


Estimados Amigos.

 Celtravel, mayorista especialista en grupos, nos complace 

presentaros el nuevo catálogo para esta temporada.

 Este folleto cubre todos los destinos que abarcamos como especialistas en: España, Portugal, 

Francia,  Andorra, Italia y Reino Unido.

 En Primer lugar podéis ver tarifas de precios para confeccionar vosotros mismos a la carta vuestro propio 

itinerario y a continuación os ofrecemos una selección muy resumida de nuestras propuestas para los destinos más 

frecuentes y otros no tan frecuente. Creemos que es una oferta muy variada y en algunos términos muy novedosa, 

muchos de ellos os mostrara nuestra tendencia a innovar y cuidar el detalle en cuanto a itinerarios, alojamientos y 

transporte. Hemos sabido interpretar que ha habido un cambio generacional en cuanto al tipo de viajero que 

participa en un viaje de grupo, este es mucho mas dinámico donde sus gustos, hábitos y tendencias son distintas, por 

eso podéis encontrar en este folleto una selección de circuitos culturales,  aventura, gastronómicos, enológicos, 

religiosos, naturaleza, activo,  temáticos,  etc.

 Nuestro objetivo como empresa no es simplemente aumentar volumen de facturación año tras año, nuestra 

ilusión y empeño como empresa es que vosotros nos tengáis a nosotros como empresa de referencia en cuanto a 

mayorista especialista en grupos, y estamos seguros que eso lo conseguiremos aportando seguridad y fiabilidad en 

nuestro trabajo diario con vosotros. 

 Os asesoramos, elaboramos y aconsejamos con absolutamente todos los servicios que necesitéis para que 

vuestro grupo tenga un grato recuerdo de su viaje con vosotros y nosotros.

 Aprovechamos de igual manera esta presentación para agradecer la confianza depositada por vosotros en 

todos estos años, somos conocedores de que esta es fruto de la fiabilidad que os ofrecemos como empresa.
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Entradas a museos, parques, monumentos y edificios religiosos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Con D'arbon, Dinajan,
San Marcos o similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursión según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

DIA 1. Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse a las rías 
bajas, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

DIA 2. Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en la mañana de hoy una 
excursión  a la ciudad de Pontevedra ,capital de la provincia y de las rías bajas , interesante 
conjunto histórico digno de visitar y perderse por sus innumerables callejuelas las cuales 
conforman uno de los mas importantes conjuntos monumentales de Galicia , continuaremos 
nuestra visita al emblemático y único pueblo de Combarro ; esta visita es como remontarse 50 
años en la Galicia de antes ya que conserva intactas sus calles y plazuelas, este pueblo es uno 
de los últimos reductos etnográficos e históricos en Galicia donde hoy en día podemos ver un 
conjunto de horreo interesantísimo sobre la ría ,regreso al hotel para el almuerzo , tarde libre , 
cena y alojamiento.

DIA 3. Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excursión a la 
Península del Barbanza en la provincia de La Coruña , una zona muy poco visitada , pero que 
esconde un gran atractivo geográfico y paisajístico. La primera de nuestra visita sería al pueblo 
de Rianxo (cuna del Célebre Castelao) pequeño pueblo marinero que canta sus excelencias a la 
Virgen de Guadalupe que da letra a la célebre canción de “la Rianxeira”, la siguiente visita seria 
al pueblo de La Puebla del Caramiñal, pequeño pueblo con mucho encanto marinero y con 
una gran industria hoy todavía existente de conserveras y derivados de la pesca, tiene este 
pueblo un gran ambiente ya que dispone de un excelente puerto náutico deportivo. Cerca de la 
Puebla del Caramiñal se encuentra el Monte Da Curota destino de nuestra visita ya que desde 
este monte , siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan , se puede observar 
una impresionante vista tanto de las Rias Bajas como parte de las Rias Altas. Regreso al Hotel 
para el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 4. Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar la excursión a la 
ciudad de La Coruña , la llamada “Ciudad de Cristal” por sus edificios con las galerías de sus 
fachadas acristaladas formando un curioso conjunto propio de la arquitectura Gallega, ciudad 
“donde nadie es forastero”. Pasear por sus cantones y paseo marítimo nos evoca una similitud 
con otras bellas ciudades del norte como pueden se Santander, San Sebastián . La Coruña es 
una de las ciudades con mas solera del norte de España, donde el cuidado de sus parques 
jardines y calles es sublime, esta es una visita obligada en un viaje a Galicia donde entre otros 
lugares podremos ver. Playa Riazor, Plaza de Maria Pita, Torre de Hercules, etc....
Proseguimos nuestra visita para visitar el antiguo pueblo de Betanzos, antigua capital del reino 
de Galicia, un bello pueblo amurallado con un cierto aire medieval que conserva hoy en día su 
esencia del pasado. Almuerzo tipo pic-nic, regreso al hotel para la cena.

DIA 5. Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una excursión, en 
este caso, la primera visita será a Cambados, uno de los pueblos mas bonitos de Galicia, 
declarado conjunto hitórico-artístico donde entre otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y 
La Plaza de Fefiñanes , Barrio Marinero de Santo Tomé, Pazo de Torrado , Plaza de Rodas etc, 
proseguiremos nuestra visita de hoy para llegar a la Isla de La Toja , precioso complejo lúdico- 
termal conocido mundialmente por sus agua minero-medicinales, un complejo propio de la 
Belle Epoque con todo lo necesario para pasar una jornada de lujo y relax. Regreso al hotel para 
el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 6. Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una excursión a la 
ciudad de Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear por sus calles es como adentrarse 
en el interior de un museo de todos los estilos arquitectónicos al aire libre, sus calles nos 
ofrecen historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión podremos disfrutar entre 
otras cosas de: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, Platerías, el Franco, etc. 
Esta es una ciudad que por muchas veces que se visite siempre nos sorprenderá algo distinto. 
Regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 7. Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta a nuestros 
respectivos lugares de origen.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Galicia 
Clásico
Galicia
Clásico

7 6

3

Rías BaixasRías Baixas

Nota:
En el circuito de 6 días se harían todos las excursiones igual,
utilizando alguna de las tardes libres.

6 5

c
ir

c
u

it
o

s
 n

a
c

io
n

a
le

s

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Dinajan, Con D'arbon, A Mariña,
San Marcos o Similares
6 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según Itinerario Detallado.
3 dias con 2 horas de duracion de circuito termal 
en SPA de la zona 
Iva
Guia acompañante en destino
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DIA 1. 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse a las rías 
bajas, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

DIA 2. 
Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en la mañana de hoy una 
excursión  a la ciudad de Pontevedra, capital de la provincia y de las rías bajas , interesante 
conjunto histórico digno de visitar y perderse por sus innumerables callejuelas las cuales 
conforman uno de los mas importantes conjuntos monumentales de Galicia , continuaremos 
nuestra visita al emblemático y único pueblo de Combarro ; esta visita es como remontarse 
50 años en la Galicia de antes ya que conserva intactas sus calles y plazuelas, este pueblo es 
uno de los últimos reductos etnográficos e históricos en Galicia donde hoy en día podemos 
ver un conjunto de horreo interesantísimo sobre la ría ,regreso al hotel para el almuerzo , por 
la tarde nos trasladaremos al centro SPA para realizar el circuito termal de 2 horas de duracion 
, cena y alojamiento.

DIA 3. 
Desayuno En el dia de hoy tendremos dia libre como para descansar o bien realizar alguna 
excursión facultativa a mayores,almuerzo , cena y alojamiento en el hotel.

DIA 4.
Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar la excursión a la ciudad 
de La Coruña , la llamada “Ciudad de Cristal” por sus edificios con las galerías de sus 
fachadas acristaladas formando un curioso conjunto propio de la arquitectura Gallega, 
ciudad “donde nadie es forastero”. Pasear por sus cantones y paseo marítimo nos evoca una 
similitud con otras bellas ciudades del norte como pueden se Santander, San Sebastián . La 
Coruña es una de las ciudades con mas solera del norte de España, donde el cuidado de sus 
parques jardines y calles es sublime, esta es una visita obligada en un viaje a Galicia donde 
entre otros lugares podremos ver. Playa Riazor, Plaza de Maria Pita, Torre de Hercules, etc....
Proseguimos nuestra visita para visitar el antiguo pueblo de Betanzos, antigua capital del 
reino de Galicia, un bello pueblo amurallado con un cierto aire medieval que conserva hoy en 
día su esencia del pasado. Almuerzo tipo pic-nic, regreso al hotel para la cena.

DIA 5. 
Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una excursion, en este 
caso la visita será en primer lugar a Cambados, uno de los pueblos mas bonitos de Galicia, 
declarado conjunto hitórico-artístico donde entre otras joyas podemos disfrutar de El Palacio 
y La Plaza de Fefiñanes , Barrio Marinero de Santo Tomé, Pazo de Torrado , Plaza de Rodas 
etc, proseguiremos nuestra visita de hoy para llegar a la Isla de La Toja , precioso complejo 
lúdico- termal conocido mundialmente por sus agua minero-medicinales, un complejo 
propio de la Belle Epoque con todo lo necesario para pasar una jornada de lujo y relax.
Regreso al hotel para el almuerzo, por la tarde nos desplazaremos al SPA para realizar nuestro 
circuito termal de 2 horas de duracion, regreso al hotel, cena y alojamiento.

DIA 6. 
Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una excursión a la 
ciudad de Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear por sus calles es como 
adentrarse en el interior de un museo de todos los estilos arquitectónicos al aire libre, sus 
calles nos ofrecen historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión visitaremos 
entre otras cosas: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, Platerías, el Franco, 
etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se visite siempre nos sorprenderá algo 
distinto.
Regreso al hotel para el almuerzo, por la tarde nos trasladaremos al SPA para realizar el 
circuito termal de 2 horas de duracion,regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DIA 7. 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta a nuestros respectivos 
lugares de origen.

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Galicia 
Termal
Galicia
Termal
Rías BaixasRías Baixas

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Xallas,Nogallas,El Horreo o similar

5 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
 Guia acompañante en destino

DIA 1. 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse a las rías 
altas, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

DIA 2. 
Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en la mañana de hoy una 
excursión  a  dos importantes villas las cuales a su vez dan nombres a sus dos respectivas 
rias, por una parte MUROS donde entre otros lugares visitaremos su casco histórico 
declarado conjunto historico,donde destaca su fachada maritima con sus casas y 
soportales tipicos de la zona, destaca tambien su puerto y lonja, haremos tambien la visita 
a la noble y señorial villa de NOYA, donde destaca su ria muy rica en todo tipo de bivalvos 
ademas podremos contemplar su Plaza del Tapal,Iglesia de San Martin y el Ayuntamiento 
entre otras cosas, regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 3. 
Desayuno, en el dia de hoy tendremos la oportunidad de realizar una excursión al pueblo 
de FINISTERRE, pueblo tipicamente pesquero donde destaca principalmente su faro,lugar 
donde remata definitivamente el Camino de Santiago , puesto que alli creian que era el fin 
de la tierra,proseguiremos nuestra excursión para visitar el pueblo de CORCUBIÓN 
interesante villa declarada conjunto historico artistico,luego proseguiremos nuestro 
camino hasta llegar a MUXÍA, precioso y autentico pueblo marinero de las rias altas con 
una costa muy atractiva donde entre otros lugares disfrutaremos del Monasterio de 
Moraime y el Santuario de la Virgen de la barca ademas de la tipicas y enormes piedras 
como la piedra de abalar, regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre , cena y alojamiento 
en el hotel.

DIA 4.
Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar la excursión  a la 
ciudad de La Coruña, la llamada “Ciudad de Cristal” por sus edificios con las galerías de 
sus fachadas acristaladas formando un curioso conjunto propio de la arquitectura Gallega, 
ciudad “donde nadie es forastero”. Pasear por sus cantones y paseo marítimo nos evoca 
una similitud con otras bellas ciudades del norte como pueden se Santander, San 
Sebastián . La Coruña es una de las ciudades con mas solera del norte de España, donde el 
cuidado de sus parques jardines y calles es sublime, esta es una visita obligada en un viaje 
a Galicia donde entre otros lugares podremos ver. Playa Riazor, Plaza de Maria Pita, Torre 
de Hércules, etc....
Proseguimos nuestra visita para visitar el antiguo pueblo de MALPICA ,pequeño pueblo 
marinero con una gran importancia su puerto el cual es espectacular estéticamente, 
desde su costa podremos ver las islas Sisargas , epicentro de la Costa Da Morte.  Regreso 
al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 5. 
Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una excursión  a la 
ciudad e Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear por sus calles es como 
adentrarse en el interior de un museo de todos los estilos arquitectónicos al aire libre, sus 
calles nos ofrecen historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión 
visitaremos entre otras cosas: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, 
Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se visite siempre 
nos sorprenderá algo distinto. Regreso al hotel para el almuerzo,  tarde libre, cena y 
alojamiento.

DIA 6. 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta a nuestros 
respectivos lugares de origen.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Galicia Galicia
6 5
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Rías AltasRías Altas
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36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***
5 Noches en Regimen de P.C
2 Almuerzos en Restaurante Local
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursion según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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DIA 1 - Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse a 
las rías altas, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

DIA 2 - Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en la mañana de hoy 
una excursión facultativa a la ciudad de Pontevedra,capital de la provincia y de las rías 
bajas, interesante conjunto histórico digno de visitar y perderse por sus innumerables 
callejuelas las cuales conforman uno de los mas importantes conjuntos monumentales de 
Galicia, continuaremos nuestra visita al emblemático y único pueblo de Combarro; esta 
visita es como remontarse 50 años en la Galicia de antes ya que conserva intactas sus 
calles y plazuelas, este pueblo es uno de los últimos reductos etnográficos e históricos en 
Galicia donde hoy en día podemos ver un conjunto de horreo interesantísimo sobre la ría 
,regreso al hotel para el almuerzo , tarde libre , cena y alojamiento.

DIA 3 - Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excursión 
facultativa de dia completo a la famosa Costa da Morte donde en primer lugar visitaremos 
Muxia, un pueblo pesquero y epicentro de la Costa da Morte, luego haremos una 
panoramica por Cee y Corcubion hasta llegar a Finisterre pueblo marinero que era 
conocido por los romanos como el fin de la tierra “Finis Terrae” conserva un faro muy 
peliculiar y es considerado el punto mas occidental de la peninsula iberica, almuerzo en un 
acreditado restaurante local, por la tarde bordearemos la costa hasta llegar a Muros, un 
bonito pueblo marinero con sus calles antiguas empedradas y la fachadas de estas casas 
con soportales, hacen de el una imprescindible visita, luego pasaremos por Noia uno de 
los pueblos mas atractivos de esta Costa, con un casco historico muy recomendable, 
regreso al hotel para la cena y alojamiento.

DIA 4 - Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar la excursión 
facultativa  a la ciudad e Santiago de Compostela, declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, esta es una visita ineludible en nuestro viaje a Galicia, pasear por sus calles 
es como adentrarse en el interior de un museo de todos los estilos arquitectónicos al aire 
libre, sus calles nos ofrecen historia y sabiduría por todas sus esquinas, en esta excursión 
visitaremos entre otras cosas: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, 
Platerías, el Franco, etc. Esta es una ciudad que por muchas veces que se visite siempre 
nos sorprenderá algo distinto. Almuerzo en un acreditado restaurante local, por la tarde 
visitariamos la ciudad de La Coruña, la llamada “Ciudad de Cristal” por sus edificios con 
las galerías de sus fachadas acristaladas formando un curioso conjunto propio de la 
arquitectura Gallega, ciudad “donde nadie es forastero”. Pasear por sus cantones y paseo 
marítimo nos evoca una similitud con otras bellas ciudades del norte como pueden se 
Santander, San Sebastián . La Coruña es una de las ciudades con mas solera del norte de 
España, donde el cuidado de sus parques jardines y calles es sublime, esta es una visita 
obligada en un viaje a Galicia donde entre otros lugares podremos ver. Playa Riazor, Plaza 
de Maria Pita, Torre de Hercules, etc.... Regreso al hotel para la cena.

DIA 5 - Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una de las 
excursiones facultativas, en este caso la visita será en primer lugar a Cambados, uno de 
los pueblos mas bonitos de Galicia, declarado conjunto hitórico-artístico donde entre 
otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes , Barrio Marinero de 
Santo Tomé, Pazo de Torrado , Plaza de Rodas etc, proseguiremos nuestra visita de hoy 
para llegar a la Isla de La Toja, precioso complejo lúdico- termal conocido mundialmente 
por sus agua minero-medicinales, un complejo propio de la Belle Epoque con todo lo 
necesario para pasar una jornada de lujo y relax. Regreso al hotel para el almuerzo, tarde 
libre, cena y alojamiento.

DIA 6 - Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta a 
nuestros respectivos lugares de origen.

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Galicia Galicia
Rías Bajas/AltasRías Bajas/Altas

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **
5 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursion según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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DIA 1 - Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse a la 
Costa da Morte, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y 
alojamiento.

DIA 2 - Desayuno a primera, en la mañana de hoy haremos una excursión en primer lugar a 
Muros, La población mas al sur de la Costa da Morte, declarada conjunto historico artistico, 
destaca esta población pesquera por su fachada maritima de Antiguos Soportales de Piedra, 
continuamos nuestro viaje hacia el norte recorriendo uno de los tramos de carretera de Costa 
mas bonito de España, pararemos en Carnota donde podremos disfrutar de su Horreo, famoso 
por ser el mas grande de Galicia, al final de la mañana haremos un alto en Ezaro para poder 
disfrutar de las Cascadas de Ezaro, fenomeno unico en el mundo, donde el Rio Xallas 
desemboca en forma de Cascada en el Mar. almuero en el Hotel, por la tarde visitaremos en 
primer lugar Corcubion, cabeza de partido Judicial de la comarca, declarado conjunto 
historico Artistico donde destacan sus empedradas calles que forman un muy bonito casco 
antiguo donde se celebra una feria medieval de interes turistico, continuamos la excursión de 
esta tarde visitando Finisterre, pueblo tipicamente pesquero donde destaca principalmente su 
faro puesto que alli es donde remata definitivamente el Camino de Santiago , puesto que alli 
creian que era el fin de la tierra, si el tiempo nos lo permite disfrutaremos de una bonita puesta 
de Sol, regreso al hotel para la cena y Alojamiento. 

DIA 3 - Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy visitaremos en primer lugar Muxia, precioso 
y autentico pueblo marinero de las rias altas con una costa muy atractiva donde entre otros 
lugares disfrutaremos del Monasterio de Moraime y el Santuario de la Virgen de la barca 
ademas de la tipicas y enormes piedras como la piedra de abalar a la que se le atribuyen 
propiedades adivinatorias e instrumento para probar culpabilidad e inocencia de las personas, 
luego visitaremos Camariñas, villa marinera muy conocida por los encajes de bolillos de 
Camariñas, luego accederemos al Cabo Vilan donde veremos su impresionante faro, el cual es 
el faro electrico mas antiguo de España, con su piedra dorada forma este faro una estampa 
idilica. Regreso al hotel para el almuerzo, Por la tarde visitaremos La población de Laxe, villa 
pesquera en el centro de la Costa Da Morte con un gran atractivo Paisajistico. Regreso al hotel 
para la cena y alojamiento.

DIA 4 - Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy visitaremos la ciudad de La Coruña, la 
llamada “Ciudad de Cristal” por sus edificios con las galerías de sus fachadas acristaladas 
formando un curioso conjunto propio de la arquitectura Gallega, ciudad “donde nadie es 
forastero”. Pasear por sus cantones y paseo marítimo nos evoca una similitud con otras bellas 
ciudades del norte como pueden se Santander, San Sebastián . La Coruña es una de las 
ciudades con mas solera del norte de España, donde el cuidado de sus parques jardines y 
calles es sublime, esta es una visita obligada en un viaje a Galicia donde entre otros lugares 
podremos ver. Playa Riazor, Plaza de Maria Pita, Torre de Hercules, etc....  Almuerzo en un 
acreditado restaurante Local, Por la tarde visitaremos la comarca de Cabana de Bergantiños y 
en primer lugar visitaremos la población de Buño, Pueble de Alfareros donde podremos 
disfrutar de esos obradores de Alfareria, continuamos visitando Malpica, su puerto de gran 
atractivo turistico nos da una idea de la importancia de este pueblo en cuanto a Pesca, destaca 
tambien Torre de Mens, Iglesia de Santiago en Mens, etc. Regreso al hotel para la cena y 
Alojamiento.

DIA 5 - Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una excursión en 
primer lugar a Ponteceso, desde este pueblo y especialmente desde el Monte Branco veremos 
la desembocadura del Rio Anllons que forma un paisaje y estampa unico, luego visitaremos 
Corme, donde destaca esta población marinera por sus famosos Percebes y Erizos de mar, 
ademas del Pulpo y Congrios, luego nos trasladaremos al impresionante y bello Cabo 
Roncudo, donde destaca su entorno y su faro. Regreso al hotel para el almuerzo, Tarde Libre, 
cena y alojamiento en el hotel.

DIA 6 - Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta a nuestros 
respectivos lugares de origen.

EL PRECIO NO INCLUYE:

6 5

7

Galicia Galicia
Costa da MorteCosta da Morte

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: El Palacio, Rio Ulla,
o similares
6 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursion según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

7 6

8

Galicia Galicia
InteriorInterior

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***; Tipo: Peña Santa, Santa Cruz, Lago,
San Marcos o Similares
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones Detalladas en el itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

Asturias
Galicia
Asturias
Galicia
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Peña Santa, Santa Cruz o similar
5 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones detalladas según itinerario 
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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Asturias
Clásico
Asturias
Clásico

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***; Tipo: Santa Cruz, Peña Santa,
Erdeland o Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Asturias
León
Asturias
León
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***; Tipo: Peña Santa, Santa Cruz, Arilllo,
Suances o Similares
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones detalladas en el itinerario
Almuerzo en restaurante de Potes
Iva
Guia acompañante en destino
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DIA 1. Salida de la ciudad de origen a primera hora de la mañana para llegar a 
Cantabria. Acomodación en el hotel cena y alojamiento.

DIA 2. Desayuno en el hotel a primera hora de la mañana y opción de realizar una 
visita  a Santander capital. Su gran puerto natural utilizado desde antes del imperio 
Romano hace que la ciudad se ordene a su alrededor. Desde el Palacio de la 
Magdalena  donde tuvo su residencia Alfonso XIII , hasta el conocidísimo Paseo del 
Sardinero hacen de la ciudad un privilegiado entorno paisajístico. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 3. Después del desayuno que realizaremos a primera hora de la mañana salida 
para realizar de manera de una visita a Santoña y Laredo. Nos dirigiremos a Santona 
todo por la costa disfrutando de un paisaje excepcional , a la llegada a este pueblo 
visitaremos el puerto , ya que es uno de los más importantes  puertos pesqueros de 
todo el Cantábrico. Recorreremos el casco histórico y visitaremos una fábrica de 
conservas, principal actividad del pueblo muy ligada al puerto pesquero ( esta visita 
se realizará siempre que sea posible en función de la actividad de la fábrica 
).Continuamos nuestro camino hacia Laredo donde visitaremos su entramado de 
callejuelas y su extensa playa de finísima y blanca arena. Regresamos al hotel para el 
almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DIA 4. Desayuno y salida a primera hora para realizar una excursión  a Los Picos de 
Europa. En nuestro camino disfrutaremos de unos maravillosos paisajes como el 
desfiladero de la Hermida y el Valle del Liébana. El destino Potes, capital de la zona, 
donde recorreremos sus calles presididas por La Torre del Infantado de origen 
medieval. Almuerzo en Potes. Por la Tarde excursión al Santuario de Covadonga, 
patrona de los Asturianos ya desde los inicios de la Reconquista, Situado en la falda 
del Parque Nacional de Picos de Europa disfrutaremos de unas inmejorables vistas 
hasta la llegada a la Basílica donde se encuentra la Santina. Disfrutaremos de tiempo 
libre para pasear por el Real Sitio. Llegada al hotel al hotel de Asturias cena y 
alojamiento.

DIA 5. Desayuno a primera hora en el hotel y salida en excursión  a Gijón, Capital de 
La Costa Verde y segundo puerto del Cantábrico. Empezaremos nuestra visita  por la 
Playa de San Lorenzo, el Parque de Isabel La Católica centro moderno de la ciudad 
para continuar la visita hacia  el casco antiguo de Gijón, La Plaza Mayor, Torre del 
Reloj, Cerro de Santa Catalina para desembocar en el puerto deportivo. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde haremos la visita al Cabo De Peñas donde veremos sus 
impresionantes vistas y Luanco autentico y pintoresco pueblo marinero. Cena y 
alojamiento.

DIA 6. Desayuno a primera hora en el hotel y salida en excursión  a Gijón, Capital de 
La Costa Verde y segundo puerto del Cantábrico. Empezaremos nuestra visita  por la 
Playa de San Lorenzo, el Parque de Isabel La Católica centro moderno de la ciudad 
para continuar la visita hacia  el casco antiguo de Gijón, La Plaza Mayor, Torre del 
Reloj, Cerro de Santa Catalina para desembocar en el puerto deportivo. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde haremos la visita al Cabo De Peñas donde veremos sus 
impresionantes vistas y Luanco autentico y pintoresco pueblo marinero. Cena y 
alojamiento.

DIA 7. Después del desayuno iniciaremos viaje de regreso a nuestro punto de origen. 
Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Asturias
Cantabria
Asturias
Cantabria

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entrada al Parque de Cabarceno
Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***; Tipo: Arillo,Suances o Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario
Iva 
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Cantabria
Infinita
Cantabria
Infinita
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***; Tipo: Arillo, Suances O similares
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones segun itinerario descrito
Iva 
Guia acompañante en destino
Almuerzo en restaurante de San Sebastian
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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Cantabria
Euskadi
Cantabria
Euskadi

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel *** ; Tipo: Lintzirin o Similar
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Euskadi
País Vasco
Euskadi
País Vasco
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel *** tipo: Lintzirin o similar
6 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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EuskadiEuskadi Al CompletoAl Completo

País VascoPaís Vasco
FrancesFrances

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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La RiojaLa Rioja
Tierra de VinoTierra de Vino

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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Burgos
La Rioja
Burgos
La Rioja

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** en Burgos (alrededores)
2 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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Ribera del
Duero
Ribera del
Duero

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos ,monasterios, monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: NR Noain, Las Cañas, 
Conde de Badaran o Similares
5 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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La Rioja
Navarra
La Rioja
Navarra
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; en Alrededores de Pamplona,
Tipo: NR Noain, Bed 4U  o Similares
6 Noches en Regimen de M.P , Salvo dia 2: P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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Reyno de
Navarra
Reyno de
Navarra
Aralar  y  Pais Vasco FrancésAralar  y  Pais Vasco Francés

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; en Alrededores de Pamplona y Jaca,
5 Noches en Regimen de M.P 
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Almuerzo en ruta día 3
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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Navarra y
Pirineo
Aragones

Navarra y
Pirineo
Aragones

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Alliance, Gloria, Sant Eloi,
Raysan, Paris, El Aguila o Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según Itinerario Detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

Zaragoza
Lourdes 
Andorra

Zaragoza
Lourdes 
Andorra
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



 Entradas a museos y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: La Muela, Raysan,Tibur o Similar
6 noches en Regimen de P.C
3 almuerzos en Restaurante Local
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según Itinerario Detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Aragón
El viaje fascinante

Aragón
El viaje fascinante
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es
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4 3

Teruel y
Albarracin
Teruel y
Albarracin
DIA 1 - Salida del punto de origen y llegada a Teruel. Cena, Baile y Alojamiento 
en el Hotel.

DIA 2 - Desayuno y salida Para Visitar la Ciudad De Teruel acompañados de un 
guía oficial donde descubrirán el arte mudéjar, destaca en esta ciudad entre 
otros Lugares obras maestras del Mudejar como su Catedral y su artesonado, 
Museo Diocesano y Museo Provincial de Teruel la torre de “El Salvador” y la 
torre de “San Martín” para terminar en el mausoleo de los Amantes de Teruel 
donde también se ubica la torre de “San Pedro” con su Iglesia que fueron 
declaradas patrimonio artístico de la Humanidad en el año 1986. Almuerzo en 
el Hotel, Por la Tarde haremos una excursión Salida hacia la Sierra de Gúdar 
visitando la Villa de Rubielos de Mora, galardonada con el Premio Europa 
Nostra de embellecimiento y cuidado en 1983. Para después llegar a Mora de 
Rubielos y visitar el castillo del S. XIV  de estilo gótico, pero su exterior tiene 
aires castrenses y severos. En una de sus cuatro torres se encuentra la capilla. 
Las cuatro fachadas son diferentes entre sí. En cuanto a las dependencias, se 
sitúan alrededor de un patio interior. En los salones todavía quedan restos de 
puertas,ventanas y azulejos. Cena y Alojamiento en el Hotel.

DIA 3 - Desayuno y salida hacía Albarracín, Visita guiada de la Ciudad, 
declarada Conjunto Histórico Artístico. Disfrutaremos caminado por sus 
callejuelas medievales donde observaremos la cautivadora arquitectura de una 
época remota para llegar hasta la Catedral del S. XVI. Regreso al hotel para el 
almuerzo, tarde libre en Teruel para poder seguir disfrutando de esta bella 
Ciudad. Cena y Alojamiento en el Hotel.

DIA 4 - Desayuno, para emprender el camino de regreso a nuestros lugares de 
origen.

Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***
3 Noches en Regimen de P.C
1 Almuerzos en Restaurante
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursion según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
1 Almuerzo en Restaurante
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

Cuenca,
Terual y
Albarracin

Cuenca,
Teruel y
Albarracin

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Riu Nere, Marvel Beret,
Turrull, Vielha o Similar
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones Según detalla el itinerario
Almuerzo en Restaurante dia 5
Billete de Tren de los Lagos
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Pirineo
Catalán
Pirineo
Catalán
Naturaleza y Pueblos PirenaicosNaturaleza y Pueblos Pirenaicos
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***; Ancla, Don Juan, Hawai o similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

Costa
Brava
Costa
Brava 7 6 6 5
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Nota:
En el circuito de 6 dias las excursiones se harian todas igual
concentrandolas en alguna de las tardes libres que quedan.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



- Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Jaime I , Solimar o Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

Costa
Dorada
Costa
Dorada 7 6 6 5
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Nota:
En el circuito de 6 dias las excursiones se harian todas igual
 concentrandolas en alguna de las tardes libres que quedan.
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Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
6 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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7 6

CataluñaCataluña
Ruta del ModernismoRuta del Modernismo

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

Ruta del
Temple
Ruta del
Temple
DIA 1.- Salida de nuestros lugares de origen, almuerzo en ruta por cuenta del cliente, 
llegada al hotel, acomodación , cena y alojamiento.
   
DIA 2. - Desayuno, esta mañana empezaremos nuestra excursión visitando Barbastro, 
capital del somontano, donde entre otros lugares destaca su: Catedral de Santa Maria, 
Palacio Episcopal, Palacio de Los Argensola, El Pueyo, Plaza de la Escandalera, Pozo de 
Hielo y distintos museos. Continuamos nuestra excursión Visitando Monzon, en esta 
ciudad podriamos decir que es el inicio de la Ruta de los Templarios, y a partir de aquí todos 
los lugares que visitemos encontraremos algun Monumento que sera un fiel reflejo de esta 
legendaria Orden, en la ciudad de Monzon destaca entre otros lugares: Castillo Templario, 
Catedral de Santa Maria, Puente Viejo, Casa consistorial, Distintas Iglesias, etc. Almuerzo 
en nuestro Hotel, por la tarde haremos una visita la Ciudad de Lleida, uno de los maximos 
exponentes del legado de la orden del Temple, ciudad con una historia muy rica, donde 
entre otros lugares destacan la Seu Vella , la Seu Nova, Antiguo Hospital de Santa Maria, 
Convento del Roser, Castillo de la Zuda, La Llotja, El Ayuntamiento.

DIA 3.- Desayuno, en la mañana de hoy visitaremos en primer Lugar Miravet, una preciosa 
población situado en una colina a orillas del Ebro donde destaca su Castillo Templario de 
origen Islamico, destaca tambien el Pueblo antiguo con sus calles empedradas y 
callejuelas adaptada a la orografia que marca la colina. Continuamos la excursion de esta 
mañana visitando Benifallet, Preciosa Poblacion del Bajo Ebro donde los Templarios 
tuvieron una actividad muy intensa e incluso interacambio del Castillo con la Corona vigente 
en aquellos Momentos. Almuerzo. Por la tarde haremos en primer lugar una Visita a la Horta 
de Sant Joan, Declarado Conjunto Historico artistico, Destaca su Casco Urbano Medieval, 
Centro Picasso, Plaza de La Iglesia, Ayuntamiento, Casa de la Comanda,Torre del Prior, 
Convento de Sant Salvador, Etc. Continuamos la excursión de Hoy Visitando Valderrobres 
(Vall de Roures), Destaca su Puente Gotico, Casa de los Moles, Ayuntamiento, Castillo-
Palacio,Iglesia Santa Maria la Mayor, Casco antiguo, etc.
Regreso al Hotel Para la cena.

DIA 4.- Desayuno y salida para la visita de la ciudad de las tres culturas Tortosa donde 
podremos disfrutar de Castillo de la Zuda, Catedral de Santa Maria, Palacio Episcopal, 
Reales Colegios, Convento de Santa clara, Distintos Palacios, Lonja Medieval. Almuerzo, 
Por la tarde visitaremos El Parque Natural del Delta del Ebro, es la zona humeda mas 
grande de Cataluña y una de las mas importantes de la Europa Occidental, formada por la 
sedimentación del Rio Ebro en su desembocadura, en este Parque disfrutaremos de su 
Flora y Fauna. Cena en nuestro Hotel.

Dia 5.- Desayuno y salida esta mañana para visitar en Primer lugar la poblacion de Forcall, 
interesante población donde entre otros lugares destaca: Plaza Mayor, Palacio de Osset-
mirot, Torre de Dionisio, etc. A continuación proseguimos nuestra excursión en la mañana 
de hoy visitando Morella, tambien forma parte de la Red de Pueblos mas bonitos de 
España, destaca en Morella su Castillo, Murallas medievales, Casa del Ayuntamiento, Porta 
de Sant Miquel, Cuevas Prehistoricas, Acueducto de Santa Lucia, Iglesia Arciprestal, 
Convento de San Francisco, Almuerzo. Por la tarde Visitaremos la villa de Peñiscola, forma 
parte de la Red de los pueblos mas bonitos de España, Donde Destaca Su Castillo 
Templario, Murallas construidas por Felipe II, Casco Antiguo, distintas Iglesias y Ermitas, 
Etc.

DIA 6.- Desayuno a primera hora de la mañana, emprendemos viaje para regresar a 
nuestros respectivos lugares de origen, almuerzo por cuenta del cliente, fin de nuestros 
servicios.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



- Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: los Naranjos,Tres Anclas O similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla Itinerario.
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

Costa
Valenciana
Costa
Valenciana 7 6 6 5
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Nota:
En el circuito de 6 dias las excursiones se harian todas igual
concentrandolas en alguna de las tardes libres que quedan.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

Costa del
Azahar
Costa del
Azahar
DIA 1 - Salida de nuestros lugares de origen, almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente, llegada al hotel, acomodación , cena y alojamiento.

DIA 2 - Desayuno, esta mañana haremos una visita a la villa de Peñiscola, forma 
parte de la Red de los pueblos mas bonitos de España, Donde Destaca Su Castillo 
Templario, Murallas construidas por Felipe II, Casco Antiguo, distintas Iglesias y 
Ermitas, Etc. Almuerzo en el Hotel, Por la tarde visitaremos Morella, tambien 
forma parte de la Red de Pueblos mas bonitos de España, destaca en Morella su 
Castillo, Murallas medievales, Casa del Ayuntamiento, Porta de Sant Miquel, 
Cuevas Prehistoricas, Acueducto de Santa Lucia, Iglesia Arciprestal, Convento de 
San Francisco, regreso al hotel para la cena.

DIA 3 - Desayuno, en la mañana de hoy visitaremos Castellon, capital de provincia 
donde destaca su Concatedral, Basilica de Nuestra Señora del Lledo, Palacio 
Episcopal, El Fadri, Palacio Municipal, Lonja del Cañamo, Casino Antiguo, Oficina 
de Correos, etc. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde Visitaremos Vilafamés, Bonita 
villa situado en la comarca de la Plana Alta, destaca en este pueblo su: Conjunto 
historico Artistico, Castillo,El Tossal de la Font,Cueva Matutano,El Abrigo del 
Castillo,Murallas,Palacio del Batlle,etc.
Regreso al hotel para la cena.

DIA 4 - Desayuno y salida para la visita del Parque Natural del Delta del Ebro, Es la 
Zona humeda mas grande de Cataluña y una de las mas importantes de la Europa 
Occidental, formada por la sedimentación del Rio Ebro en su desembocadura, en 
este Parque disfrutaremos de su Flora y Fauna. Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos la ciudad de las tres culturas Tortosa donde podremos disfrutar de 
Castillo de la Zuda, Catedral de Santa Maria, Palacio Episcopal, Reales Colegios, 
Convento de Santa clara, Distintos Palacios, Lonja Medieval. Regreso al Hotel, 
cena y el alojamiento

DIA 5 - Desayuno y salida esta mañana para visitar Sagunto, cuenta esta ciudad 
con importantes vestigios romanos, entre otros lugares destaca: Teatro romano, 
Castillo, Monasterio de la Mare de Deu, Alqueria fortificada del Agua Fresca, Grau 
Vell y su torres, Casco antiguo, distintas iglesias y Ermitas, etc. Almuerzo en el 
Hotel. Por la tarde visitaremos Las Grutas de San Jose, Rio subterraneo que se 
puede visitar navegando en pequeñas embarcaciones y disfrutando de sus 
diferentes salas. Regreso al Hotel para la cena.

DIA 6 - Desayuno a primera hora de la mañana, emprendemos viaje para regresar a 
nuestros respectivos lugares de origen, almuerzo por cuenta del cliente, fin de 
nuestros servicios.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



- Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***; Tipo: Oasis Plaza, Gala Placidia o Similar

Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario descrito
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

7 6 6 5
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Nota:
En el circuito de 6 dias las excursiones se harian todas igual
concentrandolas en alguna de las tardes libres que quedan.

Benidorm Benidorm
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Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
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 Entradas a museos, monumentos,parques,cuevas,
Traslado del bus en Ferry
 

EL PRECIO INCLUYE:

5 dias/4 Noches en Hotel **/*** ; Tipo: Reina Isabel,
Reina del Mar,Alejandria o Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Traslado Ida y Vuelta en Ferry,2 noches alojados
en camarotes dobles.
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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7 6

MallorcaMallorca

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel *** Estrellas, Tipo: Golf Trinidad,
Andarax o similar
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones detalladas en itinerario. 
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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7 6

Almería
Murcia
Almería
Murcia

c
ir

c
u

it
o

s
 n

a
c

io
n

a
le

s
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Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



- Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Natali, Villasol o Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Almuerzo en Restaurante local de Granada
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

Costa
del Sol
Costa
del Sol 7 6 6 5
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Nota:
En el circuito de 6 dias las excursiones se harian todas igual
concentrandolas en alguna de las tardes libres que quedan.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
3 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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4 3

Sierra de
Cazorla
Sierra de
Cazorla

Avda. Madrid, 6 Bajo
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Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
Almuerzo en Restaurante de Granada
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

Ruta
Nazaries
Ruta
Nazaries
DIA 1.- Recogidas desde nuestros lugares de origen, almuerzo en ruta por cuenta del 
cliente, llegada al hotel en Andujar, acomodación, cena y alojamiento.

DIA 2.- Desayuno a primera hora de la mañana, hoy haremos una excursión de dia entero 
a Granada, por la mañana tendremos tiempo libre para visitar la Alhambra (entrada no 
incluida) almuerzo en un acreditado restaurante de Granada, por la tarde visita de la 
ciudad donde destaca: Catedral, Capilla Real, Casco Historico, Monasterio La Cartuja, 
Barrios Albaycin y Sacromonte, Distintos Museos de la ciudad. Regreso al hotel para la 
Cena 

DIA 3.- Desayuno a primera hora de la mañana, hoy haremos una excursión a Jaen, 
donde Destaca su Catedral, Basilica de San Ildefonso, Castillo de Jaen, Baños Arabes, 
Monumento a las Batallas, La Juderia, Distintas Iglesias y Palacios,etc. Regreso al hotel 
para el almuerzo, por la tarde Visitaremos en Primer Lugar Torredonjimeno, Villa con un 
importante patrimonio historico, donde destaca: Su Castillo, Puente de San Sebastian, 
Palacio Municipal, Molino del Cubo, Casas Solariegas, Distintas Ermitas, Su Casco 
Antiguo declado conjunto historico artistico; Continuamos la excursión de esta tarde 
visitando Andujar, Ciudad con un gran tejido industrial que conserva su casco antiguo 
declarado recientemente como Bien de Interes Cultural, destacan ademas en esta Villa: 
Iglesias de San Bartolome y Santa Marina, Convento Inmaculada Concepcion, Hospital 
Municipal, Antiguo Convento Madres Capuchinas, Muralla Urbana, Antiguo Hospital de 
La Caridad, Casa Consistorial, Cine Tivoli, Puente Romano, Etc.  Cena en el hotel

DIA 4.- Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy tendremos la 
oportunidad de realizar una excursión de dia completo a en primer lugar a Ubeda con un 
gran legado renacentista, declarada esta ciudad Patrimonio de la Humanidad , donde 
entre otros lugares podremos disfrutar de: Plaza de Toledo, calle de los mesones y Calle 
nueva, Sacra Capilla del Salvador; Palacio de las Cadenas y del Dean Ortega; etc. 
Almuerzo en  el hotel,  por la tarde visitaremos en primer lugar Sabiote, esta villa forma 
parte de la ruta del renacimiento, es el tercer vertice del triangulo renacentista de la 
Loma, en esta villa destaca: El Castillo, Iglesia San Pedro, Convento Carmelitas 
Descalzas, Distintas Fuentes, Distintas Casas renacentistas que forman su casco 
antiguo, Barrio Albaicin, Puerta de la Muralla, etc. Continuamos nuestra excursión esta 
tarde visitando la ciudad de Linares, aunque no es una ciudad monumental posee un 
importante conjunto de edificios de estimable valor arquitectonico y monumental, tales 
como: Plaza del Ayuntamiento, Antiguo Posito, Iglesia de Santa Maria, Palacio de los 
Zambrana, Casa Torreo, Placio de los Orozco, Convento Hospital de San Juan de Dios, 
etc. Regreso para cenar en el hotel.

DIA 5.- Desayuno a primera hora de la mañana haremos una excursión a  Baeza, ciudad 
declarada Patrimonio de la humanidad, donde entre otros lugares podremos disfrutar de: 
Catedral, Ayuntamiento; antigua Carniceria; Plaza del Populo; Palacio de Jabalquinto, etc 
,regreso al hotel para el almuerzo, Por la tarde  Visitaremos en primer lugar Baños de la 
Encina, Villa de la Sierra Morena declarada Conjunto Historico Artistico donde destaca: 
Castillo de Burgalimar, Poblado de Peñalosa, Iglesia de San Mateo, Distintas Ermitas, 
Molino de Viento, etc. Continuamos nuestra excursión visitando Bailen,  Conserva resto 
de su Pasado Romano, Visigo y posteriormente Renacentista; es muy famosa esta villa 
por la Batalla de Bailen donde fuero derrotadas las tropas napoleonicas. Regreso al hotel 
para la cena. 

DIA 6.- Desayuno en el hotel, Viaje de regreso a nuestros respectivos lugares de origen, 
almuerzo por cuenta del cliente. Fin de nuestros Servicios. 

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
Entrada a La Alhambra y Mezquita de Córdoba
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

Ruta del
Califato
Ruta del
Califato
DIA 1.- Salida de nuestro lugar de origen en dirección a Andalucía. Durante el trayecto se 
efectuarán varias paradas en ruta, una de las cuales aprovecharemos para realizar el 
almuerzo, por cuenta de nuestros señores clientes. Llegada a nuestro hotel en provincia de 
Cordoba. Recepción, entrega de llaves. Cena y alojamiento.
   
DIA 2.- Desayuno en nuestro hotel y excursión por la mañana a Medina Azahara, Ciudad del 
Califato de Cordoba, construida por Abderraman II , en este Yacimiento destaca entre otros 
lugares: La puerta Norte, Edificio Basilical Superior, Gran Portico, Salon Rico, Mezquita 
Aljama, Casa de La Alberca, Casa de Yafar, Casa Real, Etc. A continuación Nos trasladaremos 
al Centre de la Ciudad de Cordoba para visitar la Mezquita de Cordoba, Declarada Patrimonio 
Cultural de la Humanidad, destacan las distintas Puertas de este Edificio, Balcones, Fuentes, 
Patio de los Naranjos, Coro, Capilla Mayor, Mirab, etc. Almuerzo en el Hotel, por la tarde 
visitaremos la ciudad de Cordoba, Su Casco Historico esta Declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, donde ademas de su Mezquita, destacan entre otros lugares su: 
Puente Romano, Teatro Romano, Templo Romano, Antigua Juderia, Alcazar De Los Reyes, 
Antiguas Caballerizas, etc. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 3.- Desayuno en nuestro hotel y excursión  para visitar en primer lugar Montilla, Villa de 
la Campiña Cordobesa perteneciente a la Ruta del Califato, ademas conocido mundialmente 
por sus vinos, en esta Villa destaca entre otros lugares su: Antiguo Castillo, Ayuntamiento, 
Antigua Iglesia de San Juan de Dios, Casa de las Aguas, Casa de las Camachas, La Tercia, 
Teatro Garnelo, Palacio de los Duques de Medinaceli; Palacio del Conde de la Cortina, 
Basilica de San Juan de Avila, Etc. Luego visitaremos una Tipica Bodega de Vino Montilla 
donde nos explicaran el Proceso de elaboración y donde podremos degustar este rico vino, 
continuamos nuestra excursión en la mañana de Hoy Visitando La población de Espejo, 
donde destaca su Castillo, Plaza Central, Distintas Casas Señoriales, etc. Almuerzo, Por la 
Tarde Visitaremos en Primer Lugar Baena, donde Destaca: la casa del Monte, Dsitintas 
Iglesias, Teatro Liceo, Ayuntamiento, etc. Continuamos nuestra excursión visitando Luque, 
donde destaca su Casco Historico, Plaza de España, etc. Por ultimo esta tarde Visitaremos 
Zuheros, Pueblo con una gran Reminiscencia del Califato de Cordoba, donde destaca su: 
Castillo, Cueva de los Murcielagos, Iglesia de los Remedios, Museo Arqueologico, etc. 
Regreso al Hotel Para la cena.

DIA 4.- Desayuno en el hotel y excursión  en primer lugar a Cabra, donde destacan distintas 
Iglesias, Ayuntamiento, Muralla de la Villa Vieja, Barrio del Cerro, Puerta del Sol, Etc. 
Continuamos visitando Lucena, Donde Destaca el Castillo del Moral, Palacio de los Condes 
de Santa Ana, Palacio de los Condes de Hust, Palacio de Erisana, Coso de Los Donceles, 
Distintas Iglesias y Capillas, etc. Almuerzo, Por la Tarde Visitaremos en Primer Lugar Priego 
de Cordoba, conocida por “Ciudad del Agua” y “Joya del Barroco Cordobes”, pertenece a la 
Ruta del Califato y en ella destaca entre otros lugares: Barrio de la Villa, Carnicerias Reales, 
Castillo, Calle Rio, Fuente del Rey, Etc. Continuamos nuestra excursión visitando Alcala la 
Real, Villa perteneciente a la ruta del Califato donde destaca entre otros lugares: Fortaleza de 
La Mota, Iglesia Mayor Abacial, Palacio Abacial, Torre del Homenaje, Alcazaba, etc. Cena y 
alojamiento.

DIA 5.- Desayuno en el hotel y excursión  hacia la ciudad de Granada, por la mañana 
visitaremos el palacio árabe más antiguo del mundo como es la Alhambra de Granada, 
guiados por un guia nos explicara y desentrañara todos los secretos que guarda esta 
maravilla declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Almuerzo , ya Por la Tarde 
Visitaremos la Ciudad de Granada donde destacan entre muchisimos lugares de interes:  el 
barrio del Albaicín, Catedral, Puerta Real, Plaza Nueva, Real Chancilleria, Capilla Real, La 
Cartuja, Etc. Cena y alojamiento.

DIA 6.- Desayuno a primera hora de la mañana , salida para regreso a nuestros respectivos 
lugares de origen, almuerzo por cuenta del cliente.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos, monumentos o cualquier otro recinto de pago.
Cualquier otro medio de transporte distinto al bus de circuito.

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Macia Doñana, Bahia Sur,
Chipiona o Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

DIA 1.
Recogida en nuestros lugares de origen a primera hora de la mañana para 
iniciar nuestro circuito a Pueblos Blancos.almuerzo en ruta en un acreditado 
restaurante,llegada al hotel acomodación,cena y alojamiento.

DIA 2.
Desayuno a primera hora de la mañana,en la mañana de hoy haremos una 
visita a la ciudad de Cádiz, donde destaca su Casco Antiguo, Catedral, Torre 
Tavira y su impresionante Bahia, regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre, 
cena en el hotel.

DIA 3.
Desayuno a primera hora de la mañana , en el dia de hoy tendremos la 
oportunidad de hacer una excursión de dia completo a la tipica ruta de los 
pueblos blancos: Medina Sidonia donde destaca su Conjunto Arqueologico 
Romano,Caballerizas del Duque,Castillo de Medina Sidonia, etc., Arcos de la 
Frontera donde destacan sus calles tipicas,Castillo de Arcos, Palacio del 
Conde del Aguila y del Mayorazgo, .Almuerzo en el Hotel,tarde libre, cena y 
alojamiento.

DIA 4.
Desayuno, en el dia de hoy tendremos una excursión de medio dia a Jerez, en 
esta ciudad destacamos el Alcazar,Catedral,Puerta del Arroyo,Iglesia de 
Santiago, Conevento de Santo Domingo, Palacio de Domecq y Real Escuela 
Andaluza de Arte Ecuestre, regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena 
en el hotel.

DIA 5.
Desayuno a primera hora de la mañana, en el dia de hoy tendremos la 
oportunidad de hacer  una excursión  de dia completo a la ciudad de Sevilla 
donde visitaremos esta ciudad acompañados de una guia local,almorzaremos 
en un restaurante hispalense y tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad 
,regreso al hotel para la cena.

DIA 6.
Desayuno , hoy haremos una visita de medio dia al Puerto de Santa Maria 
donde destaca entre otros lugares la Antigua Lonja, Castillo de San Marcos, 
Iglesia Mayor Prioral, Convento de la Vitoria, etc, regreso al hotel para el 
almuerzo, tarde libre, cena en el hotel.

DIA 7.
Desayuno a primera hora de la mañana y regreso a nuestos respectivos lugares 
de origen,almuerzo en un acreditado restaurante. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Pueblos
Blancos
Pueblos
Blancos 7 6 6 5

41

Nota:
En el circuito de 6 dias las excursiones se harian todas igual
concentrandolas en alguna de las tardes libres que quedan.
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Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
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Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel *** , Tipo: Flamero, OHTELS Carabela  o simil.
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones detalladas según itinerarios
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

42

7 6

Andalucía
Ruta Colombina
Andalucía
Ruta Colombina

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos
 Entrada a la Alhambra: 29€ por pax
Ruta 4x4 Parque Doñana: 28€
Entrada a Bodega de Jerez: 11€
Espectaculo ecuestre “Como Bailan los Caballos”: 18€
Visita Real Escuela Andaluza Arte Ecuestre: 9€
Entrada Mezquita de Cordoba: 8 €

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel ***, Tipo: Boulevard de Burguillos,Villasol o sim.
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Almuerzo en Restaurante en Cordoba y Granada.
Excursiones detalladas según itinerarios
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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7 6

Andalucía
al completo
Andalucía
al completo
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Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Peru, Alonso de Monroy,
Peña Cruz, Triana o similares 
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario descrito
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

7 6 6 5
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Extremadura
Ruta de los Conquistadores

Extremadura
Ruta de los Conquistadores

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos o cualquier otro
recinto de pago.

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ;Tipo: Saga, Manzanares, 
TRH Almagro o Similares 
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones Según detalla itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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5 4

Ruta del
Quijote
Ruta del
Quijote
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Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
3 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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4 3

CuencaCuenca
DIA 1 - Recogida de nuestros respectivos lugares de origen para trasladarnos a 
Cuenca, almuerzo en ruta por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, 
alojamiento y Cena en el Hotel.

DIA 2 - Desayuno, en la mañana de hoy haremos una visita a la ciudad de 
Cuenca, la ciudad encantada, donde destacan su Catedral, Casas Colgadas, 
Palacio Episcopal, distintas Iglesias y conventos, Ayuntamiento, etc. Almuerzo 
en el Hotel. Por la tarde visitaremos en primer lugar de Villalba de la Sierra, 
donde podremos disfrutar de las vistas del mirador del ventano del Diablo y el 
Valle del Cambron; continuaremos nuestra excursión para visitar Las Majadas 
donde podremos disfrutar de los callejones de Las Majadas, acabaremos la 
visita del dia de hoy en la Laguna de la Uña y el Embalse de la Toba. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento.

DIA 3 - Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión después de 
pasar por una bellísima Hoz donde el agua y el viento han moldeado la roca 
dando lugar a caprichosas figuras a través de los siglos, y que entusiasman a 
todo aquel que tiene la dicha de poder contemplarlas, llegaremos a Beteta 
donde Destaca su Fortaleza de Rochafria, Plaza Porticada, etc. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde haremos visita en primer lugar de Huete, donde 
destaca entre otros lugares la muralla urbana de Huete , el Castillo de Luna, 
Palacio Episcopal, Colegio de Jesuitas, Torre del reloj, etc. Continuaremos 
nuestra excursión para visitar en ultimo lugar Buendia donde destacan su plaza 
mayor, ayuntamiento, iglesia, el Embalse y muy interesante es la ruta de las 
Caras, regreso al hotel para la cena.

DIA 4 - Desayuno en el hotel, emprenderemos viaje de regreso a nuestros 
respectivos lugares de origen, almuerzo por cuenta del cliente.

Ciudad EncantadaCiudad Encantada

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
Almuerzos en restaurante de Alcaraz y Lietor
(o alrededores)
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

AlbaceteAlbacete
Humor, La Mancha
Sorprendente
Humor, La Mancha
Sorprendente

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos y monumentos o cualquier otro
recinto de pago. 

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: H2 Fuenlabrada, 
Posada de España Pinto O Similares
4 noches en Regimen de M.P
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla el itinerario
Iva 
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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5 4

Madrid
y alrededores
Madrid
y alrededores

Avda. Madrid, 6 Bajo
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Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

Reales Sitios y
Ciudades
Patrimonio

Reales Sitios y
Ciudades
Patrimonio

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** Tipo Helmantico, Emperatriz o simil
2 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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3 2

SalamancaSalamanca

DIA 1 - Salida de nuestro lugar de origen en dirección a Salamanca. Durante el 

trayecto se efectuarán varias paradas en ruta. Llegada a nuestro hotel en 

Salamanca, almuerzo, por la tarde Visita a pie de la ciudad de Salamanca 

Declarada Patrimonio de la humanidad donde visitaremos entre otros lugares la 

catedral vieja y la nueva, Casa de las Conchas, Plaza Mayor, Convento de San 

Esteban, Escuelas Mayores, etc. Cena y alojamiento.

DIA 2 - Desayuno en nuestro hotel y excursión  de día completo: Haremos una 

parada en Guijuelo para ver un Secadero de Jamones ,continuamos nuestra 

visita de hoy para disfrutar del pequeño y bello pueblo de Candelario ejemplo 

perfecto  de adaptación de la arquitectura de este pueblo a las condiciones 

climaticas de la zona, con sus calles empedradas y empinadas, luego 

proseguiremos nuestra visita a Bejar Importante pueblo de la sierra con 

antiguos vestigios de villa industrial, aprovecharemos la visita a este villa para 

realizar el almuerzo en un acreditado restaurante local, por la tarde visitaremos 

la Peña de Francia y el precioso pueblo de La Alberca pueblo con marcado 

carácter liturgico que proyecta expresiones religiosas a lo largo de toda la 

arquitectura del pueblo. Llegada a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3- Desayuno en nuestro hotel y excursión en la mañana de hoy a Ciudad 

Rodrigo declarado Conjunto Historico Artistico donde veremos su Catedral, 

Castillo de Enrique II de Trastamara, Plaza Mayor y sus distintos Palacios y 

Casonas, etc Sal. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la Tarde Regreso a 

nuestros respectivos lugares de origen.

y Alrededoresy Alrededores

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos, monumentos y Paseos en Barco.

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Helmantico, Emperatriz,
Rona Dalba o similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario descrito
3 Almuerzos en Restaurante de: Bejar 
Ciudad Rodrigo,Arribes del Duero
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

Salamanca
Zamora
Salamanca
Zamora
Sierra de Francia y Arribes del DueroSierra de Francia y Arribes del Duero
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Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** 
5 Noches en Regimen de P.C.
3 Almuerzos en Rest. de: Valladolid, Salamanca y León
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

52

6 5

Reino de
León
Reino de
León

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
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 Entradas a museos, parques y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Emperatriz, Erdeland,
Corregidor O similares
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
 Excursiones según itinerario
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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7 6

Castilla
León
Castilla
León
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Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** 
4 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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5 4

SoriaSoria
DIA 1.-
Recogida de nuestros respectivos lugares de origen para trasladarnos a la 
provincia de Soria, almuerzo en ruta por cuenta del cliente, llegada al hotel, 
acomodación, alojamiento y Cena en el Hotel.

DIA 2.-
Desayuno, en la mañana visitaremos Soria, en esta ciudad destaca su Castillo, 
Palacio Condes de Gomara, Plaza Mayor y distintas Iglesias y Conventos, etc. 
Almuerzo en el Hotel, Por la tarde Visitaremos Vinuesa,  destaca Iglesia de Ntra Sra 
del Pino, Calzada Romana, Puente Romano, Palacio de los Marqueses de Vilueña, 
El Rollo, Etc. Seguiremos Nuestra excursión, visitando alguno de los pueblos mas 
bonitos de la Comarca de Pinares. Regreso al Hotel para la Cena.

DIA 3.-
Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión a San Esteban de 
Gormaz,  este pueblo fue declarado Conjunto Historico Artistico, donde destaca 
su: Iglesia de San Miguel, Iglesia Virgen del Rivero, Castillo Medieval, Puente 
Romano, etc. Continuamos nuestra excursión en la mañana de hoy visitando 
Burgo de Osma, esta villa esta declarada Conjunto Historico Artistico, donde 
destaca su Catedral, Antiguo Hospital de San Agustin, Plaza Mayor, Palacio 
Episcopal, Murallas, Universidad de Santa Catalina, Convento del Carmen, etc. 
Regreso al Hotel Para el Almuerzo. Por la tarde visitaremos Calatañazor, donde 
entre otras peliculas se rodo “Campanadas de medianoche” de Orson Wells, 
destaca en este Pueblo su Castillo, a continuación visitaremos San Leonardo de 
Yagües, bonito pueblo de la comarca de Pinares donde destaca su Castillo, Arco 
Medieval, Casa de los Ferrones, Etc. Regreso al Hotel Para la Cena.

DIA 4.- 
Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión para visitar dos villas, en 
primer lugar visitaremos Almazan, Pueblo que es cabecera de Comarca donde 
destaca su conjunto artistico romanico y entre otros lugares de esta población 
destaca su Puerta y Reloj de la Villa, Recinto Amurallado y sus distintas puertas, 
Iglesia de San Miguel, Plaza Mayor, Palacio de los Hurtados de Mendoza, Las tres 
Cruces, Etc. Proseguimos nuestra excursión Visitando Berlanga de Duero, 
destaca en esta villa: Castillo, Colegiata de Sta Maria, Palacio de los Marqueses de 
Berlanga, La Picota, Puente medieval, Convento de Paredes Albas, etc.. Almuerzo, 
Por la tarde Visitaremos en primer Lugar Casillas de Berlanga donde Destaca la 
Ermita de San Baudelio, continuamos nuestra visita acercandonos a Rello, 
Declarada Conjunto Historico, Antigua Villa Medieval amurallada con un Castillo en 
uno de los extremos y todo el caserio encerrado en lo alto de un risco, Por ultimo 
esta tarde visitaremos Medinaceli, villa donde destaca su Arco Romano, Puerta 
Arabe, Castillo, Colegiata, Plaza Mayor, Palacio Ducal, Convento de Sta. Isabel, 
etc.  Regreso al hotel para la cena.

DIA 5.-
Desayuno en el hotel, emprenderemos viaje de regreso a nuestros respectivos 
lugares de origen, almuerzo por cuenta del cliente. Fin de nuestros servicios.

“Ni te la imaginas”“Ni te la imaginas”

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** 
4 Noches en Regimen de P.C.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

SoriaSoria
La Alcarria y MoncayoLa Alcarria y Moncayo

Avda. Madrid, 6 Bajo
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 Entradas a museos y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Arevalo,Setos,Ibis Guadalajara
o Similares
7 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según Itinerario Detallado
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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8 7

La Alcarria
y Alto Tajo
La Alcarria
y Alto Tajo

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
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Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Ribeiro, Victoria, Coroa Fatima
o similares, en Portugal. Delfin Azul, A Mariña
o similares, en España.
- Regimen de P.C
- Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
- Excursiones según detalla itinerario
- Iva
- Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

Portugal
Galicia
Portugal
Galicia
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7 6

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
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 Entradas a museos y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Barra, La Fontaine O Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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7 6

Norte de
Portugal
Norte de
Portugal
Terras do DouroTerras do Douro
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Salamanca y
Norte Portugal
Salamanca y
Norte Portugal
DIA 1 - Salida de nuestro lugar de origen en dirección a Salamanca. Llegada al hotel, 
acomodación, Cena y alojamiento.

DIA 2 - Desayuno en nuestro hotel y excursión de dia completo a los Arribes del Duero, 
imponente y sorprendente paraje natural, de camino haremos una breve parada en 
Ledesma, luego continuaremos hasta Fermoselle, interesante villa por sus callejuelas y 
cierto aire medieval en todo el pueblo, luego continuaremos nuestra excursión, donde 
entre otros lugares visitaremos Aldeadavila de la Ribera, Corporario, Los miradores mas 
emblematicos hasta el Salto del Saucelle, en la playa del Rostro hay la posibilidad de 
hacer un crucero por el Duero hasta el Salto de Aldeadavila, almuerzo en acreditado 
restaurante de la zona, por la tarde visita a pie hasta el Pozo de los Humos, regreso al hotel 
para la cena.

DIA 3 - Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy haremos una visita de la ciudad de 
Salamanca,ciudad declarada patrimonio de la humanidad, donde destaca entre otros 
lugares la catedral vieja y la nueva, Casa de las Conchas, Plaza Mayor, Convento de San 
Esteban, Escuelas Mayores, etc. Almuerzo en el Hotel por la tarde nos trasladaremos a 
Portugal, Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

DIA 4 - Desayuno en nuestro hotel, en la mañana de hoy visitaremos en primer lugar 
Amarante, destaca en esta bonita ciudad la Iglesia y Convento de Sao Gonçalo, Puente de 
Sao Gonçalo de estilo Medieval, Solar Dos Magallaes, Casa dos Pascoaes, Etc. Seguimos 
nuestra excursión de hoy Atravesando El Valle del Duero, disfrutando de su bello Paisaje, 
llegaremos a Lamego, ciudad antiquisima que data del tiempo de los romanos, donde 
destaca su Se (Catedral),Santuario de Nossa Señora dos Remedios, Basilica de Sao 
Pedro de Balsemao, etc. Almuerzo en un acreditado Restaurante, por la tarde pasaremos 
por Regua conocida como la Capital del Vino, desde esta Villa Tomaremos un Tren para 
hacer un recorrido de gran atractivo dado que discurre este viaje por el curso del rio, por lo 
que podremos disfrutar del Rio, la espectacularidad de los viñedos, este valle ha sido 
declarado patrimonio de la humanidad, descenderemos del tren en la bella estacion de 
Pinhao, alli estara el autobús para llevarnos de vuelta  a nuestro hotel. Cena y alojamiento.

DIA 5 - Desayuno en nuestro hotel en la mañana de hoy haremos una excursión en primer 
lugar a Barcelos, ciudad asociada a la Leyenda del Gallo de Barcelos, el cual a su vez 
constituye uno de los símbolos distintivos mas importantes de Portugal, destacan en esta 
ciudad su Puente, Torre de A Porta Nova, Paço dos Condes de Barcelos, Largo do Apoio, 
etc. Continuamos nuestra excursión visitando Braga, es la tercera ciudad de Portugal, en 
ella destaca su Catedral, Palacio de Raio, Puerta Nueva, Bom Jesus do Monte, Santuario, 
Castillo de Dona Chica, Monasterio de Tibaes, Theatro Circo, Siete Fuentes, etc. Almuerzo 
en Braga. Por la tarde visitaremos Guimaraes, Ciudad declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, en esta ciudad destaca: Pazo Dos Duques de Braganza, 
Antiguo Palacio del Consejo, Plaza de Oliveira, Pedra do Salado ,Castillo, etc. Regreso al 
hotel para la cena.

DIA 6 - Desayuno en el Hotel, en el dia de hoy visitaremos la ciudad de Porto, segunda 
ciudad de Portugal y declarada Patrimonio de la Humanidad, donde Destaca: Su Catedral, 
Torre dos Clerigos, La Bolsa, Convento de San Francisco, Monasterio del Pilar, Ponte Luiz 
I, la Ribeira, Etc. Almuerzo en el Hotel, Tarde Libre, Cena y Alojamiento.

DIA 7 - Desayuno en el Hotel, en el dia de hoy emprenderemos viaje de regreso a nuestro 
respectivos lugares de origen.

a Orillas del Dueroa Orillas del Duero

Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***
6 Noches en Regimen de P.C
3 Almuerzos en Restaurante: Braga, Regua, Arribes.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursion según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museos, monumentos o cualquier otro recinto de pago.
Medios de transporte distinto al bus de circuito.

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Ribeiro, Victoria, Coroa Fatima,
Avenida de Fatima o similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla itinerario
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:

7 6 6 5
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Portugal Portugal
TurísticoTurístico

Nota:
En el circuito de 6 dias las excursiones se harian todas igual
concentrandolas en alguna de las tardes libres que quedan.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



 Entradas a museos y monumentos u otro recinto de pago
Cualquier otro medio de transportes distinto a nuestro bus de circuito.
 

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Barra O Similares
Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

61

Portugal Portugal
MonumentalMonumental

Nota:
En el circuito de 6 dias, seria 1 noche menos en Fatima pero
las excursiones se harian todas, concentrandolas en tardes libres.

7 6 6 5
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



 Entradas a museos y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Vip Miramonte, Estoril 7 o Similar 
5 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones detalladas en el itinerario
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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6 5

Costa de
Lisboa
Costa de
Lisboa

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



 Entradas a museos y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/*** ; Tipo: Vip Miramonte, Estoril 7,
Falesia o Similares
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

63

7 6

Costa de
Lisboa
Algarve

Costa de
Lisboa
Algarve
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es
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6 5

Portugal
Sur
Portugal
Sur

Entradas a museos y monumentos

EL PRECIO INCLUYE:

Hotel **/***
5 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursion según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



 Entradas a museos y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel ** en Francia;Tipo: Hotel de L'Octroi o similar
Hotel *** en Roses; Tipo: Nautilus, Goya Park o similar
3 noches en Regimen de P.C con Agua y vino en
comidas en Costa Brava
5 noches en Regimen de M.P sin Bebidas
en Comidas en Francia
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario
Iva
Guia acompañante en destino
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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9 8

Sur de FranciaSur de Francia
Salvador Dalí y País CátaroSalvador Dalí y País Cátaro

NorteNorteCosta BravaCosta Brava

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago
Cualquier extra no especificado en el apartado anterior

EL PRECIO INCLUYE:

Autocar de lujo durante todo el recorrido.
Estancia en hoteles 3* en Lourdes, Carcassonne,
Sarlat y Toulouse.
Régimen alimenticio según programa. (agua y vino inc)
Visitas señaladas en el itinerario.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE:

640
PRECIO:

€UROS

66

7 6

Perigord
Noir
Perigord
Noir
FranciaFrancia

 CASTILLO DE CARCASSONNE: 7.00 €
PASEO EN GABARRA: 6,50 €
TREN VAPOR MARTEL: 6,00 €
GUIA LOCAL PARA VISITA DE ½ DIA EN CAHORS, SARLAT, CARCASSONNE O TOULOUSSE: 4,50 €/persona. Grupo minimo 45 pax

SERVICIOS OPCIONALES:
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36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20

reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



 Entradas a museos y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:
Hoteles 2 ** en París alrededores
Almuerzos y cenas según itinerario
Bus de lujo Lugar de origen-hotel-Lugar de Origen
Guía local 1/2 día en París
Guía local 1/2 día Versalles con entrada Palacio y Jardin
Ticket Torre Eiffel 2º piso
Ticket Bateau Mouche
Entrada al castillo de Chenonceaux
Entrada de 1día a Disneyland con almuerzo
Guía acompañante todo el recorrido

EL PRECIO NO INCLUYE:
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7 6
París París
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



La entrada a museos, monumentos o cualquier recinto de pago.
Cualquier extra no especificado en el apartado anterior.

EL PRECIO INCLUYE:
Autocar de lujo durante todo el recorrido.
Estancia en hoteles 2**/3***.
Régimen alimenticio según programa
(Agua y vino incluidos en las comidas)
Visitas señaladas en el itinerario.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Seguro de viaje.
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EL PRECIO NO INCLUYE:
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8 7

Bretaña
Normandía
Bretaña
Normandía
FranciaFrancia

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



 Entradas a museos y monumentos
 

EL PRECIO INCLUYE:
Regimen de M.P
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Iva
Guia acompañante en destino
Excursiones según detalla itinerario
2 NTS EN COSTA AZUL HTL 3*
3 NTS EN ROMA CIUDAD HTL 4* TIPO ALDOBRANDESCHI
2 NTS EN FLORENCIA CIUDAD HTL 4* TIPO MIRAGE
2 NTS EN MESTRE O ALREDEDORES HTL 3*
CENAS EN HTLS Y/O RESTAURANTES
GUIA LOCAL 1/2 DÍA EN : ROMA, FLORENCIA Y VENECIA
VAPORETTO I/V 1 DÍA
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EL PRECIO NO INCLUYE:

69

9 8Italia Italia

 SUPL ALMUERZO O CENA EN RESTAURANTE SIN BEBIDAS: 12 € NETO POR PAX SIN BEBIDAS
SUPL. ENTRADA VATICANO: 25 € NETO POR PAX, CON PRE-RESERVA Y AURICULARES
SUPL. ENTRADA CATACUMBAS: 8 € NETO POR PAX / SERVICIO
SUPL. ENTRADA COLISEO Y FOROS: 19 € NETO POR PAX / SERVICIO
SUPL. ENTRADA UFFICI: 13,20 € NETO POR PAX Y SERVICO, CON PRE-RESERVA
SUPL. ENTRADA ACADEMIA: 13,20 € NETO POR PAX Y SERVICIO

EL PRECIO NO INCLUYE:

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



La entrada a museos, monumentos o cualquier otro recinto de pago.
Cualquier extra no especificado en el apartado anterior.
Servicios de Maleteros en Hotel,aerpuertos,etc.
Alojamiento en Londres

EL PRECIO INCLUYE:

Autocar de lujo durante todo el recorrido.
Estancia en hoteles 3* en:
1 Noche en Canterbury, 1 noche en Bournemouth,
1 noche en Bristol,
1 noche en Liverpool
Régimen alimenticio según programa. 
Visitas señaladas en el itinerario.
Guía acompañante durante todo el recorrido de habla hispana.
Recogida ida y vuelta en el aeropuerto.

EL PRECIO NO INCLUYE:

Sur de inglaterra
y Gales
Sur de Inglaterra
y Gales

70

5 4
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra

Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es



A los efectos de las presentes Condiciones Generales, el programa / 
folleto es el documento con la descripción del viaje combinado, cuya 
información forma parte del presente contrato en lo que resulte de 
aplicación. Su formato podrá ser impreso.
La información sobre el programa es vinculante para Celtravel  y para 
la agencia de viajes minorista o detallista –en adelante agencia de 
viajes-, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
1. Que los cambios en dicha información se hayan comunicado 
claramente por escrito al consumidor antes de la celebración del 
contrato y tal posibilidad haya sido objeto de expresa mención en el 
programa oferta.
2. Que se produzcan posteriores modificaciones, previo acuerdo por 
escrito entre las partes contratantes. 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato de viaje combinado y 
aceptación de las Condiciones Generales. Las presentes Condiciones 
Generales están sujetas a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007. Las presentes Condiciones 
Generales serán entregadas por la agencia de viajes al consumidor 
tras la firma de las partes contratantes, obligándolas a su cumplimiento 
junto con las condiciones particulares que puntualmente de pacten o 
que consten en la documentación del viaje facilitada simultáneamente 
a la suscripción del contrato.
2. Organización. La organización y ejecución de este viaje combinado 
es realizada por Celtravel, con CIF: B36418770, con domicilio en 
Avda. de Madrid 6 Bajo, Cambados. Código de Identificación: XG 174.
3. Precio. El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a las 
tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del programa, o de los posteriores 
que, en su caso, se hayan hecho públicos. Cualquier modificación de 
los citados elementos podrá dar lugar a la revisión del precio final del 
viaje, en los importes estrictos de las variaciones de precio aludidas. La 
revisión de precios al alza podrá realizarse como máximo antes de los 
20 días hábiles anteriores a la fecha de salida del viaje. Estas 
modificaciones serán comunicadas al consumidor por escrito o por 
cualquier medio que permita dejar constancia de su recepción por el 
destinatario. Viajes Celtravel se reserva el derecho de modificar en 
cualquier momento, los precios, itinerarios o servicios incluidos de las 
estancias o circuitos que figuran en los programas, como 
consecuencia de las posibles variaciones en los costes o de 
situaciones imprevistas. Cuando concurran tales causas, antes de la 
confirmación de los servicios, el consumidor podrá desistir de su 
petición sin penalización alguna, o aceptar el nuevo precio. La 
confirmación de los servicios solicitados que incluyan el transporte en 
autocar, se efectuará cuando se alcance un mínimo de 30 plazas 
inscritas.
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye:
a) El transporte de ida y regreso cuando este servicio esté incluido en el 
programa contratado, en el tipo de transporte, características y 
categoría que conste en el programa o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de suscribirlo.
b) El alojamiento, cuando este servicio esté incluido en el programa 
contratado, en el establecimiento y régimen alimenticio que figure en la 
documentación que se entrega al consumidor, o en otros similares en 
caso de sustitución.
c) Las tasas o impuestos de los establecimientos hoteleros.
d) Los impuestos indirectos (I.V.A.) cuando éstos sean aplicables.
e) La asistencia técnica durante el viaje, cuando este servicio esté 
específicamente incluido en el programa contratado.
f) Todos los demás servicios y complementos que se detallen en el 
programa contratado.
g) Todo aquello que expresamente se haga constar en el contrato del 
viaje combinado; mediante itinerario adjunto.
3.2. Exclusiones.
a) El precio del Viaje Combinado no incluye: Servicios extras tales 
como cafés, licores, refrescos, regímenes alimenticios especiales ni 
siquiera en los supuestos de la pensión completa o media pensión, 
entradas a museos y recintos, salvo que expresamente se indique 
como incluido en el programa publicado.
b) Excursiones o visitas facultativas u opcionales. Las excursiones o 
visitas facultativas que se contraten en destino no forman parte del 
contrato de viaje combinado.
4. Forma de Pago. Inscripciones, reembolsos y número mínimo de 
inscripciones. La forma de Pago seria en Prepago, antes de la 
realización del Viaje La agencia de viajes detallista tendría que hacer el 
prepago del Total De los servicios a la Agencia Organizadora. De no 
procederse al pago de los anticipos y/o del precio total del viaje en las 
condiciones señaladas, se entenderá que el consumidor desiste del 
viaje solicitado siéndole de aplicación las condiciones previstas a este 
efecto. En el supuesto de que antes de la celebración del contrato, el 
organizador se vea imposibilitado de prestar alguno de los servicios 
solicitados por el cliente (incluido el precio), deberá comunicar tal 
circunstancia al consumidor por medio de la agencia minorista, el cual 
podrá renunciar a su solicitud recuperando exclusivamente las 
cantidades anticipadas si las hubiere. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto se formalizarán siempre a través 
de la agencia minorista donde se hubiera realizado la inscripción, no 
efectuándose devolución alguna por servicios no utilizados por el 
consumidor.
5. Desistimiento del consumidor y Cancelación del viaje por no 
alcanzar el número de personas inscritas el mínimo previsto. En 
todo momento el consumidor puede desistir del viaje combinado 
contratado, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado tanto si se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a Celtravel por los siguientes conceptos que a 
continuación se indican:

Una penalización, consistente en el 5% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con más de diez días y menos de quince de 
antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% con más de dos 
días y menos de once, y el 25% dentro de los dos días anteriores a la 
salida. La cancelación producida el mismo día, o la no presentación a la 
salida, no determinará derecho a devolución alguna de la cantidad 
abonada (gastos 100%). En el caso de que alguno de los servicios 
contratados y anulados estuviera sujeto a condiciones económicas 
especiales de contratación, se aplicarán los gastos de anulación por 
desistimiento que puedan corresponder. En caso de abandono del 
viaje o circuito antes de su finalización, o no utilización voluntaria por 
parte del consumidor de algún servicio contratado, Celtravel  no 
efectuará devolución alguna.
6. Alteraciones.
Celtravel  se compromete a facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el programa que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado, con las condiciones y características 
estipuladas, todo ello de acuerdo a los siguientes extremos:
1. En el supuesto de que, antes de la salida del viaje, Celtravel  se vea 
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato deberá ponerlo inmediatamente, a través de la agencia de 
viajes, en conocimiento del consumidor.
2. En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa, el 
consumidor podrá optar entre resolver el contrato sin penalización 
alguna o aceptar una modificación del contrato en el que se precisen 
las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El 
consumidor deberá comunicar la decisión que adopte a la agencia de 
viajes, o en su caso al organizador dentro de los tres días siguientes a 
ser notificado de la modificación. En el supuesto de que el consumidor 
no notifique su decisión en los términos indicados, se entenderá que 
opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
7. Obligación del consumidor de comunicar todo incumplimiento de 
la ejecución del contrato. El consumidor está obligado a comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del contrato (preferentemente "in 
situ" al representante de Viajes durante el circuito y al prestador del 
servicio de que se trate. En caso de imposibilidad por escrito o en 
cualquier otra forma en que quede constancia, a Celtravel o a la 
agencia de viajes, En el caso de que las soluciones arbitradas por 
Celtravel no sean satisfactorias para el consumidor, éste dispondrá del 
plazo de un mes para reclamar ante la agencia de viajes.
8. Prescripción de acciones.
No obstante lo dispuesto en el apartado precedente, el plazo de 
prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en 
el texto refundido de la Ley General para la defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias será de dos 
años, según queda establecido en el Artículo 164 de la citada Ley.
9. Responsabilidad.
Celtravel, como agencia de viajes organizadora y la agencia de viajes 
vendedora final del viaje combinado, responderán frente al 
consumidor, en función de las obligaciones que les correspondan por 
su ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros 
prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de Celtravel y la 
agencia de viajes a actuar contra dichos prestadores de servicios. 
Celtravel y la agencia de viajes responderán de los daños sufridos por 
el consumidor como consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad cesará cuando concurra 
alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los derechos observados en la ejecución del contrato sean 
imputables al consumidor. 
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al 
suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un 
carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las 
invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían 
podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la agencia de 
viajes o, en su caso, Celtravel, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia necesaria, no podían prever ni superar, así como por causa 
suficiente de acuerdo con lo previsto en los reglamentos de Agencias 
de Viajes. 
No obstante, en los supuestos de exclusión de responsabilidad por 
darse alguna de las circunstancias previstas en los apartados b), c) y d) 
anteriores, Celtravel y la agencia de viajes estarán obligados a prestar 
la necesaria asistencia al consumidor que se encuentre en dificultades. 
En cuanto al límite de resarcimiento por daños que resulten del 
incumplimiento o de la mala ejecución de las prestaciones incluidas en 
el viaje combinado, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente 
que resulte de aplicación sobre la materia. Por lo que se refiere a los 
daños que no sean corporales, éstos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se responsabiliza de los 
gastos de alojamiento, manutención, transportes y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor.
10. Delimitación de servicios del viaje combinado.
10.1 Circuitos: No se permite fumar en los autocares de los diferentes 
circuitos reflejados en este folleto, ya estén en circulación o parados. 
Del mismo modo no se admite el acceso y transporte de animales en 
los autocares. El transporte del viaje combinado contratado, se 
realizará mediante autocar debidamente habilitado para ello, en 
cuanto que deberá cumplir con todos los requisitos contenidos en la 
normativa vigente de transporte de viajeros por carretera y exigidos por 
las autoridades administrativas, para realizar este tipo de transporte de 
carácter discrecional. Del mismo modo no existirá limitación adicional 
alguna a las mencionadas en la citada legislación o expresada 
literalmente en nuestra oferta. El cliente en modo alguno utilizará 
medio de transporte alguno sin autorización expresa del Organizador. 
Las horas y lugares de salida y llegada de las diferentes ciudades son 
los que se detallan en los itinerarios, salvo información expresa 
detallada por escrito por parte de la Agencia organizadora. Para el 
buen comienzo de los viajes, se recomienda la presentación en el lugar 
de salida con un mínimo de antelación de 20 minutos sobre el horario 
de salida, y en todo caso ajustarse estrictamente a las 

recomendaciones específicas que se marcan en la documentación 
informativa del viaje. Celtravel pone en conocimiento de los clientes, 
que en los circuitos especificados en el programa, el servicio de 
alojamiento se prestará en cualquiera de los establecimientos 
relacionados en el mismo o en algún otro de igual categoría y zona e 
igualmente que el itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el programa. En los casos 
anteriores, si el consumidor acepta dicha información previamente a la 
celebración del contrato, esta indefinición no supondrá modificación 
del mismo. Celtravel  se reserva el derecho de modificar el orden de los 
circuitos y visitas contenidas en los mismos, siempre que ello no 
suponga una alteración de su contenido. En aquellos circuitos donde 
no sea posible la visita de ciertas localidades o museos y otros recintos 
por obras, festividades u otras razones, Celtravel tratará de sustituirlas 
por otras comprometiéndose a rembolsar las diferencias entre los 
diferentes precios de las entradas si las hubiera.
10.2 Hoteles: La calidad y el contenido de los servicios prestados por 
el hotel vendrá determinada por la categoría turística oficial, si la 
hubiere, asignada por el órgano competente de su país. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo la existencia de 
habitaciones individuales y dobles permitiendo que en alguna de éstas 
últimas pueda habilitarse una tercera cama en ocasiones plegable o 
supletoria, se estimará siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las personas que 
ocupan la habitación, y así figurará reflejada la habitación como triple 
en todos los impresos o documentación facilitados al consumidor. 
Igualmente ocurrirá en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, reflejándose como cuádruplo, donde los niños 
o terceras personas se acomodarán en cama plegable o supletoria, en 
sofá cama (si lo hubiere) o compartiendo las camas existentes. En 
algunos casos hay posibilidad de habilitar cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse el contrato y que, 
salvo expresa mención, no están incluidas en el precio. 
Independientemente de las horas de llegada y salida en destino, como 
norma general, las habitaciones en los hoteles están disponibles a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deben quedar libres antes de 
las 12 horas del día de salida. Cuando el servicio contratado no incluya 
el traslado y en caso que el consumidor prevea su llegada al hotel o 
apartamento reservado más tarde de las 18.00 horas, es necesario, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal circunstancia a 
Celtravel, al hotel o a los apartamentos directamente, para garantizar 
la disponibilidad del alojamiento a la llegada. Igualmente, debe 
consultar a la Agencia, en el momento de hacer la reserva, la 
posibilidad de llevar animales, pues generalmente no son admitidos en 
los hoteles y apartamentos. Las comidas o cenas en los hoteles, no 
incluyen las bebidas y cafés salvo que de forma expresa se indique lo 
contrario en el programa de viaje. El primer servicio al llegar a los 
hoteles en nunca será el desayuno.
10.3 Otros servicios: En los circuitos, los medios de transporte 
dispuestos pueden variar en sus características en función del número 
de participantes. Concretamente, si en alguna salida no se llegare a un 
determinado número de viajeros, es posible que se utilice un minibús.
11. Pasaportes, visados y documentación.
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), deberán llevar en 
regla su documentación personal y familiar correspondiente, sea el 
pasaporte o DNI. Se recuerda igualmente a todos los consumidores, y 
en especial a los que posean nacionalidad distinta a la española, que 
deben asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia de visados a fin de poder 
entrar o circular sin problemas en todos los países que vayan a 
visitarse. Los menores de 18 años deben llevar un permiso escrito 
firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda 
ser solicitado por cualquier autoridad.
12. Cláusula Arbitral.
Celtravel manifiesta expresamente su renuncia a someterse a los 
Tribunales de Arbitraje del transporte por cualquier cuestión 
proveniente de la existencia de este contrato.
13. Información que la Agencia de viajes debe facilitar al 
consumidor.
Se informa al consumidor que en el momento de la celebración del 
contrato deberá recibir de la agencia de viajes la información pertinente 
sobre la documentación específica necesaria para el viaje elegido: 
Bono/s de viaje amparando la totalidad de servicios contratados. Copia 
del contrato de viajes combinados y condiciones generales y 
particulares si las hubiera. Detalle de la póliza de seguro
14. Otras informaciones complementarias.
14.1 Datos de los integrantes del viaje: El consumidor está obligado 
a facilitar datos veraces necesarios para la prestación de los servicios 
contratados (número de personas sin omitir los niños y/o bebes, 
edades, números de DNI cunado sea preciso. Celtravel no se hace 
responsable de las posibles diferencias de precio, derivadas de la no 
coincidencia entre las condiciones exigidas en el programa, con la 
información facilitada por el cliente.
14.2 Celtravel no se hace responsable de los cambios de 
Dirección/Propiedad/gestión de los hoteles contenidos en el catálogo 
con posterioridad a su edición, así como de las repercusiones y/o 
consecuentes cambios que ello conlleve (nombre, servicios, categoría 
del establecimiento, cierre parcial de las instalaciones, etc.) que en 
cualquier caso, serán puntualmente comunicados al usuario.
15. Seguro.
Celtravel  contrata una póliza de seguro a favor de este grupo, acorde a 
las características y peculiaridades del mismo a través de la compañía 
INTERMUNDIAL. Todos los circuitos están cubiertos con los seguros 
de ASITENCIA, EQUIPAJES y RESPONSABILIDAD CIVIL vinculados 
a la PÓLIZA Nº 55-0833825.
*No se incluyen las actividades de multiaventura en el seguro básico.
16. Información a los integrantes del grupo y acatamiento.
Celtravel entrega copia de estas Condiciones Generales al 
interlocutor-coordinador del grupo. Así mismo entrega copia de la 
póliza de seguro incluida. Es responsabilidad del interlocutor-
coordinador del grupo hacer extensiva esta información a todos y cada 
uno de los integrantes del mismo, quedan Celtravel exonerada de 
cualquier responsabilidad derivada de la no entrega de dichos 
documentos.
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