
semana santa 2019

WWW.MARSOL.COMHORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 6 Y 730

Pueblos blancos extremadura
Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril

SALIDAS desde Com. Madrid, 
La Mancha, Murcia, Aragón, 
Asturias, Galicia, Cantabria y 

Castilla-León 
(Consultar puntos de salida)

SALIDAS desde Com. Madrid, 
La Mancha, Murcia, Aragón, 
Asturias, Galicia, Cantabria y 

Castilla-León 
(Consultar puntos de salida)

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

459 €

14 abRil   s.santa

365 €

21 abRil   s.Pascua

pbC1t2
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

399 €

14 abRil   s.santa

345 €

21 abRil   s.Pascua

etC1t2
CÓD: IN

Hotel **** en Costa de Cádiz Hotel **** en Extremadura
EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

• Sanlúcar (medio día)
• Vejer (medio día)
• Cádiz (día completo con guía oficial)
• Jerez de la Frontera (medio día)
• El Puerto de Santa María (medio día)

Desde Galicia, Asturias, León, Segovia, 
Salamanca, Zamora y Benavente, sólo 
opción 14 Abril.

Desde Murcia y Soria, sólo opción 21 Abril.

• Jerez de los Caballeros (medio día)
• Badajoz (medio día con guía oficial)
• Zafra (medio día)
• Olivenza (medio día)
• Mérida (medio día con guía oficial)
• Elvas (medio día)

Desde Galicia, Asturias, León, Salamanca, 
Zamora y Benavente, sólo opción 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

Rincones de cádiz extremadura
17-21 Abril 17-21 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 por la ma-
ñana excursión a El Puerto de Santa Ma-
ría, donde destaca: la Plaza de Toros, el 
Castillo de San Marcos, levantado sobre 
una mezquita del Siglo XI, las iglesias 
Mayor Prioral y de San Francisco, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde excursión por la ruta del Atlántico. 
Pasaremos por Vejer y Conil, con tiempo 
libre para visitar estas localidades. Re-
greso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y por la ma-
ñana excursión a Jerez de la Frontera, 
con oportunidad de visitar una bodega 
de exquisitos vinos (entradas incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde, visita incluida de la ciudad de 
Cádiz con guía oficial, conocida como la 
“Tacita de Plata”, ya que se abre como 
un balcón sobre el océano: Catedral, la 
Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc. 
Tiempo libre. La visita será de exteriores. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y regreso a 
orígenes. 

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 y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno. Por la maña-
na excursión a la ciudad de Mérida con 
Guía Oficial, una de las ciudades más bri-
llantes del Imperio Romano. Visitaremos 
el Puente Romano, La Plaza de España, 
la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfi-
teatro y el Circo Romano. Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Por la tarde ex-
cursión a la ciudad de Cáceres con Guía 
Oficial, declarada Ciudad Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO, donde 
destaca su Barrio Antiguo y Monumen-
tal, La Torre de Bujaco... Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y por la ma-
ñana excursión a Guadalupe, típica pobla-
ción cacereña. De gran tradición legenda-
ria y religiosa, visitaremos el Monasterio 
de la Virgen de Guadalupe (entradas no 
incluidas), impresionante edificio que es 
templo y fortaleza a la vez. Almuerzo libre 
por cuenta del cliente. Por la tarde excur-
sión a Trujillo con su Plaza Mayor. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y regreso a 
orígenes. 

El prECio inCluyE El prECio inCluyE

H **** en Costa de Cádiz H **** en Mérida

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel **** en Costa 
   de Cádiz, régimen PC (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Cádiz.
• Visita bodega en Jerez. 
• Seguro viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel **** en Mérida, 
   régimen MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Cáceres.
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Mérida.
• Seguro 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, Miranda, 
Burgos, Salamanca, León, Aragón, Córdoba, 
Andújar, La Carolina, Bailén y Com. Madrid

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, 
Castilla-León, Aragón, Andalucía, Murcia, 

La Mancha y Com. Madrid

EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

4 días - 3 noches

339 €
PRecio Pax/ciRcuito en doble

SSpb01
CÓD: IN

4 días - 3 noches

299 €
PRecio Pax/ciRcuito en doble

SSetC01
CÓD: IN

noCHE

buS

1
noCHE

buS

1
noCHES

MÉriDA

3
noCHES

CoSTA DE CÁDiZ

3

pensión
completa
agua/vino

media
pensión
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
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Miércoles 17 Abril: 
Salida de nuestras terminales a la hora indica-
da. Noche en ruta.

Jueves 18 Abril:
Llegada a Plasencia y almuerzo de matanza.  
Degustaremos entremeses ibéricos, migas del 
pastor, chorizos asados... Como plato principal 
dispondremos de un cerdo entero a discreción 
de los comensales. El cliente selecciona las 
partes del animal que quiere degustar: jamón a 
la brasa, secreto, pluma, solomillo, lomo, cabe-
cera, careta, costilla etc. Por la tarde, visita a la 
Ciudad de Plasencia con guía oficial. Visitare-
mos a pie los monumentos más importantes: 
visitaremos la Plaza Mayor la Catedral (entra-
da incluida), el Parador de Turismo, el Palacio 
de los Marqueses de Mirabel, residencia de 
los Zúñiga, señores de la ciudad, el cual posee 
un bonito y amplio jardín en su interior, inau-
gurado recientemente tras una espectacular 
restauración, se ubica en el antiguo convento 
de Santo Domingo de mediados del siglo XV. 
Regreso a Cáceres. Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril:
Desayuno y salida hacia la ciudad de Mérida. 
panorámica en bus y visita a pie de la Plaza 
mayor, el Arco de Trajano, el templo de Diana 
y el pórtico del Foro y como colofón el Tea-
tro y Anfiteatro Romano (entrada incluida). 
Degustación de ibéricos a manos de nuestro 
campeón del mundo Nico Jiménez, cuchillo de 
oro, records Guinness de la loncha más larga 
del mundo y embajador del jamón de Extre-
madura en el mundo. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, visita a la ciudad de 
Cáceres: Plaza Mayor y ayuntamiento, las mu-
rallas medievales con la  torre de Bujaco, Yerba 
y Hornos, palacio de Toledo-Moctezuma, pala-
cios de Hernando de Ovando, Palacio episco-
pal etc... Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 20 Abril:
Desayuno y salida Trujillo y visita a pie con 
guía oficial la ciudad monumental Plaza ma-
yor, palacio y palacetes. Se incluyen las entra-
das a la casa de Francisco Pizarro e iglesia de 
Santa Maria. Almuerzo de migas del pastor y 
jamón moraga. Por la tarde visita al monasterio 
de Guadalupe, un monasterio que alberga des-
de siete lienzos de Zurbarán hasta papiros ori-
ginales. Regreso al hotel cena y alojamiento. 

Domingo 21 Abril:
Desayuno y salida hacia la ganadería de Vic-
torino Martin, situada muy cerca de Coria. 
Recepción y presentación del itinerario en la 
ganadería, con visita al museo de Victorino 
Martin. Visita de la ganadería con carro adapta-
do y guía especializado, degustación de ibérico 
y cata de vino nivel de aprendizaje. Almuerzo 
incluido en la misma ganadería. Regreso a Cá-
ceres. Cena y alojamiento.

lunes 22 Abril:
Desayuno y salida hacia Salamanca. Tiempo 
libre para recorrer a pie sus calles y conocer su 
Plaza Mayor de estilo Barroco, las Catedrales, 
la Universidad con su famosa fachada plate-
resca del Siglo XVI y la Casa de las Conchas. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 

A primera hora de la tarde, regreso a ciudades 
de origen.

noCHES

CÁCErES

4

EXCurSionES inCluiDAS

extremadura Gastronómica

M A R S
O L

C I

R C U
I T O

EXCLUS
IVO

17-22 Abril 5 días - 4 noches
pensión
completa 415 €

PRecio Pax/ciRcuito en habitación doble

extp14
CÓD: mS

SuplEMEnTo SAliDAS: 
País Vasco 20€; Pamplona 40€

El prECio inCluyE

Hotel AHC *** Cáceres

• Transporte en autocar
• Régimen de Pensión Completa
• Almuerzo de matanza, degustación Ibérico 
   y almuerzo en Trujillo
• Guía oficial en Plasencia, Mérida, 
   Cáceres y Trujillo
• Entradas a: 
   - Catedral de Plasencia 
   - Teatro Romano Mérida
   - Iglesia de Sta María Cáceres
   - Casa Pizarro Cáceres
   - Monasterio de Guadalupe.
• Visita de Ganadería de Victorino Martin 
   con almuerzo
• Visita libre de Salamanca
• Guía asistente en destino
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de Viaje ESB22-W18-349C1

Precio Niño 2-10 años: 395 €
Precio 3ª pax: 395 €
Spto. Individual: 120 €.

SALIDAS desde San Sebastián, Bilbao, Vitoria, 
Pamplona, Miranda, Burgos, Palencia y Valladolid

Hotel económico que ofrece servicios gratuitos, como co-
nexión Wi-Fi en las zonas comunes y aparcamiento privado. 
Las amplias habitaciones del AHC incluyen TV de plasma, 
minibar y aire acondicionado. El hotel alberga un restaurante 
a la carta y una cafetería de autoservicio, donde hay bebidas 
y aperitivos.

noCHE

buS

1
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WWW.MARSOL.COMHORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 6 Y 732

Granada y alpujarras sevilla

huelva Ruta colombina capitales andaluzas

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 y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y día comple-
to con almuerzo por cuenta del cliente, 
para conocer la Comarca de La Alpujarra. 
Nuestra visita comienza en Trevelez, con 
visita incluida a secadero de jamones. 
Continuación del viaje hacia Pórtugos y 
Pampaneira, pueblo que junto a Bubión 
y Capileira, está declarado Conjunto 
Histórico-Artístico. Continuaremos viaje 
hacia Lanjarón. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno, excursión a 
la emblemática ciudad de Granada con 
Guía Oficial.  Visitaremos los lugares de 
mayor interés de la ciudad de Granada 
(entradas no incluidas), como su Capilla 
Real, Catedral, los Barrios del Albaicín 
(también declarados Patrimonio de la 
Humanidad). Monasterio de San Jeróni-
mo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. 
Almuerzo por cuenta de los clientes. 
Tarde libre en la ciudad. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Domingo 21 Abril: Desayuno y regreso a 
orígenes.

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 y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión 
a Écija y Carmona, Écija también cono-
cida como “La Ciudad del sol y Las To-
rres” para visitar su importante conjunto 
Histórico artístico. Continuaremos hacia 
Lora del Río y por ultimo nos detendre-
mos en Carmona, en donde destacan La 
Iglesia de Santa María, El Anfiteatro Ro-
mano (Entradas no incluidas). Almuerzo 
por cuenta del cliente. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno excursión 
incluida con guía oficial a Sevilla para 
visitar esta hermosa ciudad, donde des-
tacamos su Catedral, la Torre del Oro, 
la Giralda, Triana, la Plaza de España, la 
Maestranza y el Parque de María Luisa 
(entradas no incluidas, toda la visita será 
de exteriores). Almuerzo libre por cuenta 
de los señores clientes, tarde libre para 
conocerla y poder hacer las oportunas 
compras. Regreso al hotel, cena y aloja-
miento.

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

El prECio inCluyE El prECio inCluyE

H **** Granada o alrededores Hotel ***/**** en Sevilla

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches hotel **** en Granada 
   o alrededores, rég. MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Granada.
• Seguro viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel ***/**** en Sevilla,
    rég. Media Pensión (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Sevilla.
• Seguro 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, Miranda, Burgos, Salamanca, 
León, Aragón y Comunidad de Madrid.

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, Miranda, 
Burgos, Salamanca, León, Aragón, Córdoba, 
Andújar, La Carolina, Bailén y Com. Madrid

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

y Castilla-León 
(Consultar puntos de salida)

SALIDAS desde Com. Madrid, 
La Mancha, Murcia, Aragón, 
Asturias, Galicia, Cantabria y 

Castilla-León 
(Consultar puntos de salida)

EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

4 días - 3 noches
media
pensión
agua/vino 319 €

PRecio Pax/ciRcuito en doble
SSGRN01
CÓD: IN

4 días - 3 noches

345 €
PRecio Pax/ciRcuito en doble

SSSev01
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

449 €

14 abRil   s.santa

369 €

21 abRil   s.Pascua

HRa1t2
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

449 €

14 abRil   s.santa

349 €

21 abRil   s.Pascua

Caa1t2
CÓD: IN

noCHE

buS

1
noCHE

buS

1
noCHES

GrAnADA o AlrEDEDorES

3
noCHES

SEVillA

3

H **** Costa Huelva o alrededores H ***/**** 
EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

• Huelva - Marismas del Odiel 
   (medio día con guía oficial en Huelva)
• Ayamonte - Vila Real de Santo Antonio
   (medio día)
• Faro - Tavira - Olhão (día completo 
   con guía oficial en Faro)
• Moguer (medio día)
• Lugares Colombinos (medio día)

Desde Madrid y La Mancha, 
sólo opción 14 Abril. 

• Granada (día completo con guía oficial)
• Córdoba (medio día con guía oficial)
• Sevilla (día completo con guía oficial)

Desde Galicia, Asturias, León, Segovia y 
Benavente, sólo opción 14 Abril.

Desde Murcia y Soria, sólo opción 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 %
Descuento Descuento

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

media
pensión
agua/vino



semana santa 2019

WWW.MARSOL.COMHORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES 
CONSULTAR PÁGINAS 6 Y 734

Jaén y sierra cazorla costa del sol

tierra de olivos costa del sol

17-21 Abril 17-21 Abril

Circuito Semanal Salidas 14 y 21 Abril Circuito Semanal Salida 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 y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

Viernes 19 Abril: Desayuno y excursión 
de día completo (almuerzo por cuenta 
del cliente). Salida hacia Baeza, Conjun-
to Histórico-Artístico y Ciudad Ejemplar 
del Renacimiento. Actualmente, junto a 
Úbeda, ha sido declarada por la Unesco 
Patrimonio de la Humanidad. Visita con 
guía local. Por la tarde, visita con guía lo-
cal a Jaén, ciudad rica en historia, desta-
ca la Catedral o el Castillo de Santa Cata-
lina, convertido en Parador. Tiempo libre. 
Regreso al hotel para cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno y excursión 
de día completo (almuerzo por cuenta 
del cliente). Salida hacia el Parque Na-
tural de la Sierra de Cazorla. Paseo por 
la Cerrada del Utrero, primer embalse del 
río Guadalquivir a su paso por Vadillo-
Castril. Continuación hacia el centro de 
interpretación del Parque y del funciona-
miento de sus ecosistemas. Tiempo libre 
en Arroyo Frío. Continuación hasta Úbe-
da. Visita con guía local de esta ciudad. 
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 por la ma-
ñana excursión a la famosa Villa turística 
de Marbella, lugar de veraneo de muchos 
famosos, continuamos visita hasta Puer-
to Banús, impresionante puerto deporti-
vo. Tiempo libre para realizar compras. 
Regreso al  hotel para el almuerzo. Por 
la tarde nos trasladaremos a la ciudad 
de Málaga que cuenta con un variado 
Patrimonio cultural: Castillo de Gibralfa-
ro, Catedral, Casa Natal de Picasso, etc… 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 20 Abril: Desayuno. Excursión 
de día completo a Nerja, ciudad turística 
conocida como balcón del Mediterráneo, 
un mirador que regala vistas imponen-
tes del mar a sus turistas. A las afue-
ras se encuentran las Cuevas de Nerja, 
cuevas prehistóricas de estalactitas y 
estalagmitas (Entradas no incluidas). 
A continuación nos trasladaremos a la 
población de Frigiliana. Almuerzo en res-
taurante incluido. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

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

El prECio inCluyE El prECio inCluyE

Hotel *** en Jaén o alrededores Hotel ***/**** en Costa del Sol

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel *** en Jaén o 
   alrededores, régimen MP (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Jaén.
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Baeza.
• Guía oficial 2 hrs. aprox. en Úbeda.
• Seguro viaje 6C0

• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel ***/**** 
   en Costa del Sol, 
   régimen PC (Agua/vino)
• Guía acompañante en destino 
   durante todo el circuito. 
• Seguro 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, Miranda, 
Burgos, Salamanca, León, Aragón, Córdoba, 
Andújar, La Carolina, Bailén y Com. Madrid

SALIDAS desde Asturias, Cantabria, 
Miranda, Burgos, Salamanca, León, 

Aragón, y Com. Madrid

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

León 
(Consultar puntos de salida)

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

y Castilla-León 
(Consultar puntos de salida)

EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

4 días - 3 noches

319 €
PRecio Pax/ciRcuito en doble

SSjSC01
CÓD: IN

4 días - 3 noches

319 €
PRecio Pax/ciRcuito en doble

SSCDS01
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

459 €

14 abRil   s.santa

359 €

21 abRil   s.Pascua

tDo1t2
CÓD: IN

7 días - 6 noches
régimen
según 
itinerario

PRecio Pax/ciRcuito en doble

359 €

21 abRil   
s.PascuaCDS1t2

CÓD: IN

noCHE

buS

1
noCHE

buS

1
noCHES

JAÉn o AlrEDEDorES

3
noCHES

CoSTA Sol

3

H ***/**** Úbeda o alrededores H ***/**** en Costa del Sol
EXCurSionES inCluiDAS EXCurSionES inCluiDAS

• Úbeda (medio día con guía oficial)
• Baeza (medio día con guía oficial)
• Cazorla (medio día)
• Villanueva del Arzobispo – Iznatoraf 
   (medio día)
• Baños de la Encina (medio día)
• Sabiote (medio día)

Desde Galicia, Asturias, León, Segovia y 
Benavente, sólo opción 14 Abril.

• Marbella - Puerto Banús (medio día)
• Mijas (medio día)
• Nerja (medio día)
• Benalmádena (medio día)
• Ronda (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 %
Descuento Descuento

media
pensión
agua/vino

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


