
Para	todas	las	salidas	obligatorio	para	inscribirse	disponer	de	pasaporte	COVID	o	en	su	

defecto	prueba	de	antı́genos	48horas	antes	de	 la	salida	de	cada	viaje.	Menores	de	12	

años	preguntar.	

Viajes	Mariano	no	se	hace	responsable	del	incumplimiento	por	parte	de	los	clientes	de	

su	 obligación	 de	 llevar	 y	 presentar	 la	 documentación	 exigida	 por	 las	 autoridades	 de	

destino.	

Las	actividades	y	celebraciones	estarán	condicionadas	a	las	limitaciones	vi-

gentes	establecidas	por	las	autoridades	competentes	en	función	de	la	situa-

ción	sanitaria	pudiendo	sufrir	modi)icaciones	o	cancelaciones.		

12	y	13	de	Febrero:	LAS	TARDES	DE	LA	LUNA			
Padrón	y	Santiago	De	Compostela			
Sábado:	Asturias	-	Padrón	-	Discoteca	La	Luna	-	Padron	
Salida	de	los	puntos	de	origen	dirección	al	Hotel,	parada	en	

Ribadeo,	 llegada	al	hotel	acomodación	y	comida	(incluida).	

Por	 la	 tarde	traslado	a	 la	Sala	de	Fiesta	La	Luna	para	dis-
frutar	de	“las	tardes	de	La	Luna”	(entrada	incluida).	Es	una	de	las	discotecas	mas	

grandes	de	Galicia	además	de	una	de	las	salas	mas	veteranas	de	Pontevedra,	ofre-

ciendo	desde	hace	décadas	ambientes	para	publico	de	todas	las	edades.	Habitual-

mente	estas	tardes	presenciamos	música	en	vivo	con	orquestas	o	DJ.	21.00	horas	

regreso	al	hotel	para	la	cena	(incluida).	Después	de	la	cena	BAILE	en	el	
hotel	y	alojamiento	(incluido).		

Domingo:	Padrón	-	Santiago	de	Compostela	-	Asturias		
Desayuno	en	el	Hotel	y	salida	hacia	Padrón	donde	se	celebra	el	popular	mercado	

con	más	 de	 600	 puestos.	 Comida	 en	 el	 hotel	 (incluida).	 Por	 la	 tarde	 traslado	 a	

Santiago	de	Compostela,	uno	de	los	principales	centros	de	peregrinación	la	Plaza	

del	Obradorio,	presidida	por	la	Catedral,	en	la	que	reposan	los	restos	de	Santiago	

Apóstol	y	sus	discı́pulos.	Regreso	a	los	puntos	de	origen.		

Suplemento	habitación	individual	20€		

115€ 

www.viajesmariano.com	 

Gijón:	Avda.	Portugal,	34	-	985	17	47	00	
	

Gijón:	Avda.		La	Costa,	93	-	984	20	33	03	
	

Oviedo:	Tito	bustillo,	1	-	985	28	20	30	
	

Avilés:	José	Cueto,	6	-	985	53	64	94	
	

Pola	Siero:	Alcalde	Parrondo,	1		-	985	72	43	85		



19	y	20	de	Febrero:	RUTA	PUCELANA		
Colegiata	San	Luis,	Urueña,	Monasterio	de	la	
Santa	Espina,	Valladolid	y	Castillo	de	Fuensaldaña		
Sábado:	Asturias	-	Colegiata	San	Luis	-	Urueña	-	Monas-
terio	de	la	Santa	Espina	-	Valladolid		
Salida	de	los	puntos	de	origen	dirección	Villagarcia	de	Cam-

pos	donde	visitaremos	el	Museo	Colegiata	de	San	Luis	(incluida),	un	interesante	
museo	donde	se	muestran	excelentes	ejemplos	del	patrimonio	artı́stico	de	la	Co-

legiata,	destacando	su	colección	de	esculturas,	tapices	y	pinturas.	La	galerı́a	y	las	

tres	salas	siguientes	reproducen	el	ambiente	de	 los	siglos	XVI	y	XVII:	 reproduc-

ción	en	escayola	de	los	artesonados	de	madera	y	pavimento	de	losetas	de	barro	

cocido	de	Jaén.	Después	de	la	visita,	comida	en	restaurante	concertado	(incluida)	

y	traslado	a	Urueña,	única	Villa	del	Libro	de	España.	Este	pueblo	cuyo	aspecto	se	
asemeja	a	una	pequeña	ciudad	medieval,	declarada	Conjunto	Histórico-Artı́stico,	

esta	repleta	de	entrañables	 librerı́as	y	sus	propietarios	son	artesanos	de	 la	cali-

grafı́a,	la	ilustración,	los	mapas	y	los	grabados.	Continuaremos	hasta	el	Real	Mo-
nasterio	de	la	Santa	Espina	(entrada	incluida),	fundado	en	1147,	de	la	mano	de	
los	monjes	 cistercienses	 provenientes	 de	Madrid.	 Su	 ocaso	 empezó	 cuando	 las	

tropas	francesas,	de	regreso	tras	la	derrota	en	la	Guerra	de	la	Independencia,	se	

ocultaron	unos	dı́as	en	el	monasterio	aprovechando	la	densa	vegetación	y	arrasa-

ron	con	todo	lo	que	pudieron.	Después	caerı́a	en	el	olvido,	hasta	que	en	1865	se	

convirtió	en	un	centro	de	enseñanza	agrı́cola.	Finalizada	la	visita,	traslado	a	Valla-

dolid,	acomodación	en	el	hotel	cena	y	alojamiento		(incluida).	

Domingo:	Valladolid	-	Fuensaldaña	-	Asturias		
Desayuno	 y	 visita	 con	 guía	 local	 (incluida)	 al	 centro	 histórico	 de	 Valladolid.	
Descubriremos	 la	apasionante	historia	de	la	que	fue	capital	de	la	Corte,	cuna	de	

algunos	 de	 los	más	 importantes	 reyes,	 lugar	 elegido	 para	 contraer	 nupcias	 por	

los	Reyes	Católicos	y	ciudad	donde	falleció	Cristóbal	Colón.	En	La	visita	recorrere-

mos	 la	 zona	medieval	 y	 el	 entorno	nobiliario	 y	palaciego,	 además	de	 las	plazas	

que	rodean	la	Catedral.	Terminando	la	visita	en	la	zona	burguesa	que	se	distribu-

ye	en	los	alrededores	de	la	plaza	de	Zorrilla	y	de	la	amplia	avenida	Acera	de	Reco-

letos.	Finalizada	la	visita	tiempo	libre	y	comida	en	el	hotel	(incluida).	Por	la	tarde	

traslado	al	Castillo	de	Fuensaldaña	(entrada	incluida),	uno	de	los	castillos	bajo-
medievales	de	Castilla	que	mejor	representan	el	poder	ascendente	de	una	familia	

de	esa	época.	Ha	tenido	diversos	usos	palaciegos	y	también	fue	sede	de	las	Cortes	

de	Castilla	y	León.	Actualmente	se	ha	rehabilitado	y	reconvertido	en	un	Centro	de	

interpretación,	con	una	reforma	integral,	tanto	en	el	continente	como	en	el	conte-

nido,	crea	una	armonı́a	perfecta	entre	lo	histórico	y	lo	tecnológico,	con	una	mo-

derna	lı́nea	expositiva	que	abarca	el	interesante	y	mágico	mundo	de	los	castillos.	

Al	)inalizar	la	vista	regreso	a	los	puntos	de	origen	haciendo	una	parada	en	ruta.		

Suplemento	habitación	individual	26€		

139€ 



26	de	Febrero:	ANTRUIDO,	ARVEJOS	Y	FIORDOS	EN	RIAÑO	
Salida	 de	 los	 puntos	 de	 origen	 dirección	 a	Riaño	
(León).	 Donde	 se	 celebra	 su	 carnaval	 ancestral,	 La	Fiesta	
del	Antruido,	en	la	que	intervienen	los	personajes	tradicio-
nales	del	 lugar:	zamarrón,	 toro,	oso,	ciego,	damas,	herrero,	

preñada,	zamarrancas	y	caballo.	A	media	mañana,	tiene	lu-

gar	La	Candanga	(jaleo)	cuando	estos	personajes	aparecen	recorriendo	las	calles	

y	 los	bares	 llenando	el	pueblo	de	ruido	con	sus	cencerros.	En	una	 jornada	en	 la	

que	se	ponen	en	valor	sus	tradiciones,	podremos	disfrutar	con	su	gastronomı́a	lo-

cal	de	su	Cocido	de	Arvejos.	En	primer	lugar,	tomaremos	la	sopa	de	arvejos	que	
tiene	el	color	caracterı́stico	del	caldo	resultante	de	la	cocción	de	los	arvejos	y	que	

se	sirve	en	una	cazuela	de	barro	con	el	pan	de	hogaza	migado.	A	continuación,	se	

sirven	los	arvejos	acompañados	de	nabicol,	nabo	caracterı́stico	de	esta	montaña.	

Y,	en	tercer	lugar	se	sirven	las	famosas	carnes	ahumadas,	adobadas	y	curadas	al	

humo:	costillas,	espinazo,	morro,	pata,	el	chorizo,	el	tocino,	y	la	oreja.	Terminare-

mos	 con	 un	 delicioso	 postre	 casero.	 Tras	 la	 comida,	 realizaremos	 el	paseo	en	
Barco	por	el	embalse	de	Riaño	conocido	como	los	Fiordos	Leoneses	por	su	ca-
racterı́stico	paisaje	y	que	esperamos	poder	ver	cubierto	de	nieve.	En	el	recorrido,	

de	20	kilómetros,	surcaremos	el	mar	dulce	de	estos	)iordos.	Desembarco	y	tiempo	

libre	para	seguir	disfrutando	del	carnaval.	Al	oscurecer	comenzará	el	des>ile	de	
La	Mojiganga	que	 culmina	 cuando	 prenden	La	Choza	(una	 gran	 fogata)	 donde	
los	Zamarrones	bailan	alrededor	de	ella,	mientras	se	reparte	entre	los	presentes	

chocolate	con	frixuelos.	Sobre	las	21:00	horas	regreso	a	los	puntos	de	origen.		

19	de	Febrero:	FESTIVAL	EXALTACION	DEL	BOTILLO		
Astorga	y	Ponferrada		
Salida	de	 los	puntos	de	origen	en	dirección	Astorga,	

tiempo	 libre	 para	 visitar	 la	 ciudad	 donde	 destaca	 la	 Cate-

dral,	el	Palacio	Episcopal,	 la	Plaza	mayor	y	las	Murallas	ro-

manas.	 Luego	 seguiremos	 nuestro	 viaje	 hasta	 Bembibre	

donde	como	cada	año	se	celebra	el	Festival	de	Exaltación	del	Botillo,	que	cuen-
ta	con	el	reconocimiento	de	Fiesta	de	Interés	Turı́stico	Nacional.	Es	un	embutido	

caracterı́stico	de	la	cocina	berciana,	especialmente	durante	los	meses	de	invierno	

por	su	alto	contenido	calórico.	Un	producto	que	se	ha	mantenido	en	la	cultura	po-

pular	como	un	embutido	emblemático	por	la	tra-

dición	 de	 nuestros	 antepasados.	 A	 continuación	

traslado	a	Ponferrada,	para	disfrutar	de	un	menú	

con	su	producto	emblemático.	Por	la	tarde	visita	a	

esta	localidad	capital	de	la	región	del	Bierzo.	Des-

taca	su	casco	antiguo,	el	Barrio	del	Temple,	La	To-

rre	del	Reloj.	Regreso	a	los	puntos	de	origen.		

52€ 

MENU	ESPECIAL	BOTILLO	

• Ensalada	de	escarola	con	tiras	

de	lacón	y	pimientos		

• Botillo	completo	con	cachelos,	

berza	y	chorizo	escaldado	

• Postre	casero	

59€ 



26	de	Febrero	1	de	Marzo:	CARNAVAL	EN	BADAJOZ		
Mérida,	Olivenza,	Elvas	y	Salamanca		
Sábado:	Asturias	-	Mérida	-	Badajoz					
Salida	a	primera	hora	de	los	puntos	de	origen	dirección	a	

Mérida,	comida	en	restaurante	concertado	(incluida).	Por	

la	tarde	visitaremos	Mérida	con	guía	local	(incluida).	La	
antigua	 Emérita	 Augusta	 con	 el	 conjunto	 arqueológico	

más	extenso	e	 importante	de	España;	 está	declarado	Patrimonio	de	 la	Humani-

dad.	El	Teatro	Romano,	el	An)iteatro,	el	circo,	son	visitas	imprescindibles.	A	últi-

ma	hora	de	la	tarde,	traslado	al	hotel,	cena	y	alojamiento	(incluido).	

Domingo:	Badajoz				
Desayuno	y	salida	hacia	Badajoz	donde	tiene	 lugar	el	 ¨Domingo	de	Carnaval¨	el	

dı́a	más	 importante	de	 las	 )iestas	de	carnaval.	Por	 la	mañana	se	celebra	el	Gran	

Des)ile	con	más	de	50	Comparsas,	grupos	menores	y	artefactos	que	 recorren	el	

Paseo	Fluvial,	Santa	Marina,	Enrique	Segura	Otaño	y	la	Avenida	de	Europa.	Tiem-

po	 libre	 para	 visitar	 esta	 ciudad	 donde	 destaca	 la	 Alcazaba,	 la	 Catedral	 de	 San	

Juan	y	el	Casco	Histórico.	Traslado	al	hotel	para	la	comida	(incluida).	Por	la	tarde,	

regreso	a	Badajoz	y	tiempo	libre	para	seguir	disfrutando	de	los	carnavales.	A	últi-

ma	hora,	regreso	al	hotel,	cena	y	alojamiento	(incluido).	

Lunes:	Badajoz	-	Elvas	-	Olivenza	-	Badajoz					

Desayuno	y	 salida	hacia	Elvas,	donde	cabe	destacar	 la	plaza	militar	 rodeada	de	

murallas,	el	acueducto	de	Amoreira,	o	la	antigua	Catedral.	Comida	en	restaurante	

concertado	(incluida).	Por	la	tarde,	traslado	a	Olivenza,	encarna	la	versión	aristo-

crática	de	una	vida	de	frontera	entre	dos	paı́ses.	De	herencia	portuguesa	en	su	ca-

rácter	defensivo,	la	ornamentación	de	sus	edi)icios,	los	trabajos	de	azulejo,	el	em-

pedrado	de	sus	calles	o	su	especial	arquitectura.	Merece	especial	mención,	la	pla-

za	de	Santa	Marı́a	donde	se	encuentra	el	antiguo	castillo	templario,	corazón	de	la	

ciudad	medieval,	frente	a	él,	la	iglesia	de	Santa	Marı́a	del	castillo.	En	la	Plaza	de	la	

Constitución	encontraremos	el	palacio	comunal,	emblema	de	la	

ciudad,	 sin	 olvidarnos	 de	 la	 Iglesia	 de	 la	Magdalena	 que	 es	 un	

templo	único	en	la	penı́nsula.	A	última	hora	de	la	tarde	regreso	

al	hotel,	cena	y	alojamiento	(incluido).	

Martes:	Badajoz		-	Salamanca	-	Asturias	

Desayuno	y	salida	hacia	Salamanca,	declarada	patrimonio	de	la	Humanidad,	ciu-

dad	 Plateresca,	 Monumental	 y	 Universitaria,	 llena	 de	 Palacios	 y	 Casas	 Nobles.	

Destaca	 su	 plaza	 Mayor	 de	 estilo	 Barroco,	 donde	 con)luye	 el	 Ayuntamiento,	 el	

conjunto	 catedralicio,	 la	Universidad	y	 la	Catedral	Vieja.	 Comida	en	 restaurante	

concertado	incluida.	Regreso	a	los	puntos	de	origen	haciendo	una	parada	en	ruta.	

Suplemento	habitación	individual	96€		

298€ 



25	de	Febrero	1	de	Marzo:	SEVILLA	-	CADIZ	-	JEREZ	-	MEDINA	
SIDONIA	-	ALCALA	DE	LOS	GAZULES	
Viernes:	Asturias	-	Sevilla		
Salida	de	los	puntos	de	origen	sobre	las	23.00	horas.		
Sábado:	Sevilla	-	Costa	Gaditana	
A	media	mañana	llegada	a	Sevilla,	visita	a	pie	con	guía	

local	(incluido)	conociendo	ası́	los	lugares	más	emblemáticos	de	esta	ciudad	que	
ha	albergado	un	sinfı́n	de	civilizaciones	que,	hoy	en	dı́a,	 la	han	convertido	en	un	
lugar	que	respira	historia.	Comida	por	cuenta	del	cliente	(no	 incluida).	A	media	
tarde	continuaremos	viaje	hasta	el	hotel	en	la	Costa	Gaditana	acomodación,	cena	
y	alojamiento	(incluido).	
Domingo:	Costa	Gaditana	-	Jerez	de	La	Frontera	-	Cádiz	-	Costa	Gaditana		
Desayuno	y	salida	hacia	Jerez	de	la	Frontera	bien	conocida	por	sus	vinos,	sus	ca-
ballos	y	su	)lamenco.	Conserva	un	casco	histórico	que	ha	sido	declarado	conjunto	
histórico-artı́stico.	Los	musulmanes	dejaron	una	honda	huella	en	la	ciudad,	como	
el	trazado	urbanı́stico	de	los	barrios	enclavados	en	el	corazón	de	la	antigua	medi-
na	árabe.	Pero	sin	duda	el	vestigio	andalusı́	más	importante	es	el	alcázar	de	Jerez,	
hallándose	en	el	interior	del	recinto	amurallado	la	mezquita,	los	baños	árabes	y	el	
jardı́n	de	los	Olivos,	con	albercas	y	fuentes	que	armonizan	a	la	perfección	con	el		
palacio	barroco	de	Villavicencio.	Regreso	al	hotel	para	la	comida	(incluida).	Por	la	
tarde,	traslado	a	Cádiz	conocida	como	la	“Tacita	de	Plata”	es	considerada	la	ciu-
dad	viva	más	 antigua	de	occidente.	Posee	un	 rico	patrimonio	 artı́stico	y	monu-
mental,	con	gran	número	de	monumentos	de	arquitectura	civil,	militar	y	religiosa.	
A	última	hora	de	la	tarde,	regreso	al	hotel	cena	y	alojamiento	(incluido).		
Lunes:	Costa	Gaditana	-	Medina	Sidonia	-	Alcalá	de	Los	Gazules	-	Cadiz			
Desayuno	y	 salida	hacia	Medina	Sidonia,	 fundada	por	 los	 fenicios,	 fue	una	 im-
portante	colonia	romana	y	capital	de	la	corona	musulmana	de	Sidonia.	Declarada	
Conjunto	Histórico	 y	 Premio	 al	 Embellecimiento	de	 los	Pueblos	Andaluces.	 Tan		
rico	pasado	ha	dejado	en	la	localidad	numerosos	testimonios	artı́sticos,	la	ermita	
de	los	Santos	Mártires	es	el	ejemplo	de	arte	visigodo	más	antiguo	de	Andalucı́a.	
De	la	época	medieval	son	las	ruinas	del	castillo,	edi)icado	sobre	el	antiguo	alcázar.	
Continuaremos	hasta	Alcalá	de	Los	Gazules,	una	bella	ciudad	de	traza	andaluza,	
con	calles	empinadas	y	encaladas	que	desembocan	en	amplias	plazas.	Después	de	
la	visita	regreso	al	hotel	para	la	comida	(incluida).	Por	la	tarde	traslado	a	Cádiz	
para	 seguir	 disfrutando	 de	 su	 Casco	 Antiguo,	 Catedral,	 Torre	 Tavira	 y	 su	 gran	
Bahia.	A	última	hora	regreso	al	hotel	cena	y	alojamiento	(incluido).	
Martes:	Costa	Gaditana	-	Asturias	
Desayuno	y	salida	a	primera	hora	de	la	mañana	dirección	a	Astu-
rias,	realizando	una	parada	en	ruta	para	la	comida	(incluida).	Por	
la	tarde	continuaremos	el	viaje	hasta	llegar	a	los	puntos	de	origen.		
Suplemento	habitación	individual	78€		

314€ 



27	de	Febrero:	CARNAVAL	EN	TORO		
Salida	 de	 los	 puntos	 de	 origen	 realizando	 una	
parada	en	ruta	dirección	a	Toro,	donde	se	celebra		el	conoci-
do	como	“domingo	gordo”	del	carnaval.		Por	la	mañana	ten-
drán	lugar	los	pasacalles	donde	las	charangas	recorrerán	las	
calles	 de	 la	 ciudad	 para	 iniciar	 la	 jornada	 festiva.	 A	 conti-

nuación	se	celebrará	el	gran	concurso	de	parodias	en	la	Plaza	Mayor	donde	cada	
año	se	congregan	cientos	de	personas	para	disfrutar	de	las	tı́picas	coplas	canta-
das	y	el	repaso	a	los	acontecimientos	vividos	a	lo	largo	del	año	narrados	con	aire	
mordaz	y	divertidas	crı́ticas.	Comida	en	restaurante	concertado	(incluida).	Por	la	
tarde,	tendrá	lugar	la	Gran	Boda	Tradicional	de	Carnaval	en	el	ayuntamiento.	To-
dos	los	invitados	de	la	boda	van	ataviados	a	la	antigua	usanza	para	acompañar	a	
los	novios.	Precedidos	de	la	charanga,	realizarán	el	recorrido	habitual	por	las	ca-
lles	de	 la	 ciudad,	que	 los	 llevará	 hasta	 la	Plaza	de	Toros	donde	 se	 hará	 el	 baile	
nupcial.	Después	de	la	boda,	continuará	la	animación	en	la	plaza	Mayor.	Regreso	a	
los	puntos	de	origen	con	una	breve	parada	en	ruta.	

52€ 

27	de	Febrero:	CARNAVAL	EN	VERIN			
Comida	Menú	típico	gallego	
Salida	de	los	puntos	de	origen	sobre	las	6.00	horas	direc-
ción	a	Verin	donde	se	celebra	su	famoso	carnaval.	El	prin-
cipal	personaje	de	este	carnaval	 son	 los	Cigarrones	vesti-
dos	con	medias	blancas,	calzón	cortó	con	ribetes	blancos	y	

de	 colores,	 camisa	blanca	y	 corbata	de	 colores	más	 chaqueta	 corta	 y	 cinturón	
del	 que	 cuelgan	 las	 chocas	 o	 cencerros.	 El	 domingo	 gordo	 o	 domingo	 de	 En-
troido	es	el	dı́a	más	importante	con	el	des)ile	do	Entroido,	el	Gran	Des)ile	de	Ca-
rrozas,	Comparsas,	Mascaras	y	cigarrones	amenizado	por	la	Banda	de	Gaitas	de	
Verin	y	de	las	charangas	que	recorren	las	calles	de	la	villa	hasta	su	llegada	a	la	
plaza	Garcı́a	Barbón	al	)inalizar	el	des)ile	popular.		Comida	en	restaurante	con-
certado	(incluida)	donde	disfrutaremos	de	un	tı́pico	menú	Gallego:		
Empanada	gallega.	Cocido	gallego	(Chorizo	de	carne,	lacón	,cachucha,	

morro	,	ternera	,		patatas	,	repollo		y	grelos).	Crepes	rellenos,	agua	,	vino			

y	café	 

Por la tarde, tiempo libre en Verin para seguir disfrutando del am-

biente carnavalesco por las calles donde diversas orquestas y charangas ameni-

zan tanto a vecinos como a visitantes. Regreso haciendo una parada en ruta.  

62€ 

Las actividades y programas de carnaval quedan sujetas a posibles modi)icaciones por 

parte del ayuntamiento.  



5	y	6	de	Marzo:	RUTA	ISABEL	LA	CATOLICA		
Madrigal	de	Las	Altas	Torres,	Arevalo,	Segovia	
y	Medina	del	Campo		
Sábado:	Asturias	-	Madrigal	de	Las	Altas	Torres	-	Arévalo	
-	Segovia			
Salida	de	los	puntos	de	origen	dirección	a	Madrigal	de	Las	

Altas	Torres	donde	 iniciaremos	 la	«Ruta	de	Isabel	la	Católica»,	visitaremos	el	
Monasterio	MM.	Agustinas	Nuestra	Señora	de	Gracia	(entrada	 incluida),	antiguo	
Palacio	 Real	 de	 don	 Juan	 II	 y	 Casa	 Natal	 de	 Isabel	 la	 Católica.	 Fue	 declara-
do	Bien	de	Interés	Cultural	y	nos	permitirá	conocer	un	poco	mejor	la	historia	de	
la	conocida	como	Isabel	la	Católica.	Después	de	la	visita,	tiempo	libre	para	cono-
cer	la	villa,	el	recinto	amurallado	de	Madrigal	de	las	Altas	Torres,	declarado	mo-
numento	 histórico-artı́stico,	 constituye	 un	 ejemplo	 excepcional	 de	 arquitectura	
militar	medieval.	Terminada	 la	visita,	 traslado	a	Arévalo,	villa	 favorita	de	Isabel	
La	Católica	en	la	que	pasó	su	infancia	en	las	Casas	Reales	de	Arévalo,	destruido	en	
1978.	Comida	en	restaurante	concertado	(incluida).	Seguiremos	nuestra	ruta	has-
ta	Segovia,	donde	Isabel	fue	proclamada	Reina.	La	catedral	fue	testigo	del	recibi-
miento	de	Isabel	a	su	esposo	Fernando	tras	su	proclamación	como	Reina.	Tanto	el	
Alcázar	como	la	catedral,	junto	al	acueducto	romano	son	visitas	imperdibles.	A	úl-
tima	hora,	traslado	al	hotel	acomodación,	cena	y	alojamiento	(incluido)		
Domingo:	Segovia	-	Medina	del	Campo	-	Tordesillas	-	Asturias		
Desayuno	y	visita	al	Alcázar	de	Segovia	(incluido).	El	Alcázar	se	muestra	como	el	
sı́mbolo	de	la	ciudad	vieja	de	Segovia,	Patrimonio	de	la	humanidad	por	la	Unesco.	
El	Palacio	comprende	un	conjunto	de	salas	en	las	que	el	visitante	puede	disfrutar	
del	ambiente	medieval	que	durante	siglos	albergó	a	 la	corte	castellana.	Además,	
salimos	a	la	Terraza	de	Reyes,	a	 los	pies	de	la	Torre	del	Homenaje,	donde	podrá	
disfrutar	de	las	vistas	del	Pinarillo,	las	alamedas	y	del	Parral.	El	Museo	dedicado	
al	Real	Colegio	de	Artillerı́a,	la	academia	militar	en	activo	más	antigua	del	mundo	
fundada	por	Carlos	III.	Una	vez	terminada	la	visita	salida	hacia	Media	del	Campo,	
para	 visitar	 el	Palacio	Real	Testamentario	(incluido),	 alberga	 en	 la	 actualidad	
el	Centro	de	Interpretación	de	la	Reina	Isabel	I	de	Castilla,	ya	que	fue	una	de	sus	
residencias	habituales.	Además,	entre	sus	muros	dictó	su	testamento	y	falleció	en	
1504.	Después	de	la	visita	traslado	a	Tordesillas,	comida	en	restaurante	concer-
tado	(incluida)	y	tiempo	libre.	Se	pueden	visitar	los	lugares	que	durante	los	siglos	
recorrieron	los	monarcas	castellanos	y	descubrir	las	huellas	de	la	reina	Isabel	que	
perviven	en	la	villa	como	La	Casa	del	Tratado,	Plaza	Mayor,	Puente	Medieval	o	el	
Real	Monasterio	de	Santa	Clara.	Regreso	a	los	puntos	de	origen.		
Suplemento	habitación	individual	30€		

154€ 



6	de	Marzo:	MERCADO	EN	MELIDE	Y	LUGO		
Salida	de	 los	puntos	de	origen	dirección	a	Melide,	
conocido	por	ser	cruce	de	caminos	hacia	Santiago,	el	Primi-
tivo	y	el	Francés,	punto	de	encuentro	de	numerosos	peregri-
nos	 que	 disfrutan	 de	 su	 buen	 pulpo	 y	 su	 casco	 histórico.	
También	podremos	disfrutar	de	su	mercado,	un	centenar	de	

puestos	 forman	cada	domingo	el	Mercado	de	Melide.	Textil,	calzado,	marroqui-
nerı́a	y	productos	agrı́colas	son	algunos	de	 los	artı́culos	que	se	pueden	adquirir	
en	este	concurrido	mercado.	Después	de	la	visita	comida	en	restaurante	concerta-
do	(incluida)	donde	disfrutaremos	de	un	rico	menú	compuesto	por:	 
Pulpo, Carne ó Caldeiro y postre casero acompañado de vino, agua y café.		

Por	la	tarde	visitaremos	Lugo,	la	ciudad	romana	de	Galicia.	Su	esplendido	pasado	

romano,	como	evidencia	la	muralla	que	rodea	la	ciudad	declarada	Patrimonio	de	

la	Humanidad	o	sus	Termas	y	Puente	Romano,	la	han	convertido	en	una	joya	pa-

trimonial	a	la	que	se	suman	su	imponente	catedral,	el	Parque	Rosalı́a	de	Castro	y	

todas	las	callejuelas	y	plazas	que	forman	su	casco	histórico,	lleno	de	sus	tabernas	

tı́picas	gallegas.		A	última	hora	de	la	tarde,	regreso	a	los	puntos	de	ori-

52€ 

12	y	13	de	Marzo:	MATANZA	TIPICA	EXTREMEÑA	
Candelario,	Hervás	y	Plasencia					  

Sábado:	Asturias	-	Candelario	-	Hervás	-	Malpartida		
Salida de los puntos de origen haciendo una parada en ru-

ta. Llegada a Candelario para visitar su conjunto histórico, 

considerado uno de los pueblos más bellos de España que 

fue fundado por pastores asturianos. Comida en restaurante concertado 

(incluida). Por la tarde, traslado a Hervás. Su barrio judı́o es uno de los mejores 

conservados de España, esta declarado Conjunto Histórico-Artı́stico,  la zona del 

barrio judı́o asciende desde la orilla del rı́o Ambros hasta la Iglesia de Santa Ma-

rı́a de Aguas Vivas, formado por calles en pendiente, estrechas y sin orden apa-

rente, que conservan muy bien la estructura original de los  siglos XIV y XV. A últi-

ma hora de la tarde, traslado al hotel cena y alojamiento (incluido).  

Domingo:	Malpartida	-	Plasencia	-	Asturias		
Desayuno y demostración del despiece del cerdo ası́ como de la elaboración de 

los productos tı́picos de la matanza degustando un vino con morcilla de lustre. 

Después, comida en el hotel con los productos elaborados. Por la tarde traslado a 

Plasencia. Su extenso patrimonio se ubica principalmente en el casco antiguo en 

torno a la plaza Mayor  donde se encuentra la casa consistorial, La Catedral Vieja 

y Nueva, además cuenta con un rico patrimonio civil formado por Palacios y casas 

señoriales. Regreso a los puntos de origen con una parada en ruta.  

Suplemento  habitación individual 30€ 

135€ 



13	de	Marzo:	SANTA	MARIA	DEL	PARAMO	Y	VALDEVIMBRE		
Comida	en	una	típica	bodega	-	cueva		
Salida de los puntos de origen dirección Santa	María	 del	
Páramo. Cada domingo del año desde hace más de 125 

años, tiene lugar su mercado semanal en la Plaza Mayor y 

calles adyacentes. Se instalan estos puestos donde antigua-

mente solo eran productos del campo, animales, madera, enseres y aperos y hoy 

en dı́a de multitud de productos. Después tras-

lado a Valdevimbre, conocido por sus más de 

200 cuevas que se utilizaban para elaborar y 

almacenar el vino y otros productos perecede-

ros. Solo unas pocas de estas cuevas han sido 

restauradas y habilitadas como restaurantes, el 

resto son utilizadas por particulares o para    

almacenar el vino de la tierra de la variedad 

“Prieto  picudo”. Disfrutaremos de una magnı́)i-

ca comida (incluida) en bodega - Cueva tı́pica 

de la zona. Por la tarde traslado a León , mere-

ce especial mención su catedral y el Barrio   

Húmedo. Regreso a los puntos de origen. 

50€ 

20	de	Marzo:	CUEVA	DE	POZALAGUA	
Salida de los puntos de origen dirección Karrantza, 

breve parada en ruta antes de llegar a La Cueva	de	Pozala-
gua, (entrada incluida) una verdadera catedral subterránea, 

con 125 metros de longitud aproximadamente y cuatro si-

mas gemelas de 40 metros de profundidad, se trata de una 

cavidad espectacular. Las cuevas de Pozalagua albergan en su interior la mayor 

concentración del mundo de estalactitas excéntricas. Desa)iando a la gravedad, 

las estalactitas excéntricas se rami)ican en todas las direcciones, entrelazándose y 

anudándose, creando )iguras magnı́)icas, la sala conocida como Auditorio tam-

bién merece especial atención, es un amplio espacio con el suelo formado por pe-

queñas presas de carbonato que retienen el agua. Después de la visita, comida en 

restaurante concertado (incluida). Por la tarde, visitaremos Laredo. La villa se ex-

tiende en tres sectores: La Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche, y la 

prolongación de éste hasta el Puntal. La Puebla Vieja y su Arrabal, fue declarada 

conjunto histórico artı́stico. Es el primitivo núcleo de población, con origen en la 

Edad Media, y aún conserva restos de sus antiguas murallas. A última hora de la 

tarde regreso a los puntos de origen.  

 50€ 

Tablas de embutido (jamón, cecina, 

lomo, chorizo, salchichón y queso). 

Ensalada lechuga, tomate, cebolla y 

pimiento. 

Tortillas guisadas.  

Parrilladas de carnes: Costilla de 

cerdo, chorizo criollo, chorizo    

asado y pollo a la parrilla. 

Postres caseros. 

Vino, gaseosa, agua y café  



19	y	20	de	Marzo:	GALICIA:	JARDINES,	PAZOS	Y	VINOS			
Sábado:	Asturias	-	Pazo	Do	Faramello	-	Padrón	
-	Pazo	de	Rubianes	-	Padrón		
Salida de los puntos de origen dirección al Pazo	Do	Fara-
mello, (incluido) incógnito e invisible desde el exterior, cru-

zando sus muros dejaremos atrás cualquier sonido que no 

sea el de la naturaleza. En sus más de dos hectáreas, podremos disfrutar de jardi-

nes franceses decimonónicos en perfecto estado de conservación; la fusión de 

piedra y agua transmite una espiritualidad incomparable y nos cuenta los orı́ge-

nes del Pazo, una experiencia a través de tres siglos de historia. Traslado al hotel 

acomodación y comida (incluida). Por la tarde, traslado al Pazo	de	Quinteiro	Da	
Cruz	(incluido)	un  agradable paseo, donde se combinan contenidos botánicos, 

curiosidades, historia, singularidad de los ejemplares y usos de las plantas. Cono-

ceremos sus viñedos con una extensión de 3 hectáreas, rodeados de bosque, fru-

tales y jardines con camelias que hacen que sus vinos tengan notas afrutadas y 

)lorales. Ubicada a pie del viñedo visitaremos su bodega donde se elabora el vino 

albariño “Quinteiro da Cruz”. Degustaremos uno de sus vinos para terminar nues-

tra visita y continuar a Cambados,	la capital del Albariño, para visitar el Pazo	de	
Fe>iñáns, (incluido) declarado Bien de Interés Cultural. Según cuenta la leyen-

da, en los jardines del pazo se plantó la primera cepa de Albariño de la penı́nsula 

de Salnés. Visitaremos los salones principales, el jardı́n y sus viñas, para terminar 

degustando uno de sus vinos. Regreso al hotel, cena y alojamiento (incluido)	
Domingo:	Padrón	-	Pazo	de	Arreten	-	Pazo	Mariñan	-	Asturias		
Desayuno y salida hacia Padrón donde se celebra su popular mercado semanal, 

el más grande y más visitado de Galicia con más de 600 puestos. Después traslado 

al Pazo	Arreten	(incluido),	conoceremos el pazo y su historia, vinculada a la hi-

dalguı́a gallega y a la familia materna de la gran escritora Rosalı́a de Castro. Vere-

mos como elaboran sus vinos en un espectacular entorno natural, terminando la 

visita con una cata de su vino. Regreso al hotel para la comida (incluida). Por la 

tarde salida dirección a Betanzos, visitaremos el Jardín	 del	 Pazo	 Mariñan, 

(incluido) también conocido como Pazo de Láncara o La Quinta de Bergondo. En 

sus orı́genes este pazo fue una fortaleza militar, con el paso de los siglos la primi-

tiva fortaleza se fue convirtiendo en una construcción civil para uso residencial 

de las familias de la nobleza gallega. Sus jardines de escuela francesa están forma-

dos con mirtos recortados, dibujando complicados encajes de precisas geome-

trı́as. Destacan arboles de especies raras y exóticas, entre las 

que se encuentra un pequeño bosque de eucaliptos. Después de 

la visita regreso a los puntos de origen.  

Suplemento habitación individual 25€ 

154€ 



26	y	27	de	Marzo:	BALNEARIO	DE	LEDESMA	
Sábado:	Asturias	-	Ledesma	
Salida desde los puntos de origen en dirección a Ledesma 

haciendo una breve parada en ruta. Llegaremos en plena 

dehesa del Tormes, en cuyas orillas descansa, el Balneario	
de	 Ledesma. Es Monumento Histórico Artı́stico desde 

1934 y uno de los centros sociosanitarios especializados en hidrologı́a médica y 

termalismo social más afamados de nuestro paı́s. Acomodación y comida en el 

Balneario (incluida) . Por la tarde disfrutaremos de un circuito	termal de 90 mi-

nutos (incluido) con técnicas termales de Duchas Circulares, Estufas, Jacuzzi y 

Piscina Termal. El Balneario de Ledesma tiene su origen en tiempos remotos… 

desde los tiempos de Hispania, los Baños de Ledesma han sido famosos por sus 

aguas termales, que emanan desde una lejana y misteriosa canalización subterrá-

nea por la que )luyen a través de cauces y rocas. Los constantes )iltrados, durante 

los años, le in)ieren a estas aguas una singular y bene)iciosa carga de minerales 

extraordinarios para la salud. Después del circuito, tiempo libre para disfrutar de 

las instalaciones del Balneario, cena y alojamiento (incluido).  

Domingo:	Ledesma	-	Zamora	-	Asturias		
Desayuno y por la mañana haremos otro circuito	termal	de 90 minu-

tos. Comida en el balneario (incluida). Por la tarde, salida en dirección a Zamora, 

la ciudad donde cabe destacar sus murallas y puertas, el Castillo, las Iglesias ro-

mánicas y sus calles estrechas y empedradas.  Regreso a los puntos de origen.   

Suplemento habitación individual 35€  

139€ 

27	de	Marzo:	SANTANDER	Y	PALACIO	DE	LA	MAGDALENA			
Salida de los puntos de origen dirección a Santander 

donde visitaremos el Palacio	de	la	Magdalena	(entrada y 

visita con guı́a local incluida). El palacio de La Magdalena es 

el lugar más emblemático de la ciudad. Fue construido en el 

año 1913 como regalo de la ciudad de Santander al Rey Al-

fonso XIII, fue la residencia de verano del rey hasta que los veranos en Santander 

se truncasen con el inicio de la II República. Después de la visita podrán pasear 

libremente por lo jardines del Palacio donde podrán ver un mini zoo con patos, 

pingüinos, focas y leones marinos. Después de la visita, comida en restaurante 

concertado (incluida). Por la tarde, tiempo libre para seguir disfrutando de la ciu-

dad, la Catedral, Paseo de Pereda, Av. Reina Victoria, etc. De regreso, traslado a 

San	Vicente	de	la	Barquera	que aúna todos los valores atractivos de la España 

verde, un destacado Patrimonio Monumental, gran importancia histórica y un ex-

cepcional medio natural. Llegada a los puntos  de origen.  

52€ 



2	y	3	de	Abril:	LA	RIOJA	ALTA	
Logroño	-	Bodegas	Franco	Españolas	-	Haro	-		
Monasterio	de	Yuso	y	Burgos		
Sábado:	Asturias	-	Haro	-	Bodegas	Franco	Españolas	-	

Logroño		

Salida de los puntos de origen dirección a Haro	que es la 

ciudad más importante de la Rioja Alta y es, además, internacionalmente conoci-

da por sus vinos. No solo su atractivo proviene de su tradición vitı́cola y de la ela-

boración de vinos de gran calidad, también de su patrimonio arquitectónico y ur-

banı́stico. Destaca la Iglesia de Santo Tomás, sus numerosos palacios y su casco 

antiguo que fue declarado Conjunto Histórico-Artı́stico en 1975. Traslado al hotel 

para la comida (incluida) y, por la tarde, visita	guiada	y	degustación	en	las	Bo-

degas	Franco	Españolas	(entrada incluida). Las cuales se han convertido en una 

de las bodegas de referencia de la Rioja, compaginando tradición e innovación 

tecnológica y consiguiendo ası́ uno de los grandes vinos de la comarca con una 

trayectoria y reputación centenaria. Al )inalizar la visita, tiempo libre en Logroño 

capital de La Rioja para disfrutar de esta bonita ciudad bañada por el rı́o Ebro, 

históricamente lugar de paso y cruce de caminos como el Camino de Santiago. Su 

casco antiguo merece un paseo por la calle Portales, el Puente de Piedra, el Paseo 

del Espolón y la Catedral de la Redonda. A última hora de la tarde, regreso al hotel 

cena y alojamiento (incluido). 

Domingo:	Logroño	-	Monasterio	de	Yuso	-	Burgos	-	Asturias 

Desayuno y traslado al Monasterio	de	Yuso,	(entrada incluida)	declarado Patri-

monio de la Humanidad, realizaremos una visita guiada por sus dependencias re-

bosantes de riqueza histórica. El origen de la construcción del monasterio se re-

)leja en una leyenda que narra como el rey Garcı́a, el de Nájera, ordenó el traslado 

de los restos de San Millán que se encontraban en Suso al monasterio de Santa 

Marı́a La Real de Nájera. Los bueyes que tiraban de la carreta se detuvieron en el 

valle como si los restos del Santo no quisiesen abandonarlo construyendo en ese 

lugar el actual monasterio de Yuso. El monasterio esta habitado y gestionado por 

frailes agustinos recoletos. Al )inalizar, traslado a Burgos	que pose una de las ca-

tedrales góticas más bonitas de España, declarada Patrimonio de la Humanidad. 

Comida en restaurante concertado (incluida). Por la 

tarde tiempo libre para seguir disfrutando de la ciu-

dad. A media tarde, regreso a los puntos de origen 

haciendo una breve parada en ruta.  

Suplemento habitación individual 35€  

158€ 



10	de	Abril:	CUEVA	DE	VALPORQUERO			
Salida de los puntos de origen, con breve parada 

en ruta en dirección a La Cueva	de		Valporquero, donde 

podremos ver un espectacular mundo subterráneo de cue-

vas y galerı́as, fruto de la 

erosión kárstica de la cali-

za. La cueva es uno de los mejores ejemplos de es-

te trabajo de disolución de la masa calcárea de to-

da la zona Cantábrica Leonesa. Al terminar la visi-

ta nos trasladaremos hasta Villamanı́n para la co-

mida concertada en El	 Restaurante	 Casa	 Eze-
quiel.	Por	la	tarde,	tiempo	libre	en	León		para	dis-

frutar		de	las	joyas	arquitectónicas	más	valiosas	e	

interesantes	 del	 paı́s,	 como	 la	 Catedral	 gótica,	 el	

antiguo	 Hospital	 de	 San	 Marcos,	 la	 Colegiata	 de	

San	 Isidoro,	 el	 casco	 antiguo,	 o	 del	 tı́pico	 barrio	

del	Húmedo.	Regreso	a	los	puntos	de	origen.	 

MENU 

Entremeses	caseros	

(jamón,	cecina,	lomo,	chorizo,		
salchichón	y	queso	 

PRIMEROS PLATOS:  

• Patatas	con	Pulpo	
• Judı́as	Verdes	con	Jamón	
• Ensalada	Mixta	
SEGUNDOS PLATOS: 

• Caldereta	de	cordero	
• Ternera	Guisada	
• Solomillo	(plancha/cabrales)	
POSTRE:  

• Tarta	de	Queso		

3 de Abril: MERCADO EN MEIRA Y CULTIVO DE OSTRAS  

Visita  a los cultivos de ostras y degustación  

Salida	de	 los	puntos	de	origen	en	dirección	al	mercado	de	
Meira,	 es	 tradición	 la	 celebración	 de	 la	 feria	 y	 mercado	
quincenal,	 con	 productos	 alimenticios,	 ropa,	 complemen-
tos…	 	 Destaca	 la	 presencia	 de	pulpeiras,	 donde	 se	 puede		

degustar	el	pulpo	“A	Feira”,	acompañado	de	unos	cachelos	y	vino	de	la	tierra	(es	el	
mejor	 lugar	para	degustar	este	plato	preparado	 in	 situ).	Comida	en	 restaurante	
concertado	de	la	zona	(incluida).		Por	la	tarde	traslado	a	Castropol,	visita	guiada	
(incluida)	a	los	cultivos	de	las	ostras	del	Eo.	La	zona	donde	está	instalado	el	culti-
vo	de	las	estructuras	o	mesas	ostrı́colas	es	intermareal,	es	decir,	que	las	parrillas	
quedan	cubiertas	por	el	 agua	o	 totalmente	al	descubierto	 según	 las	mareas,	 las	
ostras	aprovechan	los	alimentos	que	el	mar	les	ofrece	para	crecer	tranquilas,	de	
forma	 totalmente	natural	en	un	 lugar	privilegiado.	Aprenderemos	muy	de	cerca	
como	nacen,	cuando		están	en	su	punto	y	como	hay	que	degustarlas.	Además,	ten-
dremos	la	oportunidad	de	degustar	(incluido)	estos	deliciosos	moluscos	marinos.	
Después	 de	 la	 visita	 tiempo	 libre	 en	 Castropol.	 Posee	 un	 casco	
histórico	de	interés	cultural	en	el	que	se	pueden	contemplar	ejem-
plos	de	 casas-palacio	 y	 arquitectura	 indiana.	A	 última	hora	de	 la	
tarde,	regreso	a	los	puntos	de	origen.	

50€ 

52€ 



9	y	10	de	Abril:	EL	CORAZON	DEL	DUERO	PORTUGUES	
Crucero,	Degustación	de	vinos	y	almuerzo	tí-
pico	en	Ollas	de	Hierro	
Sábado:	Asturias	-	Bragança	-	Vila	Real		
Salida	de	los	puntos	de	origen	en	dirección	a	Bragança.	Es	
al	mismo	tiempo	una	ciudad	con	grandes	avenidas	y	un	pue-

blo	medieval.	El	atractivo	más	emblemático	es	su	antigua	ciudadela	amurallada,	

encaramada	en	el	alto	de	una	colina	en	el	extremo	oriental.	Al	adentrarnos	en	es-

te	barrio	medieval	observaremos	lo	bien	que	se	ha	conservado,	entre	los	tejados	

de	su	magnı́)ica	ciudadela	despuntan	el	campanario	de	la	Iglesia	de	Santa	Marı́a	y	

la	 Torre	del	Homenaje	 del	 Castillo.	Después	 de	 la	 visita,	 comida	 en	 restaurante	

concertado	(incluida).	Traslado	a	Vila	Real,	llegada	al	hotel	y	alojamiento.	Por	la	
tarde,	tendremos	tiempo	libre	para	disfrutar	de	esta	ciudad	situada	en	las	colinas	

rocosas	sobre	la	con)luencia	de	los	rı́os	Corgo	y	Cabril.	La	ciudad	ha	sido	para	mu-

sulmanes,	barbaros	y	romanos	la	más	importante	del	Alto	Duero	por	su	ubicación	

geográ)ica.	Hoy	en	dı́a,	destaca	por	su	centro	histórico	salpicado	de	pintorescas	

iglesias	antiguas	y	por	sus	monumentos	ubicados	en	la	Avenida	Carvalho	Araújo,	

ahı́	se	encuentra	la	Catedral	de	Vila	Real	y	el	Palacio	de	los	marqueses	conocido	

como	Casa	do	Arco.	A	última	hora,	cena	y	alojamiento	en	el	hotel	(incluido).		

Domingo:	Vila	Real	-		Pinhao	-	Programa	de	Visitas	Guiadas	Tesoros	de	Pin-
hao	con	crucero	y	almuerzo	típico	-	Asturias		
Desayuno	y	 traslado	a	Pinhao,	 pintoresco	pueblo	portugués	ubicado	en	 la	 con-
)luencia	de	los	rı́os	Duero	y	Pinhao,	comarca	donde	nace	el	más	famoso	vino	de	

Portugal,	el	vino	de	Oporto.		Durante	todo	el	dı́a	disfrutaremos	del	bonito	progra-
ma	de	visitas	guiadas	“Tesoros	de	Pinhao”.	En	primer	 lugar,	visitaremos	 la	 fa-
mosa	Estación	de	Tren	de	Pinhao	decorada	con	unos	hermosos	paneles	de	azu-
lejos	tı́picos	portugueses	que	datan	del	S.	XIX		y	muestran	escenas	cotidianas	de	
ese	entonces.	Tras	la	visita,	nos	dirigiremos	al	muelle	de	Pinhao	para	embarcar-

nos	en	un	crucero	que	nos	llevará	por	el	corazón	del	Duero	portugués	disfru-
tando	de	los	paisajes	vitı́colas	de	la	zona	y	lo	haremos	a	bordo	de	un	tradicional	
barco	Rabelo,	 tı́picas	embarcaciones	de	este	rı́o	utilizadas	para	transportar	ba-
rricas	de	vino	desde	la	zona	alta	del	rı́o	Duero	a	las	tierras	bajas	donde	se	almace-

naba.	Finalizada	la	navegación,	visitaremos	los	jardines	de	a	“Quinta	da	Aves-
sada”	ubicada	en	Favois,	designada	por	la	Unesco	como	aldea	vinatera.	Podremos	
disfrutar	de	un	servicio	de	aperitivos	mientras	hacemos	una	degustación	de	
vinos	moscatel,	acompañados	por	los	enólogos	de	la	)inca.	Para	comer,	tomare-
mos	un	magní>ico	y	tradicional	almuerzo	del	Duero	servido	en	ollas	de	hie-
rro.	A	primera	hora	de	la	tarde,	visita	a	la	panadería	 tra-
dicional	 de	 Favaios,	al	Museo	del	Pan	y	del	Vino.	Al	)ina-
lizar,	regreso	a	los	puntos	de	origen.	

Suplemento	habitación	individual	28€		

187€ 



	

EXCURSIONES	INCLUIDAS:		
	

DÍA	1.	SÁBADO:	ORIGEN	-	BENIDORM	
Salida	a	las	23:00Horas.	Noche	en	ruta.	

DÍA	2.	DOMINGO:	BENIDORM	
Llegada	al	hotel,	acomodación	y	comida.		

Tarde	libre,	cena	y	alojamiento	en	el	Hotel.	

DÍA	3.	LUNES:	ALTEA	-	CALPE		
Desayuno.	Mañana	libre	en	Benidorm.	Comida	

en	el	Hotel.	Por	la	tarde	excursión	a	Altea	

bellı́sima	población	que	se	asienta	sobre	un	

	cerro	cuya	máxima	altura	corresponde	al	Campanario,	destaca	también	su	casco	antiguo	de	

casas	blancas.	A	continuación	visita	a	Calpe,	dominada	por	la	imponente	imagen	del	Peñón	de	

Ifach.	Regreso	al	hotel,	cena	y	alojamiento.	

DIA	4.	MARTES:	(Excursión	opcional)	CARTAGENA		
Dı́a	libre	con	pensión	completa	en	el	hotel.	Posibilidad	de	realizar	excursión	opcional	de	dı́a	

completo	a	Cartagena.	Salida	dirección	a	Cartagena,	ciudad	con	grandes	vestigios	prehistóri-
cos	donde	merece	especial	mención,	Teatro	Romano,	 las	Ruinas	de	 la	Antigua	Catedral	o	el	

Palacio	Consistorial.	Haremos	un	paseo	en	barco	por	la	bahıá,	un	recorrido	histórico	en	el	que	

veremos	atracciones	locales	como	castillos	y	fortalezas.	Comida	Pic-Nic	(incluida).	Regreso	al	
hotel	cena	y	alojamiento.		
DÍA	5.	MIÉRCOLES:	VILLAJOYOSA		
Desayuno	y	mañana	libre	en	Benidorm	para	poder	visitar	Mercadillo	de	Foietes.	Comida	en	el	
Hotel.	Por	 la	tarde	excursión	a	Villajoyosa,	su	centro	histórico	amurallado	posee	un	vistoso	
frente	 litoral	 ocupado	por	 casas	 pintadas	 de	 colores	 para	 que	 fueran	 localizadas	 desde	 las	
embarcaciones.	Regreso	al	hotel	cena	y	alojamiento.	
DÍA	6	JUEVES:	ALICANTE	-	GUADALEST	-	POLOP	DE	LA	MARINA	
Desayuno	y	visita	a	Alicante,	ciudad	portuaria	situada	a	os	pies	del	Castillo	de	Santa	Bárbara,	
testigo	mudo	de	las	numerosas	civilizaciones	que	han	pasado	por	ella.	Comida	en	el	hotel	y	
por	la	tarde	excursión	a	Guadalest,	villa	de	origen	musulmán	que	conserva	un	casco	antiguo	
declarado	Patrimonio	de	la	Humanidad,	seguiremos	hasta	Polop	de	la	Marina	donde	destaca	
la	fuentes	que	emana	221	chorros	de	agua	.	Regreso	al	Hotel,	cena	y	alojamiento.	
DÍA	7	VIERNES:	BENIDORM	
Dı́a	completo	en	Benidorm	en	Régimen	de	pensión	completa.		
DÍA	8	SÁBADO:	BENIDORM	-	ASTURIAS	
Desayuno	y	regreso	a	Asturias.	Comida	en	ruta	incluida.		

El	precio	incluye:		
• 	Estancia	a	elegir	por	el	cliente		
• Régimen	de	pensión	completa.	
• Agua	y	vino	incluidos		
• 	Buffet	libre	(asistido)	
• Excursiones	según	itinerario	(1ª	semana)	
• 	Comida	en	ruta	a	la	vuelta.	
• 	Guı́a	acompañante		
• 	Seguro	de	Viaje	
• 		Autocar	durante	todo	el	recorrido	



	

Precios	e	itinerarios	válidos	salvo	error	tipográ>ico	22012022	

	

Opcionales:	
Excursión	a	Cartagena,	de	dı́a	
completo	con	paseo	en	barco:				
• 25€/	persona	(Pic-Nic	incluido)	
	

Suplementos:	
Habitación	Individual	**	
• Hotel	Mayna	2*			=>	Consultar	
• Hotel	Carlos	I	4*	=>	18€	
• Hotel	AR lamos	4*	=>	25€	
	

**Precios	por	persona	y	noche		
	
	

Salida	 Hoteles	 	7dias					 14	días	

7	de	Mayo		

Mayna	2*	 394€	 642€	

Carlos	I	4*	 415€	 703€	

Los	Álamos	4*	 537€	 923€	

14	de	Mayo		

Mayna	2*	 394€	 642€	

Carlos	I	4*	 429€	 727€	

Los	Álamos	4*	 545€	 938€	

21	de	Mayo			

Mayna	2*	 394€	 660€	

Carlos	I	4*	 437€	 743€	

Los	Álamos	4*	 559€	 969€	

28	de	Mayo			

Mayna	2*	 412€	 702€	

Carlos	I	4*	 444€	 766€	

Los	Álamos	4*	 581€	 1.016€	

4	de	Junio						

Mayna	2*	 429€	 720€	

Carlos	I	4*	 458€	 797€	

Los	Álamos	4*	 595€	 1.048€	

11	de	Junio				

Mayna	2*	 429€	 720€	

Carlos	I	4*	 473€	 835€	

Los	Álamos	4*	 609€	 1.079€	

18	de	Junio				

Mayna	2*	 429€	 720€	

Carlos	I	4*	 494€	 896€	

Los	Álamos	4*	 620€	 1.102€	

25	de	Junio				

Mayna	2*	 429€	 -	

Carlos	I	4*	 530€	 -	

Los	Álamos	4*	 631€	 -	


