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Ávila
SALIDAS desde Cantabria, Burgos, Miran-
da, P. Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, 
Cataluña, Andalucía, Extremadura, Com. 
Valenciana, Murcia, y Castilla La Mancha

3
Ávila o alrededores

Noches

PDMAVL02 coD: IN
28 AbrIL AL 1 MAyo 4 DíAs, 3 Noches

MeDIA PeNsIóN (AGuA/VINo)

Sábado 28 Abril: Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. Noche en ruta. (Dependiendo del 
punto de origen, la salida se producirá en hora-
rio del Viernes 27 Abril). Llegada al hotel, almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde, visita con guía local 
a esta interesante ciudad (Panorámica, Casa Natal de 
Santa Teresa, Iglesia de San Vicente y Muralla). Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.
Domingo 29 Abril: Desayuno en el hotel y salida para 
excursión de día completo (Almuerzo libre), con guía 
local por la comarca de La Moraña. Arévalo es una 
ciudad de gran riqueza cultural donde convivieron las 
culturas cristiana, musulmana y judía en el medievo. 
Madrigal de las Altas Torres: localidad de ilustrísimo 
pasado que debe su nombre al centenar de torres al-
barranas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 30 Abril: Desayuno en el hotel y salida para 
excursión de día completo (Almuerzo libre), con guía 
local por el Valle del Tiétar. Arenas de San Pedro, co-
nocido como la Andalucía abulense, es la capital del 
valle. En pleno Valle del Tiétar, tendremos la posibilidad 
de visitar Las Cuevas del Águila. Continuacón hasta 
Guisando. Breve visita libre. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.
Martes 1 Mayo: Desayuno y regreso a orígenes.

PrecIo Por PersoNA 
y cIrcuITo eN hAb.DobLe

INcLuye

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo 
el recorrido.
• 3 noches en hotel de 
**** en Ávila o alrededo-
res, MP (Agua/vino).
• Guía acompañante en 
destino. 
• Guía oficial en Ávila, 
Comarca de la Moraña y 
Valle del Tiétar
• Seguro de viaje 6C0

Dto. Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto Indiv: 60%/Paquete

León y las Médulas
SALIDAS desde Cantabria, Burgos, Miran-
da, P. Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, 
Cataluña, Andalucía, Extremadura, Com. 
Valenciana, Murcia, y Castilla La Mancha

3
León

Noches

PDMLyL02 coD: IN
28 AbrIL AL 1 MAyo 4 DíAs, 3 Noches

MeDIA PeNsIóN (AGuA/VINo)

Sábado 28 Abril: Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. Noche en ruta. (Dependiendo del 
punto de origen, la salida se producirá en hora-
rio del Viernes 27 Abril). Llegada al hotel, almuerzo 
por cuenta del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.
Domingo 29 Abril: Desayuno en hotel. Excursión 
incluida panorámica de medio día con guía oficial de 
León, visitaremos Catedral de León, Colegiata San 
Isidro, Hospital de San Marcos. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión incluida a Astorga, 
capital de Maragatería. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento.
Lunes 30 Abril: Desayuno en el hotel. Excursión 
incluida a las Médulas y Villafranca del Bierzo de día 
completo, almuerzo por cuenta del cliente. Visitaremos 
Las Médulas: un entorno paisajístico español formado 
por una antigua explotación minera de oro romana si-
tuado en las inmediaciones de la localidad homónima, 
en la comarca del Bierzo. Está considerada la mayor 
mina de oro a cielo abierto de todo el Impero Romano. 
Continuación de la visita a Villafranca del Bierzo. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.
Martes 1 Mayo: Desayuno y regreso a orígenes.

PrecIo Por PersoNA 
y cIrcuITo eN hAb.DobLe

INcLuye

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo 
el recorrido.
• 3 noches en hotel de 
***/**** en León, régimen 
MP (Agua/vino).
• Guía acompañante en 
destino. 
• Guía oficial medio día 
en León. 
• Seguro de viaje 6C0

Dto. Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto Indiv: 60%/Paquete

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo 
el recorrido.
• 3 noches en hotel 
de **** en Salamanca, 
régimen MP 
(Agua/vino).
• Guía acompañante en 
destino. 
• Guía oficial medio día 
en Salamanca. 
• Seguro de viaje 6C0

Dto. Niño 2-10 años: -5%
Dto. 3ª pax: -5%
Spto Indiv: 60%/Paquete

Salamanca
SALIDAS desde Cantabria, 
Castilla-León, País Vasco, Navarra, La 
Rioja, Aragón, Cataluña, Andalucía, Com. 
Valenciana, Murcia, y Castilla La Mancha

PDMsAL02 coD: IN
28 AbrIL AL 1 MAyo 4 DíAs, 3 Noches

MeDIA PeNsIóN (AGuA/VINo)

Sábado 28 Abril: Salida de nuestras terminales a 
la hora indicada. (Dependiendo del punto de ori-
gen, la salida puede ser en horario del Viernes 
27 Abril). Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del 
cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.
Domingo 29 Abril: Desayuno y excursión a Salaman-
ca con Guía Oficial. Realizaremos visita de la ciudad, 
recorriendo a pie su Plaza Mayor de estilo Barroco, las 
Catedrales, la Universidad con su famosa fachada pla-
teresca del Siglo XVI y la Casa de las Conchas. Almuer-
zo por cuenta de los clientes y por la tarde excursión 
incluida a Ciudad Rodrigo donde destacamos sus Mu-
rallas, Palacios, el Castillo de Enrique II de Trastámara 
y su Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Lunes 30 Abril: Desayuno y excursión al Santuario 
de la Virgen de Peña de Francia, donde se venera la 
imagen de María. De La Alberca, declarada Conjunto 
Histórico Artístico y Monumento Nacional, destaca la 
originalidad de sus calles y sus casas. Para finalizar 
visitaremos Miranda del Castañar, localidad de espe-
cial belleza. Almuerzo por cuenta de los clientes y por 
la tarde salida para excursión incluida hacia Alba de 
Tormes, villa de los Duques de Alba. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.
Martes 1 Mayo: Desayuno y regreso a orígenes. 

PrecIo Por PersoNA 
y cIrcuITo eN hAb.DobLe

INcLuye

3
Salamanca

Noches

Hotel ****
en Ávila o 

alrededores

Hotel ***/****
en León

Hotel ****
en Salamanca

309€ 325€ 299€


