
semana santa 2019

WWW.MARSOL.COMHORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 6 Y 722

Galicia Ribeira sacra

Portugal monumentalGalicia y norte Portugal

17-21 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 AbrilCircuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto de origen, 
la salida se producirá ya en horario del 
Jueves 18 Abril).

Jueves 18 Abril: Llegada al hotel y aco-
modación. Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Visita peatonal con guía local por 
el casco histórico de Orense. Cena en el 
hotel. 

Viernes 19 Abril: Desayuno. Excursión de 
día completo con almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la mañana visitaremos 
Allariz, villa premiada por su recupera-
ción urbanística. En las orillas del río 
Arnoia nos encontraremos con el museo 
del Cuero, el del Tejido o el museo del 
Juguete. Continuación hasta Celanova, 
donde destaca el Monasterio de San 
Salvador (entradas incluidas). Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 20 Abril: Desayuno. Salida ha-
cia la Ribeira Sacra (por la cantidad de 
monjes y ermitaños que se asentaron en 
la zona) hasta llegar al río Sil. Paseo en 
catamarán por los Cañones del Sil (en-
tradas incluidas), un paisaje escarpado 
plagado de viñedos cultivados en banca-
les. Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Posteriormente saldremos hacia Castro 
Caldelas y el Monasterio San Pedro de 
Rocas. Regreso al hotel y cena. 

Domingo 21 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

El prECio inCluyE

H ***/**** en orense 
o alrededores

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches hotel ***/**** en Orense 
   o alrededores, régimen MP 
   (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Orense. 
• Entradas indicadas en itinerario
• Paseo en catamarán
• Seguro de viaje 6C0

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

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, Casti-
lla-León, Aragón, Andalucía, Extremadura, 

Murcia, La Mancha y Com. Madrid

SALIDAS desde 
Comunidad de Madrid, 

La Mancha, Murcia, Aragón, 
Cantabria y Castilla-León 

(Consultar puntos de salida)

SALIDAS desde Com. Madrid, 
La Mancha, Murcia, Aragón, 

Asturias, Cantabria, Andalucía,
Extremadura y Castilla-León 
(Consultar puntos de salida)

EXCurSionES inCluiDAS

4 días - 3 noches
media 
pensión
agua/vino 399 €

PRecio Pax/ciRcuito en doble
SSGRS01
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

359 €

14 abRil   s.santa

305 €

21 abRil   s.Pascua

ptC1t2
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

485 €

14 abRil   s.santa

385 €

21 abRil   s.Pascua

GNp1t2
CÓD: IN

noCHE

buS

1
noCHES

orEnSE o AlrEDEDorES

3

H **/*** Fátima o alrededoresComplejo nuevo Astur *** Spa
EXCurSionES inCluiDASEXCurSionES inCluiDAS

• Tomar (medio día)
• Fátima (medio día)
• Oporto (día completo con guía oficial)
• Lisboa (día completo con guía oficial

Desde Asturias, León, Salamanca, Zamora 
y Benavente, sólo opción salida 14 Abril

• Vigo (medio día)
• Cambados - Comarca del Salnés (medio día)
• Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona 
   (día completo con almuerzo en restaurante)
• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con guía
   oficial en Pontevedra)
• A Coruña (día completo con almuerzo en 
   restaurante y guía oficial)
• Santiago Compostela (día completo, guía oficial)

Desde Asturias, León, Salamanca, Segovia 
y Benavente, sólo opción salida 21 Abril

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10 %
DescuentoDescuento

alentejo Portugués
17-21 Abril

Miércoles 17 Abril: 
Salida de nuestras terminales a la hora in-
dicada. Noche en ruta.

Jueves 18 Abril: 
Llegada a Évora. Almuerzo libre por cuenta 
del cliente. Por la tarde visita de Évora con 
guía local, uno de las ciudades más bellas 
de Portugal, Patrimonio de la Humanidad. 
Veremos el Templo de Diana la Praça do 
Giraldo, la Iglesia de San Francisco con 
su afamada “Capilla de los Huesos”, etc. 
Cena y alojamiento. 

Viernes 19 Abril: 
Desayuno y excursión de día completo. 
Comenzaremos por Monsaraz, uno de los 
pueblos más bonitos del Alentejo. Tam-
bién podremos disfrutar de las vistas del 
Alentejo y el Gran Lago de Alqueva. Con-
tinuaremos hacia Vila Viçosa, conocido 
como uno de los “pueblos de mármol”. 
Tiempo libre para el almuerzo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: 
Desayuno y salida hacia Estremoz, otro 
“pueblo de mármol”, claramente dividido 
en dos partes, la Baja y la Alta: museos, 
conventos, iglesias, murallas... Continua-
ción hacia Elvas, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo libre. Regreso a 
Évora. Tarde libre, cena y alojamiento. 

Domingo 21 Abril: 
Desayuno y regreso a ciudades de ori-
gen. 

El prECio inCluyE

Hotel ***/**** en Évora

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido
• 3 noches en hotel 3*/4* en Évora
• Estancia en régimen según Programa
• Bebidas incluidas (agua/ vino) 
   en cenas
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Évora. 
• Visita guiada Bajo Alentejo
• Seguro de viaje 6C0

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

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, Casti-
lla-León, Aragón, Andalucía, Extremadura, 

Murcia, La Mancha y Com. Madrid

EXCurSionES inCluiDAS

4 días - 3 noches
alojamiento
y desayuno 409 €

PRecio Pax/ciRcuito en doble
SSapt01
CÓD: IN

noCHE

buS

1
noCHES

ÉVorA

3

rESErVA AnTiCipADA
HASTA El 28 FEbrEro
oferta no reembolsable 
ni modificable

5 %
Descuento

rESErVA AnTiCipADA
HASTA El 28 FEbrEro
oferta no reembolsable 
ni modificable

5 %
Descuento
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oporto lisboa

oporto y norte Portugal Portugal turístico y lisboa

17-21 Abril 17-21 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto de origen, 
la salida se producirá ya en horario del 
Jueves 18 Abril).

Jueves 18 Abril: Llegada al hotel, almuer-
zo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita acompañados de Guía oficial a 
Porto. Es la segunda ciudad de Portugal, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno en el hotel 
y salida para excursión a Braga, donde 
destaca su catedral, iglesias, termas, y 
sobretodo el Santuario de Bom Jesús. 
Continuamos camino hacia la ciudad de 
Guimarães, donde visitaremos las mura-
llas y su Castillo (Entradas no incluidas). 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visita de Valença do Minho. Tiem-
po libre para compras. Regreso al hotel y 
alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y salida para 
excursión de día completo con almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la mañana 
excursión a Coimbra, considerada cuna 
de las ciencias y las letras. Continuación 
hasta Aveiro, conocida como la “Venecia 
Portuguesa”, visitaremos los Canales, la 
Iglesia de la Misericordia y la Catedral 
(entradas no incluidas). Regreso al hotel 
y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto de origen, 
la salida se producirá ya en horario del 
Jueves 18 Abril).

Jueves 18 Abril: Llegada a primera hora de 
la mañana a Lisboa. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión de medio 
día con Guía Oficial a Lisboa, donde disfru-
taremos de la ciudad y visitando la Plaza 
del Rossio, Plaza Restauradores y su Obe-
lisco, Torre de Belén, la Catedral, Monaste-
rio de los Jerónimos (entrada no incluidas), 
etc. Llegada al hotel, alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión 
a Sintra, reconocida por la Unesco por la 
gran riqueza de su Patrimonio donde des-
tacan: Palacio y parque da Pena, Palacio 
nacional de Sintra y Castelo dos Mouros 
(Entradas no incluidas). Almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde excursión a 
las bellas poblaciones costeras de Cascais 
y Estoril. Regreso al hotel y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno. Por la ma-
ñana excursión de medio día a la po-
blación de Mafra y su palacio-convento 
(Entradas no incluidas). Continuación 
del recorrido hacia Sobreiro famosa por 
sus cerámicas. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visita del Cristo Rei 
frente a Lisboa y Parque de las Naciones. 
Regreso y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

El prECio inCluyE

El prECio inCluyE

Hotel Star inn porto ***
o similar

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de *** en 
   Oporto o alrededores, régimen 
   Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Oporto. 
• Seguro de viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de ***/***** 
   en Lisboa, régimen Alojamiento 
   y Desayuno.
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Lisboa. 
• Seguro de viaje 6C0

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

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

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, Casti-
lla-León, Aragón, Andalucía, Extremadura, 

Murcia, La Mancha y Com. Madrid

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, Casti-
lla-León, Aragón, Andalucía, Extremadura, 

Murcia, La Mancha y Com. Madrid

SALIDAS desde 
Comunidad de Madrid, 

La Mancha, Murcia, Aragón, 
Cantabria y Castilla-León 

(Consultar puntos de salida)

SALIDAS desde 
Com. Madrid, La Mancha, 
Murcia, Aragón, Asturias, 
Cantabria y Castilla-León 

(Consultar puntos de salida)

EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

4 días - 3 noches
alojamiento
y desayuno 315 €

PRecio Pax/ciRcuito en doble
SSptC01
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

399 €

14 abRil   s.santa

349 €

21 abRil   s.Pascua

oNp1t2
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

499 €

14 abRil   s.santa

439 €

21 abRil   s.Pascua

ptl1t2
CÓD: IN

noCHE

buS

1
noCHE

buS

1
noCHES

oporTo o AlrEDEDorES

3
noCHES

liSboA

3

Hotel ***/**** norte portugal H **** Costa lisboa o alrededores
EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

• Viana de Castelo y Ponte de Lima 
  (día completo con almuerzo 
  en restaurante)
• Oporto (día completo y guía oficial)
• Amarante (medio día)
• Crucero y bodega Do Porto (medio día) 

• Sintra - Óbidos (día completo)
• Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra
   (medio día)
• Mafra - Sobreiro (medio día)
• Cristo Rei - Parque de las Naciones
   (medio día)
• Lisboa (día completo con guía oficial)

Desde Asturias, León, Salamanca, Zamora 
y Benavente, sólo salida 14 Abril

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10 %
Descuento Descuento

4 días - 3 noches
alojamiento
y desayuno

275 €

345 €
PRecio Pax/ciRcuito en doble

SSptl01
CÓD: IN

hotel vip berna ***
lisboa o similar

hotel vip grand *****
lisboa o similar

rESErVA AnTiCipADA
HASTA El 28 FEbrEro
oferta no reembolsable 
ni modificable

5 %
Descuento

rESErVA AnTiCipADA
HASTA El 28 FEbrEro
oferta no reembolsable 
ni modificable

5 %
Descuento
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Galicia Rías altas Galicia Rías bajas

Galicia Rías bajasRías altas, Galicia desconocida

17-21 Abril 17-21 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 AbrilCircuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto de origen, 
la salida se producirá ya en horario del 
Jueves 18 Abril).

Jueves 18 Abril: Llegada al hotel, almuer-
zo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y salida para 
excursión de día completo con almuerzo 
en restaurante incluido. Comenzaremos 
la visita por los acantilados de San An-
drés de Teixido y las calles del pueblo. 
Continuación hasta Ferrol, pasando por 
Cedeira y Valdoviño. Visita de esta ciu-
dad ligada a la industria naval y a la vida 
militar. Continuación hasta Pontedeume, 
Villa bañada por el Río Eume, y la céle-
bre villa de Betanzos, antigua capital del 
reino de Galicia. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión 
de medio día con Guía Oficial a Santiago 
de Compostela, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde excursión de medio 
día con Guía Oficial a A Coruña, ciudad 
situada en una península con dos ba-
hías. En esta ciudad destaca también la 
Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la 
Torre de Hércules, etc. Regreso al hotel 
cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

Miércoles 17 Abril: Salida de nuestras 
terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta. (Dependiendo del punto de origen, 
la salida se producirá ya en horario del 
Jueves 18 Abril).

Jueves 18 Abril: Llegada al hotel, almuer-
zo y tarde libre. Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión 
de medio día con Guía Oficial a Santia-
go de Compostela, ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. Regreso al hotel para 
almuerzo. Por la tarde, excursión incluida 
a la Comarca de O Salnés (incluye pano-
rámica por la Illa de Arousa) y Camba-
dos. Visita a bodega denominación Rías 
Baixas con degustación incluida de vino 
albariño. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento. 

Sábado 20 Abril: Desayuno y salida para 
excursión de medio día para visitar El 
Grove, capital del marisco. Opcional-
mente se podrá efectuar recorrido en 
catamarán por la Ría de Arousa para co-
nocer las “bateas” y hacer degustación 
de mejillones y vino joven a bordo. Tam-
bién cruzaremos el puente de la Isla de 
La Toja. Regreso al hotel para almuerzo. 
Por la tarde, excursión para visitar la ciu-
dad de Pontevedra y la Villa de Comba-
rro, declarada Recinto Histórico Artístico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y regreso a 
ciudades de origen. 

El prECio inCluyE

El prECio inCluyE

Hotel Tryp Coruña **** Coruña
o similar

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de **** 
   en Coruña, régimen PC
   (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en 
   Santiago de Compostela.
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Coruña.
• Seguro de viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar todo el recorrido.
• 3 noches en hotel **/*** 
   o Nuevo Astur Spa ***, régimen PC
   (Agua/vino).
• Guía acompañante en destino. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en 
   Santiago de Compostela.
• Visita a bodega Rías Baixas.
 • Seguro de viaje 6C0

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

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

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, Cas-
tilla-León, Aragón, Andalucía, Extremadu-

ra, Murcia, La Mancha y Com. Madrid

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, Cas-
tilla-León, Aragón, Andalucía, Extremadu-

ra, Murcia, La Mancha y Com. Madrid

SALIDAS desde Com. Madrid, 
La Mancha, Murcia, Aragón, 

Asturias, Cantabria, Andalucía,
Extremadura y Castilla-León 
(Consultar puntos de salida)

SALIDAS desde Com. Madrid, 
La Mancha, Murcia, Aragón, 

Cantabria, Andalucía,
Extremadura y Castilla-León 
(Consultar puntos de salida)

EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

4 días - 3 noches

325 €
PRecio Pax/ciRcuito en doble

SSGRa01
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

275 €

14 abRil   s.santa

215 €

21 abRil   s.Pascua

GRb1t2
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

329 €

14 abRil   s.santa

289 €

21 abRil   s.Pascua

RaG1t2
CÓD: IN

noCHE

buS

1
noCHE

buS

1
noCHES

CoruñA

3
noCHES

GAliCiA

3

Hotel **/*** GaliciaHotel *** Galicia
EXCurSionES inCluiDASEXCurSionES inCluiDAS

• Vigo (medio día)
• Cambados - Comarca Salnés (medio día)
• O Grove - Isla La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro (medio día con
   guía oficial en Pontevedra)
• Santiago de Compostela 
  (día completo con guía oficial).

Desde Asturias, León, Salamanca, Segovia 
y Benavente, sólo opción salida 21 Abril

• Coruña (día completo con guía oficial)
• Costa da Morte (día completo 
   con almuerzo en restaurante)
• Santiago (día completo con guía
   oficial)

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10 %
RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 ENERO
Oferta no reembolsable 
ni modificable

10 %
DescuentoDescuento

4 días - 3 noches
pensión
completa
agua/vino

229 €

299 €
PRecio Pax/ciRcuito en doble

SSGRb01
CÓD: IN

hotel **/***
galicia rias bajas

complejo nuevo
astur spa ***

pensión
completa
agua/vino

rESErVA AnTiCipADA
HASTA El 28 FEbrEro
oferta no reembolsable 
ni modificable

5 %
Descuento

rESErVA AnTiCipADA
HASTA El 28 FEbrEro
oferta no reembolsable 
ni modificable

5 %
Descuento




