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NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

DÍA 1. ORIGEN - LEÓN
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el AVE hasta Madrid. Traslado al punto de 
encuentro donde haremos el cambio de autocar 
que nos llevará al destino. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. LEÓN / ASTORGA, CASTRILLO DE LOS POL-
VAZARES 
Desayuno y salida para visitar León con guía 
local. Recorreremos la Plaza de Santo Domingo, 
admiraremos los restos de la muralla romana, las 
fachadas del Palacio de los Guzmanes y la famosa 
Casa de los Botines diseñada por Gaudí. Visitare-
mos la Torre del Gallo y la Basílica de San Isidoro, 
donde se encuentra la puerta del perdón para 
peregrinos. Cruzando el barrio gótico llegaremos a 
la Catedral donde podremos contemplar sus exte-
riores y su espectacular sillería. Tiempo libre para 
pasear por el casco histórico o hacer compras. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visi-
taremos Astorga, ciudad romana por excelencia, 
donde podremos contemplar su Catedral Apostó-
lica, el famoso Palacio de los Vientos realizado por 
Gaudí, recorrer el Camino de Santiago a su paso 
por “Asturica Augusta“, o ver su famoso reloj mara-
gato. Terminaremos la tarde visitando Castrillo 
de los Polvazares, declarado Conjunto Histórico-
Artístico, donde retrocederemos en el tiempo al 
contemplar la tradicional arquitectura maragata. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA CO-
MARCA DEL BIERZO: PONFERRADA, LAS MÉDULAS Y 
VILLAFRANCA DEL BIERZO) 
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Ponferrada, 
Las Médulas y Villafranca del Bierzo. Ésta podrá ser 
adquirida en la agencia de viajes o en destino.

DÍA 4. VALENCIA DE DON JUAN - ZAMORA  
Desayuno. Visita de Valencia de Don Juan. 
Comenzaremos con un paseo empezando en 
la plaza Eliseo Ortiz, con el espectacular edifi cio 
conocido como “El Palacete“, para seguir por las 
callejuelas que nos llevarán a la Plaza Mayor y la 
Plaza Santa María y después hasta el recinto del 
Castillo (visita guiada y entrada incluida) y la ribera 
del Esla. Visitaremos Museo de la Indumentaria 
Tradicional Leonesa (MITEL) (entrada incluida). 
Traslado hasta el hotel en Zamora alrededores y 

llegada para el almuerzo. Por la tarde visitaremos 
Zamora con guía local. Pasearemos por las ruinas 
del antiguo castillo, Portillo de la Traición y Puerta 
del Obispo. Veremos los exteriores de la Catedral 
románica e iglesias románicas como San Ildefonso 
o la Magdalena; recorreremos la famosa Rúa de 
Francos, el Mirador del Troncoso, la famosa fi gura 
del héroe lusitano Viriato, fi nalizando en la Plaza 
Mayor, con su Ayuntamiento. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 5. ARRIBES DEL DUERO / TORO
Desayuno y traslado al Parque Natural de los Arri-
bes del Duero donde daremos un paseo fl uvial.

León

PASEO FLUVIAL ARRIBES DEL DUERO
Crucero Ambiental hasta el Valle del 

Águila a bordo del primer Navío-Aula de la 
Estación Biológica Internacional. Incluye inter-
pretación del cañón, degustación de Vinos de 
Oporto y Exhibición Didáctica Interactiva con 
fauna al fi nal del recorrido.

León, Zamora
y Arribes del Duero

Mejora tu viaje
Tren desde Madrid

+125MADRID - LEÓN / ZAMORA - MADRID
(Consulta fechas en pág. 7)

Incluye
3 Noches en Hotel 2/4* en León provincia
2 Noches en Hotel 3* en Zamora provincia

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Guía local en León
• Guía local en Zamora
• Entrada al Castillo de Valencia de don Juan
• Entrada en el Museo MITEL en Valencia de 

Don Juan
• Entrada a la Colegiata de Santa María y visi-

ta al Museo del Vino Pagos de Rey (entrada 
+ cata incluida) en Toro

• Crucero fl uvial por Arribes del Duero
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
LAS MÉDULAS, PONFERRADA / VILLAFRANCA 
DEL BIERZO (DÍA COMPLETO)
Salida para visitar Las Médulas (entrada con 
visita guiada incluida), entorno paisajístico for-
mado por una explotación de oro romana del s. 
I a.C. declarada Patrimonio de la Humanidad. A 
continuación nos dirigimos hacia Ponferrada, 
capital del Bierzo. Le da su nombre el puente 
que se mandó construir para los peregrinos. 
Destacamos el Castillo templario, la Iglesia de 
San Andrés, la Basílica de Nuestra Señora de la 
Encina y la Torre del Reloj. Almuerzo en restau-
rante. Por la tarde continuamos nuestra visita 
hacia Villafranca del Bierzo con guia local. 
Visitaremos la Iglesia de San Francisco, la Plaza 
Mayor, la Travesía de San Nicolás, el Convento 
del mismo nombre o el romántico Jardín de 
la Alameda. También destacan la Colegiata de 
Santa María, del s.XVI, y el Puente medieval  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta el 31/01
Salidas de Junio a Diciembre

(consulta página 3)

Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Toro, declarada Conjunto Histórico 
Artístico por su riqueza monumental, de la que 
destaca la fachada del Palacio de las Leyes, o la 
Colegiata de Santa María (entrada incluida). 
Cerraremos el día visitando el Museo del Vino 
Pagos de Rey (entrada y cata de vino incluida). 
Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. ZAMORA - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 8:00h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto 
de encuentro. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Traslado hasta Atocha para tomar el AVE a destino. 
Fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

 Excursiones incluidas
León (1), Astorga, Castrillo de los 
Polvazares

día
completo

Valencia de Don Juan ½ día

Zamora (1) ½ día

Arribes del Duero ½ día

Toro ½ día
(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Incluye AVE a Madrid

Suplemento individual: 150 180

Salidas en tren desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Marzo:  22 545 -
Abril:  26 550 -
Mayo:  24 555 -
Junio:  7  21 565 -
Julio:  5 - 585
Julio:  19 - 590
Agosto:  2  9  16  23 - 610
Septiembre: 6  13  20 565 -
Octubre: 4  18 555 -
Noviembre: 8 555 -

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Marzo:  22 455 -
Abril:  26 460 -
Mayo:  24 465 -
Junio:  7  21 475 -
Julio:  5 - 495
Julio:  19 - 500
Agosto:  2  9  16  23 - 520
Septiembre: 6  13  20 475 -
Octubre: 4  18 465 -
Noviembre: 8 465 -

H. Valjunco ** 
(León provincia) 
/ H. Casa Aurelia 
***; H. María de 

Molina *** (Zamo-
ra provincia)

H. Tryp León 
**** (León) /
H. Rey Don 
Sancho *** 
(Zamora) 

6DÍAS |5NOCHES

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓNSALIDAS

GARANTIZADAS

CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA

Salida a la hora indicada desde la terminal para 

tomar el AVE hasta Madrid. Traslado al punto de 

encuentro donde haremos el cambio de autocar 

que nos llevará al destino. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. CÁCERES / VALLE DEL JERTE: JERTE, CABE-
ZUELA DEL VALLE

Desayuno y salida para realizar la visita con guía 

local a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de 

la Humanidad por la Unesco. Destaca su Barrio 

Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco (entrada 

no incluida), la Casa del Mono, la Ermita de Nues-

tra Señora de la Paz. Regreso al hotel para el 

almuerzo. Por la tarde saldremos hacia el Valle del 

Jerte. Comenzaremos visitando Jerte, que lleva su 

nombre, núcleo de innegable atractivo paisajístico, 

que se acentúa sobre todo en la primavera con 

la fl oración de los miles de cerezos. La localidad 

se caracteriza por una arquitectura popular con 

casas blasonadas, edifi cios nobles. Continuamos 

hasta Cabezuela del Valle, cuyo casco histórico 

está declarado conjunto histórico-artístico. Resulta 

muy pintoresco, con calles laberínticas y callejones 

umbríos, que evocan su diseño medieval de jude-

ría. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 3. COMARCA DE LA VERA: JARAIZ DE LA VERA, 
GARGANTA LA OLLA, JARANDILLA DE LA VERA

Desayuno. Visitaremos la Comarca de la Vera. 

En Jaraiz de la Vera, famosa por su pimentón, 

encontramos un típico pueblo de la comarca, 

donde podremos realizar un paseo. Pasaremos 

por Cuacos de Yuste, donde en sus cercanías se 

halla el Monasterio de Yuste (entrada no incluida). 

Llegaremos al pintoresco pueblo de Garganta 

la Olla, también conjunto histórico-artístico, 

con sus calles empedradas y casas típicas. 

de Guadalupe y Trujillo. La excusión puede ser 

adquirida en la agencia de viajes o en destino. 

DÍA 5. MÉRIDA / PLASENCIA 

Desayuno y salida para visitar Mérida con guía 

local. Es una de las ciudades más brillantes del 

Imperio Romano, situada en el margen del Río 

Guadiana. El Conjunto Arqueológico de Mérida 

fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

Unesco. Visitaremos el Puente Romano, La Plaza 

de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el 

Teatro y Anfi teatro (entradas incluidas). Regreso 

al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita de 

Plasencia. Su extenso patrimonio se ubica princi-

palmente en el casco antiguo, en torno a la plaza 

Mayor, donde se encuentra la Casa Consistorial. 

Pasearemos frente a la Catedral Vieja y Nueva, el 

Museo Catedral o la Iglesia de San Nicolás. Regreso 

al hotel. Cena y alojamiento.  

DÍA 6. EXTREMADURA - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida (en torno a las 6:00 horas) para iniciar el viaje 

de regreso. Breves paradas en ruta hasta la llegada 

al punto de encuentro. Almuerzo por cuenta del 

cliente. Traslado hasta Atocha para tomar el AVE a 

destino. Fin de nuestros servicios. 

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Valle del Jerte

Mérida

Valle del Jerte
yComarcadelaVera

Excursiones opcionales
MONASTERIO DE GUADALUPE / TRUJILLO 
(DÍA COMPLETO)
Salida para visitar en Monasterio de Guadalupe 
(entrada incluida), declarado por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad en 1993. En su 
interior puede visitarse también el Museo de los 
Bordados y el de pintura y escultura con obras 
de autores con Zurbarán, Goya o El Greco. Por 
la tarde partimos hacia Trujillo, nuestra siguiente 
visita con guía local. Es tierra de descubridores 
como Francisco Pizarro que conquistó Perú 
y Francisco Orellana, el río Amazonas. De sus 
monumentos destacan el Castillo (antiguo 
alcázar árabe), la Iglesia de Santa María la Mayor 
(s.XIII) y los palacios de la Plaza Mayor, donde 
se encuentra la famosa estatua ecuestre de 
Francisco Pizarro. El convento de Santa Clara 
alberga el Parador Nacional de Trujillo.  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Cáceres provincia

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid

• Transporte en autocar desde Madrid

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en comarca de 
La Vera

• Guía local en Cáceres

• Guía local en Mérida

• Entrada en Anfi teatro y Circo Romano de 
Mérida

• Guía acompañante desde Madrid

• Seguro de viaje

 No incluye: Seguro cancelación, guías locales, 
entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra

Almuerzo en restaurante en La Vera

También visitaremos Jarandilla de la Vera donde 

destaca el Castillo - Palacio de los Condes de 

Oropesa y su Parador. Regreso al hotel, cena y alo-

jamiento. 

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA 
COMPLETO AL MONASTERIO DE GUADALUPE Y 
TRUJILLO) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-

sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 

opcional de día completo visitando el Monasterio 

 Excursiones incluidas
Cáceres (1) ½ día

Valle del Jerte: Jerte, Cabezuela 
del Valle

½ día

Comarca de la Vera: Jaraiz de la 
Vera, Garganta la Olla, Jarandilla 
de la Vera (2)

día
completo

Mérida (1) ½ día

Plasencia ½ día

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Incluye AVE a Madrid

H. Ciudad de 
Plasencia; 

H. Puerta de 
Monfragüe 

***

Suplemento individual: 175

Salidas en tren desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Marzo:  22 560
Abril:  4  26 570
Mayo:  10 560

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Marzo:  22 470
Abril:  4  26 480
Mayo:  10 470

6 DÍAS | 5 NOCHES


