la Venecia del Périgord” y
una de las grandes joyas de esta región.
DÍA 5 BRIVE-LA-GAILARDE (Rocamadour) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Rocamadour y las 7 capillas que componen este santuario vertical dedicado a Notre Dame
que alberga la imagen de su Virgen Negra. Cobijada
por el acantilado rocoso, es un reto al equilibrio que
impresiona por la superposición de casas e iglesias.
Desde el castillo que corona este audaz enclave se dibuja un acantilado de aproximadamente 150 metros
en cuyo fondo serpentea el río Alzou. Realizaremos
una cómoda subida en ascensor. Almuerzo en ruta. Por
la tarde regreso a nuestro punto de origen.

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

648 €
612 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

138 €
9€

4

días

•

Todo Incluido

•

Horario C –1 hora

DÍA 1 ORIGEN (Saint-Émilion) BURDEOS
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestra terminal. Almuerzo en Ruta. Por la
tarde llegaremos a Saint-Émilion, es el centro de la
Denominación de Origen, pero es mucho más que
vino. Un pueblo medieval con muchos recursos que
ha merecido ser galardonado con Patrimonio de la
Humanidad. Si subimos a la torre del campanario, la
vista nos regalará una perspectiva de la población y
de la multitud de viñedos que rodean la población.
Tras la visita nos desplazaremos a nuestro Hotel. Cena
y Alojamiento.
DÍA 2 BURDEOS (Descubierta de la ciudad – La Cité
du Vin )
Pensión Completa
Jornada para descubrir la ciudad de Burdeos, una ciudad que las dos últimas décadas a realizado una reconversión urbanística total, que la han convertido en
una ciudad que merece la pena ser visitada y vivida.
La visita con un guía local empezará desde el autocar
con una panorámica, seguidamente peatonal donde
conoceremos la Plaza de la Bolsa, con el espectacular Espejo de Agua, el Gran Teatro ó el Barrio de Saint
Pierre. Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos La Cité du Vin, un centro inaugurado en 2016
con un espectacular exterior y un fascinante interior,
donde se concentra la historia de los vinos y su cultura.
DÍA 3 BURDEOS (Duna del Pilat, Arcachon – Bodegas
bordelesas)
Pensión Completa
Salida para visitar la Duna del Pilat, la mayor duna
existente en Europa, con más de un centenar de me-

FECHA DE SALIDA: 18 de Abril
SE INCLUYE

Hotel Previsto (o de similares condiciones)

• Butaca numerada y experto guía acompañante durante
todo el viaje
• Pensiones completas todos los días
• Visita con guia local de Burdeos
• Entrada a Le Cité du Vin
• Seguro de Asistencia en Viaje
• Tasas Hoteleras incluidas

BRIT HOTEL BRIVE-LA-GAILLARDE ***
Malemort sur Corrèze/Brive-la-Gaillarde)

NO SE INCLUYE

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

4,5

• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales

included

tros de altura, y rodeada de frondosos bosques. A continuación nos trasladaremos a la marinera Arcachon
para visitar esta turística población a orillas de su encerrada bahía, que se desarrolló con la creación de sus
balnearios de talasoterapia en el s. XIX, y que conserva
numerosas y bellas mansiones estivales que ahora decoran esta cosmopolita ciudad. Almuerzo en restaurante de la zona. Por la tarde visita de unas bodegas de la
denominación Burdeos con degustación incluida.
DÍA 4 BURDEOS (Auch) TERMINAL
Desayuno y Almuerzo
Tras el desayuno, salida de la ciudad de Burdeos. Llegaremos a Auch, capital histórica de la Gascuña, para
descubrirla hay que recorrer sus callejuelas pintorescas
con casas antiguas, sus monumentos principales son
la catedral de Santa María, la escalera monumental
y la torre de Armagnac. Almuerzo en Restaurante de
nuestra ruta. Llegada a nuestro origen.

Saint-Émilion

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

547 €
493 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

85 €
12 €

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hôtel Ibis Bordeaux Sud Pessac *** Pessac - Bordeaux
7,9

TREN A VAPOR DE CÉVENNES, GRUTA
COCALIERE Y L’ARDÈCHE

AUVERNIA ESPECTACULAR
4

días

•

Todo Incluido*

•

Horario C

DÍA 1 ORIGEN (Séverac-le-Chateau, Issoire)-BESSE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Narbona, y atravesando el Viaducto de
Millau, con sus 268 mt. de altura, llegada a Séverac-le-Chateau, presidida por su imponente castillo.
Almuerzo. Por la tarde pararemos en Issoire para visitar su magnífica Iglesia Abacial. Después llegada a
Besse y tiempo libre para pasear por sus pintorescas
calles con bellas mansiones históricas. Acomodación
en el Hotel.
DÍA 2 BESSE (St.-Nectaire, Puy de Dôme,
Lago Chambon)
Pensión Completa
Saldremos hacia St. Nectaire, muy conocida por su
iglesia, joya del estilo románico auvernés y por la elaboración de sus deliciosos quesos, que degustaremos.
Continuaremos hacia el restaurante para el Almuerzo y
después, tomaremos un tren panorámico que nos llevará hasta la cima del volcán más famoso de Auvernia,
el Puy de Dôme, con espectaculares vistas. Finalizada
la visita, regresaremos a Besse pasando por Murol, con
su imponente castillo medieval y realizando una relajante parada en el encantador Lago Chambon.
DÍA 3 BESSE (Lago Pavin, Thiers, Clermont-Ferrand)
Pensión Completa
Salida y breve parada en el Lago Pavin que se formó
en un cono volcánico aún reconocible. Continuaremos
hasta Thiers, capital de la cuchillería en Francia, que
conserva un importante patrimonio relacionado con
esta actividad ancestral, con su Valle de las Fábricas,
de misterioso aspecto, a los pies del empinado núcleo
medieval. La visita se efectuará mediante un cómodo

included

recorrido en tren turístico. Almuerzo. Por la tarde nos
trasladaremos a Clermont-Ferrand, capital de la región, donde destaca el núcleo histórico y la Basílica de
Notre-Dame du Port. Se organizará una visita opcional
con guía local. Después, regreso al Hotel.
DÍA 4 BESSE (Brioude, Viaducto de Garabit, Millau)
ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida por la autopista y llegada Brioude para visitar
su Basílica Saint Julien, la iglesia románica más grande
de Auvernia, construida con diferentes minerales que
crean un contraste de colores singular. Seguidamente
realizaremos una breve parada para admirar un panorámica del Viaducto de Garabit, obra de Eiffel previa
a su famosa Torre en París. Después, llegada a Millau
para el Almuerzo. Por la tarde, regreso a nuestro punto
de origen.

Séverac-le-Chateau

540 €
499 €

• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

125 €
12 €

•
•
•

NO SE INCLUYE
• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales
• Visita opcional de Clermont-Ferrand

•

Todo Incluido

•

Horario C

DÍA 1 ORIGEN (Ruta de las Gargantas del Ardèche)
JOYEUSE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia la frontera para cruzar el Languedoc.
Almuerzo. Emprenderemos la Ruta de las Gargantas
del Ardèche, que serpentea por el terreno calcáreo,
formando hermosos bucles. Culminaremos la ruta llegando al Pont D’Arc, magnífico puente natural sobre
el río. Continuaremos hasta la medieval Joyeuse para
acomodarnos en el Hotel.

included

DÍA 3 JOYEUSE (Anduze, Tren de Cévennes, Saint
Jean du Gard, Bambouseraie)
Pensión Completa
En Anduze, puerta del Parque Natural de las Cévennes
tomaremos el Tren a Vapor que nos llevará entre bellas
panorámicas hasta Saint Jean du Gard, antigua capital
del llamado ‘País Camisard’. Almuerzo. Por la tarde
visitaremos la Bambouseraie de Prafrance, magnífico
jardín exótico que nos transportará al continente asiático con sus diversos escenarios vegetales de bambús
gigantes.

DÍA 2 JOYEUSE (Ruta del Valle del Ardèche)
Pensión Completa
Dedicaremos el día a conocer el Valle del Ardèche. Visitaremos un productor de queso de cabra para conocer
su proceso de elaboración y degustarlo. Pasearemos
por Vals les Bains, pequeña estación termal estilo Belle Époque. Seguiremos hasta Aubenas, capital de la
comarca de la Ardèche, con un rico patrimonio y bellas
vistas sobre el valle. Almuerzo. Después, nos esperan
Vogüé, Balazuc y Labeaume, pequeños pueblos medievales de gran atractivo.

Bambouseraie

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

•
•
•

días

Tren de Cévennes

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE
acompañante.
Pensión Completa con desayunos tipo buffet
Degustación de queso Saint-Nectaire
Trayecto de ida y vuelta en el Tren Panorámico del Puy de
Dôme
Excursión en tren turístico en Thiers
Tasas hoteleras
Seguro de asistencia con coberturas médicas

4

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Brit Hotel Les Mouflons *** Besse
3,7

DÍA 4 JOYEUSE (Gruta de la Cocalière) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia la Gruta de la Cocalière para visitar un
mundo subterráneo de inmensa belleza, con estalactitas, estalagmitas, discos, etc. Nos maravillaremos
con las ‘perlas de caverna’ y los paisajes de este inframundo vivo, en constante formación, donde el tiempo
pierde su valor humano. Almuerzo. Por la tarde, salida
hacia la frontera y llegada a nuestro punto de origen.

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

578 €
549 €

• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
• Pensión Completa
• Entrada incluida a la Bambouseraie de Prafrance y la Gruta de
la Cocalière
• Visita con degustación a un productor de queso de cabra de la
región
• Excursión en el Tren de Vapor de las Cévennes
• Tasas hoteleras
• Seguro de asistencia con coberturas médicas

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

115 €
12 €

NO SE INCLUYE

Hotel Les Cedres *** Jeyeuse

• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
8,8
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DESCUBRIENDO LYON Y EL DELFINADO

LA CATALUNYA NORD

4

4

días

•

Todo Incluido*

•

Horario C -1 hora

DÍA 1 ORIGEN (Montelimar, Abadía de Cruas) LYON
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia la frontera y remontando el valle del Ródano, y entrando en el Delfinado, llegada a Montelimar. Almuerzo. Por la tarde, visitaremos la Abadía de
Sta. María de Cruas, de estilo románico donde destaca
la bellísima tribuna monástica y la cripta decorada con
un bestiario medieval remarcable. Continuación hasta
Lyon. Acomodación en el Hotel.
DÍA 2 LYON (Lyon, Pérouges)
Pensión Completa
Dedicaremos la mañana a conocer a fondo la magnífica ciudad de Lyon, cuyo centro histórico está inscrito
en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Quien lo desee
podrá realizar la visita con guía local que nos llevará
a conocer las múltiples facetas de esta monumental
ciudad, incluyendo un paseo fluvial para tener una visión muy especial desde el río. Almuerzo. Por la tarde
conoceremos la fortificada Pérouges que, dominando
desde su situación la planicie de los Dombes, conserva
un patrimonio medieval excepcional, testimonio de un
glorioso pasado vinculado al cultivo y tejido del cáñamo y que ha servido de escenario para el rodaje de
varias películas, como “Los tres mosqueteros”.
DÍA 3 LYON (Licor Chartreuse, Grenoble)
Pensión Completa
En este día conoceremos la parte alpina del Delfinado.
Empezaremos visitando con guía las cavas donde se
elabora el conocido licor Chartreuse incluyendo una
degustación de esta ‘agua de vida’. Almuerzo. Después nos trasladaremos a Grenoble, antigua capital del
Delfinado e importante plaza militar. Su centro históri-

co conserva un remarcable y pintoresco patrimonio en
sus edificios y plazas. Finalizaremos la visita tomando
un teleférico con el que ascenderemos hasta la fortaleza Bastille, desde donde se aprecia una bella panorámica de la ciudad con la cadena de los Alpes al fondo.
DÍA 4 LYON (Vienne) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Vienne, surcada por el Ródano y que conserva los vestigios de su esplendor en la época romana, como el Templo de Augusto y Livia, el Teatro o los
Jardines de Cibeles. Pasearemos por su centro histórico
y conoceremos la Catedral de S. Mauricio, con sus tapices de Flandes. Almuerzo en ruta. Por la tarde, regreso
a nuestro punto de origen.

560 €
515 €

• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

135 €
12 €

NO SE INCLUYE
• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales
• Visita opcional de Lyon con paseo fluvial

•

Todo Incluido

•

Horario C

DÍA 1 ORIGEN (Castelló d’Empúries - Céret)
EMPURIABRAVA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por la autopista de Girona hasta llegar a Castelló
d’Empúries, una villa medieval donde encontramos la
Catedral de l’Empordà, la Basílica de Santa Maria. El
paseo por esta villa es un traslado al pasado con un
ambiente entre piedras que cuentan leyendas. Acomodación y Almuerzo en nuestro Hotel. Por la tarde de
forma inmediata tras la frontera estaremos en Céret,
villa catalana que es la capital del Vallespir, repleta de
bulevares donde encontramos el Museu d’Art Modern,
donde encontramos obras e artistas como Picasso, Matisse, Chagall, Duffy o Masson, figuras que han marcado en la historia de la población.

Pérouges

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

Pensión Completa
Entrada incluida a la Abadía de Cruas
Visita de la Cava de Chartreuse con guía
Teleférico de la Bastille de Grenoble
Tasas hoteleras
Seguro de asistencia con coberturas médicas

días

DÍA 2 EMPURIABRAVA (Collioure, Elna – Roses)
Pensión Completa
Cruzaremos la frontera para llegar a Elna, donde encontramos en sus afueras una casa señorial con mucha historia. La Maternitadt Suissa fue una institución fundada
en 1939 por la enfermera suiza Elisabeth Eidenbenz,
que permitió el nacimiento de 597 niños cuyas madres,
refugiadas de la Guerra Civil Española, se encontraban
internadas en campos de concentración del sureste de
Francia. Seguidamente nos desplazaremos hacia la perpetua Collioure, población místico que se abre al mar y
que fué lugar de exilio de Machado. Su faro-castillo a
orillas del mar es uno de sus símbolos. Un placer pasear

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE
•
•
•
•
•
•
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included

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto
(o de similares condiciones)
HOTEL IBIS STYLES LYON CONFLUENCE *** LYON
4,0

Cadaqués

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE

included

por esta población que dispone de algo especial. Almuerzo. Por la tarde conoceremos la vecina Roses donde podremos tomar de forma opcional un tren turístico
que recorre toda la población de forma muy extensa,
tanto su zona centro, paseo marítimo hasta llega a
Montjoi y donde El Bulli alcanzó a ser el mejor restaurante del mundo. Cena y Alojamiento.
DÍA 3 MPURIABRAVA (Gruissan, Terra Vinea,
Perpignan)
Pensión Completa
Una jornada con Almuerzo en restaurante, Conoceremos la población de Gruissan, envuelta por agua, sea
de sus estanques o del mar y que está dominada por
su torre medieval Barberousse. Posteriormente Terra
Vinea, una mudeo-bodega que se encuentra en el interior de una mina, y en el que nos explicaran el proceso de elaboración del vino de esta región. Un completo
museo por el que iniciamos la visita con un trenecito
que nos llevará hasta su punto de inicio. Finalizaremos
la jornada alrededore del Casetllet de Perpignan, donde pasearemos acompañados por nuestro guia acompañante por su centro.
DÍA 4 EMPURIABRAVA (Cadaqués) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Muy cerca encontramos una perla de color blanco y
azul. Cadaqués es un lugar místico, por muchos motivos, uno de ellos porque hace unas cuantas décadas,
su acceso solo era por mar y no existía la carretera
actual. Cuenta con una de las imágenes inmortalizadas con la Iglesia de Santa María coronando las casitas
blancas. Almuerzo en nuestro Hotel. A la hora convenida, emprenderemos el regreso a nuestra terminal.

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

445 €
415 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

75 €
5€

• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
•
•
•
•
•

acompañante.
Pensión Completa
Bebidas incluidas en el Hotel
Entrada incluida a la Maternitat Suissa, Terra Vinea
Tasas hoteleras
Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE

• Servicios no especificados ni extras personales

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Aparthotel XON’S PLATJA *** Empuriabrava
4,0

VIZCAYA: BILBAO, MIRADORES Y TXAKOLÍ

REYNO DE NAVARRA Y SAN SEBASTIÁN

5

4

días

•

Todo Incluido*

•

Horario A

DÍA 1 ORIGEN (Vitoria) DERIOA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestra terminal por la autopista de Zaragoza. Almuerzo en un restaurante de nuestra ruta.
Llegada a Vitoria una ciudad con grandes espacios
verdes y muy acogedora. Visitaremos la catedral de
Santa María, una interesante visita la que acoge este
lugar, ya que está en proceso de restauración, y la visita nos permite dotados de un casco y elementos de
seguridad, entrar por las partes donde se está llevando
a cabo dicha restauración y ver su proceso. Sin lugar
a dudas una visita muy diferente y que ha atraído a
visitantes como Ken Follet para sus novelas. Llegada a
nuestro Hotel. Cena y Alojamiento.
DÍA 2 BILBAO (Bilbao, Portugalete, Getxo)
Pensión Completa
Por la mañana descubriremos Bilbao, una ciudad que
en las últimas décadas la hemos visto de una ciudad
industrial y oscura a una ciudad moderna, vistosa, extravagante y con grandes contrastes. Dispondremos de
la mañana libre en la ciudad, el que lo desee podrá
visitar la ciudad con un guía local y descubrir los rincones más reconocidos. Por la tarde conoceremos dos
poblaciones de la ría que se encuentran enlazadas por
el Puente de Vizcaya, como son Getxo y Portugalete.
Realizaremos el cruce del puente declarado Patrimonio de la Humanidad.
DÍA 3 BILBAO (Ruta de los Ocho Apellidos Vascos)
Pensión Completa
La jornada la dedicaremos a conocer algunas de las
poblaciones que han sido protagonistas en la comedia Los Ocho Apellidos Vascos. Iniciaremos la ruta en

FECHA DE SALIDA: 18 de Abril
SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía

•
•
•
•
•
•
•

Pensiones completas todos los días incluyendo las bebidas
Entrada de la Catedral de Vitoria “en obras”
Entrada incluida a la Casa de Juntas de Gernika
Pasarela del Puente Colgante entre Getxo y Portugalete
Visita y degustación de Txakoli
Seguro de Asistencia en Viaje
Tasas Hoteleras incluidas

NO SE INCLUYE
• Guía Local en Bilbao
• Extras personales ni cualquier servicio no especificado

Zarautz, población con una línea de mar de grandes
casas señoriales y en la que encontramos el Restaurante de Karlos Arguiñano. Seguidamente en Guetaria,
una población pesquera rodeada de viñedos. La última
población que conoceremos es Zumaya.
DÍA 4 Gernika – Ruta de Miradores: de Mundaca
hast San Juan de Gaztelugatxe
Pensión Completa
En Gernika, conoceremos la Casa de Juntas y donde
su elemento más característico y simbólico es su árbol
milenario. Continuación de nuestra ruta por la costa,
gozando de espectaculares miradores sobre la costa
de Mundaca a Bermeo y finalizando en el Mirador de
San Juan de Gaztelugatxe.
DÍA 5 DERIO (Bodega de Txakolí) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Desayuno y salida hacia una bodega para visitar el proceso de elaboración del Txakolí, un preciado vino con
grandísima tradición en Euskadi. Veremos el proceso de
elaboración y podremos degustar uno de sus caldos.
Emprenderemos el camino de regreso. Almuerzo en
Restaurante de nuestra ruta. Llegada a nuestro origen.

Gernika

días

•

Todo Incluido*

•

Horario A

DÍA 1 ORIGEN – PAMPLONA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Zaragoza y por autopista hasta Tarazona para entrar en tierras navarras y acomodarnos en
nuestro Hotel a la entrada de Pamplona. Almuerzo.
Por la tarde se realizará la visita de la capital navarra
con un Guía oficial que nos descubrirá su casco antiguo
que destaca por la Catedral de Santa María la Real, la
Ciudadela o el Parque de la Taconera.
DÍA 2 PAMPLONA (San Sebastián)
Media Pensión
Salida hasta San Sebastián para visitar su centro histórico y su frente marítimo muy característico con la
forma de la playa de la concha. Se deja la comida
libre para que puedan disfrutar del ambiente de “tapeo y pintxos” en su “barrio húmedo” lleno de tascas

San Sebastián

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

645 €
609 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

185 €
9€

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel SEMINARIO *** Derio
7,2

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE
• Moderno Autocar con Butaca numerada y experto guía

• Pensión Completa (excepto 1 Almuerzo)
• Entradas incluidas
• Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE
• Guía local en San Sebastián
• Almuerzo en San Sebastián
• Extras personales ni cualquier servicio no especificado

y tabernas de pequeñas especialidades de la cocina
vasca. El que lo desee, podrá complementar la visita
de la ciudad acompañados por un guía local y ascender al Monte Igueldo para contemplar las vistas de La
Concha.
DÍA 3 PAMPLONA (Saint Jean Pied du Port, Roncesvalles, Burguete, Ochagavia)
Pensión Completa
Salida hacia el Pirineo vasco-francés por Valcarlos,
llegaremos a Saint Jean Pied de Port, pintoresca población pirenaica del Pirineo francés. Regresaremos
al corazón del Pirineo Navarro: Entrada a la Colegiata
Real de Roncesvalles, parada obligatoria de la ruta
Jacobea. Almuerzo en Burguete, antiguo burgo de
casas adornadas con blasones de piedra. Por la tarde, tiempo libre en Ochagavía, en el Valle de Salazar,
considerada la villa más bella de Navarra. Visita del
Centro de Interpretación del Valle de Salazar. Regreso
a Pamplona.
DÍA 4 PAMPLONA (Tafalla, Olite, Alfaro) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Tras del desayuno, emprenderemos camino hasta Olite; realizando una parada en Tafalla. Llegaremos a Olite, donde dispondremos de la entrada a su castillo que
fue el Palacio de los Reyes de Navarra, construido durante los siglos XIII y XIV, considerado como uno de los
castillos más lujosos de Europa. Con su visita no resulta difícil trasladarse al medievo e imaginar como era
la vida cortesana en un palacio que contaba con ricas
decoraciones, exóticos jardines e incluso un zoológico.
Llegaremos a Alfaro para el Almuerzo en restaurante
hasta la regreso a nuestro origen.

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

494 €
479 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

85 €
9€

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel Ibis Styles Pamplona Noain ***
Pendiente. Nueva apertura Enero 2019
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EL PIRINEO ARAGONÉS

LES VALLS DE BOI I D’ARAN

4

4

días

•

Todo Incluido

•

Horario A

DÍA 1 ORIGEN - SABIÑÁNIGO (Jaca)
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia Lleida y por la autovía de
Huesca llegaremos a Sabiñánigo para acomodarnos en
nuestro Hotel. Almuerzo. Por la tarde visitaremos Jaca,
capital de La Jacetania que conserva la planta original
de su Ciudadela, un casco histórico digno de visitar y la
Catedral de San Pedro, engalanada de Viernes Santo.
DÍA 2 SABIÑÁNIGO (San Juan de la Peña Candanchú, Canfranc)
Pensión Completa
Saldremos hacia el Parque Cultural y Monumento Nacional de San Juan de la Peña (entrada incluida), íntimamente ligado a los orígenes del Reino de Aragón.
El Monasterio, encajado bajo enormes rocas, conserva
un célebre claustro románico, la Iglesia Superior y los
Panteones de los Reyes y de los Nobles. Por la tarde
ascenderemos al límite con el Pirineo francés llegando

a las estaciones de alta montaña de Astún y de Candanchú, haciendo una parada previa en Canfranc para
admirar la gran edificación de su estación, ahora en
desuso, pero que fue el complejo ferroviario más importante del primer tercio del siglo XX.
DÍA 3 SABIÑÁNIGO (Torla, Parque de Ordesa y
Monte Perdido - Panticosa, Biescas)
Pensión Completa
Excursión por el corazón del Pirineo Aragonés como es
el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, maravilla de la naturaleza con sus bellísimas cascadas,
impresionantes sierras y lagos, al que accederemos
desde Torla mediante vehículos autorizados para
adentrarnos en el Parque, a través de rutas bien señalizadas y de fácil acceso que podrán recorrer a su gusto
entre inmensos bosques. Por la tarde, siguiendo el curso del río Gállego llegaremos a los llamados Baños de
Panticosa para visitar el bello paraje de su Balneario y
lago. De regreso pararemos en el encantador pueblo
de Biescas para visitarlo.
DÍA 4 SABIÑÁNIGO (Boltaña, Ainsa) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Boltaña, donde efectuaremos una parada para visitar su casco antiguo que es de los más
grandes de todo el Pirineo y con su Plaza Mayor con
soportales. Continuaremos recorriendo la parte sur
del Parque de Monte Perdido hasta Ainsa, población
aragonesa medieval declarada Conjunto Histórico-Artístico que destaca por su espectacular Plaza Mayor
porticada y de forma irregular. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde se emprenderá el viaje de regreso a
nuestro lugar de origen.

Torla

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

465 €
415 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

98 €
9€

• Autocar Gran con butaca numerada y profesional guía

•
•
•
•
•

Guía Acompañante durante todo el viaje
Pensión Completa con bebidas incluidas
Entrada incluida a los monasterios de San Juan de la Peña
Acceso de Vehículos especiales al Parque Nacional
Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE
70

• Extras personales ni cualquier servicio no especificado

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel MI CASA Sabiñánigo
4,0

días

•

Todo Incluido

•

Horario A

DÍA 1 ORIGEN (Vall de Boi) VIELHA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia tierras de Lleida hacia Balaguer y Pont de
Montunyana para ascender a la Vall de Boí para iniciar la
visita a sus Iglesias Románicas y realizar el Almuerzo en
restaurante. Por la tarde después de la visita a las iglesias de Sata María y Sant Climent de Taüll que son Patrimonio de la Humanidad, continuaremos nuestra ruta
atravesando el Túnel de Viella y llegar a nuestro Hotel.
DÍA 2 VIELHA (Vielha, Vilac, Garós – Bagneres de
Luchon)
Pensión Completa
Por la Mañana, realizaremos la visita de a población de
Vielha con entrada al Museu dera Val d’Aran. También
desde Vilac veremos una panorámica formidable del
Valle. Finalizaremos con la visita de Garós, población
que es atravesada por el popular Camin Reiau (caminos
trashumantes) y que cuenta con una iglesia románica
del s. XII donde dice la leyenda que en su campanario
había una calavera de 3 metros que pertenecía al guerrero Gegant Mandrónius. Almuerzo en el Hotel y por la
tarde saldremos hacia Francia: descubriremos Bagneres de Luchon, estación termal con más de 80 fuentes
de las que emerge agua sulfurada entre 22º y 67º. A
continuación realizaremos una panorámica por el Valle
del Lys, llegando a la llamada Cascada del Infierno.

Salardú

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE

included

DÍA 3 VIELHA (Pla de Beret, Artíes, Salardú –
Bossòst, Les, Canejan)
Pensión Completa
Por la mañana ascenderemos al Pla de Beret; pasando por la estación de esquí de Baqueira y cerca de los
nacimientos de los ríos Garona y Noguera Pallaresa,
llegaremos a uno de los miradores más espectaculares de toda la Vall d’Aran. A continuación, visita de
los típicos pueblos araneses de Salardú y Arties; entre
casas de piedra con tejados de pizarra encontramos
bellísimos ejemplos de iglesias románicas como Sant
Esteve de Salardú y Santa Maria de Arties. También
podremos degustar el genuino queso de los valles
en una Quesería. Por la tarde, conoceremos Les y nos
detendremos en Bossòst, junto al Garona, que dispone de una intensa actividad comercial y cuyo templo
de l’Assumpció de Maria es uno de los monumentos
románicos más bellos de la Vall. Finalizaremos nuestra ruta hasta Canejan dirección la frontera francesa
y es un pueblo con un marcado carácter muy bien
conservado.
DÍA 4 VIELHA (Vall d’Assua, Llessui - Sort) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
A la hora indicada, se emprenderá el regreso pasando
por el panorámico Port de la Bonaigua. Subiremos a
la Vall d’Assua para alcanzar Llessuí, población que se
encuentra alejada del entorno civilizado y donde conoceremos el Ecomuseu Els Pastors, También visitaremos una quesería para ver su proceso de elaboración.
Seguiremos hasta Sort para realizar una parada para
la visita de la capital del Pallars Sobirà. Almuerzo en
restaurante. Por la tarde continuación hasta nuestra
Terminal.

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

436 €
399 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

95 €
9€

Dto. 2% clientes Club Gestravel

• Moderno autocar con butacas numeradas y guía acompañante

•
•
•
•
•
•

Pensión Completa todos los días, con bebidas
Visita Iglesias Rómanicas de Sta. María y Sant Climent de Taüll
Villas aranesas: Artíes, Salardú, Bossòst, Les
Villa termal de Bagneres de Luchon
Visita con degustación a una Quesería
Tasa hotelera al Hotel

NO SE INCLUYE

• Cualquier servicio no especificado ni extras personales

Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel VILAGAROS **** Garós
8,8

BURGOS Y EL YACIMIENTO DE ATAPUERCA

CUENCA Y LOS PASOS DEL QUIJOTE

4

4

días

•

Todo Incluido

•

Horario A

DÍA 1 ORIGEN (Agoncillo, Merindad y Valle de Tobalina, Tobera, Frías) RUBENA
Pensión Completa
Salida desde por autopista hacia Zaragoza y llegada a
Agoncillo. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde salida
hacia la Merindad de Tobalina donde podremos admirar el paraje que conforma el río Molinar con sus cristalinas aguas que se precipitan al vacío en diferentes
ocasiones formando cascadas de gran belleza en la población de Tobera. Seguidamente nos dirigiremos hacia
la localidad de Frías donde realizaremos un recorrido
peatonal. Está asentada sobre un cerro alargado situado en un lugar verdaderamente estratégico, como lo
atestigua el paso de una antigua calzada romana. Llegada al Hotel de Rubena para la Cena y el Alojamiento.
DÍA 2 RUBENA (Poza de la Sal, Merindad de Sotoscueva, Ojo de Guareña, Medina de Pomar, Oña)
Pensión Completa
Visita con un guía local de Poza de la Sal por su casco
antiguo y del Centro de Interpretación de las Salinas.
Continuación por la merindad de Sotoscueva hasta llegar a Ojo de Guareña, uno de los complejos cársticos
más grande e importante de Europa. Visita guiada de la
cueva y ermita de San Bernabé. Continuación hasta Medina de Pomar y almurerzo. Nuestra jornada se finalizará
en Oña, donde realizaremos una visita peatonal por su
centro histórico destacando el Monasterio de San Salvador que es un joya artística e histórica de Castilla y León.
DÍA 3 RUBENA (Atapuerca, Burgos)
Pensión Completa
Salida hacia el Yacimiento de Atapuerca, dónde se
han hallado los elementos básicos para comprender
la evolución del ser humano y considerado en Patri-

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
•
•
•
•

acompañante.
Pensión Completa todos los días con bebidas incluidas
Entrada incluida al Yacimiento de Atapuerca
Guía Local Poza de la Sal, Atapuerca y Ojo Guareña
Seguro de asistencia con coberturas médicas

NO SE INCLUYE
• Servicios no especificados ni extras personales
• Visita opcional con guía local en Burgos

monio de la Humanidad. Visita guiada del Yacimiento
y del Parque Arqueológico, un centro de interpretación
que recrea un poblado prehistórico acercándonos a la
vida cotidiana de nuestros antepasados para comprender como era su día a día: como tallaban la piedra y
fabricaban herramientas, como cazaban y como hacían fuego. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde salida
hacia Burgos. Tiempo libre. Por la tarde conoceremos
Burgos con tiempo libre o con la posibilidad de realizar
la visita con un guía local que nos podrá mostrar esta
ciudad milenaria y elegante que guarda en su interior
verdaderas joyas como: su catedral gótica, la Cartuja
de Miraflores del siglo XV, el arco de Santa María, una
de las 16 puertas que tenía la ciudad, restos del castillo
del siglo X y algunos de sus palacios como la Casa del
Cordón y su maravillosa Catedral.
DÍA 4 RUBENA (Lerma) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Desayuno y salida hacia Lerma donde realizaremos un
recorrido peatonal por esta población que tiene uno de
los conjuntos Histórico-Artístico mejor conservados de
España. El edificio principal es el Palacio Ducal situado en la enorme Plaza Mayor. Almuerzo de despedida
en un restaurante de nuestra ruta hasta el regreso a
nuestro origen.

días

•

Todo Incluido

•

Horario B

DÍA 1 ORIGEN (Coves de Vall d’Uixó) MOTILLA DEL
PALANCAR
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia Castellón y llegar a Vall d’Uixó
para visitar las impresionantes Coves de Sant Josep
que visitaremos tomando una embarcación y recorrer
el lago subterráneo mayor de Europa. Acabada esta
visita nos acercaremos al Restaurante para la comida.
Por la tarde nos adentraremos hacia nuestro destino y
acomodarnos en nuestro Hotel en Motilla del Palancar.
DÍA 2 MOTILLA (Nacimiento del Río Cuervo, Ciudad
Encantada, Cuenca)
Pensión Completa
Recorrido por la Serranía de Cuenca hasta Tragacete.
Descubriremos el Nacimiento del Río Cuervo, espectacular paisaje con maravillosos saltos de agua. Continuaremos hacia la Ciudad Encantada (entrada incluida), singular parque con grandes rocas de caprichosas
formas provocadas por la erosión. Continuación hacia
Cuenca para descubrir su monumental casco viejo
donde destaca su perfilada Catedral, la Plaza Mayor y
las célebres Casas Colgadas.

Tobera

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

495 €
480 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

115 €
12 €

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel Ciudad de Burgos *** Rubena
8,6

Ruta del Quijote

DÍA 3 MOTILLA (Ruta de Don Quijote)
Pensión Completa
Recorrido completo por La Mancha para conocer los
lugares donde transcurre la novela de Cervantes. La
primera será en Tomelloso donde admiraremos la
famosa Posada de los Portales, continuaremos hacia Argamasilla de Alba donde Cervantes concluyó su obra y se encuentra famosa Cueva Medrano
que alberga la Casa Cervantes donde se conserva la
cueva donde estuvo encarcelado. Seguiremos hasta Alcázar de San Juan, lugar donde nació Cervantes
según la partida del bautismo que se encontró en la
iglesia de Santa María la Mayor, 132 años después
de su muerte. En la Plaza Mayor podrán ver el monumento a Sancho Panza y Don Quijote. Almuerzo
en restaurante. Por la tarde estaremos en campo de
Criptana la región de los molinos de viento donde
con una Guía del lugar se visitará uno de ellos, el Museo de Sara Montiel y la casa-cueva Cerro de la Paz.
DÍA 4 MOTILLA DEL PALANCAR (Bodega en Requena,
Peñíscola) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Saldremos hacia la comarca de La Plana de Utiel
para visitar una Bodega D.O. Utiel-Requena, donde
nos será mostrado su proceso de elaboración y podremos degustar sus preciados caldos. Acabada esta
visita seguiremos nuestra ruta por el litoral levantino
hasta llegar a Peñíscola, donde podremos visitar el
Castillo del Papa Luna en la península que se adentra
al mar. Almuerzo de despedida. Por la tarde tomaremos el camino de regreso a nuestro lugar de origen.

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

440 €
399 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

100 €
9€

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE
• Moderno Autocar con butaca numerada y guía acompañante
•
•
•
•
•
•

durante todo el viaje
Pensiones completas incluyendo las bebidas
Entrada a la ciudad Encantada, a la ruta de Don Quijote y a les
Coves de la Vall d’Uixó
Guía Local en la Ruta de Don Quijote
Visita y degustación en Bodega DO Requena
Seguro de Asistencia en Viaje
Tasas Hoteleras incluidas

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel Los Setos *** Motilla del Palancar
7,5

71

SEMANA SANTA EN ALBACETE
Y ORILLAS DEL JÚCAR

4

días

•

Todo Incluido

•

DÍA 2 ALBACETE (Lagunas de Riudera, Ruta del
Quijote)
Pensión Completa
Por la mañana saldremos hacia las impresionantes
Lagunas de Ruidera cuya exuberancia justifican el
sobrenombre turístico de “La Suiza Manchega”. Se
trata de 17 lagunas superpuestas con diversos saltos
de agua de singular belleza y en las que nace el río
Guadiana. Almuerzo en restaurante. Por la tarde realizaremos la Ruta del Quijote por El Toboso, donde se
halla la Casa de Dulcinea (entrada incluida), Campo de
Criptana donde admiraremos la silueta de los célebres
molinos, Argamasilla de Alba donde se halla la Cueva
de Medrano, lugar en el que Cervantes inició su obra.
DÍA 3 ALBACETE (Hellín, Ayna, Liétor)
Pensión Completa
Saldremos hacia Hellín, una población con una grandísima tradiciones relacionada con el tambor, instrumento que no han dejado en toda la Semana Santa
y que ha hecho merecer la etiqueta de Patrimonio
Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La jornada de hoy se iniciará a las 11:00 hs donde hay un

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE
• Moderno autocar con butacas numeradas y guía acompañante
Pensión completa todos los días, con bebidas
Crucero por el Río Jucar
Ruta del Quijote con casa de Dulcinea
Tasa hotelera al hotel

NO SE INCLUYE
• Cualquier servicio no especificado ni extras personales

72

4

Horario B?

DÍA 1 ORIGEN (Crucero Júcar) ALBACETE
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida por autopista hacia Valencia, realizando una
parada para el Almuerzo. Por la tarde, en Cofrentes
tomaremos una embarcación que nos realizará un
extenso crucero por el Júcar, haciendo 30 km y con
90 minutos de crucero, conoceremos una de las actividades paisajísticas y medioambientales más
relevantes de la Comunitat Valenciana. Estaremos
abrazados por unas montañas que abrazan el embalse y son lugar de convivencia de nombrosas aves.
Finalizado el crucero, nos dirigiremos hacia Albacete.

•
•
•
•

MURCIA - LORCA Y LA FORTALEZA DEL SOL

silencio absoluto con la Procesión del Resucitado y
en que a las 11:30 hs, el ruido ensordecedor de los
tambores para llevar a cabo de la Procesión del Encuentro. Almuerzo. Por la Tarde conoceremos Ayna,
que formó parte también de la película de Cuerda
“Amanecer que no es poco” y se encuentra en un
valle rodeado por unos acantilados impresionantes.
Salida hacia Liétor villa que dispone de diversos miradores espectaculares de la Sierra y donde destaca la
bella ermita de Belén, declarada de Interés Artístico.
DÍA 4 ALBACETE (Alcalá del Júcar, Utiel) ORIGEN
Desayuno y Almuerzo
Salida hacia Alcalá del Júcar, pintoresca villa manchega situada en una colina sobre las hoces del río Júcar
que sorprende por las estrechas calles con casas blancas de arquitectura popular. Una población que nos
sorprenderá. A la hora indicada salida hacia Utiel. Almuerzo de despedida con cava y café, y a continuación
emprenderemos la ruta de regreso a nuestra Terminal.

días

•

Todo Incluido

•

Horario B

DÍA 1 ORIGEN (Murcia) PUERTO LUMBRERAS
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida hacia Castellón, Valencia y llegada a Fuente la
Higuera para el Almuerzo en Restaurante. Por la tarde
salida hacia Murcia y visita al Santuario de la Fuensanta, patrona de la ciudad. A continuación, realizaremos
un recorrido peatonal por el centro histórico donde
destaca la Catedral de Santa María del siglo XIV-XVIII,
el monumento a Alfonso X, el Palacio Almudí del siglo
XVII y el Paseo Malecón o el Real Casino entre otros.
A hora convenida continuación hacia Puerto Lumbreras. Acomodación en el Hotel, Cena y Alojamiento.
DÍA 2 PUERTO LUMBRERAS (Lorca, Fortaleza del Sol)
Pensión Completa
Salida hacia Lorca, ciudad barroca por el importante legado que encontraremos en su centro histórico, fachadas blasonadas, escudos nobiliarios,
Palacios, Iglesias y cofradía, que le hacen recibir
el calificativo de “Ciudad de los Cien Escudos”.
Llegaremos hasta el Castillo de Lorca. Visita teatralizada a la Fortaleza del Sol. Actualmente ha
sido convertida en un novedoso espacio temático
y cultural, que ofrece al visitante una interesante
experiencia con exposiciones, escenas de historia
en vivo y animaciones multimedia. Por la tarde
realizaremos la visita peatonal al centro histórico
de Lorca acompañados con un guía local. Visita de
la Iglesia de San Patricio y el Museo de Bordados
del paso Azul, uno de los museos más representativos de la Semana Santa en Lorca. A hora convenida regreso al Hotel.

FECHA DE SALIDA: 19 de Abril
SE INCLUYE

Alcalá de Júcar

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

429 €
398 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

85 €
9€

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel Florida *** Albacete
3,9

• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
• Pensión Completa con 2 almuerzos con menú regiónal
• Entrada al Museo de Bordados del Paso Azul, Santuario de
Vera Cruz y Santuario de Ntra. Señora de la Esperanza
• Guía Local de Lorca
• Visita teatralizada en la Fortaleza del Sol
• Visita y degustación de una Bodega
• Coberturas médicas

DÍA 3 PUERTO LUMBRERAS (Caravaca de la Cruz,
Calasparra)
Pensión Completa
Salida hacia Caravaca de la Cruz, población por la que
pasaron, íberos, romanos y musulmanes y que se encuentra construida en torno a su castillo levantado en
el siglo XV. Destaca el Santuario de la Vera Cruz en el
que se exalta la Santa Cruz que es un “lignum crucis”
un trozo de madera perteneciente al leño donde fue
crucificado Cristo. Realizaremos la visita del recinto.
Continuación hacia Calasparra, bañada por cuatro
ríos y dos pantanos. Almuerzo en Restaurante. Por
la tarde visitaremos el Santuario de Nuestra Señora
de la Esperanza, patrona de Calasparra, excavado en
la roca. Cabe destacar que otro atractivo de la localidad es el arroz. La calidad de sus variedades ha
hecho que el arroz de Calasparra sea conocido a nivel
mundial; primer arroz con Denominación de Origen
en nuestro país.
DÍA 4 PUERTO LUMBRERAS (Bodegas Jumilla,
Rafelbuñol) ORIGEN
Desayuno, Almuerzo
Tras el desayuno, salida en dirección Jumilla. Realizaremos la visita guiada a la bodega y viñedos de la
Viña Elena con una degustación al finalizar la visita
con 3 vinos, aceite y aperitivo. Continuación hacia
Valencia y llegada a Rafelbuñol. Almuerzo de despedida en un restaurante. Por la tarde, prosecución
del viaje hacia Castellón hasta nuestras terminales
de salida.

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

573 €
558 €

Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

120 €
12 €

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

NO SE INCLUYE
• Bebidas en las comidas
• Servicios no especificados ni extras personales

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel Sercotel Riscal *** Puerto Lumbreras
8,8

CASTELLÓ Y VALENCIA DESDE PENYISCOLA CADIZ, PUEBLOS BLANCOS Y LA
EN 4 ESTRELLAS
SEMANA SANTA DE SEVILLA EN AVE
5

días

•

Todo Incluido

•

5

Horario B

DÍA1 ORIGEN – PEÑISCOLA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Salida de nuestro origen por autopista. Realizaremos
una parada Tortosa, capital del Baix Ebre y que toda
su actividad se desarrolla alrededor del río Ebre, un
rio que le da vida. Tortosa es una de los pocos emplazamientos en la baja edad media donde convivieron
3 culturas y religiones diferentes en el mismo momento, cristianos, musulmanes y hebreos. Acomodación en nuestro hotel. Almuerzo. La tarde está destinada a conocer la población de Peñíscola, dominada
por el majestuoso Castillo del Papa Luna y posibilidad
de disfrutar de las ámplias instalaciones del hotel.
DÍA2 PEÑISCOLA (Morella, Sant Mateu, Cervera del
Maestrat)
Pensión Completa
Tras el desayuno, ascenderemos hasta Morella, villa medieval amurallada, repleta en sus callejuelas
de artesanos. Realmente es un traslado al pasado.
Almuerzo en restaurante. Seguidamente nos desplazaremos a Sant Mateu, un paseo nos descubrirá la
importancia histórica de esta acogedora población y
revivir la historia que cuenta sobre Papa Luna y otros
históricos. Visitaremos el Museu de les Presons Medievals, para adentrarnos un poquito más a historias
pasadas. De regreso realizaremos una parada en Cervera de Maestrat, que se encuentra sobre una colina,
con fantásticas panorámicas.
DÍA 3 PEÑISCOLA (Valencia)
Pensión Completa
Excursión de día completo a Valencia, capital del País
Valencià, para visitar su parte monumental: Catedral,
Palacio Marqués Dos Aguas, el Miquelet etc. Así como
su moderno Museu de les Ciències y el Hemisfèric, obra

FECHA DE SALIDA: 18 de Abril
SE INCLUYE
• Pensión Completa todos los días con bebidas incluidas

• Moderno Autocar con butaca numerada y experto guía
acompañante
• Pensiones completas todos los días incluyendo las bebidas
• Excursión a Valencia, Morella y la Vall d’Uixó con almuerzo en
Restaurante
• Entradas a les Coves de Sant Josep
• Seguro de Asistencia en Viaje

NO SE INCLUYE
• Extras personales ni cualquier servicio no especificado

arquitectónica vanguardista del arquitecto valenciano
Santiago Calatrava. El almuerzo será en restuarante.
DÍA 4 PEÑISCOLA (Vall d’Uixó – Onda)
Pensión Completa
Visita de las cuevas de Sant Josep, fantásticas joyas
naturales, que recientemente han sido reformadas y
cuentan con una nueva iluminación que favorece a
gozar de una visita increíble, se trata de las cuevas
más navegables y con el río subterráneo más largo
de Europa. Almuerzo en un restaurante de la zona.
Por la destinaremos a conocer Onda, donde destaca su
Castillo. Sobre la huella de las antiguas culturas ibérica
y romana, los musulmanes construyeron en el siglo
X una extraordinaria fortaleza, de la que su Castillo
todavía hoy vigila la ciudad. También conoceremos
el Museo del Azulejo Manolo Safont un gran centro
de interpretación de la cerámica con una grandísima
tradición en todo el litoral mediterráneo y muy especialmente en la zona.
DÍA 5 PEÑISCOLA (Benicarló) ORIGEN
Desayuno, Almuerzo
Desayuno en nuestro hotel. Conoceremos la vecina y
animada población de Benicarló, ciudad que se abre
al puerto y al mar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
emprenderemos el regreso a nuestra terminal

días

•

Todo Incluido

DÍA1 BARCELONA – SEVILLA (Jerez de la Frontera) ROTA
Almuerzo, Cena y Alojamiento
Tomaremos el tren en la Estación de Sants de Barcelona a las 08:30 hs con destino Sevilla. Llegada a
Sevilla a las 14:02 hs, que de inmediato nos dirigiremos a un restaurante para la comida. Por la Tarde
conoceremos Jerez, ciudad famosa por su tradición
taurina, de caballos, de vino “jerez” o “sherry” y por
el motor. Posibilidad de realizar de forma opcional
de una degustación a una de las bodegas. Traslado a
nuestro Hotel de Rota. Cena y Alojamiento.
DÍA2 ROTA (Sevilla)
Pensión Completa
Salida hacia Sevilla para disponer la mañana para recorrer su centro monumental: Catedral, Giralda, los
Reales Alcázares, el Parque de Maria Luisa, el barrio
de Santa Cruz... e integrarnos en el ambiente propio de la Semana Santa sevillana. Se ofrecerán por la
mañana servicios opcionales para poder gozas mejor
de la ciudad. Almuerzo en restaurante. Por la tarde a
las 15.45 horas empiezan a salir las procesiones del
Barrio de Santa Cruz hacia Triana que podremos ver
antes de emprender el regreso a nuestro Hotel.
DÍA 3 ROTA (Ubrique, Arcos de la Frontera – Cádiz)
Pensión Completa
Pensión Completa en el hotel. Excursión a Ubrique,
situado en la Sierra de Grazalema que se caracteriza por sus calles estrechas, empinadas y su famosa marroquinería. Continuaremos hacia Arcos de la

Horarios previstos del tren
BCN – SVQ > 08:30 hs – 14:02 hs
SVQ – BCN > 14:50 hs – 20:22 hs
Peñíscola

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:
Supl. Habitación individual:
Cobertura gastos de anulación:

560 €
495 €

138 €
9€

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel PEÑISCOLA PLAZA SUITES **** Peñiscola
4,0

FECHA DE SALIDA: 18 de Abril
SE INCLUYE
• Billetes de Tren AVE con origen Barcelona
• Moderno Autocar con prestaciones óptimas en seguridad y
confort.
• Butaca numerada y experto guía acompañante durante todo
el viaje
• Pensiones completas todos los días incluyendo las bebidas
• Seguro de Asistencia en Viaje

NO SE INCLUYE
• No se incluye servicios opcionales en Sevilla

included

Frontera con el río Guadalete a sus pies y una de las
imágenes más características de los llamados “pueblos blancos” Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde, excursión a Cádiz, conocida como la “Tacita de
Plata”; ciudad fortificada con más de 3.000 años de
historia donde destaca su Catedral, el Teatro Romano
y su Ayuntamiento.
DÍA 4 ROTA (Véjer de la Frontera, Chiclana y San
Fernando)
Pensión Completa
La jornada de hoy, también será una buena muestra de los llamados “Pueblos Blancos”. Véjer de la
Frontera es sin lugar a dudas, una gran muestra de
callejuelas desordenadas, casitas blancas y flores que
iluminan nuestro paso. Seguidamente nos desplazaremos hacia Chiclana y San Fernando, grandes muestras de la costa gaditana, que mira al mar.
DÍA 5 ROTA (Chipiona – Sanlúcar de Barrameda)
SEVILLA - BARCELONA
Desayuno, Almuerzo
Desayuno en nuestro hotel y salida hacia Sanlúcar de
Barrameda, realizando una parada en Chipiona, donde podremos visitar el Santuario de Nuestra Señora
de Regla y el mausoleo de Rocío Jurado. En Sanlúcar
nos acercaremos al barrio marítimo Bajo de Guía para
visitar su centro muy concurrido y de gran prestigio
es su vino “manzanilla”. Almuerzo en Restaurante y
traslado hacia Sevilla para tomar el AVE con dirección
Barcelona.

PRECIO BASE:
VENTA ANTICIPADA:

764 €
719 €

Supl. Habitación individual:
Descuento 3ª persona en triple:
Cobertura gastos de anulación:

125 €
5%
20 €

Dto. 2% clientes Club Gestravel
Dto. 2% a los mayores de 60 años

Hotel Previsto (o de similares condiciones)
Hotel SENATOR PLAYABALLENA *** ROTA
7,5

73

