
Ciudades Españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
CIUDADES REINVENTADAS

España tiene el privilegio de posicionarse entre los países que cuentan con un mayor número 
de inscripciones en la Lista del Patrimonio Cultural de la UNESCO.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España comenzó a aunar esfuerzos a 
partir de 1993 para crear una Asociación sin ánimo de lucro, formalizada en sus orígenes con el 
objetivo de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas 
ciudades: Alcalá de Henares, Ávila, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza / Eivissa, Mérida, Salamanca, 
San Cristóbal de La Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona y Toledo.

Las Ciudades Patrimonio se perfilan, por su amplia y variada oferta histórico - artística, cultural 
y gastronómica como destinos turísticos de referencia y visita obligada. 

Podrás descubrirlas y planificar tu viaje realizando Itinerarios Tematizados: Ruta de Paradores, 
Patrimonio Náutico, Turismo Activo, Herencia Sefardí, Turismo Religioso, Camino de la Lengua 
Castellana, Arquitectura Moderna y Contemporánea, Espacios Naturales, Hispania Romana, 
Legado Islámico…

Turismo de Negocios. Escenarios idóneos para la consecución del éxito de tus viajes de incentivo, 
reuniones de empresa y congresos. Concentración de infraestructuras en los Conjuntos 
Históricos, sedes históricas y multifuncionales, notoriedad de eventos, oferta complementaria, 
hoteles “con marca”.

Turismo Idiomático. Universidades y centros acreditados y cualificados que combinan programas 
académicos personalizados con atractivas actividades de ocio.

En estas páginas te proponemos diferentes y atractivas alternativas para descubrirlas.

NOTA: La formalización de reservas se realizará de forma directa a través de las agencias. 
El Grupo de Ciudades Patrimonio queda exento de cualquier responsabilidad en los términos de contratación y prestación 
de servicios de estos viajes combinados.



reinventadas
CIUDADES

CIRCUITOS



 Día 1. Barcelona-Tarragona
Salida en vuelo regular hacia Barcelona. Llegada al 
aeropuerto El Prat, Barcelona y traslado con bus hasta 
Tarragona. Almuerzo libre por Tarragona. Por la tarda 
el grupo se concentrará en el Portal del Roser para 
empezar la visita guiada por la Tarraco Romana. La vi-
sita descubrirá los principales recintos de interés de la 
ciudad declarados Patrimonio de la Humanidad. En pri-
mer lugar visitaremos el Paseo arqueológico que data 
del siglo ii a.C. A continuación veremos la Maqueta 
de la Tarraco romana que nos permitirá conocer como 
se estructura la ciudad. Continuando hacia el Circo/
Pretorio formado por una estructura arquitectónica 
especial que lo clasifican en uno de los mejores con-
servados de Occidente. Tendremos la oportunidad de 
visitar el Museo Nacional de Arqueología de Tarragona 
que conserva objetos y mobiliario de la época romana. 
Finalmente llegaremos al Anfiteatro romano para ver 
como se realizaban los espectáculos de gladiadores.

Tiempo libre para pasear por Tarragona. Cena y aloja-
miento en el hotel. 

 Día 2. Tarragona-cuenca
Desayuno y salida dirección Cuenca. Almuerzo libre 
en ruta. Llegada y alojamiento al hotel de Cuenca. Por 
la tarde realizaremos la visita guiada por la ciudad. La 
visita incluirá los principales recintos de interés de la 
ciudad: Barrio de San Miguel, la Plaza de la Merced, 
la Catedral de Nuestro Señor de Gracia, disfrutaremos 
de la famosa vista de las Casas Colgadas. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

 Día 3. cuenca-ToleDo
Desayuno y salida hacia Toledo. Iniciaremos nuestra 
ruta con un recorrido panorámico por la zona de los 
Cigarreles donde disfrutaremos de magnificas vistas 
del río Tajo y la ciudad. Visitaremos la Catedral de 
Santa María de Toledo, obra magna del estilo góti-

co español, la sinagoga de Santa Maria la Blanca, 
construcción mudéjar de 1180 y el monasterio de 
San Juan de los Reyes erigido por los Reyes Católicos 
para conmemorar la batalla del Toro (1476). 

Pasearemos por la Plaza Zacodover uno de los puntos 
más emblemáticos de esta ciudad castellana y cen-
tro de la vida de la misma, recorreremos el alcázar, 
la judería la Plaza Mayor y la Plaza del ayuntamiento. 
Almuerzo libre o en restaurante concertado, un viaje 

en el tiempo a través de sus platos. La cocina Toleda-
na tiene raíces antiguas y conserva tradiciones. Por 
la tarde tiempo libre. No os olvidéis de acercaros a la 
Iglesia de Santo Tome donde se encuentra el Cuadro 
del Entierro del Conde Orgaz del Greco. Alojamiento y 
cena en el Hotel.

 Día 4. ToleDo-alcalá De Henares
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, la ciudad 
donde nació y vivió sus primeros años uno de nues-
tros más ilustres literatos, Don Miguel de Cervantes. 
Visitaremos la Universidad y la casa natal de Cervan-
tes. Magnífico ejemplo de vivienda castellana de3l si-
glo xvi que contiene hoy como museo una espléndida 
colección de ediciones cervantinas, recorreremos el 
interior de la Santa Iglesia Catedral Magistral de los 
Santos Justo y Pastor. Almuerzo y tiempo libre para 
dar una paseo por la ciudad. Cena e inicio del viaje 
nocturno para volver a Barcelona.

 Día 5. alcalá De Henares-Barcelona
Trayecto nocturno hacia Barcelona. A la hora indicia-
da llegada Al aeropuerto de El Prat, Barcelona para 
salir en línea regular de regreso. Llegada y fin del viaje.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
30 PAx

Temporada baja (01 - 25/06 y 27/09 - 31/10): 495 € / PersonA en Habitación Doble
Temporada alta (26/06 - 02/08 y 23/08 - 26/09): 520 € / PersonA en Habitación Doble

130 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- AUTOCAR 5 días / 4 noches. 
- 4 NOCHES DE ESTANCIA en habitación doble y régimen de media pensión en los siguientes 

hoteles o similares.
- Guía local para la visita de medio día de: Tarragona, Cuenca, Toledo y Alcalá de Henares.
- Entradas recintos monumentales:
Tarragona: Murallas, Pretorio, Circo, Anfiteatro y  
Museo Nacional de Arqueología de Tarragona.
Toledo: Catedral, Santo Tome y Sinagoga
Cuenca: Catedral.
Alcalá de Henares: Universidad, Casa de Cervantes.

- Seguro de viaje.
* EL PRECIO NO INCLUYE:

- Almuerzos.
- Guía acompañante.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

HoTeLes TArrAGonA: 1 noche en Hotel Astari 3* 
CuenCA: 1 noche en Hotel Leonor de Aquitania 3* 
ToLeDo: 1 noche en Hotel Carlos v 3* 
ALCALá De HenAres: 1 noche Hotel Alcalá Plaza 3* 

ConDiCiones Precios según tarifas vigentes a fecha de hoy.
Precios sujetos a disponibilidad de transporte y hoteles.

FeCHAs Precios válidos de junio a diciembre de 2012.

 Día 1. Barcelona-Tarragona
Salida en vuelo regular hacia Barcelona. Llegada 
al aeropuerto El Prat, Barcelona y traslado con bus 
hasta Tarragona. Almuerzo libre por Tarragona. Por la 
tarda el grupo se concentrará en el Portal del Roser 
para empezar la visita guiada por la Tarraco Romana. 
La visita descubrirá los principales recintos de interés 
de la ciudad declarados Patrimonio de la Humanidad. 
En primer lugar visitaremos el Paseo arqueológico 
que data del siglo ii a.C. A continuación veremos 
la Maqueta de la Tarraco romana que nos permitirá 
conocer como se estructura la ciudad. Continuando 
hacia el Circo/Pretorio formado por una estructura 
arquitectónica especial que lo clasifican en uno de 
los mejores conservados de Occidente. Tendremos 
la oportunidad de visitar el Museo Nacional de Ar-
queología de Tarragona que conserva objetos y mo-
biliario de la época romana. Finalmente llegaremos 
al Anfiteatro romano para ver como se realizaban los 
espectáculos de gladiadores.

Tiempo libre para pasear por Tarragona. Cena y aloja-
miento en el hotel.

 Día 2. Tarragona-cuenca
Desayuno y salida dirección Cuenca. Almuerzo libre 
en ruta. Llegada y alojamiento al hotel de Cuenca. Por 
la tarde realizaremos la visita guiada por la ciudad. La 
visita incluirá los principales recintos de interés de la 
ciudad: Barrio de San Miguel, la Plaza de la Merced, 
la Catedral de Nuestro Señor de Gracia, disfrutaremos 
de la famosa vista de las Casas Colgadas. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

 Día 3. cuenca-alcalá De Henares
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, la ciudad 
donde nació y vivió sus primeros años uno de nues-
tros más ilustres literatos, Don Miguel de Cervantes. 
Visitaremos la Universidad y la casa natal de Cervan-
tes. Magnífico ejemplo de vivienda castellana del si-
glo xvi que contiene hoy como museo una espléndida 
colección de ediciones cervantinas, recorreremos el 
interior de la Santa Iglesia Catedral Magistral de los 
Santos Justo y Pastor. Almuerzo y tiempo libre para 
dar una paseo por la ciudad. Cena y alojamiento en 
el hotel.

 Día 4. alcalá De Henares-Barcelona
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto de El Prat, Barcelona, para regreso a la 
ciudad de origen. Llegada y fin de viaje.

4
3 DESDE 380 €

España, Patrimonio de la Humanidad
Rutas con encanto paso a paso

 4 5CIRCUITOS CIRCUITOSinCominG evAsion tu receptivo en la Costa Dorada. Agencia especializada en viajes a medida. organizamos tus 
vacaciones: hoteles, actividades, visitas... Contamos con un gran equipo humano para atenderles en sus destinos.

9
8DESDE 495 € 5
4

Tarragona  Cuenca  Alcalá de Henares

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
30 PAx

Temporada baja (01 - 25/06 y 27/09 - 31/10): 380 € / PersonA en Habitación Doble
Temporada alta (26/06 - 02/08 y 23/08 - 26/09): 395 € / PersonA en Habitación Doble

100 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- AUTOCAR 4 días / 3 noches. 
- 3 NOCHES DE ESTANCIA en habitación doble y régimen de media pensión en los hoteles 

seleccionados o similares.
- Guía local para la visita de medio día de: Tarragona, Cuenca y Alcalá de Henares.
- Entradas recintos monumentales:
Tarragona: Murallas, Pretorio, Circo, Anfiteatro y Museo Nacional de Arqueología  
de Tarragona.
Cuenca: Catedral.
Alcalá de Henares: Universidad, Casa de Cervantes.

- Seguro de viaje.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Almuerzos.
- Guía acompañante.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

HoTeLes TArrAGonA: 1 noche en Hotel Astari 3* 
CuenCA: 1 noche en Hotel Leonor de Aquitania 3* 
ALCALá De HenAres: 1 noche Hotel Alcalá Plaza 3* 

ConDiCiones Precios según tarifas vigentes a fecha de hoy.
Precios sujetos a disponibilidad de transporte y hoteles.

FeCHAs Precios válidos de junio a diciembre de 2012.

av. Països catalans, 32 c. 43007 Tarragona
Tel: +34 977 249 537. FaX: +34 977 245 283
info@grupevasion.com www.grupevasion.com

av. Països catalans, 32 c. 43007 Tarragona
Tel: +34 977 249 537. FaX: +34 977 245 283
info@grupevasion.com www.grupevasion.com

España, Patrimonio de la Humanidad
Rutas con encanto paso a paso
Tarragona  Cuenca  Toledo  Alcalá de Henares



 Día 1. Barcelona-Tarragona
Salida en vuelo regular hacia Barcelona. Llegada al 
aeropuerto El Prat, Barcelona y traslado con bus hasta 
Tarragona. Almuerzo libre por Tarragona. Por la tarda 
el grupo se concentrará en el Portal del Roser para em-
pezar la visita guiada por la Tarraco Romana. La visita 
descubrirá los principales recintos de interés de la ciu-
dad declarados Patrimonio de la Humanidad. En primer 
lugar visitaremos el Paseo arqueológico que data del 
siglo ii a.C. A continuación veremos la Maqueta de la 
Tarraco romana que nos permitirá conocer como se 
estructura la ciudad. Continuando hacia el Circo/Preto-
rio formado por una estructura arquitectónica especial 
que lo clasifican en uno de los mejores conservados 
de Occidente. Tendremos la oportunidad de visitar el 
Museo Nacional de Arqueología de Tarragona que con-
serva objetos y mobiliario de la época romana. Final-
mente llegaremos al Anfiteatro romano para ver como 
se realizaban los espectáculos de gladiadores. Tiempo 
libre para pasear por Tarragona. Cena y alojamiento 
en el hotel. 

 Día 2. Tarragona-cuenca
Desayuno y salida dirección Cuenca. Almuerzo libre 
en ruta. Llegada y alojamiento al hotel de Cuenca. Por 
la tarde realizaremos la visita guiada por la ciudad. La 
visita incluirá los principales recintos de interés de la 
ciudad: Barrio de San Miguel, la Plaza de la Merced, 
la Catedral de Nuestro Señor de Gracia, disfrutare-
mos de la famosa vista de las Casas Colgadas. Cena 
y alojamiento en el hotel.

 Día 3. cuenca-ToleDo
Desayuno y salida hacia Toledo. Iniciaremos nuestra 
ruta con un recorrido panorámico por la zona de los 
Cigarreles donde disfrutaremos de magnificas vistas 
del río Tajo y la ciudad. Visitaremos la Catedral de 
Santa María de Toledo, obra magna del estilo góti-
co español, la sinagoga de Santa Maria la Blanca, 
construcción mudéjar de 1180 y el monasterio de 
San Juan de los Reyes erigido por los Reyes Católicos 
para conmemorar la batalla del Toro (1476). Pasea-
remos por la Plaza Zacodover uno de los puntos más 
emblemáticos de esta ciudad castellana y centro de 
la vida de la misma, recorreremos el alcázar, la judería 
la Plaza Mayor y la Plaza del ayuntamiento. Almuerzo 
libre o en restaurante concertado, un viaje en el tiem-
po a través de sus platos. La cocina Toledana tiene 
raíces antiguas y conserva tradiciones. Por la tarde 
tiempo libre. No os olvidéis de acercaros a la Iglesia 

de Santo Tome donde se encuentra el Cuadro del En-
tierro del Conde Orgaz del Greco. Alojamiento y cena 
en el Hotel.

 Día 4. ToleDo-alcalá De Henares
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, la ciudad 
donde nació y vivió sus primeros años uno de nuestros 
más ilustres literatos, Don Miguel de Cervantes. Visi-
taremos la Universidad y la casa natal de Cervantes. 
Magnífico ejemplo de vivienda castellana del siglo xvi 
que contiene hoy como museo una espléndida colec-
ción de ediciones cervantinas, recorreremos el interior 
de la Santa Iglesia Catedral Magistral de los Santos 
Justo y Pastor. Almuerzo y tiempo libre para dar una 
paseo por la ciudad. Cena y alojamiento al hotel.

 Día 5. alcalá De Henares-ávila
Desayuno y salida hacia ávila, la ciudad de las tres cul-
tura. Visitaremos la Basílica de San Vicente, dedicada a 
los Santos Vicente, Sabina y Cristeta, claro ejemplo del 
Románico de transición y su magnífica Catedral, pro-

totipo del gótico incipiente en España. Por sus calles 
descubriremos los Palacios abulenses hasta la iglesia 
de Santa Teresa (casa natal). Almuerzo libre o en res-
taurante concertado. La comida abulense es de gran 
sencillez y es fruto de la convivencia de las tres cultu-
ras, islámica, hebrero y cristiana. Tiempo libre. Cena en 
el Hotel y retorno hacia Barcelona por la noche.

 Día 6. ávila-Barcelona
Trayecto nocturno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de línea regular de regreso.
Llegada y fin del trayecto.

 Día 1. Barcelona-Tarragona
Salida en vuelo regular hacia Barcelona. Llegada al 
aeropuerto El Prat, Barcelona y traslado con bus hasta 
Tarragona. Almuerzo libre por Tarragona. Por la tarda 
el grupo se concentrará en el Portal del Roser para 
empezar la visita guiada por la Tarraco Romana. La 
visita descubrirá los principales recintos de interés de 
la ciudad declarados Patrimonio de la Humanidad. En 
primer lugar visitaremos el Paseo arqueológico que 
data del siglo ii a.C. A continuación veremos la Ma-
queta de la Tarraco romana que nos permitirá conocer 
como se estructura la ciudad. Continuando hacia el 
Circo/Pretorio formado por una estructura arquitectó-
nica especial que lo clasifican en uno de los mejores 
conservados de Occidente. Tendremos la oportunidad 
de visitar el Museo Nacional de Arqueología de Tarra-
gona que conserva objetos y mobiliario de la época 
romana. Finalmente llegaremos al Anfiteatro roma-
no para ver como se realizaban los espectáculos de 
gladiadores. Tiempo libre para pasear por Tarragona. 
Cena y alojamiento en el hotel.

 Día 2. Tarragona-cuenca
Desayuno y salida dirección Cuenca. Almuerzo libre 
en ruta. Llegada y alojamiento al hotel de Cuenca. Por 
la tarde realizaremos la visita guiada por la ciudad. La 
visita incluirá los principales recintos de interés de la 
ciudad: Barrio de San Miguel, la Plaza de la Merced, 
la Catedral de Nuestro Señor de Gracia, disfrutaremos 
de la famosa vista de las Casas Colgadas. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

 Día 3. cuenca-alcalá De Henares
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, la ciudad 
donde nació y vivió sus primeros años uno de nues-

tros más ilustres literatos, Don Miguel de Cervantes. 
Visitaremos la Universidad y la casa natal de Cervan-
tes. Magnífico ejemplo de vivienda castellana del siglo 
xvi que contiene hoy como museo una espléndida co-
lección de ediciones cervantinas, recorreremos el inte-
rior de la Santa Iglesia Catedral Magistral de los Santos 
Justo y Pastor. Almuerzo y tiempo libre para dar una 
paseo por la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

 Día 4. alcalá De Henares-segovia
Desayuno y salida hacia segovia, ciudad desde donde 
Alfonso x estudiaba el firmamento, donde Quevedo 
inspiró su obra el Buscón don Pablos, donde Isabel I, 
la Católica fue proclamada reina y donde se imprimió 
un libro por primera vez en España. Visitaremos el Al-
cázar, palacio y fortaleza de la ciudad, el Acueducto de 
Segovia, símbolo heráldico de la ciudad, la morería, la 
judería, canonjías y la plaza mayor con el exterior de la 
Catedral, la Dama de las Catedrales, la última de estilo 
gótico construida en España en pleno siglo xvi.

Almuerzo libre o concertado en uno de los mesones 
de la ciudad para disfrutar de la cocina castellana y 
sus vinos como los famosos vinos de Ribera de Duero.

 Día 5. segovia-ávila
Desayuno y salida hacia ávila, la ciudad de las tres 
cultura. Visitaremos la Basílica de San Vicente, de-
dicada a los Santos Vicente, Sabina y Cristeta, claro 
ejemplo del Románico de transición y su magnífica 
Catedral, prototipo del gótico incipiente en España. 
Por sus calles descubriremos los Palacios abulenses 
hasta la iglesia de Santa Teresa (casa natal). Almuer-
zo libre o en restaurante concertado. La comida abu-
lense es de gran sencillez y es fruto de la convivencia 
de las tres culturas, islámica, hebrero y cristiana. 
Tiempo libre. Alojamiento y cena en el hotel.

 Día 6. ávila-Barcelona
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al 
aeropuerto del Prat, Barcelona para salir en vuelo de 
línea regular de regreso. Llegada y fin de viaje.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
30 PAx

Temporada baja (01 - 25/06 y 27/09 - 31/10): 620 € / PersonA en Habitación Doble
Temporada alta (26/06 - 02/08 y 23/08 - 26/09): 645 € / PersonA en Habitación Doble
130 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- AUTOCAR 6 días / 5 noches. 
- 5 NOCHES DE ESTANCIA en habitación doble y régimen de media pensión en los hoteles 

seleccionados o similares.
- Guía local para la visita de medio día de: Tarragona, Cuenca, Alcalá de Henares,  

Segovia, Ávila.
- Entradas recintos monumentales:
Tarragona: Murallas, Pretorio, Circo, Anfiteatro y  
Museo Nacional de Arqueología de Tarragona.
Cuenca: Catedral.
Alcalá de Henares: Universidad, Casa de Cervantes.
Toledo: Catedral, Santo Tome y Sinagoga.
ávila: Convento de la Santa y Basílica de San Vicente.

- Seguro de viaje.
* EL PRECIO NO INCLUYE:

- Almuerzos.
- Guía acompañante.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

HoTeLes TArrAGonA: 1 noche en Hotel Astari 3* 
CuenCA: 1 noche en Hotel Leonor de Aquitania 3* 
ALCALá De HenAres: 1 noche Hotel Alcalá Plaza 3* 
seGoviA: 1 noche Hotel Los Linajes 3* 
áviLA: 1 noche Hotel reina isabel 3* 

ConDiCiones Precios según tarifas vigentes a fecha de hoy.
Precios sujetos a disponibilidad de transporte y hoteles.

FeCHAs Precios válidos de junio a diciembre de 2012.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
30 PAx

Temporada baja (01 - 25/06 y 27/09 - 31/10): 620 € / PersonA en Habitación Doble
Temporada alta (26/06 - 02/08 y 23/08 - 26/09): 635 € / PersonA en Habitación Doble

130 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- AUTOCAR 6 días / 5 noches. 
- 5 NOCHES DE ESTANCIA en habitación doble y régimen de media pensión en los siguientes 
hoteles o similares.

- Guía local para la visita de medio día de: Tarragona, Cuenca, Alcalá de Henares, Segovia y Ávila.
- Entradas recintos monumentales:
Tarragona: Murallas, Pretorio, Circo, Anfiteatro y  
Museo Nacional de Arqueología de Tarragona.
Cuenca: Catedral.
Toledo: Catedral, Santo Tome y Sinagoga
Alcalá de Henares: Universidad, Casa de Cervantes.
ávila: Catedral, Convento de la Santa y Basílica de San Vicente.

- Seguro de viaje.
* EL PRECIO NO INCLUYE:

- Almuerzos.
- Guía acompañante.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

HoTeLes TArrAGonA: 1 noche en Hotel Astari 3* 
CuenCA: 1 noche en Hotel Leonor de Aquitania 3* 
ToLeDo: 1 noche en Hotel Carlos v 3* 
ALCALá De HenAres: Hotel Alcalá Plaza 3* 

ConDiCiones Precios según tarifas vigentes a fecha de hoy.
Precios sujetos a disponibilidad de transporte y hoteles.

FeCHAs Precios válidos de junio a diciembre de 2012.

6
5 DESDE 620 €

España, Patrimonio de la Humanidad
Rutas con encanto paso a paso

 6 7CIRCUITOS CIRCUITOSinCominG evAsion tu receptivo en la Costa Dorada. Agencia especializada en viajes a medida. organizamos tus 
vacaciones: hoteles, actividades, visitas... Contamos con un gran equipo humano para atenderles en sus destinos.

9
8DESDE 620 € 6
5

Tarragona  Cuenca  Alcalá de Henares  Segovia  Ávila

av. Països catalans, 32 c. 43007 Tarragona
Tel: +34 977 249 537. FaX: +34 977 245 283
info@grupevasion.com www.grupevasion.com

av. Països catalans, 32 c. 43007 Tarragona
Tel: +34 977 249 537. FaX: +34 977 245 283
info@grupevasion.com www.grupevasion.com

España, Patrimonio de la Humanidad
Rutas con encanto paso a paso
Tarragona  Cuenca  Alcalá de Henares



La ciudad nos ofrece una impresionante vista desde 
los baluartes que rodean el casco antiguo de la ciu-
dad, y visitaremos también la catedral, la vieja plaza 
de abastos y pasearemos por las estrechas y serpen-
teantes calles del casco antiguo. 

Visita también a necrópolis donde los fenicios y más 
tarde los cartagineses enterraron a lo suyos.

Tarde libre para disfrutar en libertad de todos los teso-
ros que nos ofrece la isla. 

visitas recomendadas: 
Parque natural de las Salinas, Ruinas de Sa Caleta, 
donde se encuentra el primer asentamiento púnico en 
la isla o pueblos con encanto como San Suan, San 
Miguel o San José.

 Día 7. iBiZa-MaDriD
Traslado al aeropuerto en tiempo para conexión vuelo 
a BCN y fin de servicios.

 Día 1. MaDriD-ToleDo (90 kM.)
Llegada a madrid y traslado privado al hotel en Toledo.
Alojamiento.

 Día 2. ToleDo
Desayuno en el hotel. Conocida como “ciudad de las 
tres culturas”, debido a la convivencia durante siglos de 
cristianos, árabes y judíos. Visita guiada a pie de media 
jornada en Toledo: visita a la Catedral, Juderia, Sinago-
ga de Santa Maria la Blanca e Iglesia de Santo Tomé.

Tiempo libre para comer en una de las ciudades espa-
ñolas con mayor riqueza tanto cultural como gastro-
nómica. Tarde libre y alojamiento en el hotel.

 Día 3. ToleDo-cuenca (189 kM.)
Desayuno en el hotel. A la hora estipulada, iniciare-
mos el viaje a Cuenca que ha sido distinguida por 
la UNESCO. Llegada y alojamiento. Visita del casco 
antiguo donde el visitante podrá visitar la Catedral, las 
Casas Colgadas y las calles adoquinadas que embele-
saran al viajero mas experimentado. 

 Día 4. cuenca
Tiempo libre en la ciudad, para contemplar la belleza 
que surge, por un lado, de la armonía entre natura-
leza y espacio arquitectónico y, por otro, de su larga 
trayectoria histórica que nos ha dejado un importante 
legado cultural y monumental.

 Día 5. cuenca-MaDriD-iBiZa
Desayuno en el hotel, y traslado al aeropuerto para 
volar hasta ibiza, la mayor de las Pitiusas (islas de 
Ibiza y Formentera).

 Día 6. iBiZa
Los fenicios fundaron ibiza como puerto refugio para 
sus naves comerciales y desde entonces han sido 
muchos los pobladores que han dejado sus huellas a 
lo largo de la historia.

Aprovecharemos medio día para, acompañados de un 
guía, realizar una visita a la parte antigua de la ciudad 
conocida como Dalt Vila, situada en un promontorio 
frente al puerto. 
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PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

Precio Total (mínimo 2 personas): 1.950 € / PersonA. Paquete sin vuelos
Precio Total (mínimo 6 personas): 1.350 € / PersonA. Paquete sin vuelos

* EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte en microbús con capacidad de hasta 7 pax.
- Guías locales de habla hispana / inglesa durante las visitas indicadas en el itinerario.
- Todas las entradas durante las visitas mencionadas en el itinerario.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Todas las comidas aparte del desayuno.
- Vuelos península-Ibiza-península.
- Excursiones opcionales (se pueden reservar bajo petición, se cotizarán en su caso).
- Visitas extras no mencionadas en este itinerario.
- Acompañante durante el viaje.
- Suplemento Individual.
- Existe la posibilidad de realizar el recorrido con coche de alquiler, que el propio cliente 
puede conducir - Bajo petición, se cotizarán en su caso. 

HoTeLes ToLeDo: Hotel Alfonso vi 4* o similar
CuenCA: Hotel Leonor de Aquitania 3* o similar
iBizA: ibiza Gran Hotel 5* o similar

FeCHAs Precios válidos desde el xxx hasta el xxx 2012.

Toledo   
Cuenca  Ibiza

Tel: +34 902 400 020
atención.cliente@click2travel.com 
www.click2travel.com

CIRCUITOS CIRCUITOS



 Día 1. MaDriD-alcalá De Henares
Llegada a madrid y traslado privado al Parador de 
Alcalá de Henares. 

Resto del día a disposición en la ciudad natal de Cer-
vantes. Alojamiento.

 Día 2. alcalá De Henares-segovia
Desayuno y mañana libre en Alcalá. A mediodía nues-
tro conductor estará esperándonos para trasladarnos 
a Segovia, donde disfrutaremos del famoso Cochinillo 
al Horno en el mesón de Cándido. Por la tarde, visita 

privada de segovia con entradas a la catedral y el Al-
cázar. Alojamiento en el hotel Palacio de San Facundo.

 Día 3. segovia-salaManca
Desayuno y salida a salamanca con una parada en La 
Granja de San Ildefonso, donde visitaremos el Palacio, 
construido en el siglo xvii por el rey Felipe V. Llegada 
por la tarde a Salamanca a tiempo para una visita de 
la ciudad. Alojamiento en el hotel El Rector.

 Día 4. salaManca -ávila
Mañana libre en salamanca para disfrutar de sus 
muchos encantos. Por la tarde continuamos viaje a 
ávila, donde descubriremos sus secretos de la mano 
de un guía oficial. Alojamiento en el Parador.

 Día 5. ávila-el escorial-MaDriD
Tras el desayuno regresamos a madrid no sin antes 
realizar una interesante parada en el escorial para vi-
sitar el Real Sitio y su basílica, construida por el glorio-
so emperador Felipe II. Llegada a madrid, alojamiento 
en el hotel Atlántico.

 Día 6. MaDriD
Por la mañana disfrutaremos de una interesante visita 
privada a pie de madrid con guía local incluyendo el 
Palacio Real. Por la tarde disfrutaremos de un espec-
táculo flamenco en Madrid. 

 Día 7. MaDriD
Desayuno y a la hora prevista, traslado al aeropuerto 
– fin de viaje.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

Precio (2 personas): 1.895 € / PersonA en Habitación Doble
Precio (4 personas): 1.475 € / PersonA en Habitación Doble
Precio (6 personas): 1.325 € / PersonA en Habitación Doble

* EL PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles indicados con desayuno diario durante 6 noches.
- Transporte privado según ruta con conductor y vehículo de alta gama (Mercedes Clase E / 

Audi A6 / Mercedes Viano o similares.
- Guías locales privados para las visitas de Córdoba, Sevilla, Mérida, Cáceres y Madrid.
- Entradas a monumentos: Catedrales de Córdoba y Sevilla, Teatro Romano de Mérida, 

Palacio Real Madrid.
- Espectáculo flamenco en Madrid.
- Documentación de viaje.
- Teléfono de asistencia 24 H.

HoTeLes ALCALá HenAres: Parador de Turismo 4* 
seGoviA: Palacio san Facundo 4* 
sALAmAnCA: el rector 4* 
áviLA: Parador de Turismo 4* 
mADriD: Atlántico 4*

FeCHAs Precios válidos desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2012.

 Día 1. MaDriD-córDoBa
Llegada a madrid y traslasdo privado a la estación de 
Atocha para tomar el AVE rumbo a Córdoba. A nues-
tra llegada, nuestro personal local te acompañará al 
hotel seleccionado. Alojamiento.

 Día 2. córDoBa
Tras el desayuno comenzamos nuestra visita de Córdoba 
a pie, incluyendo la entrada a la Mezquita - Catedral. 
Por la tarde, tiempo libre para disfrutar de la judería de 
la ciudad o pasear y descubrir el encanto de Córdoba al 
atardecer. Alojamiento.

 Día 3. córDoBa-sevilla-córDoBa 
Por la mañana, traslado privado a sevilla. Llegada e 
inicio de la visita guiada de la ciudad para descubrir 
las maravillas de la capital de Andalucía. Regreso a 
Córdoba a última hora de la tarde. Alojamiento.

 Día 4. córDoBa-MÉriDa
Desayuno e inicio de la jornada con un agradable viaje 
a través de la “Vía de la Plata” para descubrir mérida, 

antigua villa romana plagada de sorpresas. Llegada 
y visita de la ciudad con guía local para conocer el 
Teatro. Alojamiento en mérida.

 Día 5. MÉriDa-cáceres
Mañana libre en mérida antes de continuar hacia 
Cáceres, tierra de conquistadores. Tras un breve tra-
yecto llegada e inicio de la visita de la ciudad con guía 
local, que nos llevará a conocer los monumentos de 
la ciudad. Declarada Patrimonio de la Humanidad por 
UNECO en 1986, Cáceres sorprende por sus muchos 
secretos y su glorioso pasado. Tarde libre y alojamien-
to en Cáceres.

 Día 6. cáceres-MaDriD
Desayuno y regreso a madrid con parada en Trujillo 
para visitar su casco histórico. Llegada a Madrid y vi-
sita de la ciudad por la tarde, donde se realizará, de la 
mano de un guía local, un recorrido para descubrir los 
encantos de la Villa y Corte, incluyendo una visita del 
interior del Palacio Real. Por la noche, espectáculo fla-
menco, también declarado recientemente Patrimonio 
de la Humanidad por UNESCO.

 Día 7. MaDriD 
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado pri-
vado. Fin de los servicios.
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c/ alcalá 180 Bajo D. 28028 Madrid
Tel: +34 917 261 482. FaX: +34 917 241 338
res@spaintop.com www.spaintop.com

Patrimonio en  
el Sur de España

Tesoros del interior  
de España

Córdoba  Mérida  Cáceres Alcalá de Henares  Segovia  Salamanca  Ávila

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

Precio (2 personas): 1.975 € / PersonA en Habitación Doble
Precio (4 personas): 1.815 € / PersonA en Habitación Doble
Precio (6 personas): 1.625 € / PersonA en Habitación Doble

* EL PRECIO INCLUYE:
- Alojamiento en hoteles indicados con desayuno diario durante 6 noches.
- Transporte privado según ruta con conductor y vehículo de alta gama (Mercedes Clase E / 

Audi A6 / Mercedes Viano o similares.
- Guías locales privados para las visitas de Córdoba, Sevilla, Mérida, Cáceres y Madrid.
- Entradas a monumentos: Catedrales de Córdoba y Sevilla, Teatro Romano de Mérida, 

Palacio Real Madrid.
- Espectáculo flamenco en Madrid.
- Documentación de viaje.
- Teléfono de asistencia 24 H.

HoTeLes CórDoBA: Las Casas de la Judería 4* 
mériDA: Parador de Turismo 4* 
CáCeres: Parador de Turismo 4* 
mADriD: Atlántico 4*

FeCHAs Precios válidos desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2012.



románicos en sus calles. Caminaremos por esta ciudad 
a orillas del Duero y visitaremos su catedral. Desde Za-
mora viajamos hacia el este ya siguiendo la variante del 
Camino Sanabrés, y llegamos a un pueblo especial: se 
trata de Puebla de sanabria, un lugar con historia. Co-
noceremos sus hermosas calles empedradas y descu-
briremos la arquitectura tradicional. Almuerzo por libre.

Ponemos rumbo a tierras gallegas y entramos en Gali-
cia; vemos ya como el verdor poco a poco se apodera 
del paisaje. Pasaremos por los tierras de Monterrey y 
finalmente llegamos a ourense; aquí nos maravillare-
mos con dos elementos: el Pórtico del Paraíso de su 

catedral y sus fuentes con propiedades curativas que 
siempre manan agua caliente: As Burgas. Dejamos 
atrás esta ciudad y ponemos rumbo a santiago de 
Compostela. Alojamiento y cena.

 Día 6. sanTiago De coMPosTela
Estamos en un lugar mágico. Santiago es fin del Ca-
mino, ciudad universitaria y cosmopolita. 

Nuestro guía local nos llevará hasta las entrañas de la 
catedral y conoceremos su misterioso interior. 

También visitaremos las plazas que las rodean, como 
las de O Obradoiro o Platerías que dan nombre a las 

interesantes fachadas de la catedral. No olvidaremos 
el Colegio de Fonseca, el Palacio de Raxoi, el Hostal 
de los RR.CC (hoy un Parador) y el bullicioso mercado. 
Todo ello en una ciudad construida en granito que con 
el agua de la lluvia se vuelve todavía más hermosa 
si cabe.

Tiempo libre para almuerzo y tarde libre para conocer 
a nuestro propio ritmo otros rincones de la ciudad. 
Cena de despedida en un animado restaurante de la 
ciudad a base de productos gallegos. 

 Día 7. Fin Del viaJe
Tras el desayuno fin del viaje.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
20 PAx

788 € / PersonA en Habitación Doble
158 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* SERVICIOS INCLUIDOS:
- 6 noches de alojamiento en hoteles céntricos 3-4* con desayuno buffet en Mérida  

(1 noche), Cáceres (1 noche), Salamanca (2 noches) y Santiago (2 noches).
- 6 cenas (bodega y café incluidos).
- Guía acompañante de habla inglesa o española durante todo el recorrido.
- Visitas guiadas en Mérida, Salamanca, Cáceres, Zamora, Ourense y Santiago.
- Visitas a la fundación Vostell y Quesería en Casar de Cáceres.
- Traslado en autocar desde Sevilla a Santiago.
- Entradas según programa.
- Seguro de viaje.

* SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Llegada a Sevilla y salida desde Santiago.
- Almuerzos.
- Entradas a otros monumentos no especificados en programa.
- Propinas.

* ESPECIFICACIONES:
- Precios netos con impuestos incluidos, expresados por persona.
- Tarifas sujetas a disponibilidad de los alojamientos y guías en el momento de hacer la 

reserva en firme.

* MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Departamento de producto: Rubén Díaz Valcárcel ruben@tee-travel.com
Departamento de grupos: Leticia Padín García groups@tee-travel.com

HoTeLes Hoteles céntricos categoría 3-4* 

ConDiCiones Consultar a Tee Travel.

FeCHAs Precios vigentes durante todo el año 2012.

 Día 1. vía De la PlaTa Hacia MÉriDa
Salida desde sevilla y viaje a lo largo de la Vía de 
la Plata. Tendremos la ocasión de sentirnos como 
verdaderos peregrinos y recorrer a pie un hermoso 
tramo de este variante del Camino de Santiago a su 
paso por Extremadura (aprox. 5 km). En este paseo, 
descubriremos un paisaje protagonizado por encinas 
y alcornocales. 

Durante nuestro trayecto en autocar, conoceremos 
interesantes lugares como Almendralejo o zafra. 
Almuerzo por libre.

Llegamos a mérida, una de las ciudades españolas 
que atesora un mayor patrimonio de época Romana. 
Tras alojarnos recorreremos las calles de esta ciudad 
prestando especial atención al Teatro Romano. Tiem-
po libre antes de la cena.

 Día 2. MÉriDa-cáceres
Viajamos hacia el norte, siempre siguiendo la estela 
de la Vía de la Plata y entrando ya en la provincia de 
Cáceres. Nuestro primer destino es Trujillo, patria de 
conquistadores. Recorreremos a pie las calles de su 
impresionante casco histórico. Almuerzo por libre. 

Regresamos a Cáceres y comenzamos una intere-
sante visita a pie por el centro histórico de la ciudad, 
donde el “tempo” lo determina la Plaza Mayor. Reco-
rreremos el interior de las murallas descubriendo a 
cada paso iglesias como la de Santiago y numerosos 
ejemplos de arquitectura civil.

Al finalizar la visita, nos registramos en el hotel y dis-
frutamos de algo de tiempo libre antes de la cena.

 Día 3. cáceres-salaManca 
Por la mañana nos desplazamos hasta la vecina lo-
calidad de malpartida para conocer en persona el 
proyecto artístico de Vostell en su fundación, encla-
vada en un bonito paraje. Desde aquí conoceremos 
la cultura del queso en Casar de Cáceres, visitando 
una quesería y descubriendo el secreto de la famosa 
“Torta del Casar”.

Seguimos hacia el Norte por la ruta de la Vía de la Pla-
ta; nos encontraremos con romeros que siguen con 
su incesante caminar hacia el templo compostelano. 
Haremos una breve parada en la ciudad de Plasencia. 

Llegamos después al coqueto pueblo de Hervás, uno 
de los lugares de la Península que atesora restos ju-
díos, lo cual queda patente en el barrio de la “judería”, 

con casas de adobe y madera de castaño que se 
esconden en laberínticas y empedradas calles. Al-
muerzo por libre.

Desde esta hermosa localidad pronto llegamos a la 
frontera con Castilla y León, y lo hacemos a través 
de Béjar, ya en la provincia de Salamanca. Llegada a 
salamanca, alojamiento y cena.

 Día 4. salaManca
Amanecemos en esta impresionante ciudad y co-
menzamos una visita guiada que nos lleva a conocer 
la Plaza Mayor, sin duda una de las más hermosas 
de España, la Universidad, sus dos catedrales y su 
curiosa Casa de las Conchas. A nuestro paso sur-
gen palacios y edificaciones con historia que iremos 
conociendo de la mano de nuestro guía. Almuerzo 
por libre. 

Por la tarde, antes de la cena, tenemos tiempo libre 
para conocer muchos otros lugares con encanto de 
la ciudad, pero ya a nuestro aire.

 Día 5. salaManca-sanTiago
Abandonamos salamanca y entramos en la provin-
cia de Zamora; nuestra primera parada es su capital, 
zamora que esconde un gran número de templos 
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Universidad, sus dos catedrales y su curiosa Casa de 
las Conchas. A nuestro paso surgen palacios y edi-
ficaciones con historia que iremos conociendo de la 
mano de nuestro guía. Almuerzo por libre.

Por la tarde, antes de la cena, tenemos tiempo libre 
para conocer muchos otros lugares con encanto de la 
ciudad, pero ya a nuestro aire.

 Día 4.  
salaManca-sanTiago De coMPosTela
Abandonamos salamanca y entramos en la provin-
cia de Zamora; nuestra primera parada es su capital, 
zamora que esconde un gran número de templos ro-
mánicos en sus calles. Caminaremos por esta ciudad 
a orillas del Duero y visitaremos su catedral.

Desde Zamora viajamos hacia el este ya siguiendo la 
variante del Camino Sanabrés, y llegamos a un pueblo 
especial: se trata de Puebla de sanabria, un lugar 
con historia. Conoceremos sus hermosas calles em-
pedradas y descubriremos la arquitectura tradicional. 
Almuerzo por libre.

Ponemos rumbo a tierras gallegas y entramos en Gali-
cia; vemos ya como el verdor poco a poco se apodera 
del paisaje. 

Pasaremos por los tierras de Monterrey y finalmente 
llegamos a ourense; aquí nos maravillaremos con 
dos elementos: el Pórtico del Paraíso de su catedral 
y sus fuentes con propiedades curativas que siempre 
manan agua caliente: As Burgas.

Dejamos atrás esta ciudad y ponemos rumbo a san-
tiago de Compostela. Alojamiento y cena.

 Día 5. sanTiago De coMPosTela
Estamos en un lugar mágico. Santiago es fin del 
Camino, ciudad universitaria y cosmopolita. Nuestro 
guía local nos llevará hasta las entrañas de la catedral 
y conoceremos su misterioso interior. También visita-
remos las plazas que las rodean, como las de O Obra-
doiro o Platerías que dan nombre a las interesantes 
fachadas de la catedral. No olvidaremos el Colegio de 
Fonseca, el Palacio de Raxoi, el Hostal de los RR.CC 
(hoy un Parador) y el bullicioso mercado. Todo ello en 
una ciudad construida en granito que con el agua de 
la lluvia se vuelve todavía más hermosa si cabe.

Tiempo libre para almuerzo y tarde libre para conocer 
a nuestro propio ritmo otros rincones de la ciudad.

Cena de despedida en un animado restaurante de la 
ciudad a base de productos gallegos.

 Día 6. Fin Del viaJe
Tras el desayuno fin del viaje.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
20 PAx

711 € / PersonA en Habitación Doble
135 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* SERVICIOS INCLUIDOS:
- 5 noches de alojamiento en hoteles céntricos 3-4* con desayuno buffet en Alcalá de 

Henares (1 noche), Ávila (1 noche), Salamanca (1 noches) y Santiago (2 noches).
- 5 cenas (bodega y café incluidos).
- Guía acompañante de habla inglesa o española durante todo el recorrido.
- Visitas guiadas en Toledo, Alcalá de Henares, Segovia, Ávila, Zamora, Ourense y Santiago.
- Traslado en autocar desde Madrid a Santiago.
- Entradas según programa.
- Seguro de viaje.

* SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Llegada a Madrid y salida desde Santiago.
- Almuerzos.
- Entradas a otros monumentos no especificados en programa.
- Propinas.

* ESPECIFICACIONES:
- Precios netos con impuestos incluidos, expresados por persona.
- Tarifas sujetas a disponibilidad de los alojamientos y guías en el momento de hacer la 

reserva en firme.

* MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Departamento de producto: Rubén Díaz Valcárcel ruben@tee-travel.com
Departamento de grupos: Leticia Padín García groups@tee-travel.com

HoTeLes Hoteles céntricos categoría 3-4* 

ConDiCiones Consultar a Tee Travel.

FeCHAs Precios vigentes durante todo el año 2012.

 Día 1. un viaJe Por la HisToria
Salimos de madrid y llegamos a Toledo, una de las 
pocas ciudades que pueden permitirse presumir de 
tres culturas. En una interesante visita guiada cons-
tataremos el paso de las culturas musulmana, judía 
y cristiana por las callejuelas de su casco histórico. 
A nuestro paso surgen sinagogas, iglesias, museos y 
el impresionante Alcázar. No pasaremos por alto una 
referencia al genial pintor El Greco. Almuerzo por libre.

Tras el almuerzo cruzamos de nuevo el río Tajo y via-
jamos hasta Alcalá de Henares, donde pasaremos 
esta primera noche. Alcalá cuenta con una de las 
universidades más prestigiosas y es patria de Cervan-
tes, el escritor español más universal. Conoceremos 
en una interesante visita guiada los secretos de esta 
ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad. Tras la 
visita cena y alojamiento en un céntrico hotel.

 Día 2. alcalá De Henares-ávila
Dejamos madrid a nuestras espaldas y entramos 
en Castilla y León, concretamente en la provincia de 
segovia. Tras llegar nos recibe majestuoso el impre-
sionante acueducto romano, perfectamente conser-
vado. Desde su base comenzaremos una interesan-

te visita que nos lleva a diferentes momentos de la 
historia segoviana. Caminaremos hacia el majestuoso 
Alcázar, y a nuestro paso conoceremos los secretos y 
tesoros de esta pequeña ciudad-museo.

En Segovia es muy conocido “cochinillo”; dado que 
tenemos tiempo libre para el almuerzo, el probar este 
exquisito plato queda a nuestra elección.

Tras el almuerzo viajaremos cómodamente hasta la 
amurallada ciudad de ávila. Son precisamente sus 
murallas las que nos dan la bienvenida.

Tras alojarnos, caminaremos por el adarve de la mu-
ralla y nos sumergiremos en el místico interior de su 
catedral. También visitaremos otras edificaciones y 
lugares de esta ciudad, donde sin duda el personaje 
de Santa Teresa estará presente en buena parte de 
esta visita. Cena en el restaurante del hotel.

 Día 3. ávila-salaManca 
Amanecemos en ávila y comenzamos nuestro viaje 
hacia la ciudad de salamanca. Una vez allí comenza-
mos una visita guiada que nos lleva a conocer la Plaza 
Mayor, sin duda una de las hermosas de España, la 
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culturales y gastronómicos. ofrecemos nuestros servicios de receptivo en españa tanto para grupos como para 
individuales. especialistas en el Camino de santiago.

6
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Tel: +34 986 565 026. FaX: +34 986 508 114
tee-travel@tee-travel.com www.tee-travel.com

Viaje por la Historia de 
las Ciudades Patrimonio
Alcalá de Henares  Toledo  Segovia  Ávila  Salamanca  Santiago de Compostela



 Día 1.  
aeroPuerTo BaraJas-córDoBa
Llegada al aeropuerto de Barajas y traslado en bus 
hasta estación de Atocha. Embarque en AVE en des-
tino a Córdoba. Llegada al Córdoba y traslado hacia 
el hotel. Alojamiento. Por la tarde tiempo libre para 
empezar a conocer la ciudad. Alojamiento.

 Día 2. córDoBa 
Desayuno y salida para realizar la visita guiada por la 
Córdoba Romana, Puente Romano, Muralla, Templo 
Funerario de Puerta Gallegos… 

Por la tarde tiempo libre para efectuar compras o se-
guir visitando la ciudad. Alojamiento.

 Día 3. córDoBa-cáceres
Desayuno y salida en bus hacia Cáceres. Llegada al 
hotel y alojamiento. Por la tarde realizaremos visita 
guiada de la ciudad. Alojamiento.

 Día 4. cáceres-MÉriDa-córDoBa
Desayuno y salida hacia mérida donde con guía local vi-
sitaremos los puntos de especial relevancia de la ciudad 
durante la ocupación romana. Puente Romano, Foros 
Emeritenses, Murallas y acueductos… Alojamiento.

 Día 5. 
córDoBa-aeroPuerTo BaraJas
Desayuno y según horario del vuelo, traslado a la esta-
ción AVE para embarcar rumbo a Madrid Atocha. Llega-
da y traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
25 PAx

FeCHAs 01/09/10-15/12/10 01/01/11-15/04/11 25/04/11-30/06/11

nº PAX 25 35 50 25 35 50 20 35 50

PreCio  
Por PAX

446 € 404 € 368 € 446 € 404 € 368 € 446 € 404 € 368 €

FeCHAs 01/07/11-15/09/11 16/09/11-15/12/11

nº PAX 25 35 50 20 35 50

PreCio  
Por PAX

473 € 425 € 394€ 473 € 425 € 394 €

* EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas no incluidas. 
Extras en los hoteles no incluidos.

HoTeLes CórDoBA: Hotel selu ***, o similar
CáCeres: Hotel Husa Alcántara ***, o similar

ConDiCiones Precios por persona en habitación doble.

Presupuesto elaborado en régimen de AD. Para cualquier variación del programa no duden en 
contactar por correo electrónico. fsanchez@viajescajasol.es

FeCHAs Del 01 septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012.

 Día 1. aeroPuerTo BaraJas-córDoBa
Llegada al aeropuerto de Barajas y traslado en bus 
hasta estación de Atocha. Embarque en AVE en des-
tino a Córdoba. Llegada al Córdoba y traslado hacia 
el hotel. Alojamiento. Por la tarde tiempo libre para 
empezar a conocer la ciudad.

 Día 2. córDoBa
Desayuno y salida para realizar la visita guiada del Pa-
trimonio de la ciudad relacionado con el mundo judío. 
Entorno de la Judería, Zoco, Plaza de Judá Levi… Por 
la tarde tiempo libre para efectuar compras o seguir 
visitando la ciudad. Alojamiento.

 Día 3. córDoBa-cáceres
Desayuno y salida en bus hacia Cáceres. Llegada al 
hotel y alojamiento. Por la tarde realizaremos visita 
guiada de la ciudad. Antigua y nueva Judería, ermita 
de San Antonio… Alojamiento.

 Día 4. cáceres-TruJillo-ToleDo
Desayuno y salida hacia Trujillo donde con guía local 
visitaremos los puntos de especial relevancia de la 
ciudad durante la etapa de estancia del pueblo judío. 
Plaza Mayor, calle Juderías, calle Tiendas… Con-
tinuación del viaje hacia Toledo. Llegada al Hotel y 
alojamiento. Por la tarde visita guiada de Toledo, Si-
nagogas de Santa María la Blanca, Escrivá, Samuel 
HaLeví… Alojamiento.

 Día 5. ToleDo-MaDriD- 
aeroPuerTo De BaraJas
Desayuno y según horario del vuelo, traslado a la esta-
ción AVE para embarcar rumbo a madrid Atocha. Lle-
gada y traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
25 PAx

FeCHAs 01/09/10-15/12/10 01/01/11-15/04/11 25/04/11-30/06/11

nº PAX 25 35 50 25 35 50 20 35 50

PreCio  
Por PAX

415 € 368 € 330 € 415 € 368 € 330 € 415 € 368 € 330 €

FeCHAs 01/07/11-15/09/11 16/09/11-15/12/11

nº PAX 25 35 50 20 35 50

PreCio  
Por PAX

430 € 383 € 347 € 430 € 383 € 347 €

* EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas no incluidas. 
Extras en los hoteles no incluidos.

HoTeLes CórDoBA: Hotel selu ***, o similar
CáCeres: Hotel Husa Alcántara ***, o similar
ToLeDo: Hotel Kris Doménico ****, o similar

ConDiCiones Precios por persona en habitación doble.

Presupuesto elaborado en régimen de AD. Para cualquier variación del programa no duden en 
contactar por correo electrónico. fsanchez@viajescajasol.es

FeCHAs Del 01 septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
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avda. ronda de los Tejares, 32 
Tel: +34 957 476 494. FaX: +34 902 544 989
fsanchez@viajescajasol.es

avda. ronda de los Tejares, 32 
Tel: +34 957 476 494. FaX: +34 902 544 989
fsanchez@viajescajasol.es

Ruta de las Sinagogas
Toledo  Córdoba  Cáceres

Ruta del Imperio Romano al Sur
Córdoba  Cáceres  Mérida



 Día 1. PunTo De origen-ToleDo
Recogida en el punto de origen a la hora indicada, 
asistencia y traslado a Toledo. Almuerzo. 

Por la tarde visitaremos los monumentos más emble-
máticos de la ciudad: Pta de Alfonso VI, Pta Bisagra, 
Iglesia Arrabal, Pta del Sol, Mezquita del Cristo de 
la Luz, paseo por la zona de cobertizos y conventos, 
Iglesia San Román, Sinagoga del Tránsito, Iglesia de 
Santo Tomé, Catedral y Alcázar. Partiremos hacia se-
govia, donde nos alojaremos.

 Día 2. segovia-alcalá De Henares
Almuerzo en el hotel. Por la mañana visita guiada por el 
casco antiguo de segovia donde se visitará: Acueduc-
to, Alcázar, Catedral y las calles más típicas. Almuerzo. 

Por la tarde daremos un paseo por el Valle del Eresma 
visitando la Iglesia de la Vera Cruz, el Monasterio de 
Santa María el Parral y el Santuario de nuestra señora 
de la Fuencisla Patrona de la ciudad. Partiremos hacia 
Alcalá de Henares, donde nos alojaremos.

 Día 3.  
alcalá De Henares-PunTo De origen 
Almuerzo en el hotel. Por la mañana visita guiada 
por el casco antiguo de Alcalá de Henares donde se 
visitará: Universidad de Alcalá, Plaza de Cervantes, 
hospital medieval de Antezana, calle Mayor, Museo 
Casa Natal de Cervantes, monasterio de San Bernar-
do, fachada del Palacio Arzobispal, Catedral Magistral 
y Plaza de los Santos Niños. 

Almuerzo en restaurante típico de la ciudad. Por la 
tarde salida hacia lugar de origen. Fin de trayecto.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
18 PAx

52 Plazas: 300 € / PersonA en Habitación Doble
32 Plazas: 330 € / PersonA en Habitación Doble
22 Plazas: 370 € / PersonA en Habitación Doble
18 Plazas: 390 € / PersonA en Habitación Doble
Consultar precios para otros grupos.

Suplemento guía 2º Idioma: 30 € por persona
Suplemento habitación Individual: 50 €

* EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús.
- Pensión Completa.
- Seguro de Asistencia.
- Guía Acompañante.
- Entradas.
- Guías locales en Toledo, Segovia y Alcalá de Henares.
- IVA.

* EL PRECIO NO INCLUYE: Cualquier servicio no especificado en el capítulo SE INCLUYE.

HoTeLes ALCALá De HenAres: Hotel Campanile 3* / Hotel Alcalá Plaza 3* o similar.
seGoviA: Hotel Los arcos 4*/ Husa Puerta de segovia 4* o similar.

ConDiCiones Estos precios están sujetos a disponibilidad y posibles fluctuaciones de cualquiera de los servicios 
solicitados en el momento de su reserva definitiva.

FeCHAs Del 1 de Septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
Todos los viernes exceptuando festivos y puentes.

 Día 1 
PunTo De origen-alcalá De Henares
Recogida en el punto de origen a la hora indicada, 
asistencia y traslado al hotel. Almuerzo en restauran-
te típico alcalaíno. 

Por la tarde visita guiada por el casco antiguo de 
Alcalá de Henares donde se visitará: Universidad de 
Alcalá, Plaza de Cervantes, hospital medieval de An-
tezana, calle Mayor, Museo Casa Natal de Cervantes, 
monasterio de San Bernardo, fachada del Palacio 
Arzobispal, Catedral Magistral y Plaza de los Santos 
Niños. Cena y alojamiento.

 Día 2. alcalá De Henares-ávila
Desayuno. Por la mañana temprano partiremos hacia 
ávila. Llegada y visita guiada por la ciudad donde po-
dremos contemplar: casco antiguo, Basílica de San 
Vicente, Catedral, Puerta del Peso de la Harina y Casa 
Natal de Santa Teresa. Almuerzo. Por la tarde parti-
remos hacía salamanca. Cena. Visita nocturna por 
Salamanca. Alojamiento.

 Día 3. salaManca-lugar De origen
Desayuno. Por la mañana visitaremos con un guía lo-
cal salamanca. Almuerzo. Por la tarde salida hacía 
lugar de origen. Fin de Trayecto.

3
2 DESDE 235 €
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preferencias y deseos, contribuyendo así a hacer más especial su viaje.
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PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
18 PAx

52 Plazas: 235 € / PersonA en Habitación Doble
32 Plazas: 250 € / PersonA en Habitación Doble
22 Plazas: 270 € / PersonA en Habitación Doble
18 Plazas: 280 € / PersonA en Habitación Doble
Consultar precios para otros grupos.

Suplemento guía 2º Idioma: 30 € por persona
Suplemento habitación Individual: 50 €

* EL PRECIO INCLUYE:
- Autobús.
- Pensión Completa.
- Seguro de Asistencia.
- Guía Acompañante.
- Entradas.
- Guías locales en Alcalá de Henares, Ávila y Salamanca.
- IVA.

* EL PRECIO NO INCLUYE: Cualquier servicio no especificado en el capítulo SE INCLUYE.

HoTeLes ALCALá De HenAres: Hotel Campanile 3* / Hotel Alcalá Plaza 3* o similar.
sALAmAnCA: Hotel vincci Ciudad de salamanca 4*, Hotel Catalonia salamanca 4* o similar.

ConDiCiones Estos precios están sujetos a disponibilidad y posibles fluctuaciones de cualquiera de los servicios 
solicitados en el momento de su reserva definitiva.

FeCHAs Del 1 de Septiembre de 2011 al 31 de diciembre de 2012.
Todos los viernes exceptuando festivos y puentes.

av. de la alcarria, 5. 28806 alcalá de Henares (Madrid)
Tel: +34 918 870 287. FaX: +34 918 884 000
nuria@glaukaviajes.com

av. de la alcarria, 5. 28806 alcalá de Henares (Madrid)
Tel: +34 918 870 287. FaX: +34 918 884 000
nuria@glaukaviajes.com

Toda una Historia
Alcalá de Henares  Ávila  Salamanca

Algo en común
Alcalá de Henares  Segovia  Toledo



 Día 1. MiÉrcoles sanTo en ToleDo
Llegada al aeropuerto de madrid – Barajas y salida 
hacia Toledo. El trazado urbano de la ciudad es el re-
sultado de la confluencia de multitud de elementos 
culturales que la ciudad ha recibido a lo largo de la 
historia y que la han hecho merecedora de ostentar el 
título de Patrimonio de la Humanidad. Cena y posibili-
dad de asistir a partir de las 23:30 a la procesión de los 
Caballeros penitentes de Cristo Redentor. Recorrido por 
las calles principales del Toledo histórico.

 Día 2. Jueves sanTo
El tour dará comienzo con la visita de la imponente 
Catedral Primada, de estilo gótico. En el transcurso 
del recorrido por la Judería, oportunidad para visitar la 
iglesia de Santo Tomé, que alberga la famosa obra del 
Greco, “El entierro del Conde Orgaz”, la Sinagoga de 
Santa María la Blanca, la iglesia de San Juan de los 
Reyes y la casa – museo de Victorio Macho, reputado 
escultor español.

Tarde libre para disfrutar de la gastronomía local, de 
influencia árabe y cristiana.

 Día 3. viernes sanTo en ávila
Desayuno y salida hacia ávila. De la mano de un guía lo-
cal se descubrirá el recinto amurallado de época medie-
val mejor conservado de España. Intramuros: iglesias, 
monasterios y conventos, espacios urbanos y plazas 
configuran una ciudad que ha mantenido su esencia in-
altarada en el transcurso del tiempo. Merece también la 
pena asistir al Vía Crucis que cada viernes santo recorre 
la muralla de Ávila. La plegaria de los devotos acompa-
ñada del redoble de tambores contribuye a impregnar el 
ambiente de un verdadero misticismo.

 Día 4. eXcursión a el escorial
El monasterio llama la atención por la grandeza de su 
construcción. El interior alberga la Basílica, una iglesia 
de orden dórico que ocupa la parte central del mo-
numento. En ésta sobresale el coro y los magníficos 
frescos que ornamentan las bóvedas. Debajo del Altar 

Mayor se encuentra el Panteón Real, jalonado por las 
tumbas de la casi totalidad de monarcas españoles que 
en él han sido enterrados desde el reinado de Carlos V. 

 Día 5. 
DoMingo De resurrección en segovia
Desayuno y salida hacia segovia. Un paseo por las 
calles de Segovia con motivo de esta celebración 
constituirá una forma interesante y placentera de 
sumergirse en la historia de España. Diversas civiliza-
ciones (romanos, árabes y judíos) han dejado en esta 
ciudad, a lo largo de los siglos, una impronta y un le-
gado artístico difícil de superar. Esta realidad se hará 
pantente a medida que uno se adentra en el corazón 
de la ciudad histórica, que sigue haciendo gala de su 
trazado medieval y de un conjunto monumental, con-
formado por edificios civiles y religiosos de los más 
diversos estilos. 

Al finalizar la jornada y tras descubrir Segovia se ofre-
cerá una cena de despedida.

 Día 6. segovia-MaDriD
Traslado al aeropuerto de madrid – Barajas.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
20 PAx

390 € / PersonA en Habitación Doble
136 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- Traslados.
- 5 noches de alojamiento con desayuno – buffet incluido.
- Guías locales en Toledo (8 horas), Ávila (4 horas), Escorial (3 horas) y Segovia (4 horas).
- Organización del viaje. Asistencia durante toda la estancia. 
- Teléfono de emergencia 24 horas.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Guía acompañante.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

HoTeLes ToLeDo: Hotel Alfonso vi 4* 
áviLA: Hotel Palacio De Los velada 4* 
seGoviA: Hotel Acueducto 4* 

ConDiCiones Tarifas sujetas a disponibilidad y modificación. 

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de noviembre de 2012 hasta el 31 de octubre de 2013.

 Día 1. segovia
Llegada al aeropuerto de madrid – Barajas y salida ha-
cia segovia. El entramado urbano de la ciudad refleja 
el tipismo castellano en sus callejones serpenteantes, 
uno de los legados más representativos en Europa en 
cuanto a construcciones religiosas del periodo romá-
nico se refiere, espacios peatonalizados, el aroma del 
cochinillo asado en cada rincón – todo ello rodeado 
por la muralla medieval, dos ríos y un cinturón verde 
que ofrece kilómetros de caminos adecentados para la 
práctica de senderismo.

 Día 2. la culTura seFarDí en segovia
Famosa sobre todo por su impresionante acueducto, 
icono de la ciudad y por su gran número de iglesias, 
Segovia es además una parada imprescindible en 
el itinerario de la cultura sefardí. Con anterioridad al 
edicto de expulsión contra los judíos, decretado por 
los Reyes Católicos, cristianos, judíos y musulmanes 
convivieron en armonía y a menudo habitaron espa-
cios comunes. No se puede dejar de descubrir la igle-
sia del Corpus Christi, otrora sinagoga principal de la 
ciudad; el Centro Didáctico de la Judería, habilitado 
en la antigua Casa de Abraham Señeor; la puerta de 
San Andrés, una de las principales entradas al recinto 
amurallado de Segovia, desde la que se contempla 
una de las mejores vistas del cementerio judío. Aloja-
miento en segovia.

 Día 3. 
ToleDo, ciuDaD De las Tres culTuras
Desayuno y salida hacia Toledo. Detrás de sus mu-
rallas Toledo conserva un inconmensurable legado 
artístico y cultural en forma de iglesias, palacios for-
talezas, mezquitas y sinagogas. Día para recrearse 
con los monumentos y lugares más emblemáticos 
de la ciudad, tales como la Catedral ó la iglesia de 
Santo Tomás, más conocida por albergar el famoso 
cuadro de “El entierro del Conde Orgaz“, del Greco. 
Alojamiento en Toledo.

 Día 4. ToleDo,  
sus sinagogas y legaDo MusulMán
Tras el desayuno se continuará la visita de la judería 
y del patrimonio islámico del casco histórico. El labe-
ríntico y sinuoso entramado de cuestas que conduce 
a la judería, transporta al visitante a la Edad Media. 
Entrada a las dos sinagogas y al Museo Sefardí. Re-
lato de leyendas e inmersión en la tradición cultural 
de los judíos españoles. A lo largo de esta jornada 
se visitará asimismo el legado patrimonial de época 
musulmana y las reliquias de una ciudad, llamada en 
tiempos, Tulaytula. 

 Día 5. ToleDo-córDoBa
Salida hacia Córdoba. La Córdoba califal, capital de 
Al – Andalus, se convirtió en la ciudad más poderosa 
y brillante de Europa en el siglo x. Córdoba se enorgu-
llece de los rasgos que ha imprimido en su identidad 
las civilizaciones que previamente habitaron la ciudad: 

íberos, visigodos, romanos, árabes, judíos y crisitianos 
Visita a la Casa Sefarad, un recorrido por la cultura, 
historia y tradición de los sefarditas (judíos originarios 
de España), para dar a conocer el rico legado de las 
tres culturas.

 Día 6. córDoBa
Desayuno y visita de la Judería, un pintoresco y tra-
dicional barrio cordobés de patios y callejones empe-
darados, con todo el sabor y la identidad medieval. 
El recorrido continuará con la visita a la Sinagoga, 
construidad en 1314. Se trata de un edificio mudéjar, 
magníficamente conservado y la única sinagoga en 
España de aquella época que no derivó en un templo 
de culto cristiano. Para finalizar, visita a la Mezquita 
de Córdoba, uno de los más afamados tesoros histó-
ricos y arquitectónicos de España.

 Día 7. córDoBa-MaDriD
Traslado al aeropuerto de madrid – Barajas.

 20 21CIRCUITOS CIRCUITOSviAJes oLymPiA es un grupo empresarial con más de 40 años de experiencia en la organización y desarrollo de viajes 
culturales y corporativos a medida que cuenta con un equipo de profesionales creativos y altamente cualificados para 
ofrecer los programas más atractivos, con el respaldado de una sólida infraestructura.
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Puerta del sol, 14, 2ªPlanta
Tel: +34 915 224 501. ext. 3. FaX: +34 915 234 418
santos@olympiamad.com www.viajesolympiamadrid.com

Puerta del sol, 14, 2ªPlanta
Tel: +34 915 224 501. ext. 3. FaX: +34 915 234 418
santos@olympiamad.com www.viajesolympiamadrid.com

Segovia  Toledo  Córdoba Toledo  Ávila  Segovia

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
20 PAx

395 € / PersonA en Habitación Doble
155 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- Traslados.
- 6 noches de alojamiento con desayuno – buffet incluido.
- Guías locales en Segovia (4 horas), Toledo (2 visitas x 4 horas) y Córdoba (4 horas).
- Organización del viaje. Asistencia durante toda la estancia. 
- Teléfono de emergencia 24 horas.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Guía acompañante.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

HoTeLes seGoviA: Hotel Acueducto 4* 
ToLeDo: Hotel Alfonso vi 4* 
CórDoBA: Hotel Alfaro 4* 

ConDiCiones Tarifas sujetas a disponibilidad y modificación.

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de noviembre de 2012 hasta el 31 de octubre de 2013.

El legado patrimonial de las Tres 
Culturas: Mezquitas, Sinagogas y Catedrales 

Fe y Devoción: Semana Santa en  
Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España 



 Día 5. salaManca 
salamanca es y ha sido ante todo un centro universi-
tario. Son únicos los edificios universitarios históricos 
que se han conservado de época medieval y renacen-
tista y muchos de ellos pueden ser visitados. La mez-
cla homogénea entre los estudiantes y los visitantes 
nos invita a pasear por sus calles llenas de vida y co-
nocer el ambiente festivo del atardecer. Destacados 
monumentos son también la Plaza Mayor, las dos Ca-
tedrales -desde el románico hasta el barroco-, la Casa 
de las Conchas, el Convento de San Esteban y el muy 
interesante Museo de Art Nouveau y Art Déco en la 
modernista Casa Lis. Alojamiento en salamanca.

 Día 6. salaManca-ávila-segovia
El final de nuestro viaje nos acerca a dos ciudades 
monumentales, ambas declaradas Patrimonio de la 
Humanidad. ávila, cuna de famosos místicos y escri-
tores españoles como Santa Teresa de Jesús o San 
Juan de la Cruz nos recibe con su bien conservada 
muralla, su Catedral, la Basílica de San Vicente, los 
palacios y casonas -de los Velada, de Valderrábanos, 
de Núñez Vela, el Torreón de los Guzmanes-, el Mo-
nasterio carmelita de la Encarnación y la Casa Natal 
de Santa Teresa.

El paseo por el casco viejo de segovia comenzando 
por el acueducto romano, perdiéndonos por las reco-
letas plazas con sus palacios nobles y las callejuelas 
del barrio judío, pasando por la elegante catedral gó-
tica nos llevará hasta el Alcázar medieval. Cena espe-
cial de despedida. Alojamiento en segovia.

 Día 7. segovia-MaDriD 
Traslado al Aeropuerto de madrid.

cuando en el año 1085 alfonso vi conquis-
ta Toledo los cristianos pueden comenzar a 
organizar lo que será a finales de la edad 
Media el corazón de un vasto imperio. Toda 
la zona entre los ríos Duero y Tajo se llenará 
de ciudades habitadas por una nobleza or-
gullosa, una iglesia influyente y unos reyes 
guerreros cada vez más poderosos. veremos 
sus orígenes, su esplendor y su proyección 
hacia américa. esto y su alto grado de con-
servación ha permitido que en esta ruta nos 
encontremos con cinco cascos históricos 
que han merecido el calificativo de ciudades 
Patrimonio de la Humanidad.

 Día 1. MaDriD-ToleDo
Llegada a madrid y salida hacia Toledo. Alojamiento 
en Toledo.

 Día 2. ToleDo 
Toledo ya fue la capital de España con los visigodos y 
lo volverá a ser cuando la recuperan los cristianos. Es 
el enclave que mejor expresa los avatares religiosos 
de la Edad Media. Desde la época visigoda cuando 
fue la cuna de la idea de una Península Ibérica unida, 
independiente y católica, pasando por la convivencia 
medieval de las tres religiones -Mezquita del Cristo 
de la Luz, Sinagogas del Tránsito y de Santa María la 
Blanca, Catedral- llegamos al polémico Renacimiento 
español con el Hospital de Santa Cruz y la figura de 
El Greco. A pesar de la superposición de culturas el 
callejear por Toledo sigue evocando este origen me-
diterráneo y semítico de muchas ciudades españolas. 

Visita de una quesería con degustación de queso y 
vino manchego. Alojamiento en Toledo.

 Día 3. ToleDo-cáceres 
Siguiendo el curso del río Tajo llegaremos a Extre-
madura en cuya sierra se halla su gran santuario, 
Guadalupe. Su conjunto conventual con aspecto de 
fortaleza es una de las obras cumbre del arte mudéjar, 
destacando su claustro. Su atracción le ha añadido 
obras de arte hasta el siglo xviii, encontrándose aquí 
uno de los mejores ciclos pictóricos de Zurbarán. 
Tampoco desmerecen sus callejuelas y el Hospital de 
San Juan con el contiguo Colegio de Gramática, hoy 
Parador de Turismo. 

Si el nombre de Guadalupe evoca reminiscencias a 
la cultura hispanoamericana, es la cercana Trujillo la 

que mejor simboliza el descubrimiento de América. 
Alrededor de un castillo árabe de los siglos x-xi se 
encuentran intramuros numerosas casas nobles for-
tificadas, cuyos nombres nos hablan de los Pizarro, 
Orellana y Zúñiga. Alojamiento en Cáceres.

 Día 4. cáceres-salaManca 
Tal es la cantidad de casas nobles y palacios que se 
apiñan alrededor de la Plaza Mayor de Cáceres y de 
las calles adyacentes, que el visitante cree volver a 
épocas pasadas. Dentro de un recinto amurallado 
árabe almohade están los torreones, bellas fachadas, 
importantes escudos y curiosas ventanas de los pa-
lacios de los Golfines, Toledo Moctezuma, Godoy y 
Carvajal entre otros.

Por la antigua calzada romana de la Plata llegamos a 
la villa de Plasencia que también se encuentra amu-
rallada y cuyas estrechas callejuelas se organizan 
alrededor de una animada Plaza Mayor. Destacan 
palacios como el de Mirabel o el de Carvajal. Lo más 
interesante es el conjunto de las dos Catedrales, so-
lapadas entre si. Continuando por la Vía de la Plata 
pasaremos por el Sistema Central a Castilla y León.

Para entrar en salamanca desde el sur podremos 
cruzar su puente romano bien conservado. 

Alojamiento en salamanca.
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6 DESDE 768 € c/ Papín, 22 – Bajo. 37007 salamanca

Tel.: +34 923 282 511 FaX: +34 923 282 610
veroniatours@veroniatours.com

Toledo  Cáceres  Salamanca  Ávila  Segovia

Ciudades Patrimonio:  
de Castilla a Extremadura 

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

BásiCo

GRUPO MíNIMO 
20 PAx

768 € / PersonA en Habitación Doble 
206 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- 6 NOCHES en ALOJAMIENTO y DESAYUNO en Hoteles de 3* y 4*. 
- SERVICIOS DE AUTOCAR (gastos del conductor incluidos).
- GUíA ACOMPAÑANTE en Español (gastos del guía incluidos).
- GUíAS LOCALES (2,5 hrs) en español en: 

Toledo / Cáceres / Salamanca / Ávila / Segovia. 
- VISITA QUESERíA CON DEGUSTACIÓN DE QUESO Y VINO MANCHEGO.
- CENA ESPECIAL DE DESPEDIDA (1/4 agua y vino incluido).
- SEGURO DE VIAJE.

* EL PRECIO NO INCLUYE: Cualquier servicio no especificado en el capítulo SE INCLUYE. 

FLy & Drive

GRUPO MíNIMO 
1 PAx

642 € / PersonA en Habitación Doble / Coche ocupado por 4 personas
818 € / PersonA en Habitación Doble / Coche ocupado por 2 personas
254 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- 6 NOCHES en ALOJAMIENTO y DESAYUNO en hoteles de 3* y 4*. 
- 7 días COCHE DE ALQUILER tipo Citroen xsara 1.6 o similar (Seguro a todo riesgo incluido).
- DOCUMENTACIÓN SOBRE LA RUTA.
- SEGURO DE VIAJE.

* EL PRECIO NO INCLUYE: Cualquier servicio no especificado en el capítulo SE INCLUYE.

ConDiCiones Precios no válidos en Semana Santa, puentes y ferias. Consultar fechas y suplementos.

Estos precios están sujetos a disponibilidad y posibles fluctuaciones de cualquiera de los servicios 
solicitados en el momento de su reserva definitiva.

FeCHAs Precios válidos hasta el 31 de diciembre del 2011 (excepto Semana Santa, Fiestas Nacionales, 
congresos). 

HoTeLes ToLeDo: Hotel 4* san Juan de los reyes o similar / CáCeres: Hotel 3* Casa  
Don Fernando o similar / sALAmAnCA: Hotel 4* Artheus Carmelitas o similar /  
seGoviA: Hotel 3* Los Linajes o similar.



ello se construyeron fortalezas y castillos por toda la 
frontera para defensa de sus habitantes. La muralla 
de Ciudad Rodrigo y sus fortalezas dan buena prueba 
de ello, así como en San Felices de los Gallegos y 
su Castillo Fortaleza de finales del siglo xII Almuerzo 
en Restaurante y regreso a salamanca. Tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel. 

 Día 6. 
salaManca-sanTiago De coMPosTela
Desayuno en el hotel y salida con dirección hacia la 
meta de “El Camino de Santiago”. 

santiago de Compostela fue declarada en 1985 Pa-
trimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco, al 
considerar que a su belleza urbana y a su integridad 
monumental se añadían los profundos ecos de su signi-
ficación espiritual como santuario apostólico y destino 
del más importante movimiento religioso y cultural de 
la Edad Media. 

 Día 7. sanTiago De coMPosTela
Desayuno y Alojamiento en el hotel. Este día conti-
nuaremos conociendo otros lugares obligatorios por 
nuestro paso por Santiago. 

El fotogénico Mercado de Abastos es el principal y 
más tradicional de la ciudad y el lugar más visitado 
después de la Catedral: un mercado muy auténtico 
que habla de la gastronomía – hay infinitos pescados 
y mariscos frescos, pero también frutas, verduras, 
flores, quesos, etc.- y costumbres de Galicia, en un 
edificio que es un monumento en sí mismo. 

Haremos una amena visita guiada sobre la gastrono-
mía gallega, que recorre, claro está, el Mercado de 
Abastos, y que incluye una degustación. 

Cerca del Mercado está la Facultad de Geografía e His-
toria de la más de cinco veces centenaria Universidad 
de Santiago, con magnífica Biblioteca y Paraninfo, don-
de realizaremos una completa visita con nuestro guía 
local, para finalizar ascendemos hasta su terraza, con 
estupenda panorámica cenital de la ciudad histórica.

Almuerzo en restaurante y por la tarde realizaremos 
un paseo en el “tren turístico” que ofrece una visión 
distinta de la ciudad, además de ser una forma de 
conocerla muy relajada. A continuación, para llevar un 
poco de Santiago y Galicia a casa, tendremos tiempo 
libre para que puedan realizar compras típicas. Regre-
so al hotel y Alojamiento. 

 Día 8. sanTiago-ciuDaD De origen
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de ori-
gen. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 Día 1. 
ciuDaD De origen-alcalá De Henares
Llegada a Alcalá de Henares y recepción en el hotel 
por nuestro guía acompañante. Por la noche traslado 
para cenar en un restaurante típico de la ciudad y a 
continuación breve paseo para admirar los monumen-
tos más singulares de la ciudad con su iluminación 
característica. Alojamiento en el hotel. 

 Día 2. 
alcalá De Henares y sus cinco caMinos
Desayuno en el hotel y salida para realizar el programa 
de visitas de la ciudad. Alcalá de Henares es, por su 
historia y su patrimonio, uno de los centros culturales 
más importantes de Europa. El proyecto Caminos de 
la Ciudad de las Artes y las Letras quiere plasmar esta 
importancia a través de cinco recorridos basados en 
acontecimientos intelectuales e históricos que han 
marcado el carácter de la ciudad a lo largo del tiempo. 

Haremos tres de los caminos por la mañana, almor-
zaremos en un restaurante y continuaremos con los 
otros dos caminos por la tarde. Camino de Cervantes- 
Camino de las Imprentas, Camino del Nuevo Mundo, 
Camino del Teatro, Camino de los Estudiantes. Termi-
nadas las visitas, regreso al hotel y Alojamiento. 

 Día 3. alcalá De Henares-ávila 
Desayuno en el hotel y salida en dirección a tierras de 
Castilla y León. Llegada la ciudad de nacimiento de San-
ta Teresa de Jesús, la gran mística de la iglesia Católi-
ca del siglo xvi, fundadora de las carmelitas descalzas. 

Acompañados de nuestro guía local haremos un intere-
sante recorrido por el interior de la ciudad amurallada, el 
más completo de España del siglo xi. 

Nuestro recorrido nos llevará a descubrir un gran nú-
mero de iglesias románicas, palacios góticos y una 
catedral fortificada del siglo xii. 

Conoceremos el interior de alguna de sus más im-
portantes iglesias y de la Catedral. Traslado al hotel y 
Alojamiento. Tarde libre.

 Día 4. ávila–salaManca
Desayuno y salida con dirección a salamanca. Llega-
da a Salamanca y alojamiento en hotel. Por la tarde 
realizaremos una panorámica. 

Nuestra visita comenzará en la Playa Mayor, continuan-
do por las Catedrales, Nueva y Vieja, conjunto arquitec-
tónico que destaca sobre el resto, por sus magníficas 
dimensiones, su belleza y su armonía, referencia cons-
tante cuando caminas por las calles de la ciudad. Con-
tinuaremos la visita por La Fachada de la Universidad, 
La Casa de las Conchas y la Clerecía. Traslado al hotel 
y Alojamiento.

 Día 5. salaManca: 
ruTa De las ForTiFicaciones
Desayuno en el hotel y salida para hacer La Ruta de 
las Fortificaciones: Saldremos de salamanca con 
dirección a Ciudad rodrigo donde empezaremos 
nuestro recorrido. La ralla con Lusitania, siempre fue 
de interés de romanos, visigodos y musulmanes, para 
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7 DESDE 630 € c/ valentín navarro ródenas

Tel: +34 915 223 318. FaX: +34 915 219 734
vnavarro@welcomeincoming.com

Cervantes, Castilla,  
Meta de Peregrinacion
Alcalá de Henares  Ávila  Salamanca  Santiago de Compostela

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
15 PAx

Precio para grupos de 15-25 PAX: 815 € / PersonA en Habitación Doble
Precio para grupos de 26-40 PAX: 710 € / PersonA en Habitación Doble
Precio para grupos de 41-50 PAX: 630 € / PersonA en Habitación Doble
suplemento en Habitación individual: 280 €

* EL PRECIO INCLUYE:
- Bus de lujo para todo el recorrido.
- Hoteles 4* estrellas en todas las ciudades: Régimen Alimenticio según programa.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Guías locales especialistas para todas las visitas del programa.
- Entradas a todos los monumentos incluidos en las visitas.
- Whisper para las visitas durante toda la semana (sistema audio emisor-receptor).
- Seguro de Asistencia en Viaje.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en los hoteles, tales como, propinas, bebidas, llamadas y etc.
- Y en general, cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

HoTeLes ALCALá De HenAres: Hotel Forum Alcalá 4* o similar
áviLA: Hotel Palacio de los velada ávila 4* o similar
sALAmAnCA: Tryp salamanca 4* o similar
sAnTiAGo De ComPosTeLA: Hotel Congreso 4* o similar

ConDiCiones * CONDICIONES DE PAGO:
- Prepago del 25% de la reserva una vez confirmada
- Prepago 100% de la reserva 7 dias antes de la salida del grupo

* POLíTICA CANCELACIÓN:
- Hasta 60 días antes de la llegada: sin penalización.
- Dentro de 30 días antes de la llegada del grupo: 50% del total de los servicios contratados.
- Dentro de 15 días antes de la llegada del grupo: 100% del total de los servicios  

iniciales contratados.

* GRATUIDADES:
- Un pax free por cada 25 de pago.

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.



 Día 1. ciuDaD De origen-ToleDo
Llegada a la ciudad de Toledo, bien en bus o tren. Asis-
tencia de nuestro guía acompañante y traslado al hotel 
seleccionado. Servicio de alojamiento. Por la noche le 
proponemos una forma diferente de conocer Toledo al 
anochecer, Siempre en su inigualable casco antiguo, 
despertaremos con nuestros pasos el misterio y hare-
mos de lo oculto, la magia y lo sobrenatural, los pro-
tagonistas de una experiencia inolvidable. Terminada 
la visita, disfrutaremos de una cena de “Tapas” en un 
pintoresco restaurante de la ciudad. Regreso al hotel.

 Día 2. ToleDo 
“la ciuDaD De las Tres culTuras”
Alojamiento y Desayuno en el hotel. Acompañados 
de nuestro guía local haremos un interesante reco-
rrido para conocer la ciudad de Toledo, considerada 
como un museo al aire libre por la belleza artística de 
sus monumentos y calles. Dentro de nuestro recorri-
do visitaremos el interior de dos importantes monu-
mentos: La Catedral y la Sinagoga de Santa María La 
Blanca. Nuestra visita finaliza en un afamado taller 
donde se trabaja la técnica del Damasquinado. Tarde 
libre para poder seguir disfrutando de los miles de 
rincones únicos que ofrece la ciudad.

 Día 3. ToleDo-aranJueZ-cuenca
Desayuno en el hotel y salida con dirección a Aran-
juez, famoso por su Palacio Real y sus jardines. 
Realizaremos una interesante visita del Palacio y sus 
jardines, acompañados de un guía local. Almuerzo en 
restaurante y continuación de nuestro viaje hasta lle-
gar a Cuenca. Traslado al hotel y Alojamiento.

 Día 4. cuenca
Alojamiento y desayuno en el hotel. Día completo 
dedicado a descubrir la belleza de esta ciudad de la 
Mancha. Toda la parte antigua de Cuenca es un monu-
mento en sí misma, un laberinto casi infinito, mágico y 
único repleto de callejuelas, rincones románticos, mira-
dores, rejas, escaleras, fuentes, placetuelas y muchas 
cuestas empinadas. Empezaremos nuestro recorrido 
por el Barrio del Castillo para después descender hasta 
llegar a la Plaza Mayor y continuar la visita del resto 
de monumentos: las Casas Colgadas, La Catedral, el 
Ayuntamiento, la Torre de Mangana, la Calle Alfonso 
VIII, la Calle San Pedro, los conventos, iglesias, mu-
seos, tiendas de artesanía. Realizaremos las visitas 
repartidas entre la mañana y la tarde, almorzando en 
un restaurante típico. 

 Día 5. cuenca-valencia-Tarragona
Desayuno en el hotel y salida con dirección a Levante. 
Nuestra primera parada en el camino, será valencia, don-
de haremos un recorrido panorámico en bus por la ciudad 
y más tarde daremos un paseo por el centro histórico, 
pasando por los edificios más emblemáticos, La Catedral, 
El Tribunal de las Aguas o el Mercado Central. Almuerzo 
en restaurante y continuación de nuestro viaje hasta 
Tarragona. Llegada y traslado al hotel, Alojamiento.

 Día 6. Tarragona
Desayuno y alojamiento en el hotel. Durante el día co-
noceremos más a fondo la ciudad catalana situada más 
al sur de la región. Acompañados de nuestro guía local 
visitaremos los siguientes monumentos: El anfiteatro 
romano que se emplaza al borde del mar; La Catedral, 
en el punto más elevado de Tarragona, fue construida 
en el siglo xii; Continuaremos con el Paseo Arqueológi-
co, al final de la Plaza del Pallol, un pórtico abre camino 

hacia este paseo de unos 800 metros. Fue construido 
por los romanos en lo alto de unos colosales peñas-
cos y discurre a lo largo de las antiguas fortificaciones. 
Almuerzo en restaurante y por la tarde visitaremos el 
magnífico Monasterio de Poblet, otra joya de la pro-
vincia de Tarragona. Terminaremos la visita ya caída la 
tarde en el barrio pesquero de Tarragona más conocido 
como el barrio de Serrallo. Turistas y lugareños gozan 
de la oportunidad de ser testigos de la entrada de los 
barcos pesqueros, así como de la subasta en la lonja 
(La Llotja), que hoy día constituye una tradición antiquí-
sima. Regreso al hotel y alojamiento. 

 Día 7. Tarragona-ciuDaD De origen
Desayuno y regreso a la ciudad de origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

 Día 1. 
ciuDaD De origen-alcalá De Henares
Llegada a Alcalá de Henares y recepción en el hotel 
por nuestro guía acompañante. Por la noche traslado 
para cenar en un restaurante típico de la ciudad y a 
continuación breve paseo para admirar los monumen-
tos más singulares de la ciudad con su iluminación 
característica. Alojamiento en el hotel.

 Día 2. 
alcalá De Henares y sus cinco caMinos
Desayuno en el hotel y salida para realizar el programa 
de visitas de la ciudad. Alcalá de Henares es, por su 
historia y su patrimonio, uno de los centros culturales 
más importantes de Europa. El proyecto Caminos de 
la Ciudad de las Artes y las Letras quiere plasmar esta 
importancia a través de cinco recorridos basados en 
acontecimientos intelectuales e históricos que han 
marcado el carácter de la ciudad a lo largo del tiempo. 

Haremos tres de los caminos por la mañana, almor-
zaremos en un restaurante y continuaremos con los 
otros dos caminos por la tarde. Camino de Cervantes- 
Camino de las Imprentas, Camino del Nuevo Mundo, 
Camino del Teatro, Camino de los Estudiantes. Termi-
nadas las visitas, regreso al hotel y Alojamiento. 

 Día 3. alcalá De Henares-ToleDo 
Desayuno en el hotel y salida con dirección a tierras 
de Castilla La Mancha. Llegada a Toledo y acompa-
ñados de nuestro guía local haremos un interesante 
recorrido para conocer la ciudad de Toledo. Dentro 
de nuestro recorrido visitaremos el interior de dos 
importantes monumentos: La Catedral y la Sinagoga 
de Santa María La Blanca. Nuestra visita finaliza en 
un afamado taller donde se trabaja la técnica del Da-
masquinado. Tarde libre para seguir disfrutando de los 
miles de rincones únicos que ofrece la ciudad.

 Día 4. ToleDo
Desayuno y Alojamiento en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una visita al Museo del Ejército, más 
conocido como el Alcázar. Tarde libre. Al atardecer le 
proponemos una forma diferente de conocer Toledo. 
Realizaremos un recorrido poético y lleno de enigmas. 
Siempre en su inigualable casco antiguo, despertare-

mos con nuestros pasos el misterio y haremos de lo 
oculto, la magia y lo sobrenatural, los protagonistas 
de una experiencia inolvidable. Terminada la visita, 
disfrutaremos de una cena de “Tapas” en un pintores-
co restaurante de la ciudad. Regreso al hotel.

 Día 5. ToleDo-ávila
Desayuno en el hotel y salida en dirección a tierras de 
Castilla y León. Llegada a la ciudad de nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, la gran mística de la iglesia Ca-
tólica del siglo xvi, fundadora de las carmelitas descal-
zas. Acompañados de nuestro guía local haremos un 
interesante recorrido por el interior de la ciudad amura-
llada. Nuestro recorrido nos llevará por un gran número 
de iglesias románicas, palacios góticos y una catedral 
fortificada del siglo xii. Conoceremos el interior de al-
guna de sus más importantes iglesias y de la Catedral. 
Traslado al hotel y Alojamiento. Tarde libre. 

 Día 6. ávila-segovia
Desayuno en el hotel y salida con dirección a otra de 
las más importantes ciudades artísticas de España, 
segovia. Seremos recibidos por nuestro guía local 
que nos acompañará en un interesante recorrido. El 
Imperio Romano dejó en Segovia el impresionante 
Acueducto de 16 kilómetros de longitud. Destaca su 
Catedral, considerada por su elegancia “La Dama de 
las Catedrales españolas” y el Alcázar, el castillo más 
espectacular del país. Tendremos la ocasión de visitar 
los dos monumentos interiormente. Almuerzo típico 
en uno de los más afamados restaurantes de la ciu-
dad. Traslado al hotel y Alojamiento. 

 Día 7. segovia-ciuDaD De origen
Desayuno y regreso a la ciudad de origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios. 
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6 DESDE 440 € c/ valentín navarro ródenas

Tel: +34 915 223 318. FaX: +34 915 219 734
vnavarro@welcomeincoming.com

c/ valentín navarro ródenas
Tel: +34 915 223 318. FaX: +34 915 219 734
vnavarro@welcomeincoming.com

Cervantes y joyas  
de las dos Castilla
Alcalá de Henares  Toledo  Ávila  Segovia

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
15 PAx

Precio para grupos de 15-25 PAX: 570 € / PersonA en Habitación Doble
Precio para grupos de 26-40 PAX: 495 € / PersonA en Habitación Doble
Precio para grupos de 41-50 PAX: 440 € / PersonA en Habitación Doble
suplemento en Habitación individual: 240 €
* EL PRECIO INCLUYE:

- Bus de lujo para todo el recorrido.
- Hoteles 4* estrellas en todas las ciudades: Régimen Alimenticio según programa.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Guías locales especialistas para todas las visitas del programa.
- Entradas a todos los monumentos incluidos en las visitas.
- Whisper para las visitas durante toda la semana (sistema audio emisor-receptor).
- Seguro de Asistencia en Viaje.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en los hoteles, tales como, propinas, bebidas, llamadas y etc.
- Y en general, cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

HoTeLes ALCALá De HenAres: Hotel Forum Alcalá 4* o similar
ToLeDo: Hotel eurostars Toledo 4* o similar
áviLA: Hotel Palacio de los velada ávila 4* o similar
seGoviA: Hotel eurostars Plaza Acueducto de segovia 4* o similar

ConDiCiones * CONDICIONES DE PAGO:
- Prepago del 25% de la reserva una vez confirmada
- Prepago 100% de la reserva 7 dias antes de la salida del grupo

* POLíTICA CANCELACIÓN:
- Hasta 60 días antes de la llegada: sin penalización.
- Dentro de 30 días antes de la llegada del grupo: 50% del total de los servicios contratados.
- Dentro de 15 días antes de la llegada del grupo: 100% del total de los servicios  

iniciales contratados.
* GRATUIDADES:

- Un pax free por cada 25 de pago.

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
15 PAx

Precio para grupos de 15-25 PAX: 685 € / PersonA en Habitación Doble
Precio para grupos de 26-40 PAX: 590 € / PersonA en Habitación Doble
Precio para grupos de 41-50 PAX: 520 € / PersonA en Habitación Doble
suplemento en Habitación individual: 240 €
* EL PRECIO INCLUYE:

- Bus de lujo para todo el recorrido.
- Hoteles 4* estrellas en todas las ciudades: Régimen Alimenticio según programa.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Guías locales especialistas para todas las visitas del programa.
- Entradas a todos los monumentos incluidos en las visitas.
- Whisper para las visitas durante toda la semana (sistema audio emisor-receptor).
- Seguro de Asistencia en Viaje.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en los hoteles, tales como, propinas, bebidas, llamadas y etc.
- Y en general, cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

HoTeLes ToLeDo: Hotel eurostars Toledo 4* o similar
CuenCA: Hotel Torremangana 4* o similar
TArrAGonA: Hotel Husa imperial Tarraco 4* o similar

ConDiCiones * CONDICIONES DE PAGO:
- Prepago del 25% de la reserva una vez confirmada
- Prepago 100% de la reserva 7 dias antes de la salida del grupo

* POLíTICA CANCELACIÓN:
- Hasta 60 días antes de la llegada: sin penalización.
- Dentro de 30 días antes de la llegada del grupo: 50% del total de los servicios contratados.
- Dentro de 15 días antes de la llegada del grupo: 100% del total de los servicios  

iniciales contratados.
* GRATUIDADES:

- Un pax free por cada 25 de pago.

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.
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8DESDE 520 € 7
6

De Castilla al  
Mediterráneo
Toledo  Cuenca  Tarragona



por el Teatro, construido bajo el patrocinio de Agripa, 
yerno de Augusto, a caballo entre los años 16 y 15 
a.C. Otro de los grandes monumentos que podremos 
admirar es el Anfiteatro, erigido en el 8 a.C. Almuerzo 
en restaurante y por la tarde realizaremos la visita al 
Museo, obra del prestigioso arquitecto riojano Rafael 
Moneo Vallés de colosales dimensiones, en su interior, 
podremos admirar una de las mejores colecciones de 
escultura romana y de mosaicos de España. Traslado al 
hotel y alojamiento.

 Día 6. MÉriDa-córDoBa
Desayuno en el hotel y salida con dirección a Anda-
lucía. Llegada a Córdoba donde haremos un recorri-
do de la ciudad acompañados de nuestro guía local. 
Comenzaremos visitando La Mezquita, Catedral de 
Córdoba, el monumento más importante de todo el 
Occidente islámico y uno de los más asombrosos 
del mundo. Almuerzo en restaurante y por la tarde 
haremos un recorrido por los Patios de Córdoba, del 
barrio más característico del Alcázar Viejo, entre el 

Alcázar y la parroquia de San Basilio, pasando por el 
barrio de Santa Marina, alrededor de San Lorenzo y 
la Magdalena. Junto a la Mezquita Catedral, el ba-
rrio de la judería presenta también ejemplos de gran 
belleza y antigüedad. Terminada la visita, traslado al 
hotel y alojamiento. 

 Día 7. córDoBa
Desayuno y alojamiento en el hotel. Por la mañana 
realizaremos una interesante visita de medinat al-za-
hara, la fastuosa y misteriosa ciudad que Abd-al Rah-
man III mandó construir a los pies de Sierra Morena, 
a ocho kilómetros de la capital. Regreso a Córdoba y 
Almuerzo en restaurante. Tarde libre hasta la hora de 
realizar otro inolvidable recorrido mágico a pie en el 
atardecer de Córdoba, donde nos relatarán leyendas y 
tradiciones de la ciudad. Terminamos la visita con una 
cena de “Tapas”. Regreso al hotel.

 Día 8. córDoBa-ciuDaD De origen 
Desayuno y regreso a la ciudad de origen. Fin del viaje 
y de nuestros servicios. 

 Día 1. ciuDaD De origen-ToleDo
Llegada a la ciudad de Toledo, bien en bus o tren. Asis-
tencia de nuestro guía acompañante y traslado al hotel 
seleccionado. Servicio de alojamiento. Por la noche 
proponemos una forma diferente de conocer Toledo al 
anochecer. Realizaremos un recorrido poético y lleno 
de enigmas. Terminada la visita, disfrutaremos de una 
cena de “Tapas” en un pintoresco restaurante de la ciu-
dad. Regreso al hotel.

 Día 2. ToleDo 
“la ciuDaD De las Tres culTuras”
Alojamiento y desayuno en el hotel. Acompañados de 
nuestro guía local especialista haremos un interesan-
te recorrido para conocer la ciudad de Toledo. Dentro 
de nuestro recorrido visitaremos el interior de dos 

importantes monumentos: La Catedral y la Sinagoga 
de Santa María La Blanca. Nuestra visita finaliza en 
un afamado taller donde se trabaja la técnica del Da-
masquinado. Tarde libre para poder seguir disfrutando 
de los miles de rincones únicos que ofrece la ciudad. 

 Día 3. ToleDo-TruJillo-cáceres
Desayuno en el hotel y salida con dirección a Extre-
madura. En nuestro recorrido hasta la ciudad de Cá-
ceres, haremos una parada en la ciudad de Trujillo, 
corazón de Extremadura. Acompañados de nuestro 
guía local visitaremos el Castillo Árabe, la Torre del 
Alfiler, la Casa Museo Pizarro y la Iglesia de Santiago. 
Recibiremos un libro de Guía de Trujillo como obse-
quio. Almuerzo en restaurante y continuación hasta 
Cáceres. Llegada, traslado al hotel y Alojamiento. 

 Día 4. cáceres
Desayuno y alojamiento en el hotel. Acompañados 
de nuestro guía local, conoceremos La Ciudad Mo-
numental de Cáceres. Nuestro recorrido comenzará 
en la Plaza Mayor, nos llevará a descubrir la belleza 
de la mayoría de los lugares más interesantes como, 
el Arco de la Estrella, la Plaza de Santa María, la Calle 
Godoy, la Plaza de Santiago, la Casa del Sol, la Pla-
za de San Mateo, la Calle Condes, el Arco de Santa 
Ana… Almuerzo en restaurante y tarde libre para se-
guir disfrutando de la ciudad. Regreso al hotel. 

 Día 5. cáceres-MÉriDa
Desayuno en el hotel y salida con dirección a una de las 
ciudades más importantes de los vestigios romanos en 
España: mérida. Llegada y visita de la ciudad acom-
pañados de nuestro guía local. Empezaremos la visita 

 28 29CIRCUITOS CIRCUITOSWeLCome inCominG serviCes es la división receptiva del Grupo Globalia, primer grupo turístico en españa. ofrece 
todo tipo de servicios en destino y acoge, además, nuevos clientes externos al grupo que se ven beneficiados del 
poder de compra y prestigio ganado por Globalia.
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6 DESDE 440 € c/ valentín navarro ródenas

Tel: +34 915 223 318. FaX: +34 915 219 734
vnavarro@welcomeincoming.com

Huellas del Legado 
Islámico y Romano
Toledo  Cáceres  Mérida  Córdoba

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
15 PAx

nº PAX PreCio Por PAX en HABiTACión DoBLe

15-25
26-40
41-50

865 €
699 €
625 €

suplemento en Habitación individual: 266 €

* EL PRECIO INCLUYE:
- Bus de lujo para todo el recorrido.
- Hoteles 4* estrellas en todas las ciudades: Régimen Alimenticio según programa.
- Guía acompañante durante todo el recorrido.
- Guías locales especialistas para todas las visitas del programa.
- Entradas a todos los monumentos incluidos en las visitas.
- Whisper para las visitas durante toda la semana (sistema audio emisor-receptor).
- Seguro de Asistencia en Viaje.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Extras en los hoteles, tales como, propinas, bebidas, llamadas y etc.
- Y en general, cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.

HoTeLes ToLeDo: Hotel eurostars Toledo 4* o similar
CáCeres: Hotel Barceló v Centenario en Cáceres 4* o similar
mériDA: Hotel velada mérida 4* o similar
CórDoBA: Hotel eurostars Ciudad de Córdoba 4* o similar

ConDiCiones * CONDICIONES DE PAGO:- Prepago del 25% de la reserva una vez confirmada
- Prepago 100% de la reserva 7 dias antes de la salida del grupo

* POLíTICA CANCELACIÓN:
- Hasta 60 días antes de la llegada: sin penalización.
- Dentro de 30 días antes de la llegada del grupo: 50% del total de los servicios contratados.
- Dentro de 15 días antes de la llegada del grupo: 100% del total de los servicios  

iniciales contratados.

* GRATUIDADES:
- Un pax free por cada 25 de pago.

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012.



FLy & DRIVE



La ciudad nos ofrece una impresionante vista desde 
los baluartes que rodean el casco antiguo de la ciu-
dad, y visitaremos también la catedral, la vieja plaza 
de abastos y pasearemos por las estrechas y serpen-
teantes calles del casco antiguo. Visita también a 
necrópolis donde los fenicios y más tarde los cartagi-
neses enterraron a lo suyos. Tarde libre para disfrutar 
en libertad de todos los tesoros que nos ofrece la isla. 

visitas recomendadas: 
Parque natural de las Salinas, Ruinas de Sa Caleta, 
donde se encuentra el primer asentamiento púnico en 
la isla o pueblos con encanto como San Suan, San 
Miguel o San José.

 Día 7. iBiZa-MaDriD
Traslado al aeropuerto en tiempo para conexión vuelo 
a BCN y fin de servicios.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

Precio Total (mínimo 2 personas): 1.170 € / PersonA. Paquete sin vuelos

* EL PRECIO INCLUYE:
- Vehículo de alquiler.
- Guías locales de habla hispana / inglesa durante las visitas indicadas en el itinerario.
- Todas las entradas durante las visitas mencionadas en el itinerario.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Todas las comidas aparte del desayuno.
- Vuelos península-Ibiza-península.
- Excursiones opcionales (se pueden reservar bajo petición, se cotizarán en su caso).
- Visitas extras no mencionadas en este itinerario.
- Acompañante durante el viaje.
- Suplemento Individual.

* CONDICIONES VEHíCULO DE ALQUILER:
- Conductor ha de tener mínimo 21 años y 2 años de carnet conducir.
- Retirada y devolución del vehículo en aeropuerto de Madrid e Ibiza. 
- Cotización en Base a Seat Ibiza 1.9, 5 puertas ó similar.
- Collision Damage Waiver (CDW), incluido en precios.
- Theft Waiver (THW), incluido en precios.
- Airoport surcharge incluido en precios.

HoTeLes ToLeDo: Hotel Alfonso vi 4* o similar
CuenCA: Hotel Leonor de Aquitania 3* o similar
iBizA: ibiza Gran Hotel 5* o similar

FeCHAs Precios válidos desde el xxx hasta el xxx 2012.

 Día 1. MaDriD-ToleDo (90 kM.)
Llegada a madrid y retirada del vehículo en aeropuerto. 
Desplazamiento y alojamiento en Toledo. Alojamiento.

 Día 2. ToleDo
Desayuno en el hotel. Conocida como “ciudad de las 
tres culturas”, debido a la convivencia durante siglos de 
cristianos, árabes y judíos. Visita guiada a pie de media 
jornada en Toledo: visita a la Catedral, Juderia, Sinago-
ga de Santa Maria la Blanca e Iglesia de Santo Tomé.

Tiempo libre para comer en una de las ciudades espa-
ñolas con mayor riqueza tanto cultural como gastronó-
mica. Tarde libre y alojamiento en el hotel.

 Día 3. ToleDo-cuenca (189 kM.)
Desayuno en el hotel de Toledo. Salida dirección Cuen-
ca, llegada y alojamiento. A la hora estipulada y previa-
mente acordada con el guía, se visitará a pie el casco 
antiguo donde podrá conocer la Catedral, las Casas 
Colgadas y las calles adoquinadas que embelesaran al 
viajero mas experimentado. 

 Día 4. cuenca
Tiempo libre en la ciudad, para contemplar la belleza 
que surge, por un lado, de la armonía entre natura-
leza y espacio arquitectónico y, por otro, de su larga 
trayectoria histórica que nos ha dejado un importante 
legado cultural y monumental.

 Día 5. cuenca-MaDriD-iBiZa
Desayuno en el hotel, y traslado al aeropuerto para vo-
lar hasta ibiza, la mayor de las Pitiusas (islas de Ibiza y 
Formentera). Llegada a Ibiza y retirada del nuevo vehí-
culo en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento.

 Día 6. iBiZa
Los fenicios fundaron ibiza como puerto refugio para 
sus naves comerciales y desde entonces han sido 
muchos los pobladores que han dejado sus huellas 
a lo largo de la historia. Aprovecharemos medio día 
para, acompañados de un guía, realizar una visita a 
la parte antigua de la ciudad conocida como Dalt Vila, 
situada en un promontorio frente al puerto. 

 32 33CLiCK 2 TrAveL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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6 DESDE 1.170 €

Toledo   
Cuenca  Ibiza

Tel: +34 902 400 020
atención.cliente@click2travel.com 
www.click2travel.com

FLy & DRIVE FLy & DRIVE



 Día 1. MaDriD-ávila 
Llegada a madrid y retirada del vehículo en aeropuerto.

Desplazamiento y alojamiento en ávila, ciudad natal 
de Santa Teresa de Jesús, cuyo entramado urbano nos 
permitirá revivir la época medieval en pleno siglo xxi.

 Día 2. ávila 
Desayuno en el hotel. Acompañado por guía local, vi-
sita de medio día a la ciudad, realizando entre otras 
visitas la de las murallas, un monumento extraordinario 
y único en Europa por su excepcional estado de conser-
vación, así como un laberinto de callejas, plazas reco-
letas, iglesias, palacios y pétreos rincones, que revelan 
en todo momento un pasado glorioso.

 Día 3. ávila-salaManca
Desayuno en el hotel y salida hacia salamanca, ciu-
dad magistral, contemporánea, en la que la juventud 
del universitario y la antigüedad de la piedra contrastan 
en una ciudad en la que pugnan belleza y conocimiento. 
Llegada y alojamiento. Tarde libre en Salamanca. 

 Día 4. salaManca
Acompañado por guía local llevaremos a cabo la vi-
sita de la ciudad, admirando entre otras cosas sus 
dos catedrales; la Plaza Mayor, un majestuoso espa-
cio, único en España que se sustenta en un barroco 
equilibrio de detalles, salpicado con aires herrerianos 
y renacentistas; su Universidad, la más antigua de Es-
paña. Tarde libre y alojamiento en hotel seleccionado.

 Día 5. salaManca-  
sanTiago De coMPosTela
Desayuno y salida hacia santiago, ciudad Santa y 
Universal, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO en 1985. Llegada y alojamiento en hotel 
seleccionado, tarde libre.

 Día 6. sanTiago De coMPosTela
Desayuno en el hotel, visita de la ciudad acompañado 
por guía local. 

Santiago es, ante todo, un extraordinario conjunto de 
monumentos agrupados alrededor de la tumba del 
apóstol Santiago y destino de todas las rutas de la 
mayor peregrinación de la Cristiandad desde el siglo x. 

Tarde libre y alojamiento en hotel seleccionado.

 Día 7.  
sanTiago De coMPosTela-MaDriD
Desayuno en el hotel y salida hacia Madrid con tiempo 
suficiente para conexión vuelos. Fin de los servicios.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

Precio Total (mínimo 2 personas): 750 € / PersonA. Paquete sin vuelos

* EL PRECIO INCLUYE:
- Vehículo de alquiler.
- Guías locales de habla hispana / inglesa durante las visitas indicadas en el itinerario.
- Todas las entradas durante las visitas mencionadas en el itinerario.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Todas las comidas aparte del desayuno.
- Vuelos.
- Excursiones opcionales (se pueden reservar bajo petición, se cotizarán en su caso).
- Visitas extras no mencionadas en este itinerario.
- Acompañante durante el viaje.
- Suplemento Individual.

* CONDICIONES VEHíCULO DE ALQUILER:
- Conductor ha de tener mínimo 21 años y 2 años de carnet conducir.
- Retirada y devolución del vehículo en aeropuerto de Madrid. 
- Cotización en Base a Seat Ibiza 1.9, 5 puertas ó similar.
- Collision Damage Waiver (CDW), incluido en precios.
- Theft Waiver (THW), incluido en precios.
- Airoport surcharge incluido en precios.

HoTeLes áviLA: Hotel Palacio de los velada 4* 
sALAmAnCA: Hotel Petit Palace Las Torres 3* Plus
sAnTiAGo De ComPosTeLA: Hotel AC Palacio del Carmen 5* 

FeCHAs Precios válidos desde el xxx hasta el xxx 2012.

 Día 1. MaDriD-salaManca
Recogida del vehículo en el aeropuerto de madrid 
y traslado por su cuenta a salamanca (2 horas por 
autovía). Recomendamos parada en Ávila o Segovia 
para conocer y disfrutar de estas maravillosas e in-
teresantes ciudades y almorzar en sus restaurantes. 
Tarde libre para disfrutar en la ciudad. Alojamiento.

 Día 2. salaManca
Desayuno en el hotel, por la mañana se llevara a cabo 
la visita guiada por el casco histórico, Catedrales, 
Universidad, La Casa de las Conchas, la Clerecía, el 
Palacio de Monterrey y la Plaza Mayor. Tarde libre, re-
comendamos: SAFARI TORO BRAVO, OLEOTURISMO, 
JAMONTURISMO. Alojamiento.

 Día 3. salaManca
Desayuno y Tee time en campo de golf de GOLF  
VILLAMAYOR, almuerzo. Tarde libre, Alojamiento.

 Día 4. salaManca-MÉriDa-cáceres
Desayuno en el hotel y traslado por su cuenta hasta 
mérida. Tarde libre para poder visitar el Teatro, Anfi-
teatro y Circo Romano, el Acueducto de San Lázaro, 
Basílica de Sta Eulalia y el Arco de Trajano, por la tar-
de continuación hacia Cáceres. Alojamiento.

 Día 5. cáceres 
Desayuno en el hotel y Tee time en el Campo de Golf 
NORBA GOLF. Almuerzo y green fee. Por la tarde reco-
mendamos visita de la Plaza de las Veletas, el Aljibe 
árabe, la Plaza mayor y la Ermita de la Paz. Alojamiento.

 Día 6. cáceres-ToleDo 
Desayuno en el hotel y traslado por cuenta de los clien-
tes hasta Toledo. Por la tarde visita recomendamos 
visita de la Catedral, la Mezquita del Cristo de la Luz, la 
Puerta del Sol y el Hospital de Santa Cruz. Alojamiento.

 Día 7. ToleDo-cuenca
Desayuno en el hotel, Tee time en el Campo de Golf 
de Layos. Almuerzo y green fee. Salida hacia Cuenca, 
llegada. Alojamiento.

 Día 8. cuenca-Fin Del viaJe
Desayuno en el hotel. Tiempo libre para la visita de 
la Catedral, El Ayuntamiento, La Catedral, las Casas 
Colgadas y la Torre Mangana. Traslado por su cuenta 
hasta el aeropuerto de Madrid Barajas, devolución del 
vehículo y fin del recorrido.

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

FLy & Drive

DesDe 800 € / PersonA en Habitación Doble 
450 € / PersonA / suplemento en Habitación individual
* EL PRECIO INCLUYE:

- Coche de alquiler grupo F.
- Impuesto local. 
- Exención parcial de responsabilidad por daños a la integridad del vehículo (CDW). 
- Seguro de ocupantes (PAI).
- Exención parcial de responsabilidad por robo o disminución del vehículo (TP). 
- Cargo de aeropuerto/tren. 
- Kilometraje ilimitado.
- 3 noches Hotel tipo 4* en Salamanca. Alojamiento y desayuno.
- 2 noches Hotel tipo 4* en Cáceres. Alojamiento y desayuno.
- 1 noche Hotel tipo 4* en Toledo. Alojamiento y desayuno.
- 1 noche Hotel tipo 4* en Cuenca. Alojamiento y desayuno.
- 3 Green fees + 3 almuerzos con agua y vino incluido (Salamanca, Cáceres y Toledo).
- Seguro de Viaje.

eXTensión  
iBizA 

DesDe 350 € / PersonA en Habitación Doble 
40 € / PersonA / noche extra en Habitación Doble
90 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- Vuelo en línea regular a Ibiza.
- Traslados de entrada y salida aeropuerto - hotel.
- Estancia de 2 noches en hotel tipo 4*, cena y desayuno.

eXTensión  
LA LAGunA 

DesDe 400 € / PersonA en Habitación Doble 
50 € / PersonA / noche extra en Habitación Doble
100 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- Vuelo en línea regular a TENERIFE NORTE.
- Traslados de entrada y salida aeropuerto - hotel.
- Estancia de 2 noches en hotel tipo 4*, cena y desayuno.

ConDiCiones Viajes Salamanca, se reserva el derecho a modificar, el itinerario o los campos de golf en función 
de la disponibilidad.

FeCHAs Precios válidos hasta el 31 de diciembre del 2012.
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8DESDE 800 € 8
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Plaza Mayor, 24. 37002 salamanca
Tel: +34 923 211 414. FaX: +34 923 262 047
jjmarco10@viajessalamanca.com

Golf en las Ciudades  
Patrimonio de la Humanidad
Salamanca  Mérida  Cáceres  Toledo  Cuenca  Extensiones a Ibiza ó La Laguna

35FLy & DRIVE 34 FLy & DRIVE viAJes sALAmAnCA está especializada en organizar eventos corporativos, reuniones e incentivos exclusivos relacio-
nados con salamanca y Castilla-León. organiza reuniones de trabajo en edificios históricos, bodegas, museos y hoteles 
de lujo. Torneos de Golf, safari Toro Bravo, catas y cursos de cocina. rutas turísticas por salamanca y la comunidad.

CLiCK 2 TrAveL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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Salamanca  Ávila  
 Santiago de Compostela

Tel: +34 902 400 020
atención.cliente@click2travel.com 
www.click2travel.com



GASTRONOMÍA



 Día 1. Barcelona-Tarragona
Llegada a Barcelona y traslado en microbús con 
chófer de habla inglesa hasta Tarragona, la Tarraco 
Romana y la primera capital de la Hispania Citerior. De 
camino al hotel se podrá disfrutar de una vista pano-
rámica de la ciudad.

 Día 2. Tarragona
Encuentro con guía para una visita por esta interesan-
te ciudad de medio día de duración. Entre otras co-
sas podremos admirar la magnífica Muralla y realizar 
una visita a las ruinas romanas donde descubriremos 
interesantes informaciones del modo de vida e his-

toria del pueblo romano en esta ciudad y nos dará 
oportunidad de pasear y admirar el Circo y Anfiteatro 
romanos. Visita también el Museo Arqueológico y la 
Catedral de la ciudad.

 Día 3. Tarragona-Tierra De viÑeDos
Día libre por tu cuenta. Opcional: Excursión de un día 
completo de duración a la cercana zona vitivinícola de 
Priorat con visita a dos bodegas y comida por su cuenta 
en los alrededores. O visita a la bodega de Cava Codor-
niu, donde descubriremos el proceso de fabricación del 
cava, el equivalente español del champán.

 Día 4. Tarragona-Barcelona-iBiZa
Encuentro con chófer para traslado a Barcelona. Al 
llegar, disfrutaremos de una vista panorámica de la 
ciudad antes de llegar al aeropuerto para volar hasta 
Ibiza. Admiraremos el barrio gótico, las instalaciones 
olímpicas y las más importantes obras arquitectó-
nicas del arquitecto Antoni Gaudí: La Pedrera, Casa 
Batlló, iglesia de la Sagrada Familia. Comida por su 
cuenta en Barcelona. Traslado al aeropuerto para vo-
lar hasta ibiza, la mayor de las Pitiusas (islas de Ibiza y 
Formentera). Llegada a Ibiza y traslado al hotel.

 Día 5. iBiZa
Los fenicios fundaron ibiza como puerto refugio para 
sus naves comerciales y desde entonces han sido mu-
chos los pobladores que han dejado sus huellas a lo 
largo de la historia. Aprovecharemos medio día para, 
acompañados de un guía, realizar una visita a la parte 
antigua de la ciudad conocida como Dalt Vila, situada 
en un promontorio frente al puerto. La ciudad nos ofre-
ce una impresionante vista desde los baluartes que 
rodean el casco antiguo de la ciudad, y visitaremos 
también la catedral, la vieja plaza de abastos y paseare-
mos por las estrechas y serpenteantes calles del casco 
antiguo. Visita también a necrópolis donde los fenicios 
y más tarde los cartagineses enterraron a lo suyos.

 Día 6. iBiZa
Tiempo libre para disfrutar en libertad de todos los te-
soros que nos ofrece la isla. Visitas recomendadas: Par-
que natural de las Salinas, Ruinas de Sa Caleta, donde 
se encuentra el primer asentamiento púnico en la isla 
o pueblos con encanto como San Suan, San Miguel o 
San José.

 Día 7. iBiZa-Barcelona
Traslado al aeropuerto en tiempo para conexión vuelo 
a Barcelona y fin de servicios.

 Día 1. Tarragona
Llegada al aeropuerto de Barcelona – El Prat y salida 
hacia Tarragona. Esta ciudad fue en tiempos una de 
las capitales más importantes del Imperio romano, 
siendo una de las pocas privilegiadas que contaron a 
un tiempo con circo, teatro y anfiteatro. Alojamiento 
en Tarragona.

 Día 2. Tarragona, Tesoro culTural
El recorrido de la ciudad dará comienzo en el lla-
mado Balcón del Mediterráneo. Desde aquí pueden 
contemplarse los vestigios del antiguo anfiteatro, 
considerado el más importante legado de la ciudad. 
Próximo a éste se encuentra la iglesia de Santa María 
del Miracle. La iglesia se erigió en memoria de los 
primeros cristianos de Tarragona, ejecutados en el 
escenario del anfiteatro. Cena en el Serrallo, barrio 
típico de pescadores para degustar la cocina local y 
el pescado fresco. 

 Día 3. 
Tarragona, vino y gasTronoMía
Desayuno y salida para disfrutar de un circuito por el 
Priorato, pequeña comarca vinícola, de terreno abrup-
to, en la que se han venido produciendo vinos estruc-
turados y poderosos durante los últimos ocho siglos.

Recorrido, de la mano de un experto, por los terrenos 
de cultivo y bodega, seguido de una cata de vino y 
almuerzo con vinos de la D.O. Tarragona. 

 Día 4. BoDegas Del PeneDÉs - iBiZa
El trayecto de Tarragona hacia el aeropuerto de 
Barcelona – El Prat, transcurre por la región vinícola  
del Penedés. De camino se visitará una bodega en la 
que tras una charla explicativa sobre el cultivo de la 
vid y la producción vinícola tendrá lugar una cata y 
degustación de un aperitivo a base de especialidades 
culinarias de la comarca. Vuelo a ibiza a última hora 
de la tarde. Alojamiento en Ibiza.

 Día 5. iBiZa
Desayuno y visita guiada por la isla. El tour dará co-
mienzo con un paseo por Dalt Vila, la ciudad amura-
llada, cuyos orígenes se remontan al siglo xvi. 

Tras la visita, tiempo libre para descubrir tanto Ibiza 
como los comercios y terrazas de La Marina. Aloja-
miento en ibiza.

 Día 6. iBiZa
Día libre.

 Día 7. iBiZa
Traslado al aeropuerto de Ibiza.

 38 39GASTRONOMÍA GASTRONOMÍAviAJes oLymPiA es un grupo empresarial con más de 40 años de experiencia en la organización y desarrollo de viajes 
culturales y corporativos a medida que cuenta con un equipo de profesionales creativos y altamente cualificados para 
ofrecer los programas más atractivos, con el respaldado de una sólida infraestructura.
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PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
20 PAx

699 € / PersonA en Habitación Doble
185 € / PersonA / suplemento en Habitación individual

* EL PRECIO INCLUYE:
- Traslados aeropuerto del Prat, visita guiada de media jornada a Tarragona y de jornada 
completa al Priorato y al Penedés.
- Traslados aeropuerto de Ibiza. 
- Traslados visita media jornada en Ibiza.
- Visita guiada a la bodega del Priorato con cata y almuerzo.
- Visita guiada a la bodega del Penedés con cata y almuerzo.
- 6 noches de alojamiento con desayuno – buffet incluido.
- Organización del viaje. Asistencia durante toda la estancia. 
- Teléfono de emergencia 24 horas.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Guía acompañante.
- Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 

HoTeLes TArrAGonA: Hotel Tarraco 4*
iBizA: Hotel royal Plaza 4*

ConDiCiones Tarifas sujetas a disponibilidad y modificación. 

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de noviembre hasta el 31 de octubre de 2012.

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

Precio Total (mínimo 2 personas): 1.100 € / PersonA. Paquete sin vuelos
Precio Total (mínimo 6 personas): 840 € / PersonA. Paquete sin vuelos

* EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte en microbús con capacidad de hasta 7 pax.
- Guías locales de habla hispana / inglesa durante las visitas indicadas en el itinerario.
- Todas las entradas durante las visitas mencionadas en el itinerario.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Todas las comidas aparte del desayuno.
- Vuelos península-Ibiza-península.
- Excursiones opcionales (se pueden reservar bajo petición, se cotizarán en su caso).
- Visitas extras no mencionadas en este itinerario.
- Acompañante durante el viaje.
- Suplemento Individual.
- Existe la posibilidad de realizar el recorrido con coche de alquiler, que el propio cliente 
puede conducir - Bajo petición, se cotizarán en su caso. 

HoTeLes TArrAGonA: Hotel Ciutat de Tarragona 4* o similar
iBizA: ibiza Gran Hotel 5* o similar
Ambos hoteles están cotizados en base a Alojamiento y Desayuno.

FeCHAs Precios válidos desde el xxx hasta el xxx 2012.

Tarragona  Ibiza

Ideas para degustar un país:  
El sabor mediterráneo 

Puerta del sol, 14, 2ªPlanta
Tel: +34 915 224 501. ext. 3. FaX: +34 915 234 418
santos@olympiamad.com www.viajesolympiamadrid.com

9
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Tel: +34 902 400 020
atención.cliente@click2travel.com 
www.click2travel.com

Tarragona  
 Ibiza

CLiCK 2 TrAveL xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.



GOLF



 Día 4. cáceres
Desayuno en el hotel y visita guiada recorriendo la Plaza 
de las Veletas, el Aljibe árabe, la Plaza Mayor y la Ermi-
ta de la Paz. Traslado al Campo de Golf NORBA GOLF. 

Almuerzo y green fee, traslado de regreso al hotel. Cena 
y Alojamiento.

 Día 5. cáceres-ToleDo
Desayuno en el hotel y traslado hasta Toledo. 

Almuerzo libre. Por la tarde visita guiada incluyendo la 
Catedral, la Mezquita del Cristo de la Luz, la Puerta del 
Sol y el Hospital de Santa Cruz. Cena y Alojamiento.

 Día 6. ToleDo-cuenca
Desayuno en el hotel. Traslado al Campo de Golf de 
Layos. Almuerzo y green fee. 

Salida hacia Cuenca, llegada y acomodación. Cena y 
alojamiento.

 Día 7. cuenca-Fin Del viaJe
Desayuno en el hotel, visita de la Catedral, El Ayunta-
miento, La Catedral, las Casas Colgadas y la Torre Man-
gana. Traslado hasta el punto de encuentro. 

Fin del recorrido.

 Día 1. ávila-salaManca
Recogida en el punto de encuentro y salida hacia 
ávila, visita monumental panorámica incluyendo la 
Catedral, el Convento de Santa Teresa y la Muralla 
acompañados de guía local. 

Almuerzo libre y por la tarde traslado a salamanca. 
Cena y Alojamiento.

 Día 2. salaManca
Desayuno en el hotel, por la mañana se llevará a cabo 
la visita guiada por el casco histórico, Catedrales, Uni-
versidad, La Casa de las Conchas, la Clerecía, el Pala-
cio de Monterrey y la Plaza Mayor. Traslado al Campo 
de GOLF VILLAMAYOR. Almuerzo y green fee, traslado 
al hotel, cena y Alojamiento.

 Día 3. salaManca- MÉriDa-cáceres
Desayuno en el hotel y traslado a mérida. 

A la llegada visita panorámica acompañados de guía 
local incluye el Teatro, Anfiteatro y Circo Romano, el 
Acueducto de San Lázaro, Basílica de Santa Eulalia y 
el Arco de Trajano. 

Por la tarde continuación hacia Cáceres. 

Cena y alojamiento.

43GOLF

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
10 PAx

HoTeL 3* HoTeL 4*

900 € / mínimo 10 PAX 950 € / mínimo 10 PAX 

800 € / mínimo 17 PAX 900 € / mínimo 17 PAX 

750 € / mínimo 35 PAX 850 € / mínimo 35 PAX

700 € / mínimo 55 PAX 800 € / mínimo 55 PAX

* EL PRECIO INCLUYE:
- Transporte en Autocar, con guía acompañante.
- 6 noches de alojamiento en habitaciones dobles.
- 6 Medias Pensiones, (cena y desayuno).
- 3 green fees + 3 almuerzos en campo con agua y vino.
- 6 visitas guiadas según programa.
- Seguro de viaje.

** posibilidad de guías y acompañantes en otros idiomas.

ConDiCiones Viajes Salamanca, se reserva el derecho a modificar, el itinerario o los campos de golf en 
función de la disponibilidad.

FeCHAs Precios válidos hasta el 31 de diciembre del 2012.

7
6 DESDE 700 €

 42 GOLF viAJes sALAmAnCA está especializada en organizar eventos corporativos, reuniones e incentivos exclusivos relacio-
nados con salamanca y Castilla-León. organiza reuniones de trabajo en edificios históricos, bodegas, museos y hoteles 
de lujo. Torneos de Golf, safari Toro Bravo, catas y cursos de cocina. rutas turísticas por salamanca y la comunidad.

Plaza Mayor, 24. 37002 salamanca
Tel: +34 923 211 414. FaX: +34 923 262 047
jjmarco10@viajessalamanca.com

Circuito especial grupos  
Golf y Patrimonio
Ávila  Salamanca  Mérida  Cáceres  Toledo  Cuenca



PARADORES
Siguiendo muy de cerca la historia, y forman-
do parte también de ella, los Paradores son 
punto de partida para realizar un viaje por 
la cultura, arte y tradiciones de los distintos 
pueblos que aquí habitaron y nos dejaron una 
huella imborrable en cualquiera de las Ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad de España.



 Día 1. aeroPuerTo De  
sevilla-córDoBa (137 kM.)
Llegada al aeropuerto de sevilla, donde estará espe-
rando el bus que se utilizará para desplazarse durante 
todo el viaje. Según el horario del vuelo, posibilidad de 
hacer una visita panorámica de Sevilla. Salida hacia 
Córdoba con parada en Carmona para realizar una 
pequeña visita por esta ciudad tan histórica.

Alojamiento y cena en el Parador de Córdoba. 

 Día 2. córDoBa-MÉriDa (220 kM.)
Desayuno y salida para encontrarse con el guía y rea-
lizar la visita oficial de media jornada por la Córdoba 
Judía. En la actualidad, Córdoba es una ciudad mo-
numental, declarada Patrimonio de la Humanidad en 
1994. Se le conoce fundamentalmente por la Mezqui-
ta, obra única y muestra del esplendor del Califato, 
pero no nos podemos olvidar, de la Catedral, de la 
Judería, de los patios cordobeses y de tantos y tantos 
lugares y encantos que posee la que, sin duda es una 
de las ciudades más bellas e interesantes del paí¬s. 
Almuerzo y por la tarde tiempo libre recomendando 
visitar la Córdoba Romana: Puente Romano, Teatro 
Romano, Templo Romano… 

Salida en autobús hacia mérida. Alojamiento y cena 
en el Parador de Mérida. 

 Día 3. MÉriDa-cáceres (69 kM.)
Desayuno y salida para visitar mérida. La ciudad fue 
fundada en el 25 a.C con el nombre de Emerita Augusta 

por Octavio Augusto. Visitaremos los puntos de mayor 
interés de esta ciudad tan marcada por la cultura ro-
mana: el Teatro, el circo o el anfiteatro Romano. Estas 
circunstancias motivaron que el Conjunto Arqueológico 
Emeritense fuera declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en diciembre de 1993. Almuerzo y salida 
en autobús hacia Cáceres. 

En Cáceres visitaremos los puntos más emblemáticos 
de esta bella ciudad: Ermita de San Antonio, Plaza Ma-
yor, Casa de las Veletas… Cáceres es una urbe de gran 
atractivo, con un excepcional casco antiguo, muy bien 
conservado, que le ha hecho ser merecedora del título 
de Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

Alojamiento y cena en el Parador de Cáceres.

 Día 4. cáceres – ávila (236 kM.)
Desayuno y salida hacia ávila, una de las ciudades 
mas antiguas de Castilla y León. Llegada a Ávila y 
tiempo libre para conocer un poco la ciudad y tiempo 
para almuerzo. Por la tarde visita de los puntos más 
emblemáticos de esta ciudad, tales como su muralla, 
la Basílica de San Vicente, la Catedral…

Alojamiento y cena en el Parador de Ávila.

 Día 5. ávila – segovia (65 kM.)
Desayuno y salida hacia segovia. Segovia se recorta 
sobre el Acueducto y despliega su belleza pétrea a tra-
vés de un casco histórico protegido por murallas y to-
rreones fortificados. Visita de los puntos de más interés 
tales como: el Acueducto romano, la Catedral gótica 

o el Alcázar. Almuerzo y tarde libre para seguir disfru-
tando de las calles y edificios de esta histórica ciudad.

Alojamiento y cena en el Parador de Segovia. 

 Día 6. segovia-salaManca (153 kM.)
Desayuno y salida hacia salamanca. 

Salamanca tiene dos catedrales, 23 iglesias monumen-
tales, cinco conventos, 12 casas monumentales, cin-
co colegios universitarios históricos y nueve palacios. 
Sorprende la Plaza Mayor, convertida hoy y siempre en 
la sala de estar de los salmantinos. Vecinos, turistas y 
universitarios la utilizan cada día como lugar de paseo, 
encuentro, tertulia, descanso, ocio y lectura. 

Llegada al Parador de Salamanca y resto de la mañana 
libre para empezar a familiarizarse con esta ciudad uni-
versitaria. Almuerzo. Por la tarde visita guiada de media 
jornada de los puntos más interesantes de la ciudad: 
las dos Catedrales, La Universidad, la Casa de las Con-
chas y la Plaza Mayor. 

Alojamiento y cena en el Parador de Salamanca.

 Día 7. 
salaManca-sanTiago (420 kM.)
Desayuno y salida hacia santiago de Compostela. 
Almuerzo en el camino (Villafranca del Bierzo), donde 
degustaremos un almuerzo muy típico de producto 
del Bierzo.

Llegada a Santiago de Compostela para realizar el 
check in en uno de los Hoteles mas antiguos del mun-
do, el Parador de los Reyes Católicos. 

Tarde libre para poder empezar a disfrutar de la ciudad 
y de sus calles llenas de cultura y riqueza. Alojamiento 
y cena en el Parador de Santiago. 

 Día 8. sanTiago De coMPosTela
Desayuno en el Parador y visita guiada de media día 
por la Catedral (Pórtico de la Gloria, Tumba del Após-
tol, Santo “dos Croques”) y las plazas que la rodean: 
Obradoiro, Platerías, Quintana e Inmaculada. 

Almuerzo típico en un restaurante de la zona vieja y 
tarde libre. Darse un paseo por las calles empedradas 
de esta ciudad de peregrinación será un recuerdo im-
borrable en la memoria de cualquier visitante.

Alojamiento y cena en el Parador de Santiago. 

 Día 9. 
sanTiago-TransFer aeroPuerTo
Desayuno y transfer al aeropuerto de Santiago de 
Compostela. Según horario de vuelo posibilidad de 
visitar el Mercado de Abastos. 

Fin de nuestros servicios.

 46 47PARADORES PARADORESCosTAs GALiCiA es un tour operador del grupo turístico español mas Costas, que tiene su base en sanxenxo, 
Galicia. Desde aquí trabajamos con un gran número de compañías turísticas, tanto nacionales como internacionales, 
organizando viajes individuales y de grupos por españa y Portugal.

8
7 DESDE 630 € lugar de aios 4, noall - Pontevedra

Tel: +34 986 727 841. FaX: +34 986 727 995
internacional@costasgalicia.com

Descubriendo las ciudades Patrimonio 
de sur a norte en Paradores
Córdoba  Mérida  Cáceres  Ávila  Segovia  Salamanca  Santiago de Compostela

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
25 PAx

nº PAX PreCio Por PAX en HABiTACión DoBLe

25
35
45

1298 €
1210 €
1162 €

* SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 360 €
* Tarifas netas por persona en habitación doble. Tasas incluidas.

* EL PRECIO INCLUYE:
- 8 noches en media pensión con alojamiento en Paradores durante todo el circuito.
- Autocar de lujo.
- Guía acompañante durante todo el recorrido (en alemán, inglés, italiano o francés).
- Guía oficial para las visitas a: Córdoba, Salamanca y Santiago.
- Almuerzo en Villafranca del Bierzo con bebidas incluidas (día 7).
- Almuerzo en Santiago de Compostela con bebidas incluidas (día 8).
- Hoteles en Régimen de MP.

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Todas la entradas a los diferentes monumentos durante el circuito.
- Las bebidas durante las cenas.

HoTeLes PArADor De CórDoBA 4* 
PArADor De mériDA 4* 
PArADor De CáCeres 4* 
PArADor De áviLA 4* 
PArADor De seGoviA 4* 
PArADor De sALAmAnCA 4* 
PArADor De sAnTiAGo De ComPosTeLA 5* GL

ConDiCiones Estos precios están sujetos a disponibilidad en el momento de solicitud y posibles fluctuaciones de 
cualquiera de los servicios solicitados en el momento de su reserva definitiva. 

Precios no válidos en fechas especiales, tales como ferias o congresos. 

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de mayo hasta el 31 de octubre de 2012.



su impresionante legado artístico y cultural hace que 
Toledo sea una de las ciudades singulares de Europa. 
Este legado se encuentra detrás de las murallas en 
forma de iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas, si-
nagogas… Esta gran diversidad de estilos artísticos 
convierte el casco antiguo en museo, resultando en 
su declaración como Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Acomodación en el Parador. 

Ubicado en el Cerro del Emperador al lado de un mean-
dro del Río Tajo, el Parador ofrece una inigualable vis-
ta panorámica del perfil monumental de Toledo, con 
sus joyas más preciadas, como la catedral, el Alcázar 
(fortaleza) y Sinagogas. El Parador también ofrece la 
posibilidad de disfrutar de su piscina refrescante y pro-
gramar actividades al aire libre. Desde los dormitorios, 
salones, terraza y piscina hay hermosas vistas de la 
Ciudad Imperial, mientras que el interior destaca por 
ser espacioso y por sus instalaciones lujosas. Aloja-
miento en el Parador (Toledo).

 Día 7. ToleDo 
Disfruta de una visita guiada a pie de medio día por 
Toledo. Toledo también se conoce por ser la “ciudad 
de la tres culturas” ya que los cristianos, musulmanes 
y judíos vivieron aquí juntos durante siglos. La ciudad 
conserva dos magníficas Sinagogas, una milenaria 
Mezquita y muchas iglesias, algunas de las cuales 
guardan tesoros como el cuadro de El Greco “El Entie-
rro del Conde de Orgaz” en la Iglesia de Santo Tomé. 

Te aconsejamos explorar por tu cuenta el campo al-
rededor de Toledo por la tarde. La zona de Toledo es 
famosa por la calidad de la marroquinería. Made for 
Spain te dará indicaciones sobre cómo llegar al pue-
blo con los mejores artesanos para hacer una visita 
por tu cuenta. Alojamiento en el Parador (Toledo).

 Día 8. ToleDo-MaDriD 
Salida del Parador. Viaje en coche al aeropuerto. En-
tregar coche en el aeropuerto. Fin de los servicios de 
Made for Spain. 

 Día 1. MaDriD-segovia
Llegada a madrid. Inicio alquiler de coche. Viaje en co-
che hasta segovia (60 minutos aproximadamente). 
Acomodación en el Parador. Este es un Parador moder-
no que proporciona las mejores vistas de Segovia. Las 
habitaciones son grandes y cómodas, con magníficas 
vistas de la ciudad, igual que el comedor y la pisci-
na exterior. El vestíbulo espacioso se usa para exhibir 
cuadros y diseños modernos, en claro contraste con 
las líneas sencillas y redondas que enmarcan la piscina 
climatizada. Alojamiento en el Parador (Segovia).

 Día 2. segovia
Disfruta de una visita guiada a pie por segovia de me-
dio día de duración. Andar por las calles de Segovia 
es un placer para los amantes de la historia española. 
El casco antiguo de Segovia y el acueducto romano 
fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. El Acueducto se construyó probablemente 
entre el final del siglo primero y el principio del siglo 
dos, cuando Vespasiano y Trajano eran emperadores. 
La Catedral gótica se construyó en 1525 durante el 
reinado del Emperador Carlos V. El Alcázar (fortaleza) 
de Segovia data de tiempos romanos, aunque el pri-
mer registro documentado es del siglo doce. Disfruta 
del resto del día con tranquilidad. Alojamiento en el 
Parador (Segovia).

 Día 3. segovia-ávila-segovia
Viaje en coche hasta ávila. Disfruta de una visita guia-
da por Ávila. La muralla de Ávila esconde un conjunto 
de valor incalculable de iglesias y palacios renacentis-
tas: testigo mudo del esplendor pasado de la ciudad 
cuando era una potencia textil. Siendo la ciudad natal 
de Santa Teresa de Ávila, tiene varios edificios religio-
sos relacionados con la vida de la mística. Regresa con 
tranquilidad. Alojamiento en el Parador (segovia).

 Día 4. segovia-córDoBa 
Salida del Parador. Viaje en coche hasta Córdoba. 
Pasarás por la magnífica región de La Mancha. Esta 
es la tierra de Don Quijote y del queso manchego. Te 
aconsejamos disfrutar de una comida en el magnífico 
Parador de Almagro. Llegada a Córdoba. 

El casco histórico de Córdoba fue declarado en 1994 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el siglo 
diez, durante el reinado de Abd-al-Rahman III, la me-
dina de Córdoba tenía un millar de mezquitas, ocho-
cientos baños públicos y un sistema muy avanzado de 
alumbrado público. Su trazado urbano rivalizaba con 
los monumentos de Constantinopla, Damasco y Bag-

dad. Acomodación en el Parador de Córdoba. Cons-
truido sobre las ruinas del palacio veraniego de Abd-
ar-Rahman I, en una colina rodeado por vegetación a 
pie de la Sierra cordobesa, el hotel tiene excepcionales 
vistas panorámicas de la ciudad legendaria de los cali-
fas. Los espacios interiores son elegantes y muy lumi-
nosos con grandes salones y dormitorios espaciosos. 
Alojamiento en el Parador (Córdoba). 

 Día 5. córDoBa 
Disfruta de una visita guiada a pie de medio día por 
Córdoba. El casco histórico de Córdoba todavía con-
serva huellas del esplendor antiguo del Califato de Cór-
doba del siglo diez, que hizo que esta ciudad fuese una 
de las más cultas y refinadas de la Europa medieval. 

La Sinagoga está ubicada en la vieja Judería que es hoy 
una red compleja de callejuelas con sabor andaluz. La 

Catedral-Mezquita es uno de los ejemplos más bellos 
de arte islámico en Europa. El Alcázar de los Reyes Cris-
tianos fue el hogar de los Reyes Católicos en Córdoba. 
Alojamiento en el Parador (Córdoba).

 Día 6. córDoBa-cuenca-ToleDo
Salida del Parador. Viaja en coche hasta Cuenca y 
explora la ciudad por tu cuenta. El casco histórico se 
asoma a las paredes rocosas del cañón en el corazón 
de la Sierra de Cuenca. La Catedral, las Casas Col-
gadas y las calles adoquinadas embelesan hasta al 
viajero más experimentado. 

Te aconsejamos disfrutar de una comida en el Parador 
ubicado en un antiguo convento dominicano. Aquí pue-
des saborear las recetas más tradicionales de la región. 
Viaje en coche hasta Toledo. Toledo es una de las 
ciudades más encantadoras de España. La riqueza de 

 48 49PARADORES PARADORESmade for spain es un receptivo en españa, especializado en viajes privados y a medida para viajeros interesados en 
acercarse a nuestra cultura y disfrutar de nuestro estilo de vida. sus ventas se encuentran principalmente orientadas 
a viajeros de los ee.uu. y también a Australianos, Canadienses, mexicanos, Brasileños e Hispanoamericanos. 

8
7 DESDE 1495 € antonio Flores, 4 - 1ºD. 28004 Madrid

Tel: +34 91 448 7275. FaX: +34 91 448 4581 
info@madeforspain.com

La Mayor Experiencia de Viaje en España 
Muestra de itinerario diseñada específicamente para Ciudades Patrimonio

Segovia  Ávila  Córdoba  Cuenca  Toledo

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

Desde 1495 € / PersonA 

* El alojamiento de hotel incluye, si se contrata a través de Made for Spain, desayuno, servicios 
e impuestos. Puede que la cama doble no se confirme hasta la llegada de los viajeros al hotel.

* EL PRECIO INCLUYE:
- Tratamiento VIP. 
- Itinerario personalizado. 
- Información para leer: España por made for spain. 
- Planos de las ciudades en el caso del servicio de alquiler de coche. 
- La colección de vinos españoles recomendada por Made for Spain. 
- Reserva de restaurante a petición. 
- Fax de carta de bienvenida con datos actualizados. 
- Coordinación y apoyo / asistencia de 24 horas durante tu viaje. 

* Posibilidad de servicio de alquiler para disponer de un número móvil local para recibir llamadas 
sin costo y hacer llamadas internacionales a buen precio, para que tus comunicaciones sean más 
fáciles y baratas durante tu estancia en España, evitando las tarifas caras de itinerancia de tu 
teléfono móvil de Estados Unidos en el extranjero. Entrega gratuita en el hotel.

serviCios
inCLuiDos

- Día 1. mADriD - seGoviA 
Llegada al aeropuerto de Madrid; Inicio de alquiler de coche (tamaño medio, automático, AC y sin lí-
mite de kilometraje Viaje en coche hasta Segovia (1 hora y 45 minutos); Acomodación en el Parador 
de Segovia; Tarde libre; Cena a la hora que deseas; Alojamiento en Segovia: Parador de Segovia.
- Día 2. seGoviA 
10:00 - 13:00 h Visita guiada a pie por Segovia; Visita a la Catedral, Alcázar, Acueducto romano y 
vieja Judería; Experto guía local (10:00 - 13:30 h); Entradas a los monumentos; Comida a la hora 
que desees; Tarde libre; Cena a la hora que desees; Alojamiento en Segovia: Parador de Segovia.
- Día 3. seGoviA - áviLA - seGoviA 
Viaje en coche hasta Ávila (45 minutos); 10:30 - 13:00 h Visita guiada a pie por Ávila; Visita a 
la Catedral, Muralla medieval, Iglesia de San Vicente y casco antiguo; Experto guía local (10:30 
- 13:00 h); Entradas a los monumentos; 13:00 Tiempo libre para comer y pasear por la ciudad 
por tu cuenta; 15:00 Viaje en coche hasta Segovia; Tarde libre; Cena a la hora que desees; 
Alojamiento en Segovia: Parador de Segovia.
- Día 4. seGoviA - CórDoBA 
Salida del Parador; 10:00 h Viaje en coche hasta Almagro (3.5 horas); 13:30 h Disfruta de 
comer en Almagro (precio de la comida no incluida); 15:00 h Continúa hasta Córdoba (2.5 
horas); 17:30 h Llegada a Córdoba; Acomodación en el Parador; Cena a la hora que desees; 
Alojamiento en Córdoba: Parador de Córdoba.
- Día 5. CórDoBA 
10:00 - 13:30 h Visita guiada a pie por Córdoba; Visita a la Mezquita, Catedral, Sinagoga, Casa de 
Sefarad, Casa de la Memoria y casco antiguo; Experto guía local (10:00 - 13:30 h); Entrada a los 
monumentos; Tarde libre; Cena a la hora que desees; Alojamiento en Córdoba: Parador de Córdoba. 
- Día 6. CórDoBA - CuenCA - ToLeDo 
Salida del Parador; 09:00 h Viaje en coche hasta Cuenca (5 horas); 14:00 h Llegada a Cuenca; Ex-
plora la ciudad por tu cuenta; 17:00 h Continúa hasta Toledo (2 horas); 19:00 h Llegada a Toledo; 
Acomodación en el Parador; Cena a la hora que desees; Alojamiento en Toledo: Parador de Toledo. 
- Día 7. ToLeDo 
10:00 - 13:30 h Visita guiada por Toledo; Visita a la Catedral, Judería, Sinagoga de Santa María la 
Blanca e Iglesia de Santo Tomé; Experto guía local (10:00 - 13:30 h); Entradas a los monumentos; 
13:30 h Tiempo libre para comer y pasear por la ciudad por tu cuenta; Tarde libre; Cena a la 
hora que desees; Alojamiento en Toledo: Parador de Toledo. 
- Día 8. ToLeDo - mADriD - sALiDA 
Salida del Parador; Viaje en coche hasta el aeropuerto de Madrid (1 hora y 30 minutos); Entrega 
del coche de alquiler; Salida. Sírvase salir de Toledo por lo menos de 4 a 5 horas antes de la hora 
de tu vuelo.

HoTeLes PArADores De Turismo.

ConDiCiones Sírvase tener en cuenta que este presupuesto es meramente informativo ya que todos los servi-
cios tienen que confirmarse a la hora de hacer la reserva. 

No se pueden garantizar la disponibilidad y los precios hasta que se haga la reserva. No se pue-
den bloquear los precios citados durante una consulta. 

FeCHAs Precios válidos hasta diciembre de 2012.



 Día 1. ParaDor De cuenca 
visitas recomendadas: Cuenca, ciudad mágica, te 
espera para descubrir sus Casas Colgadas, la Cate-
dral, la Iglesia de San Miguel y la Iglesia de San Pe-
dro, el convento de las Descalzas y San Nicolás, entre 
otros monumentos, o la belleza de la cercana Ciudad 
Encantada donde la piedra adquiere vida. 

Y para los amantes del Arte abre sus puertas el Mu-
seo de Arte Abstracto y para los deseosos del saber 
que mejores lugares que el Museo de las Ciencias 
de Castilla-La Mancha y el Museo Arqueológico de 
la provincia.

 Día 2. ParaDor De alcalá
visitas recomendadas: Ciudad natal de Cervantes, 
bella en sus calles, palacios, conventos y edificios 
civiles, siempre invita a descubrir su Universidad (fun-
dada en 1499 por el Cardenal Cisneros), la Plaza de 
Cervantes, las Ruinas de Sta. María de la Mayor, Ca-
lles colegiales de Sta. Ursula y de Escritorios, la Igle-
sia Magistral Catedral de los Stos. Justo y Pastor, etc. 

No olvidar dar un paseo por la concurrida Calle Mayor 
donde encontrará la Casa Natal de Cervantes.

 Día 3. ParaDor De segovia 
visitas recomendadas: segovia le sorprenderá en 
cada rincón, en cada calle y sus edificios le hablarán 
de tiempos remotos como su Acueducto que le recor-
dará el poder de Roma, su Catedral y Alcázar de un 
esplendido pasado Iglesias como San Esteban, San 
Justo, San Martín y San Millán, nos trasladarán al 
medioevo, al renacimiento y al barroco. 

En los alrededores no olvide conocer el Palacio Real 
de La Granja de San Ildefonso (Palacio y jardines del 
siglo xviii) y el Palacio de Riofrío.

 Día 4 y 5. ParaDor De ávila 
visitas recomendadas: Sus murallas con sus bellas 
puertas de Alcázar y San Vicente, cobijan un impre-
sionante patrimonio en el que destaca la Catedral 
Fortificada de San Salvador (iniciada en el siglo xi), el 
Museo Catedralicio, el Convento de Santa Teresa (si-
glo xvii), los Palacios de los Nuñez Vela, de Almarzara, 
de Ochoa Aguirre y Arzobispal entre otros. Una ciudad 

llena de historia en cada calle, en cada plaza, en cada 
rincón, en cada instante que la descubre.

 Día 6 y 7. ParaDor De salaManca 
Camina hasta el centro de la Plaza Mayor, de estilo 
barroco, (siglo xviii) y abra los ojos y déjate seducir por 
su belleza y armonía. Punto vivo de la ciudad, desde 
aquí inicie su viaje a esta ciudad y descubre entre sus 
muchos monumentos la Casa de las Conchas (siglo 
xv), la Catedral Vieja (siglo xiii), Catedral Nueva (del 
siglo xvi al siglo xviii) o la Universidad (siglo xvi).

PreCios  
mínimos 
orienTATivos 

Desde 870 € / PersonA
* en habitación doble estándar (Alojamiento y Desayuno)

Desde 1.303 € / PersonA en habitación doble estándar (Alojamiento y Desayuno)
* en habitación doble estándar (Alojamiento y Desayuno y Cena)

HoTeLes Parador de Cuenca, Parador de Alcalá de Henares, Parador de segovia, Parador de ávila y 
Parador de salamanca.

ConDiCiones Comienza en domingo y finaliza en domingo.
Ni fechas de estancia ni establecimientos pueden ser variados o modificados durante la ruta.
Esta ruta y tarifas no son validas para grupos. Se requerirá siempre tarjeta de crédito como garan-
tía de la reserva. Cancelaciones efectuadas con menos de 48 horas al día de llegada tendrán como 
gasto de cancelación el cobro de la primera noche de estancia de la ruta.
Cancelaciones realizadas durante el desarrollo de la ruta no representará reintegro alguno del 
precio abonado. No presentación/no shows: La no presentación el primer día de la ruta represen-
tará la anulación de la ruta completa y el cobro de la primera noche de estancia como gasto de 
cancelación. Una vez iniciada la ruta la no presentación sin previo aviso en cualquier Parador de 
la misma implica la cancelación automática en ese Parador, así como del resto de Paradores del 
recorrido. Impuestos incluidos.

FeCHAs Domingos - entre el 1 de enero al 8 de julio 2012 (a.i.). Del 26 de agosto al 16 de diciembre 
2012 (a.i.). Excepto 1 de abril y 2 de diciembre 2012.

 50 51PeTrABAX es una empresa de viajes de servicio completo que se especializa en la Península ibérica. ofrecemos 
calidad, excursiones guiadas y servicios de viajes independientes: hoteles, servicios locales, alquiler de coches, 
billetes de tren y más. 

viAJes eL CorTe inGLés es una agencia líder en el sector. Con mayorista propia y red de ventas propia. mas de 900 
agencias repartidas por españa, Portugal, méxico, Argentina, Chile, eeuu, Francia, italia.

5
4 DESDE 870 € 9

8DESDE 168 € 4
3

37-18 northern Boulevard, suite 412, long island city, ny 11101 
22960 calvert street, Woodland Hills, ca 91367
Tel: 800.634.1188 / ny 718.879.7272 / ca 818.884.1984
FaX: ny 718.275.3943 / la 818.884.4075 info@petrabax.com

avda. cantabria, 51. 28042 Madrid 
Tel: +34 902 400 454 
ventatelefonica@viajeseci.es www.viajeselcorteingles.es 

Ruta Ciudades Patrimonio 
de La Humanidad

Tren + Hotel
Cuenca  Alcalá de Henares  Segovia  Ávila  Salamanca

PARADORES PARADORES

Salamanca  Segovia  Alcalá de Henares (RUTA 3 NOCHES)
Cuenca  Alcalá de Henares  Segovia  Ávila  Salamanca (RUTA 7 NOCHES)

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
1 PAx

ruTA 3 noCHes ruTA 7 noCHes

168 € en AD
255 € en mP

408 € en AD 
611 € en mP

* Tarifas por persona en habitación doble. 

Programas de rutas confeccionados por Paradores de Turismo. Comienzan en todos los casos en 
domingo y son en alojamiento y desayuno o en media pensión. 

* EL PRECIO NO INCLUYE:
- Acercamientos, traslados o visitas en destino.

HoTeLes PArADor De sALAmAnCA 4*
PArADor De seGoviA 4*
PArADor De ALCALá De HenAres 4*
PArADor De CuenCA 4*
PArADor De áviLA 4*

ConDiCiones El cliente debe reservar en la agencia de viajes. Las fechas o establecimientos no pueden ser modifi-
cados. En la agencia se detallarán los gastos de cancelación si el cliente finalmente desiste del viaje.

FeCHAs Hasta el 30 de diciembre del 2012



TREN + HOTEL
RENFE te lleva a descubrir las Ciudades Patri-
monio de la Humanidad de España disfrutan-
do de las ventajas de confort, comodidad y 
rapidez que ofrecen sus trenes para desplazar-
te hasta ellas.



PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

eurosTArs CiuDAD De CórDoBA | eurosTArs LAs ADeLFAs

TemPorADA BAJA TemPorADA ALTA

oriGen DesTino 2D/1n noCHe eXTrA 2D/1n noCHe eXTrA

Barcelona Córdoba 97 € 31 € 111 € 45 €
Cádiz Córdoba 83 € 31 € 97 € 45 €
Ciudad Real Córdoba 81 € 31 € 95 € 45 €
Granada Córdoba 80 € 31 € 95 € 45 €
Huelva Córdoba 81 € 31 € 96 € 45 €
Jerez Córdoba 81 € 31 € 95 € 45 €
Lleida Córdoba 122 € 31 € 137 € 45 €
Madrid Córdoba 90 € 31 € 105 € 45 €
Málaga Córdoba 75 € 31 € 90 € 45 €
Tarragona Córdoba 96 € 31 € 110 € 45 €
Valencia Córdoba 90 € 31 € 104 € 45 €
Zaragoza Córdoba 116 € 31 € 131 € 45 €
AC CórDoBA PALACio | HesPeriA CórDoBA

TemPorADA BAJA TemPorADA ALTA

oriGen DesTino 2D/1n noCHe eXTrA 2D/1n noCHe eXTrA

Barcelona Córdoba 116 € 50 € 129 € 63 €
Cádiz Córdoba 102 € 50 € 115 € 63 €
Ciudad Real Córdoba 100 € 50 € 113 € 63 €
Granada Córdoba 100 € 50 € 112 € 63 €
Huelva Córdoba 101 € 50 € 113 € 63 €
Jerez Córdoba 100 € 50 € 113 € 63 €
Lleida Córdoba 142 € 50 € 154 € 63 €
Madrid Córdoba 110 € 50 € 122 € 63 €
Málaga Córdoba 95 € 50 € 107 € 63 €
Tarragona Córdoba 115 € 50 € 128 € 63 €
Valencia Córdoba 109 € 50 € 122 € 63 €
Zaragoza Córdoba 136 € 50 € 148 € 63 €

HoTeLes Hotel eurostars Ciudad de Córdoba 4*
Hotel eurostars Las Adelfas 4* 
Hotel AC Córdoba Palacio 5*
Hotel Hesperia Córdoba 4*

ConDiCiones Precio por persona en habitación doble y clase turista.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Consultar tipo de tren al realizar la reserva.
Temporada baja: Julio, Agosto, Noviembre y Diciembre.
Temporada alta: Abril, Mayo, Junio, Septiembre y Octubre.
Estos precios están sujetos a disponibilidad y posibles fluctuaciones de cualquiera de los servicios 
solicitados en el momento de su reserva definitiva.

FeCHAs Precios válidos de marzo de 2012 hasta diciembre de 2012.

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

eurosTArs mériDA PALACe

TemPorADA BAJA TemPorADA ALTA

oriGen DesTino 2D/1n noCHe eXTrA 2D/1n noCHe eXTrA

Badajoz Mérida 70 € 39 € 82 € 51 €
Ciudad Real Mérida 81 € 39 € 93 € 51 €
Madrid Mérida 94 € 39 € 106 € 51 €
Sevilla Mérida 80 € 39 € 93 € 51 €
PArADor De mériDA

TemPorADA BAJA TemPorADA ALTA

oriGen DesTino 2D/1n noCHe eXTrA 2D/1n noCHe eXTrA

Badajoz Mérida 127 € 97 € 130 € 99 €
Ciudad Real Mérida 138 € 97 € 141 € 99 €
Madrid Mérida 151 € 97 € 154 € 99 €
Sevilla Mérida 138 € 97 € 140 € 99 €

HoTeLes Hotel eurostars mérida Palace 5*
Parador de mérida 4*

ConDiCiones Precio por persona en habitación doble y clase turista.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Consultar tipo de tren al realizar la reserva.
Temporada baja: Noviembre y Diciembre.
Temporada alta: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.
Estos precios están sujetos a disponibilidad y posibles fluctuaciones de cualquiera de los servicios 
solicitados en el momento de su reserva definitiva.

FeCHAs Precios válidos de marzo de 2012 hasta diciembre de 2012.

 54 55viAJes iBeriA cuenta con más de 800 oficinas a tu servicio que te asesoran sin ningún compromiso acerca de los 
mejores destinos además de sus ventajosas promociones. elegida la mejor agencia de viajes de europa por los World 
Travel Awards. Con viajes iberia seguro que te vas.

2
1 DESDE 75 € 9

8DESDE 70 € 2
1

información y reservas: 
Tel: +34 902 108 108
www.viajesiberia.com

Tren + Hotel Tren + Hotel

TREN + HOTEL TREN + HOTEL

información y reservas: 
Tel: +34 902 108 108
www.viajesiberia.com

 Córdoba  Mérida



PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

TryP monTALvo

TemPorADA BAJA TemPorADA ALTA

oriGen DesTino 2D/1n noCHe eXTrA 2D/1n noCHe eXTrA

Burgos Salamanca 67 € 34 € 74 € 41 €
Logroño Salamanca 79 € 34 € 86 € 41 €
Madrid Salamanca 67 € 34 € 74 € 41 €
Medina del Campo Salamanca 55 € 34 € 62 € 41 €
Palencia Salamanca 63 € 34 € 70 € 41 €
Tudela de Navarra Salamanca 84 € 34 € 91 € 41 €
Valladolid Salamanca 58 € 34 € 65 € 41 €
Zaragoza Salamanca 84 € 34 € 91 € 41 €
ArTHeus CArmeLiTAs | nH PALACio De CAsTeLLAnos

TemPorADA BAJA TemPorADA ALTA

oriGen DesTino 2D/1n noCHe eXTrA 2D/1n noCHe eXTrA

Burgos Salamanca 86 € 53 € 89 € 56 €
Logroño Salamanca 98 € 53 € 101 € 56 €
Madrid Salamanca 86 € 53 € 89 € 56 €
Medina del Campo Salamanca 74 € 53 € 77 € 56 €
Palencia Salamanca 82 € 53 € 85 € 56 €
Tudela de Navarra Salamanca 103 € 53 € 106 € 56 €
Valladolid Salamanca 77 € 53 € 80 € 56 €
Zaragoza Salamanca 103 € 53 € 106 € 56 €

HoTeLes Hotel Tryp montalvo 4*
Hotel Artheus Carmelitas 4* 
Hotel nH Palacio de Castellanos 4*

ConDiCiones Precio por persona en habitación doble y clase turista.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Consultar tipo de tren al realizar la reserva.
Temporada baja: Noviembre y Diciembre.
Temporada alta: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre y Octubre.
Estos precios están sujetos a disponibilidad y posibles fluctuaciones de cualquiera de los servicios 
solicitados en el momento de su reserva definitiva.

FeCHAs Precios válidos de marzo de 2012 hasta diciembre de 2012.

 56 57viAJes iBeriA cuenta con más de 800 oficinas a tu servicio que te asesoran sin ningún compromiso acerca de los 
mejores destinos además de sus ventajosas promociones. elegida la mejor agencia de viajes de europa por los World 
Travel Awards. Con viajes iberia seguro que te vas.

2
1 DESDE 55 € 9

8DESDE 70 € 2
1

información y reservas: 
Tel: +34 902 108 108
www.viajesiberia.com

Tren + Hotel Tren + Hotel

TREN + HOTEL TREN + HOTEL

información y reservas: 
Tel: +34 902 108 108
www.viajesiberia.com

 Salamanca  Santiago de Compostela

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
2 PAx

AC PALACio DeL CArmen | eurosTArs sAn LAzAro 

TemPorADA BAJA TemPorADA ALTA

oriGen DesTino 2D/1n noCHe eXTrA 2D/1n noCHe eXTrA

Burgos Santiago 107 € 56 € 95 € 44 €
Irún Santiago 112 € 56 € 100 € 44 €
León Santiago 103 € 56 € 90 € 44 €
Madrid Santiago 112 € 56 € 100 € 44 €
Medina del Campo Santiago 109 € 56 € 96 € 44 €
Ourense Santiago 94 € 56 € 81 € 44 €
Palencia Santiago 106 € 56 € 93 € 44 €
San Sebastián Santiago 112 € 56 € 100 € 44 €
Segovia Santiago 112 € 56 € 100 € 44 €
Vitoria Santiago 110 € 56 € 97 € 44 €
Zamora Santiago 106 € 56 € 93 € 44 €
TryP sAnTiAGo | HesPeriA PereGrino 

TemPorADA BAJA TemPorADA ALTA

oriGen DesTino 2D/1n noCHe eXTrA 2D/1n noCHe eXTrA

Barcelona Santiago 104 € 53 € 99 € 48 €
Cádiz Santiago 109 € 53 € 104 € 48 €
Ciudad Real Santiago 100 € 53 € 94 € 48 €
Granada Santiago 109 € 53 € 104 € 48 €
Huelva Santiago 106 € 53 € 100 € 48 €
Jerez Santiago 91 € 53 € 86 € 48 €
Lleida Santiago 103 € 53 € 97 € 48 €
Madrid Santiago 109 € 53 € 104 € 48 €
Málaga Santiago 109 € 53 € 104 € 48 €
Tarragona Santiago 107 € 53 € 101 € 48 €
Valencia Santiago 103 € 53 € 97 € 48 €

HoTeLes Hotel AC Palacio del Carmen 5*
Hotel eurostars san Lazaro 4* 
Hotel Tryp santiago 4*
Hotel Hesperia Peregrino 4*

ConDiCiones Precio por persona en habitación doble y clase turista.
Régimen de alojamiento y desayuno.
Consultar tipo de tren al realizar la reserva.
Temporada baja: Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre.
Temporada alta: Julio y Agosto.
Estos precios están sujetos a disponibilidad y posibles fluctuaciones de cualquiera de los servicios 
solicitados en el momento de su reserva definitiva.

FeCHAs Precios válidos de marzo de 2012 hasta diciembre de 2012.



2
1 DESDE 380 €

 58 59viAJes eL CorTe inGLés es una agencia líder en el sector. Con mayorista propia y red de ventas propia. mas de 900 
agencias repartidas por españa, Portugal, méxico, Argentina, Chile, eeuu, Francia, italia.

avda. cantabria, 51. 28042 Madrid 
Tel: +34 902 400 454 
ventatelefonica@viajeseci.es www.viajeselcorteingles.es 

PreCios 
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
1 PAx

Ida y vuelta desde tIpo de tren regImen precIo

ALCALá De HenAres | PArADor De ALCALá De HenAres 4*

Zaragoza Estrella A desde 80 €

áviLA | PArADor De áviLA 4*

Madrid M/D A desde 90 €

CáCeres | PArADor De CáCeres 4*

Madrid Regonal A desde 120 €

CórDoBA | CórDoBA CenTer 4*

Zaragoza AVE AD desde 145 €
Ciudad Real AVE AD desde 82 €

Cádiz ALVIA AD desde 79 €
CórDoBA | mACiá ALFAros insiGniA 4*

Zaragoza AVE AD desde 150 €
Ciudad Real AVE AD desde 115 €

Cádiz ALVIA AD desde 84 €
CórDoBA | HoTeL serCoTeL seLu 3*

Barcelona AVE AD desde 186 €
Lleida AVE AD desde 158 €

Málaga AVE AD desde 87 €

CuenCA | AC CuenCA 4*

Madrid AVE AD desde 92 €
Valencia AVE AD desde 86 €

mériDA | PArADor De mériDA 4*

Madrid AVE A desde 130 €

sALAmAnCA | ABBA FonseCA 4*

Valladolid MD AD desde 69 €

sAnTiAGo De ComPosTeLA | HesPeriA GeLmírez 3*

Madrid TALGO AD desde 90 €

seGoviA | serCoTeL inFAnTA isABeL 3*

Oviedo Alvia AD desde 107 €
Bilbao Alvia AD desde 96 €
Madrid Avant AD desde 66 €

TArrAGonA | serCoTeL urBis CenTre 3*

Sevilla AVE AD desde 167 €
Madrid AVE AD desde 122 €
Bilbao Alvia AD desde 94 €

ToLeDo | HesPeriA ToLeDo 4*

Madrid AVANT AD desde 68 €

TREN + HOTEL TREN + HOTEL

Tren + Hotel
Alcalá de Henares  Ávila  Cáceres  Córdoba  Cuenca  Mérida  
Salamanca  Santiago de Compostela  Segovia  Tarragona  Toledo

ConDiCiones Paquetes de ida y vuelta con destino Ciudades de Patrimonio. Estancia minima de 1 noche, posibi-
lidad de muchas más. Incluye tren ida y vuelta en clase turista. El origen el que solicite el cliente.
No incluye traslados. 

Dependiendo de la fecha tendrá un precio u otro. El hotel varía sus precios en función de su ocu-
pación, por eso publicamos “desde”.

Precios por persona y noche en habitación doble.
Incluyen tren ida y vuelta desde el origen indicado. Consulta precios desde otros orígenes, en otras 
categorías y noches extra de hotel.
SOLICITA EL FOLLETO “TREN + HOTEL 2012” en tu agencia de Viajes El Corte Inglés donde en-
contrarás programas exclusivos.
A: Alojamiento  
AD: Alojamiento y desayuno.

FeCHAs Precios válidos hasta el 30 de diciembre de 2012.



WELLNESS



 Día 1. Barcelona-Tarragona
Llegada al aeropuerto de Barcelona. 

Traslado al hotel Termes de Montbrió 4*. El mejor 
centro de Europa, rodeado por 4 hectáreas de jardín 
botánico y especies centenarias. Sus aguas están cla-
sificadas como termales, ricas en iones, bicarbonato, 
sulfato, sodio, calcio, magnesio, litio y potasio. Están 
especialmente aconsejadas para enfermedades cró-
nicas reumáticas, dermatológicas y respiratorias, y 
tienen muy buen resultado como terapia anti estrés.

Comida libre.

Por la tarde programa de salud y bienestar en las 
termas: acceso al circuito aquatnic, un agradable es-
pacio de hidromasajes que ofrece relajantes y estimu-
lantes sensaciones. En plena naturaleza y rodeado por 
el inmenso jardín botánico, una de las joyas de este 
complejo termal. Este centro de aquatonic es único 
en la provincia de Tarragona.

Cena en el restaurante del centro termal, disfrute de 
un menú preparado con una amplia variedad de pla-
tos según la estación del año y los más tradicionales 

productos de la tierra en los cuales la calidad es lo 
que prevalece.

Alojamiento en hotel AC tarragona.

 Día 2. Tarragona
Desayuno y visita guiada al la ciudad arqueológica de 
Tarragona. Ciudad situada al sur de Barcelona y al 
noroeste de España. 

Presume de un agradable paseo en el que se descu-
brirán los edificios más emblemáticos de la ciudad, la 
cual fue nombrada por la UNESCO, en el año 2000, 
patrimonio de la humanidad. Esta visita nos acercará 
a la antigua sociedad romana y nos permitirá un mejor 
entendimiento de su forma de vida, así como de las 
relaciones que se establecían entre ellos.

Comida libre.

Tarde cultural para descubrir la ciudad de reus a través 
de una visita a su arquitectura modernista y la oportuni-
dad de probar uno de sus productos locales: el Vermut. 
Uno de las tradiciones de este área de Tarragona es 
la fabricación del Vermut, probablemente la variedad 

más conocida internacionalmente sea el Martini, sin 
embargo en España cuando pides un Vermut en un bar 
o restaurante seguramente el que te ofrezcan será pro-
ducto de la tierra de Tarragona y reus.

Cena libre. Vuelta al hotel en Tarragona.

  Día 3. Tarragona-Barcelona-iBiZa 
Traslado al aeropuerto de Barcelona para coger un 
vuelo hacia la isla de ibiza. Traslado del aeropuerto 
de Ibiza a hotel 4*. Visita cultural de la isla guiada. 
El recinto amurallado de Dalt Vila tiene cinco puer-
tas de entrada. La puerta principal, situada frente al 

barrio marinero de la marina, nos recibe tras subir 
una pendiente y pasar un puente levadizo, lo que se 
denomina portal de ses taules flanqueado por dos 
estatuas romanas. 

En esta isla también encontrará, además, un ambien-
te único y diferente, donde prima la diversión. Una 
vitalidad que se refleja en su variada agenda cultural y 
en su ocio nocturno. 

La noche de Ibiza es conocida en todo el mundo. No 
sólo por sus locales de moda y discotecas, sino por las 
numerosas actividades desarrolladas cuando desapa-

rece el sol: mercadillos callejeros, terrazas, actividades 
culturales al aire libre, actuaciones musicales… 

Miles de jóvenes llegan cada año para disfrutar de 
las últimas tendencias musicales y bailar a cualquier 
hora del día.

Comida y tarde libre para conocer ibiza. Noche libre 
para disfrutar de su noche y ambiente festivo.

 Día 4. iBiZa-Barcelona
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Ibiza 
y vuelo de vuelta a Barcelona.

 62 63WELLNESS WELLNESSACross sPAin DmC & Turismo vACACionAL tiene el compromiso de crear un valor añadido para sus clientes pro-
fesionales, colectivos o vacacionales, a través de orientación, creatividad y apoyo. Cuenta con un reconocido equipo 
de profesionales que tiene el objetivo de integrar su conocimiento de españa para crear proyectos específicos.

4
3 DESDE 440 €

Príncep d´astúries, 20, 3º a. Barcelona 08012
Montera, 10-12, 2º8. Madrid 28013
Barcelona: +34 932 386 891. MaDriD: +34 913 605 864
FaX: +34 915 233 590 info@across-spain.es

Salud, bienestar 
y cultura
Tarragona  Ibiza

PreCios  
mínimos 
orienTATivos

GRUPO MíNIMO 
20 PAx

TemPorADA BAJA TemPorADA meDiA
TemPorADA ALTA, 
Fines De semAnA y 
FeCHAs esPeCiALes

 400 €  550 €  900 €

HoTeLes TArrAGonA: Termes de montbrió 4*
iBizA: Garbi biza & spa 4*

ConDiCiones Estimación basada en habitación doble estándar y desayuno. Estos precios están sujetos a 
disponibilidad y posibles variaciones. Para cualquier variación del programa, por favor no dude en 
enviar sus peticiones al email: info@across-spain.es

FeCHAs Precios válidos desde el 01 de marzo de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012.

 



GRUPO CIUDADES PATRIMONIO  
DE LA HUMANIDAD DE ESPAñA

Comisión de Turismo
Ayuntamiento de Ibiza
Can Botino
Pere Tur, 1
07800 Ibiza

Tel.: +34 971 307 619
gerenteproducto@ciudadespatrimonio.org


