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Mar Adentro
Alejandro Amenabar
5 4
DIA 1- Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse al
Barbanza, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.

literarios y Cinematográficos

DIA 2- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión al Sur de la Península del
Barbanza 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 como se veían en los
planos de la película “Mar Adentro” Cuando Ramon Sampedro se imaginaba lanzarse desde la
ventana y ver todos los paisajes que se ven en la película. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos dos pueblos ya casi en La Costa da Morte, el primero de ellos seria 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 Martín y el Ayuntamiento entre otras cosas.
continuamos visitando la segunda Villa de esta tarde, MUROS donde entre otros lugares
visitaremos su casco histórico declarado conjunto histórico, donde destaca su fachada marítima
con sus casas y soportales típicos de la zona, destaca también su puerto y lonja. Regreso al
Hotel para la cena.
DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión por todos los lugares donde vivió
Ramón Sampedro y donde Rodaron la mayoría de los Exteriores de “Mar Adentro”, en primer
lugar visitaremos Las Dunas de Corrubedo, parque natural declarado de importancia
internacional, el parque lo forman varias playas y las Dunas siendo la mayor, una duna móvil.
Continuamos visitando La Playa de As Furnas, aquí es donde Ramón Sampedro tuvo el
accidente, hay un Busto y una placa que da fe de ello, en esta Playa se rodaron escenas de la
Película, en esta Playa disfrutaremos de su Paisaje como de su Paseo y Laguna, Continuamos
nuestra excursión de hoy Visitando El Castro Baroña, es un poblado Celta donde se puede
apreciar su muros y murallas, esta a pie de mar en una playa, es uno de los pocos Castros celtas
a pie de mar en el mundo. Finalmente visitaremos Las Lagunas de San Pedro de Muro, las
cuales también salen en alguna escena De “Mar Adentro”, son dos lagunas litorales separadas
de una barrera dunar de indudable atractivo paisajístico y ambiental. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde visitaremos los pueblos de Porto do Son en primer lugar, este es la capital
del ayuntamiento natal de Ramón Sampedro, destaca en esta villa su casco antiguo, muy propio
de los pueblos marineros gallegos, su puerto, etc. A continuación visitaremos Portosin, pequeño
pueblo con gran atractivo Turístico donde destaca su puerto y su club náutico. Regreso al hotel
para la cena.
DIA 4- Desayuno en el Hotel, en la mañana de hoy visitaremos ya la Parte Sur De la Costa da
Morte por un paraje espectacular, todo el recorrido que haremos en bus sera muy bonito, nuestra
primera parada sera en Carnota donde podremos disfrutar de su Horreo, famoso por ser el mas
grande de Galicia, su playa Kilometrica y prácticamente Virgen escondida de la Carretera por un
Arenal y un humedal, son paisajes que en todo momento nos están recordando imágenes vistas
en “Mar Adentro”, Pasaremos por Caldebarcos, Atravesaremos el pequeño Pueblo de Pindo,
acompañandonos en todo momento estará el mitológico Monte Pindo, al final de la mañana
haremos un alto en Ezaro para poder disfrutar de las Cascadas de Ezaro, fenómeno único en el
mundo, donde el Rio Xallas desemboca en forma de Cascada en el Mar. Almuerzo en
Restaurante, por la tarde Visitaremos en primer Lugar lugar Corcubion, cabeza de partido
Judicial de la comarca, declarado conjunto histórico Artístico donde destacan sus empedradas
calles que forman un muy bonito casco antiguo donde se celebra una feria medieval de interes
turístico , continuamos la excursión de esta tarde visitando Finisterre, pueblo típicamente
pesquero donde destaca principalmente su faro puesto que allí 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
DIA 5- Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta a nuestros
respectivos lugares de origen.
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El Abuelo,
El Orfanato,
Los Otros y más
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DIA 1- Salida a primera hora de la mañana de los lugares de origen para llegar a Asturias.
Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.
DIA 2- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión a la zona de la Cuenca Minera de
Asturias donde veremos localizaciones donde se rodo la Pelicula “El Abuelo”, en primer lugar
Veremos Palacio de Figaredo, a continuación disfrutaremos de Santa Cristina de Lena, iglesia
Prerromanica asturiana de planta de Cruz Griega inhabitual en la arquitectura Asturiana, destaca su
nave y Capilla, a continuación visitaremos el Palacio de Meres, declarado Bien de interes Cultural
donde destaca la arquitectura del Palacio como de su Capilla dentro del mismo Complejo. Regreso al
Hotel para el Almuerzo, por la tarde visitaremos la Costa Oriental de Llanes, donde disfrutaremos de
Los Acantilados de Puertas de Vidiago, donde se Rodo “El Abuelo”, a continuación disfrutaremos
en El Mirador de Boriza, donde se Rodo “El Abuelo”, un mirador donde se tiene una panoramica
espectacular de la costa, a continuación visitaremos las Playas De Andrin y Toró, bonitas playas
entre los Acantilados y posibilidad de realizar una excursión a Oviedo, antigua capital del Reino de
Asturias, hoy convertida en una ciudad moderna y limpia. Realizaremos una panorámica donde
destaca entre otras lugares, el Parque de San Francisco, el Teatro Campoamor. Continuaremos con
una visita peatonal al Oviedo Antiguo, Corrada del Obispo, Catedral de San Salvador, Mercado del
Fontán, Antigua Universidad etc. Regreso al hotel para el almuerzo . Tarde libre. Cena y alojamiento.
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DIA 3- Desayuno, en la mañanade hoy haremos en excursión a Gijón, donde se Rodo La Pelicula de
Garci que Obtuvo un Oscar “Volver a Empezar”, Gijon es 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 una visita al Palacio de Partarriu, Donde se rodo “El
Orfanato” interesante Mansion Construida por Indiano a la entrada de Llanes, a Continuacion
visitamos parte de la Senda Costera de Poo donde se rodo “El Orfanato”, seguimos nuestra
excursión visitando Los Bufones de Pria, donde se rodo la serie “La Señora” estos Bufones son
Formaciones Karsticas que consisten en un orficio Vetical formado a pocos metros del Borde del
acantilado que comunica con el Mar y en dias de fuerte oleaje produce como una forma de Geiser
expulsando agua y Sonido, A continuación visitaremos el Cementerio de Niembro donde se Rodo “El
Abuelo” y “La Señora”, esta constrido en una peninsula magica que se transforma con las mareas.
Regreso al hotel para la cena.
DIA 4- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión a Oviedo, donde se rodo entre otras
“Vicky Cristina Barcelona” “La regenta”, es esta ciudad antigua capital del Reino de Asturias, hoy
convertida en una ciudad moderna y limpia. Realizaremos una panorámica donde destaca entre otras
lugares, el Parque de San Francisco, el Teatro Campoamor. Continuaremos con una visita peatonal al
Oviedo Antiguo, Corrada del Obispo, Catedral de San Salvador, Mercado del Fontán, Antigua
Universidad etc. Regreso al hotel para el almuerzo, por la tarde visitaremos Lastres, donde se rodo la
serie “Doctor Mateo”, ha sido declarada Conjunto Historico Artistico, destaca en esta villa su Puerto
Pesquero,sus calles estrechas y empinadas, Iglesia Parroquial, La torre del reloj, distintas capillas y
ermitas, etc. A Continuacion veremos el Monasterio de Valdedios donde se rodo “El Abuelo”,de
arquitectura prerromanica donde destaca las iglesias de San Salvador y Santa Maria. Regreso al
Hotel Para la cena.
DIA 5- Desayuno, en el dia de hoy haremos una excursión a Tierras Cantabras, y mas concretamente
a la Comarca de Saja-Besaya, visitaremos en Las Fraguas en Primer Lugar El Palacio de Hornillos
donde se Rodo “Los Otros” Protagonizada por Nicole Kidman, que realmente son dos Palacios de
estilo Ingles, a continuación Visitaremos la Iglesia Neoclasica de San Jorge, mas conocida como el
Partenon, siendo uno de los pocos edificios neoclasicos de Cantabria y uno de los mas Importantes,
tambien por la Zona se puede visitar la Ermita Mozarabe San Roman, ademas disfrutaremos desde
nuestro bus de una preciosa panoramica que nos aporta el paisaje del Parque natural Saja-Besaya.
Almuerzo en Restaurante. Por la tarde visitaremos Santillana del Mar, villa donde se rodo
innumerables peliculas, una de las mas conocidas es “Bolero” que protagonizaba Bo Dereck, en esta
villa forma parte de la red de pueblos mas bonitos de España, destacando: Casco Antiguo, Colegiata
de Santa Juliana, Palacio de Viveda, Palacio de Mijares, Torre de Don Borja, Ayuntamiento, etc.
Regreso al Hotel para la Cena.
DIA 6. Desayuno y salida del hotel en dirección a los lugares de origen. Fin de nuestros servicio.
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Doctor Zhivago,
En el Nombre
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Dia 1- Recogida de nuestros respectivos lugares de origen para trasladarnos a
Guadalajara, 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, donde se rodo la Pelicula “Doctor
Zhivago” protagonizada por Omar Shariff, 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 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.
Continuamos visitando Vinuesa, Pueblo donde se rodo alguna escena de la pelicula
“Doctor Zhivago”, destaca Iglesia de Ntra Sra del Pino, Calzada Romana, Puente
Romano, Palacio de los Marqueses de Vilueña, El Rollo, etc. Regreso al hotel para la
cena

literarios y Cinematográficos

Dia 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión a Molina de Aragon,
en el Castillo de Molina se rodaron escenas de “En el Nombre de la Rosa”
Protagonizada por Sean Connery, aprovecharemos para visitar este precioso Pueblo
donde destaca el Castillo, Torre de Aragon, Puente viejo, Barrio de la Juderia, etc.
Luego nos podremos acercar al Santuario de la Virgen de La Hoz, el cual se
encuentra en el interior de un espectacular Barranco u Hoz que le da nombre. Regreso
al Hotel para el almuerzo. Por la tarde Visitaremos Tarazona, pueblo natal de Paco
Martinez Soria, donde podemos ver un monumento a su figura y donde utilizo las
calles de esta villa para rodar alguna pelicula suya, en el Teatro De Bellas Artes hay una
exposición Permanente de su figura y obra. Tarazona esta declarada conjunto historico
artistico, donde destaca su Catedral, Palacio Episcopal, Ayuntamiento, Casas
Colgadas, Plaza de Toros Vieja, Palacio Eguaras, etc. Luego Visitaremos el Pueblo de
Borja, donde podremos ver la famosa “reconstruccion” del Ecce Homo, donde
ademas Destaca La Colegiata de Santa Maria, Castillo y recintos amurallados, Plaza
Mercado, Ayuntamiento, Torreon de los Borja, 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 Atienza, donde se rodo “El Viaje a Ninguna Parte”, en esta vila destaca
su Castillo, Casa del Cordon,Plaza del Trigo, distintas Iglesias y Ermitas, etc.
Posteriormente Visitaremos Medinaceli, villa donde se rodaron pelicula y anuncios,
destacamos el rodaje de “Los Años Barbaros”, destaca en esta villa su Arco Romano,
Puerta Arabe, Castillo, Colegiata, Plaza Mayor, Palacio Ducal, Convento de Sta
Isabel,etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos en primer lugar
Berlanga de Duero donde se rodo “El Valle de las Espadas” y “Los Cuatro
Mosqueteros”, destaca en esta villa: Castillo, Colegiata de Sta Maria, Palacio de los
Marqueses de Berlanga, La Picota, Puente medieval, Convento de Paredes Albas, etc.
A continuación visitaremos Burgo de Osma, donde se rodo “Doctor Zhivago” , 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. Finalmente Visitaremos San Esteban de
Gormaz, donde se rodo “Valle de las Espadas”, este pueblo fue declarado Conjunto
Historico Artistico, donde destaca su: Iglesia de San Miguel, Iglesia Virgen del Rivero,
Castillo Medieval, Puente Romano, 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.
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DIA 1- Recogida de nuestros respectivos lugares de origen para trasladarnos a Albacete,
almuerzo en ruta por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, alojamiento y Cena
en el Hotel.

literarios y Cinematográficos

DIA 2- Desayuno, en la mañana visitaremos Albacete, La tierra de José Luis Cuerda y los
Grandes del Humor actual, en esta ciudad destaca su Catedral de San Juan Bautista, Museo
Nacional de la Cuchilleria de Albacete, Museo Provincial, Pasaje de Lodares, Museo del
Niño, Centro interpretación de la Paz, Posada del Rosario, Casa Perona, Palacio Provincial,
Teatro Circo, Fabrica de Harinas, etc. Almuerzo en el hotel, por la tarde haremos la visita a
unos de los primeros pueblos donde se rodo la película Amanece que no es poco, Lietor, en
este pueblo aparte de su arriscado y hermoso emplazamiento natural destaca: Iglesia de
Santiago Apóstol, Convento de Frailes Carmelitas descalzos, Ermita de Belen, en esta ermita
se rodaron varias escenas de la película, en este pueblo suceden escenas de la peli como:
“el pueblo entero esta en misa ¡Un llenazo!“, “Un prebisterio admirable”, “Asamblea de
Mujeres”, “Carmelo en su versión ebria y en su versión sobria”. Regreso al Hotel para la
cena.
DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión a los otros dos pueblos
donde se rodo la película Amanece que no es poco, en Primer lugar Visitaremos Ayna,
conocida como la Suiza Manchega, donde destaca: La Cueva del Niño, Ermita de Nuestra
Señora de los Remedios, Resto del Castillo de la Yedra, Ribera del Rio Mundo,vetc. Por sus
empinadas Calles se rodaron varias escenas, incluso por las huertas del pueblo podemos
encontrar algún lugareño hablar con sus confidentes calabazas; en este pueblo se ruedan
escenas como “Los futuros lideres del poder omnimodo llegan al Pueblo”, “Viajando en
sidecar”, “Semillero de Hombres”, “Opera en la Taberna” , “El Hombre razonable”, “Que
buen maestro es usted don Roberto”, “ El cuerpo Místico de Crisito”, “ El suicida”, “Te ha
salido un hombre en el Bancal”. A continuación visitaremos otro pueblo donde se rodaron
otras películas de la película como es Molinicos, donde destaca distintas iglesias,
Acueducto de Molinicos, Museo Micologico, Plaza Mayor; en este pueblo se ruedan
celebres escenas de la peli como “ Jimmy y Teodoro llegan al pueblo” , “ El Alcalde se ahorca
en la sala de Juntas” , “ El Libre Albedrio”, “ El Pueblo se niega a hacer Flash Back”, “
Desdoblamiento de Carmelo”, ” Personaje sin personaje”, “ Tras rogativas llueve arroz de
Calasparra”. Después de la visita a Molinicos , regreso al hotel para realizar el almuerzo. En
la Tarde de hoy aprovecharemos la ruta Amanecista para visitar un pueblo de la Sierra de
Segura como es Letur, conocido como la perla de la sierra del Segura, destacan: Iglesia de
Santa María, Ayuntamiento, Ermita de San Sebastian, Ermita del Alto, Calle Albayacin, Arco
de las Moreras; Mirador de las Molaticas, Cuesta de los Molinos, Puente Medieval; También
son muy interesantes y recomendables las cuevas Rupestres que rodean esta población, las
cuales han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad. Regreso al Hotel Para la cena y
Alojamiento.
DIA 4- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión para visitar Alcaraz,
Declarada esta villa Conjunto Histórico Artístico, donde destacan: Plaza Mayor, Iglesia de la
Santísima Trinidad y Santa María, Torre del Tardon, Lonja de Santo Domingo y Regatería,
Ayuntamiento, Portado del Alhori, Castillo; Acueducto, Monasterio Nuestra Señora Cortes
de Alcaraz, etc. Almuerzo en un acreditado Restaurante Local, Por la tarde haremos una
visita a Riopar, interesante pueblo de la sierra de Alcaraz donde ademas del pueblo es
interesante desplazarse al Chorro del Rio Mundo y ver el nacimiento del Rio Homonimo.
Regreso al Hotel Para la cena y alojamiento.
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.
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DIA 1. Salida de nuestro lugar de origen en dirección a Burgos. Durante el trayecto se efectuarán
varias paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente, Llegada a nuestro hotel en Aranda del
Duero. Acomodacion, cena y alojamiento en el hotel
DIA 2. Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy haremos una visita de la ciudad de Burgos
ciudad, patria chica del Cid Campeador, donde destaca entre otros lugares la catedral Monasterio
de las Huelgas, Cartuja de Miraflores, distintas iglesias, Plaza Mayor, Arco de Santa Maria, Palacio
de Santa Maria, Plaza y Estatua del Cid, etc. Almuerzo en el Hotel por la tarde visitaremos en Primer
lugar Covarrubias, villa declarada conjunto historico artistico, donde destacan entre otros lugares:
Torreon de Fernan Gonzalez, Colegiata de San Cosme y San Damian, Puerta y Fachada del Archivo,
Casa de Doña Sancha, Etc. luego proseguimos nuestra excursión visitando Santo Domingo de
Silos, cuyo monasterio tiene una gran importancia tanto a nivel religioso,historico y arquitectonico,
la ultima visita de este dia sera a Caleruega, villa con un agradable conjunto urbano de arquitectura
medieval, del que procede Santo Domingo de Guzman, fundador de la orden de los
Dominicos,regreso al hotel para la cena.

literarios y Cinematográficos

DIA 3. Desayuno en nuestro hotel, en la mañana de hoy haremos una excursión siguiendo la ruta de
Destierro del Cid, en primer lugar visitaremos Burgo de Osma, villa de interes turistico declarada
conjunto historico artistico,donde destaca su Catedral, Antiguo Hospital de San Agustin, Plaza
Mayor, Murallas,etc. Continuaremos nuestra excursión del dia de hoy visitando Berlanga de Duero
donde destaca La Colegiata de Santa Maria, Castillo, La Picota,etc. La ultima visita de la mañana
sera visitando Atienza, importante villa en los tiempos del Cid al estar estratégicamente situada en
la frontera de los dominios Castellanos y los reinos musulmanes,destacan en esta villa,las distintas
iglesia, Plaza del Mercado,Castillo Atienza,Casa del Cordon,etc. Almuerzo en un acreditado
restaurante, por la tarde visitaremos en primer lugar, Sigüenza, preciosa villa donde destaca su
Catedral, Castillo, Plaza Mayor, Plaza del Docel, etc. Luego seguiremos la excursión de la tarde de
hoy visitando Medinaceli,donde destaca su Palacio Ducal, Arco Romano, Castillo, Plaza Mayor,
Colegiata y su Conjunto Historico,etc. Alojamiento y cena en el hotel en la zona de Molina de
Aragon.
DIA 4. Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy haremos una visita en primer lugar a Molina de
Aragon, donde destaca su Castillo-Alcazar (uno de los mas grandes de España), Puente
Romanico, Puente Romanico, restos de la muralla, barrio moro, barrio juderia,etc. Continuaremos
la excursión de hoy visitando el Santuario de la Virgen de La Hoz, en el interior de un barranco u
Hoz, dentro ya del Parque Natural del Alto Tajo. Almuerzo en un acreditado restaurante,por la tarde
haremos uan visita a Albarracin, localidad declarada monumento nacional y propuesta para ser
declarada Patrimonio de la humanidad, donde destaca su Catedral del Salvador, Palacio Episcopal,
Casa Consistorial, Castillo, Casa de la Julianeta, Murallas, Distintas Torres, Etc. Alojamiento y
Cena en Hotel en la zona de Teruel.
DIA 5. Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy visitaremos Teruel, ciudad con un importante
patrimonio artistico Mudejar, declarado recientemente Patrimonio de la Humanidad por la Unesco,
en esta ciudad destacan sus edificaciones mudejares,Iglesia de Santa Maria, Mausoleo de los
Amante de Teruel, El Torico, Catedral, distintas Torres de arquitectura Mudejar. Almuerzo en el
Hotel, por la tarde de camino al Levante, en primer lugar haremos una visita panoramica a la villa de
Jerica, luego continuaremos visitando Segorbe, cuyo Casco antiguo ha sido declarado bien de
interes cultural,donde destacan su Catedral-Basilica, Muralla-Acueducto, Castillo de la Estrella,
Ayuntamiento, Puerta del Botxi, Arco de la Veronica, etc. Al final de la Tarde visitaremos Sagunto,en
cuyo casco historico destaca su Teatro Romano, Castillo de Sagunto, distintas iglesias y
ermitas,etc. Alojamiento y Cena en Hotel en la Zona de Sagunto.
DIA 6. Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy haremos una excursión a Valencia, importante
ciudad en la Vida del Cid, arrebatada a los musulmanes,cuyo casco antiguo ha sido declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, destacan en esta ciudad: Catedral; palacio de la
Generalitat, Lonja de la Seda, Atarazanas Reales,Torres de Serranos, Estacion del Norte, Mercado
Central, Ayuntamiento,etc.
Almuerzo en el Hotel. Tarde Libre, cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 7. Desayuno en el Hotel,en el dia de hoy emprenderemos viaje de regreso a nuestro respectivos
lugares de origen.
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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

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Montermoso, San Francisco,
Civera,Vent de Mar o Similares
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
2 Almuerzos en Restaurante (dia 3 y 4)
Excursiones según Itinerario Detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

Viaje a
La
Alcarria
Camilo José Cela

5 4

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

literarios y Cinematográficos

Dia 2- Desayuno, en la mañana haremos una excursión de medio dia para conocer la
ciudad de Guadalajara, donde destaca su plaza mayor, Iglesias de San gines y de la
asuncion, Palacio de Mendoza y del Infantado, etc. Regreso al hotel para el Almuerzo, por
la tarde haremos nuestra primera incursión a la comarca alcarreña en primer lugar Torija
donde Destaca entre otras cosas su Castillo, luego continuaremos nuestra excursión
visitando Brihuega donde destaca entre otros lugares Iglesia de San Felipe, Muralla de
Brihuega y Puerta de Cadena, etc. A continuación visitamos Cifuentes,el pueblo de las
cien fuentes donde destaca el Castillo la Iglesia de San Salvador, El Hospital y la Ermita del
Remedio, etc. Regreso al hotel para la cena.
Dia 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión en primer lugar Tendilla,
donde destaca su Calle Mayor, magnífico conjunto urbano, En ella se encuentran edificios
de gran atractivo, como el palacio de los de la Plaza Solano, La iglesia parroquial de la
Asunción, una fuente pública de los Mendoza y marqueses de Mondéjar. Continuamos
Visitando Auñon, destaca su conjunto urbano de estructura medieval, Posee notables
ejemplos de arquitectura popular. Muy curiosa es la vista que ofrece una serie de "casas
colgadas" sobre el profundo valle. Desataca la iglesia parroquial de San Juan Bautista, la
capilla del Obispo de Salona. A continuación visitaremos Sacedon donde destaca la
Iglesia de la Virgen de la Asunción ,la ermita de la Santa Cara de Dios, la ermita de la Virgen
del Socorro. Todo el conjunto panorámico que proporciona el Embalse de Entrepeñas,
conocido como el Mar de Castilla. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos en primer
lugar Hueva destaca su iglesia parroquial del siglo XIV, En su plaza mayor podemos
admirar una picota o rollo de ajusticiar del siglo XVI. No podemos olvidarnos de la
hermosa casa-palacio de los condes de Zanini. Continuamos visitando Pastrana, capital
de la Alcarria y declarada conjunto historico artistico donde destaca entre otros lugares
La Colegiata, Palacio Ducal; distintos conventos, plazas y calles que conformaban
“instantaneas del tiempo Pasado” según Camilo Jose Cela, luego visitaremos Zorita de
Los Canes donde destaca el Parque Arqueológico de Recópolis, está concebido como un
paisaje histórico del que forman parte junto a la Ciudad Visigoda de Recópolis, el Castillo
de Zorita, el acueducto y las canteras de la época visigoda, así como caminos, acequias y
molinos. Iglesia Parroquial de San Juan Bautista, Restos de la muralla, Acueducto y
Canteras de la época visigoda, Reserva Fluvial del Río Tajo, Camino medieval de
Recópolis a Zorita, Molino del Arroyo Badujo y acequias. Regreso al hotel para la cena.
Dia 4- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una visita al norte de la provincia,
visitando en primer lugar Atienza, donde destaca el Castillo, Casa del Cordon, Plaza del
Trigo, casa del Cabildo, distintas Iglesias, etc. Continuamos nuestra excursión visitando
Sigüenza, donde destaca su Catedral-Basilica,Castillo,Plaza Mayor, Casa del Doncel,
Conjunto Amurallado, Distintos Monasterios e iglesias, etc. Regreso al hotel para el
almuerzo. Por la tarde viajaremos por la comarca de la Alcarria, visitando en primer lugar
Pareja, donde destaca su Plaza Mayor, el Palacio de los obispos de Cuenca, la Olma
Centenaria, Iglesia parroquial renacentista, la Iglesia Románica de Cereceda, Etc.
Continuamos vistando Budia, donde destaca su Iglesia de San Pedro, Ruina de Convento
de Carmelitas, Plaza Mayor, Casonas Tipicas y distintas ermitas, etc. Luego
proseguiremos nuestra ruta visitando Trillo donde destaca su Iglesia Parroquial, Puente
sobre el Tajo,”La Casa de los Molinos”, Real Balneraio de Carlos III , Monasterio de Santa
Maria de Ovila, etc.
Dia 5: Desayuno,emprenderemos viaje de regreso a nuestros respectivos lugares de
origen.
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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

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

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago

Ruta del
Quijote

5 4

DIA 1.
Salida de nuestro lugar de origen en dirección a La Mancha, Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada al hotel acomodación. Cena y alojamiento.
DIA 2.
Desayuno en nuestro hotel y excursión en la mañana de hoy a Almagro
declarado conjunto historico artistico donde destaca su casco Historico,
Casas Maestrales, Corral de Comedias, Plaza Mayor Fortificada, etc. Almuerzo
en el hotel. Por la tarde visita a las Lagunas de Ruidera parque formado por
15 lagunas que forman Cascadas y Arroyos de singular Belleza, este Parque es
toda una sorpresa positiva para el visitante, luego continuaremos nuestra ruta
para visitar Argamasilla de Alba donde veremos la Casa de los Medranos,
Rebotica de los Academicos, La Glorieta, Posito Real, Posito de la Tercia,
regreso al hotel, Cena y alojamiento.

literarios y Cinematográficos

DIA 3.
Desayuno en nuestro hotel y excursión en la mañana de hoy a El Toboso patria
chica de Dulcinea, personaje de ficcion del quijote,donde veremos multitud de
referencias en el pueblo acerca del personaje,continuamos nuestra ruta para
visitar el Campo de Criptana, pueblo que en todo momento nuestra estancia
nos recordara El Quijote, incluso veremos los famosos molinos contra los que
luchaba Don Quijote. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la Tarde excursión
al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel donde disfrutaremos de su flora y
fauna, regreso al hotel para el almuerzo .
DIA 4.
Desayuno a primera hora de la mañana,esta mañana tendremos una excursión
a Santa Cruz de Mudela donde visitaremos la Iglesia de San Jose y de Nuestra
Señora de la Asuncion, Convento de las Concepcionista Misionera de la
Enseñanza, luego visitaremos el Monumento Historico Artistico de la Ermita de
Nuestra señora de las Virtudes y La Plaza de Toros cuadrada, continuamos
nuestra visita hasta llegar a Valdepeñas, villa famosa por sus vinos donde
haremos una breve visita a una de sus bodegas. Regreso al hotel para el
almuerzo, por la tarde visita de Consuegra donde vistaremos su Castillo,
Molinos de Viento, Plaza, Ayuntamiento y distintas Iglesias. Regreso al hotel
para la Cena.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:

DIA 5.
Desayuno a primera hora de la mañana,hoy emprendemos viaje de regreso a
nuestros respectivos lugares de origen.

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

5 4

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
DIA 2- 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, tarde
libre para poder seguir disfrutando de esta ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

literarios y Cinematográficos

DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos a Peñaranda de Bracamonte,
Villa declarada conjunto histórico artístico donde destaca entre otros lugares su:
Casco Antiguo, Convento de las Carmelitas, etc. Continuamos nuestro viaje a
Avila donde Aprovecharemos para realizar el almuerzo. Por la tarde visitaremos la
ciudad de Avila, declarada Patrimonio de la Humanidad, destacando sus
Murallas, Catedral del Salvador, Basilica de San Vicente, Monasterio de Santo
Tomas, Torreon de los Guzmanes, Distintas Iglesias y Palacios. Regreso al Hotel
Para la cena.
DIA 4- Desayuno, en la mañana de Hoy haremos una excursión siguiendo el
Camino del Lazarillo hacia Toledo, de camino haremos una Parada Para visitar
Los Toros de Guisado, Conjunto Escultorico Veton de importancia Historica, de
camino visitaremos Almorox, donde Destaca su Iglesia Parroquial, ermita de
Ntra Sra de La Piedad, Ayuntamiento, Rollo de la Justicia, etc. Continuamos
nuestra excursión visitando Escalona, donde Destaca el Castillo-Palacio de
Escalona, Parte de las Antiguas Murallas, etc. Mas tarde haremos una parada en
Maqueda, donde destaca su Castillo de la Vela, Iglesia Parroquial, Purta Califal,
Torre de la Vela, Rollo de la Villa, etc. Finalmente llegaremos a Toledo, donde
aprovecharemos para realizar nuestro almuerzo. Por la tarde Visitaremos la
ciudad de Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad, Ciudad Imperial,
conocida como la ciudad de las tres culturas, donde destaca: Castillo de San
Servando, Catedral, Alcazar Monasterio de San Juan de los Reyes, Sinagoga del
Transito, Puente de Alcantara, Museo de El Greco, Mezquita de las Tornerias,
circo Romano, Plaza Zocodever, etc. Regreso al hotel para la cena.
DIA 5- Desayuno en el Hotel, en el dia de hoy emprenderemos viaje de regreso a
nuestro respectivos lugares de origen.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

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

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museo, monumentos o cualquier otro recinto de pago
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Galicia
Gastronómica
Enológica

7 6

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 cosmopolita ciudad de VIGO, es la ciudad con mayor población de Galicia,donde
entre otras lugares vistaremos el mirador del castro, mercado de la piedra,etc, almuerzo por
cuenta del cliente. Por la tarde visita 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 la cena y
alojamiento.
DIA 3. Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excursión en primer lugar a
histórica villa de RIBADAVIA declarado monumento historico artistico,es una villa con gran
influencia judia donde conserva una muy cuidada Juderia con su propia Sinagoga,muralla
medieval,ruinas del castillo de los condes de Ribadavia, etc. En este pueblo (Capital del Ribeiro)
tendremos la oprtunidad de visitar una de sus bodegas y asi disfrutar de este gran
vino.Proseguiremos nuestra visita al bonito y bien conservado pueblo de ALLARIZ declarado
conjunto historico artistico , donde visitaremos entre otras cosas: Barrio judio, Hornos de Santa
mariña de Augas Santas, Convento de Santa Clara, etc. Almuerzo en un afamado restaurante con
un menu presidido de Pulpo a Feira, Plato tipico de la zona,por la tarde visita de ORENSE conocida
como la ciudad de las Burgas,donde entre otros lugares visitaremos el puente romano, plaza
mayor, catedral, las Burgas,casco historico, etc , regreso al hotel para la cena y alojamiento.

gastronómicos y enológicos

DIA 4. Desayuno en el Hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar la excursión a la
RIBEIRA SACRA y especialmente a LOS CAÑONES DEL SIL donde contemplaremos este
maravilloso accidente geografico que forma el cauce del rio Sil, haremos una ruta en catamarán
para adentrarnos en los cañones y ver mejor y en toda su extensión esta maravilla de la naturaleza,
después vistaremos una bodega de la denominación de origen Ribeira Sacra donde apreciaremos
este vino y sobre todo la curiosa forma que tienen sus viñedos, almuerzo en un restaurante local,
tambien haremos parada para visitar MONFORTE DE LEMOS donde entre otras cosas visitaremos
el colegio de nuestra señora la antigua y su caso historico, 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, a Cambados se le conoce como la capital del vino albariño,por tanto
haremos una visita a una bodega de vino albariño con una degustación de vino,luego en el puerto
de Cambados subiremos a un Catamaran para hacer una ruta por la ria de Arosa disfrutaremos de
su paisaje y a bordo de este catamarán nos serviran una deliciosa Mariscada,desembarcaremos
en EL GROVE, paraiso del marisco, importante pueblo pesquero. Regreso al hotel para la cena y
alojamiento.
DIA 6. Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para realizar una 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 afamado restaurante para hacer un menu-degustacion de gastronomia tipica del
interior de Galicia, 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.
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EL PRECIO INCLUYE:
Hotel *** ; Tipo: San Marcos,La Noyesa,Don Mexilon O similares
6 noches en Regimen de P.C
Excursiones según itinerario
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Iva
Guia acompañante en destino
Almuerzos: Almuerzo zona Orense a base de Pulpo a Feira
Almuerzo en Ribeira Sacra, Almuerzo Menu Degustacion
en Santiago
Mariscada en Catamarán de Cambados
Visita a bodegas: Bodega Ribeiro en zona de Orense, Bodega
Ribeira Sacra zona de Monforte, Bodega Albariño zona Cambados
Travesia en catamarán: en Ribeira Sacra y en Cambados

EL PRECIO NO INCLUYE:
Todo lo no descrito en el itinerario y entradas a museos y monumentos

Asturias
Rutas por el Paraiso
Gastronómico

6 5

DIA 1.Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2. Desayuno y salida hacia Oviedo, capital de Principado de Asturias y antigua capital del Reino
Asturiano, hoy ciudad moderna, limpia y de amplias avenidas donde efectuaremos una amplia visita
panorámica del Parque de San Francisco, Plaza de La Escandalera donde se encuentra el Teatro
Campoamor, uno de los pocos teatros de ópera que existen en España y que cuenta con la segunda
temporada operística más antigua del país. Continuaremos por la zona de nuevos bulevares, hasta la
plaza de América, el estadio Carlos Tartiere, el Auditorio Príncipe Felipe, etc. A continuación visita
peatonal al Oviedo antiguo, comenzaremos por la plaza del Padre Feijoo, que ocupa el lugar del antiguo
Monasterio de San Vicente, muy ligado a la fundación de la ciudad allá por el año 761. La Catedral de
San Salvador, el mercado del Fontán y la antigua Universidad. Regreso al hotel para el almuerzo.
Visita a Gijón, capital de la Costa Verde y segundo puerto del Cantábrico. Comenzaremos el recorrido
con una panorámica del la Universidad Laboral, considerada uno de los edificios más importantes de la
España de posguerra y hoy transformada en centro de arte, continuamos por el parque de Isabel La
Católica, Playa de San Lorenzo, centro moderno, etc. A los pies del Cero de Santa Catalina, se extiende
la ciudad antigua, de origen romano y en la que son destacables, la Plaza Mayor, Casa Natal de
Jovellanos, Torre del Reloj, Iglesia de San Pedro, Termas Romanas y el gran puerto deportivo. Regreso
al hotel y cena.

gastronómicos y enológicos

DIA 3. Desayuno y salida hacia el Parque Nacional de Picos de Europa en cuya falda de encuentra el
Santuario de Covadonga, lugar de adoración de la patrona de los asturianos ya desde los inicios de la
reconquista. Comenzaremos el recorrido visitando la Santa Cueva, donde se encuentra la Santina y la
tumba del Rey Pelayo. Continuación hacia la Basílica y tiempo libre para pasear por el Real Sitio.
Opcionalmente (no incluido) y si las condiciones climatológicas lo permiten, subida a los lagos de Enol
atravesando parte del Parque Nacional, cuya flora y fauna podremos admirar. Almuerzo en típico
restaurante de la zona. Después del almuerzo visita de Cangas de Onís, primera capital del Reino de
España, situada a orillas del río Sella. Tiempo libre para tomar fotografías de su imponente puente
Romano, del que pende la Cruz de la Victoria.
Continuación hasta Ribadesella situada en la desembocadura del río Sella y famosa el Descenso
Internacional de Piragüismo y por la pesca del salmón. El barrio de la playa cuenta con la mejor
colección de "Villas de Indianos" o Palacetes de toda la costa asturiana. Continuación hacia Lastres,
uno de los pueblos más singulares de la costa asturiana, construido sobre un acantilado con
fantásticas vistas al mar y los Picos de Europa por lo que le llaman el Balcón del Cantábrico. Sus calles
empedradas, sus casas con grandes aleros y balcones de madera le confieren una imagen ten
entrañable que se ha convertido en escenario de rodaje de la serie televisiva “Doctor Mateo”. Regreso al
hotel y almuerzo.
DIA 4. Desayuno y salida hacia los valles de Nancea donde seguiremos el cauce del río rodeados de
impresionantes montañas, valles y embalses hasta llegar al monasterio de San Juan Bautista de
Corias, conocido como el Escorial Asturiano. Continuación hacia Cangas del Narcea, minera y única
zona vinícola del principado. Salida hacia Pola de Allande para disfrutar de un almuerzo típico en el
restaurante "La Allandesa”.
Después del almuerzo, visita a Avilés, donde se ubica el puerto pesquero y comercial, que es la puerta
marítima de ésta villa. Efectuaremos visita peatonal del poblado pesquero de Sabugo y las antiguas
calles porticadas dedicados al comercio, la plaza de España, parque de Ferrera, etc. Tiempo libre para
compras, regreso al hotel y cena.
DIA 5. Desayuno y salida hacia la costa occidental Asturiana. Parada en Luarca bautizada por su
encanto como la Villa Blanca de la Costa Verde, cuna de Severo Ochoa, premio Nobel de medicina. El
casco antiguo acoge los barrios más vetustos y de mayor solera, todos de origen medieval, como el de
La Pescadería, La Carril y El Cambaral, que rodean puerto e iglesia a modo de gran anfiteatro al lado del
río Negro.
Continuamos hacia Galicia y cruzamos la ría del Eo para llegar a Ribadeo, capital de la Marina Lucense,
subiremos al mirador del gaitero para admirar la bella desembocadura del río Eo. Tiempo libre para
degustar el típico pulpo a feira y el ribeiro. Almuerzo en Tapia de Casariego. Continuamos hacia la villa
de Cudillero, localidad de raigambre pesquero, en forma de anfiteatro de casas escalonadas en el
acantilado en torno al puerto viejo. Uno de los pueblos marineros más pintorescos de Asturias, capital
del concejo, que tuvo la flota pesquera más importante de Asturias.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Peña Santa, Santa Cruz o similares
5 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Iva
Guia acompañante en destino
Excursiones detalladas en el itinerario
Almuerzo tipico en Covadonga
(Fabada, escalopines al cabrales, arroz con leche)
Almuerzo tipico en los Valles del Narcea
(Pote asturiano, puding de verduras de la tierra,
repollo releno de ternera asturiana y tarta)
Almuerzo restaurante en la costa occidental
(Arroz marinero, merluza en salsa marinera y flan)
Agua y vino en las comidas

EL PRECIO NO INCLUYE:
DIA 6. Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta a nuestros respectivos
lugares de origen.
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Entradas a museos y monumentos

Euskadi
Gastronómica
Enológica

6 5

DIA 1- Salida de nuestros lugares de origen con destino a Euskadi, llegada al hotel,
Cena y alojamiento.
DIA 2- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una visita a Hondarribia cuyo casco
antiguo es declarado conjunto monumental, conservas hoy en dia parte de sus
murallas,destacan en este pueblo: Palacio de Zuluaga, Parador, Palacio Eguiluz, Barrio
de la Marina, Etc. En Este pueblo haremos almuerzo en una Sociedad Gastronómica
típica vasca con un Menu Gastronomico que incluye La Merluza como Plato Principal.
Por la tarde visitaremos San Sebastian, donde entre otros lugares destaca la playa y
bahia de la concha, Teatro Victoria Eugenia, Peine del Viento, Kursaal, Parte Vieja,
Catedral del Buen Pastor, Puentes de Maria Cristina y Kursaal, etc. Subiremos al Monte
Igueldo, situado en uno de los extremos de la ciudad con unas espléndidas vistas
panorámicas. Visitaremos el puerto de pesca y el nuevo barrio burgués. La cena de hoy
sera por cuenta del cliente, aprovechando que estamos en Donosti podremos Disfrutar
de los Famosos Pintxos (nuestros Guia les informara de los locales mas interesantes).

gastronómicos y enológicos

DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una visita a Tolosa, localidad del
interior de la provincia de guipuzcoa, conocida por sus alubias, destaca en esta
localidad: Tinglado, Archivo Provincial, Casa Consistorial, distintos Palacios, etc.
Pararemos en una sidreria de Astigarraga para realizar un tipico almuerzo
Gastronomico donde incluye platos como: Tortilla de Bacalao, Fritos de Bacalao con
Pimiento, Chuleta. Por la Tarde visitaremos uno de los tramos mas interesantes y
autenticos de la Costa de guipuzcoa donde disfrutaremos de pueblos como: Zarautz,
Guetaria, Deba, Mutriku. Regreso al Hotel, Cena y Alojamiento
DIA 4- Desayuno y salida para la visita de Bilbao, visita guiada panorámica de Bilbao,
bella capital y motor de la modernización del Golfo de Vizcaya donde entre otras cosas
destaca su Casa Consistorial, Palacio Euskalduna, Palacio Chavarri, Teatro Arriaga,
Museo Guggenheim, Puentes levadizos, Catedral, etc. Luego nos trasladaremos a
Guernika donde aprovecharemos para Almorzar en un acreditado Restaurante Local
con un Menu Gastronomico que incluye platos como Alubias Pintas, Cordero Lechal
Vasco. Por la tarde haremos una visita a Guernika donde destaca: casa de Juntas y
arbol de Guernika, Iglesia de Santa Maria, Etc. Continuamos visitando Mundaka Con
unos Miradores donde se puede ver los arenales y desembocadura de la ria de
Mundaka, Bermeo La mayor población de la Reserva de la Biosfera Urdaibai, destaca:
Torre Ercilla, Casino, Casa Consistorial, Casa kikumbera. Finalmente visitaremos San
Juan de Gastelugatxe, regreso al hotel para la cena.
DIA 5- Desayuno, esta mañana visitaremos la ciudad de Vitoria, declarado su casco
historico conjunto historico artistico, en esta ciudad destaca su catedral nueva y vieja,
Basilica de San Prudencio, Torre de Doña Ochanda, Muralla Medieval, Plaza Vieja,Plaza
España y Ayuntamiento, Casa del Cordon, El Portalon, Distintos Palacios, Etc. Nos
trasladaremos a La Rioja Alavesa donde Visitaremos dos Bodegas: CVNE y Egueren
Ugarte En una de ellas aprovecharemos para realizar el almuerzo con un Menu
Gastronomico. Por la tarde haremos una pequeña Visita de Haro, para disfrutar de su
Casco antiguo y de su ambiente de vinos. Regreso al hotel para la cena y alojamiento.
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.
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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

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel ***
5 Noches en Regimen de P.C
Almuerzos Gastronomicos en Hondarribia, Guernika,
Astigarraga, Bodega Rioja Alavesa
Entrada 2 Bodegas Rioja Alavesa
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla itinerario
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

Cataluña
Gastronómica
Enológica

7 6

DIA 1- Recogidas desde nuestros lugares de origen, para comenzar nuestro circuito a la Costa
Dorada, almuerzo en ruta por cuenta del cliente, llegada al hotel acomodación, cena y
alojamiento.
DIA 2- Desayuno, en la mañana de hoy visitaremos en primer lugar la historica ciudad de Tortosa
donde destaca su Castillo de Sant Joan, Catedral de Santa Maria, Convento de Santa Clara, Lonja
Medieval y Palacio Episcopal, a continuación nos trasladaremos al Delta del Ebro para visitar
este magnifico parque natural donde disfrutaremos de su Flora y Fauna, ademas en el museo del
Arroz nos explicaran todo el proceso de cultivo y los distinto tipos de arroz, en el Delta del Ebro
Haremos un Almuerzo Gastronomico; teniendo en nuestro menu de hoy platos muy tipicos como
son la Fideua y las Anguilas, Por la Tarde Visitaremos la Ciudad natal de Gaudi: Reus, uno de los
centros culturales y comerciales de Cataluña, referencia mundial en el comercio de Aguardiente
,entre otros lugares destacamos: Casa Gaudi, Institut Pere Mata, Casa Navas, Casa Gull,
Recomendamos en esta Ciudad Probar el Vermut con sus Avellanas. Cena y Alojamiento en el
Hotel.
DIA 3- Desayuno a primera hora de la mañana,en el dia de hoy tendremos la oportunidad de
realizar esta mañana una excursión a la ciudad de Tarragona, declarada Patrimonio de la
Humanida por entre otras cosas su imponente Conjunto Arqueologico Romano de la Antigua
Tarraco, tambien destacan entre otras lugares su: Anfiteatro Romano, Murallas, Acueducto,
Catedral, Juderia, Hospital Medieval y Circo Romano, en el Dia de Hoy haremos un almuerzo
Gastronomico A Base de Calçots (en el Caso de que no sea epoca de Calçots lo sustituiremos por
otro plato tipico como es Xatós), Por la tarde haremos una visita a Vilafranca del Penedes,
importante ciudad del Penedes que cuenta con importante legado del Modernismo Catalan,
destacando ademas: Su Palacio Real, Basilica Santa Maria, Palau Baltá, Distintas casas
señoriales, etc. Continuamos nuestra excursión vistando Sant Sadurni de Noia y Especialmente
las Cavas de Codorniu, que ademas de ser declarado Monumento, nos explicaran el proceso de
elaboración del cava ,degustando uno de ellos. Cena y alojamiento en el hotel.

gastronómicos y enológicos

DIA 4- Desayuno a primera hora de la mañana,h oy haremos una excursión de dia completo para
visitar la ciudad de Barcelona hermosa ciudad mediterranea donde se mezcla Urbanismo,
Cultura, Meztizaje y Cosmopolitalismo. Donde destaca su Casco Antiguo, Catedral, Barrio
Gotico, Ramblas, Montjuic, Tibidabo, Sagrada Familia, Legado de Gaudi y Panoramica de la
Ciudad, almuerzo en un acreditado restaurante local con Productos tipicos entre los que se
encuentran: Cocas, Escalivada y Butifarra amb Mongetes , por la tarde seguiremos disfrutando
de esta ciudad, regreso al hotel para la cena.
DIA 5- Desayuno , hoy tendremos una excursión para visitar la ciudad de Girona, una de las
ciudades mas sorprendentes de Cataluña donde visitaremos su Catedral, Barrio Judio, Colegiata,
etc. Almuerzo en un restaurante tipico de la Costa, el almuerzo de hoy en su menu tendra las
Gambas de Palamos y el Suquet de Pescados, por la tarde visitaremos un bonito pueblo con
reminiscencias medievales como es Castello D'Ampuries, donde destaca entre otros lugares:
Lonja, Curia y prision, Puente Viejo, Gran Casa, Torre Carlista, Palacio Condal, etc. Luego nos
acercaremos a Ampuria Brava, que constituye la Marina Residencial mas importante de Europa
con unos 24 Km de canales navegables. Cena en el hotel.
DIA 6- Desayuno , esta mañana haremos una excursión en primer lugar a Banyoles donde tiene
especial importancia su lago, casco antiguo, Monasterio de Sant Esteve, Templo Gotico, etc.
Proseguiríamos la excursión visitando Besalu pueblo con reminiscencias medievales donde
podremos ver su Puente Romanico, calles empedradas y distintas iglesias de importancia. El
almuerzo de Hoy lo Haremos en El Castillo de Perelada donde nos explicaran sus vino y donde
almorzaremos con un menu que marida muy bien con sus vinos. Por la Tarde Visitaremos El
Monasterio Benedictino de San Pedro de Roda, Posteriormente visitaremos Cadaques,
auntentico y precioso pueblo de la Costa Brava Norte donde destaca su casco antiguo.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

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
Almuerzos Gastronomicos según detalla itinerario
Entrada a bodega en Sant Sadurni Da Noia,
Castillo Peralada.
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
DIA 7- Desayuno a primera hora de la mañana y regreso a nuestros respectivos lugares de
origen. Fin de nuestros Servicios.
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Andalucía
Gastronómica
Enológica

7 6

DIA 1- Salida de nuestro lugar de origen en dirección a Andalucía. Llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DIA 2- Desayuno en el hotel y excursión para visitar Córdoba, donde destaca su gran MezquitaAljama, el Alcázar de los Reyes Cristianos, Sinagoga, Patios de los antiguos barrios y la Plaza de
los Dolores, donde se encuentra el Cristo de los Faroles. Almuerzo en acreditado local para hacer
un Menu Gastronomico donde incluye Platos Como Salmorejo y Rabo de Toro. Por la tarde nos
trasladaremos a Montilla, donde podremos del casco antiguo de este bello Pueblo de la Campiña
Cordobesa, visitaremos una Tipica y legendaria Bodega donde elaboran Vino de La D.O Montilla
Moriles; Proseguimos la excursión de esta tarde Visitando Carmona, Villa de la provincia de
Sevilla que cuenta con una gran cantidad y calidad de Patrimonio Historico, destaca Alcazar,
Distintas Casas-Palacio, iglesias, conventos, etc. Cena y Alojamiento en nuestro Hotel.
DIA 3- Desayuno en el hotel y excursión reviviendo la ruta Colombina ,en primer lugar
Visitaremos el Monasterio de la Rabida, donde residio Cristobal Colon los Ultimos dias antes de
partir para America, alli se encuentra el Embarcadero con una replica de las Tres Carabelas,
proseguimos nuestra excursión visitando Palos de la Frontera, desde cuyo puerto salio la
expedición Capitaneada por Colon para decubrir America, a continuación visitaremos la tierra
natal de Juan Ramon Jimenez: Moguer, donde destaca entre otros lugares: convento de Clarisas
y Franciscanos, Ayuntamiento, Casa Natal de Juan Ramon Jimenez, etc. Continuaremos nuestra
excursión visitando Lucena del Puerto, en la comarca de Condado, donde nos encontramos el
Convento de la Luz. Almuerzo en un acreditado restaurante de Bollullos del Condado donde
haremos un menu Gastronomico donde incluye platos como Jamon y Caña de Lomo Ibericos de
Aracena, Gamba Blanca, Variado de Pescado Frito. Posteriormente en Bollullos visitaremos una
bodega de la D.O Condado de Huelva: Por la tarde visitaremos Almonte, donde podremos visitar
la Aldea de El Rocío, regreso al hotel, cena y alojamiento.

gastronómicos y enológicos

DIA 4- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una excursión a Sevilla, donde destaca: La
Plaza España, Parque de Mª Luisa, Catedral, Alcázares, etc. Almuerzo en el hotel. Continuación
de la visita a Sevilla. Almuerzo por cuenta del Cliente (recomendara nuestro guia
Establecimientos de Tapas en el Barrio De Santa Cruz). Por la tarde dos desplazaremos a Cadiz,
para poder disfrutar de esta bella ciudad, donde destaca Puerta de Tierra, Catedral, Torre
Telegrafica, Gran Teatro Falla, Torre Tavira, Carcel Real, Etc. En el dia de Hoy la cena sera por
cuenta del cliente, recomendando nuestro guia numerosos establecimientos intersantes en el
Barrio de las Viñas.
DIA 5- Desayuno en nuestro hotel y excursión para visitar Jerez de la Frontera, donde destaca su
Alcázar, Catedral, Monasterio de la Cartuja, Distintos Palacios, Ayuntamiento viejo, antigua
muralla, etc. Haremos una visita a Una Bodega de la D.O Jerez A continuación visita a Sanlucar
de Barrameda, lugar característico por las marismas del Guadalquivir y producción del la típica
Manzanilla, en este pueblo y en uno de sus acreditados restaurantes haremos un Almuerzo con
un Menu Gastronomico que incluye platos como Langostinos, Tortillitas de Camarones y Rape a
la Naranja Agria. Por la tarde Haremos una Vista al Parque Natural de Doñana, donde
disfrutaremos de su Flora y fauna. Regreso al hotel para la Cena y alojamiento.
DIA 6- Desayuno, en la mañana de Hoy haremos una visita 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, se puede aprovechar por los innumerables locales de su puerto para
tomar el aperitivo, luego nos Trasladaremos a Conil o Barbate donde haremos nuestro almuerzo
en un acreditado restaurante local con un Menu Gastronomico que incluye platos como Papas
Aliñás con Pimientos Asados,Surtido ahumados (Mojamae Ijar de atun,etc), Atun a la plancha o
Encebollado. Por la tarde haremos una visita a Medina sidonia, donde destaca su Conjunto
Arqueologico Romano, Caballerizas del Duque, Castillo de Medina Sidonia, etc. Regreso al Hotel
Cena y alojamiento.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel ***
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Almuerzos Gastronomicos en: Cordoba, Sanlucar,
Bollullos, Conil-Barbate.
Entrada a Bodegas en: Montilla,Jerez,Bollullos.
Excursiones detalladas según itinerarios
Paseo en Barco al Parque de Doñana
Iva - Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
DIA 7- Desayuno a primera hora de la mañana , salida para regreso a nuestros respectivos
lugares de origen, almuerzo por cuenta del cliente.
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Extremadura
Gastronómica
Enológica

6 5

DIA 1- Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse a
Extremadura, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y
alojamiento.
DIA 2- Desayuno , en la mañana de hoy Haremos Una excursión en primer lugar al valle
del Jerte donde Visitaremos Pueblos Como Cabezuela del Valle, Tornavacas; es muy
interesante la panoramica del Valle que tenemos antes de llegar a estos Pueblos, sus
cascos antiguos denotan una cierta influencia medieval y judia, La comercializacion de
la cereza cobra vital importancia economica y social en este valle. Proseguimos nuestra
visita de esta mañana visitando Hervás Villa donde destaca su barrio judio, Convento de
los Trinitarios, Palacio de los Davila, Ayuntamiento, etc. En esta villa y en un acreditado
restaurante haremos el almuerzo con un Menu Gastronomico que incluye platos como
las Migas extremeñas, Truchas del Jerte. Por la tarde Visitaremos la ciudad de
Plasencia, donde destaca su Catedral nueva y Vieja, Muralla, Casco Antiguo, Palacio
Marques de Mirabel, Palacio Episcopal, Plaza Mayor, etc. Regreso al Hotel para la cena y
alojamiento.

gastronómicos y enológicos

DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy viajaremos hacia La Puebla de Guadalupe,
Monumento Nacional, con personalidad propia en el trazado de las calles, de
arquitectura popular original y típica que evocan al siglo VI cuando fue señorío
amurallado Priorato Jerónimo. Interesante es la visita al Museo del real Monasterio
integrado en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, la patrona extremeña, nos
trasladaremos a Trujillo donde aprovecharemos para realizar el almuerzo con un Menu
Gastronomico que incluye platos Ibericos extremeños, Cochifrito. Por la tarde
Visitaremos Trujillo, cuna de Conquistadores de la talla de Francisco Pizarro,
conquistador de Perú. Una hermosa ciudad medieval donde podemos recorrer su recinto
amurallado, visitar el Castillo, la Plaza Mayor, muestra de la riqueza arquitectónica y el
pasado histórico de esta ciudad. Regreso al Hotel Para la cena y alojamiento.
DIA 4- Desayuno, esta mañana visitaremos Mérida, “Patrimonio de la Humanidad”,
actual capital autonómica y antigua capital de la Lusitana romana, cuya visita nos
detendrá en el Teatro y el Anfiteatro, el Templo de Diana, el Alcazaba y el Puente Romano
sobre el Guadiana, Despues de visitar Merida nos trasladaremos a Una Bodega de La
D.O Ribera del Guadiana, donde nos explicaran la elaboración y degustación de estos
vinos, en esta Bodega aprovecharemos para realizar un almuerzo con en Menu
Gastronomico Extremeño maridado con los vinos de la bodega. Por la tarde visitaremos
Zafra, preciosa villa conquistada en 1240 por Fernando III y vinculada al ducado de Feria a
finales del siglo XVI. Por Zafra discurre la Ruta de la Plata que lleva a los peregrinos hasta
Santiago de Compostela. A destacar el Palacio de los Duques de Feria (con su alcázar del
siglo XV), hoy convertido en Parador Nacional, el Convento de Santa Clara, la Plaza
Grande, ... Regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 5- Desayuno a primera hora Cáceres, también declarada Patrimonio de la
Humanidad desde 1986 por la riqueza de su casco histórico, conjunto monumental que
nos traslada a la Edad media haciéndonos disfrutar de un autentico viaje al pasado. Por
su estado de conservación esta considerado el tercer Conjunto Monumental Europeo.
Visitaremos la Plaza Mayor, sus casas señoriales, Palacios e Iglesias, Etc.
Almorzaremos en un creditado restaurante de la ciudad donde el Menu Gastronomico
incluye Platos como Gazpacho Extremeño, Frites Extremeño (Caldereta de Cordero). Por
la tarde, tiempo libre para seguir disfrutando de esta bella Ciudad.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel ***
5 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según itinerario descrito
Almuerzos Gastronomicos en: Hervas, Trujillo,
Caceres, Bodega Ribera del Guadiana
Entrada a Guadalupe
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

DIA 6- Desayuno y regreso al punto de origen . Fin de nuestros servicios.
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La
LA Rioja

Ribera del Duero
7 6

Gastronómico Enológico
DIA 1.
Recogidas desde nuestros lugares de origen,para comenzar nuestro circuito a la
Rioja,almuerzo en ruta por cuenta del cliente,llegada al hotel acomodación,cena y
alojamiento.
DIA 2.
Desayuno en el hotel,hoy tendremos la oportunidad de realizar una excursión a la villa de
Haro declarada conjunto historico artistico donde destaca su casco antiguo,visitaremos
en Briones el museo Vivanco ,almuerzo en el hotel , tarde libre , cena en el hotel.
DIA 3.
Desayuno a primera hora de la mañana,hoy haremos una excursión a la ciudad de Logroño
donde visitaríamos su casco antiguo,Calle Portales,Puente de Piedra,Paseo del
Espolon,catedral y panoramica de la ciudad,almuerzo en el hotel por la tarde visita a la
Historica ciudad de Tudela donde visitaremos su Catedral,Parte de las Murallas,Palacio de
Canal,regreso al hotel para la cena.

gastronómicos y enológicos

DIA 4.
Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy haremos una visita a la
ciudad de Burgos donde entre otros lugares podremos disfrutar de Catedral de Santa
Maria la Mayor, Monasterio de las Huelgas,Cartuja de Santa Maria de Miraflores, distintas
Iglesias,Arco de Santa Maria, Casa del Cordon,etc,almuerzo en el hotel,Por la tarde
tendremos la oportunidad de realizar una excursión en primer lugar a Covarrubias
declarado conjunto historico artistico,donde podremos vistar su Torreon de Fernan
Gonzalez, Colegiata de San Cosme y San Damian, etc. Despues proseguiremos nuestra
visita a la villa ducal de Lerma declarada tambien conjunto historico artistico,donde
destacan su Plaza y Palacio Ducal,Colegiata de San Pedro,Conventos del Carmen,San
Blas,Santa Teresa,etc,regreso al hotel para la cena,alojamiento.
DIA 5.
Desayuno a primera hora de la mañana, hoy tendremos la posibilidad de una excursión
para visitar Peñafiel, donde destaca su Castillo,Plaza del Coso y Museo del vino, en esta
zona tendremos la oportunidad de visitar una bodega de vino Ribera del Duero.Haremos en
el dia de hoy un tipico almuerzo a base de lechazo. Continuaremos hasta Valladolid para
visitar esta noble ciudad donde entre otros lugares podremos contemplar: Reales Sitios y
aledaños,distintos palacios,Plaza Mayor y alrededores,Catedral,Casa del
Principe,Iglesias,etc,regreso al hotel para la cena, alojamiento.
DIA 6.
Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy tendremos la oportunidad de
realizar una excursión esta mañana en primer lugar a Tordesillas donde destaca La Plaza
Mayor, Monasterio de Santa Clara, Iglesia de San Antolin,Santa Maria y San Pedro,
después proseguiremos nuestra visita a Medina del Campo,donde nos sorprende el
Castillo de la Mota, Colegiata de San Antolin,Ayuntamiento,regreso al hotel para el
almuerzo,tarde libre,cena y alojamiento.
DIA 7.
Desayuno , 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

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Conde de Badaran, Ciudad de
Burgos o Similares
6 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones según detalla el itinerario
2 visitas a bodégas (D.O Rioja + D.O Ribera Del Duero)
Dia 5º: Almuerzo Tipico a Base de Lechazo
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos
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Galicia

Camino de Santiago

7 6

Francés

DIA 1.
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse al
hotel en el area de influencia del camino frances, almuerzo por cuenta del cliente,
llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2.
Desayuno a primera hora de la mañana, realizaremos en la mañana de hoy una
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....,regreso al hotel para el almuerzo , tarde libre , cena y alojamiento.
DIA 3. Desayuno y a primera hora de la mañana salida en autobús para trasladarnos
al punto de salida de la etapa de hoy: SARRIA , ahí cubriremos andando nuestra
etapa del camino de santiago hasta llegar a PORTOMARIN,alli nos esperara el
autobús para trasladarnos de nuevo al hotel. Regreso al Hotel , cena y alojamiento.
DIA 4.
Desayuno y a primera hora de la mañana salida en autobús para trasladarnos al
punto de salida de la etapa de hoy: PORTOMARIN, ahí cubriremos andando nuestra
etapa del camino de santiago hasta llegar a PALAS DE REIS, alli nos esperara el
autobús para trasladarnos de nuevo al hotel, regreso al hotel para la cena.

senderismo

DIA 5.
Desayuno en el Hotel y a primera hora de la mañana salida en autobús para
trasladarnos al punto de salida de la etapa de hoy: PALAS DE REIS, ahí cubriremos
andando nuestra etapa del camino de santiago hasta llegar a ARZUA, alli nos
esperara el autobús para trasladarnos de nuevo al hotel, cena y alojamiento.
DIA 6.
Desayuno y a primera hora de la mañana salida en autobús para trasladarnos al
punto de salida de la etapa de hoy: ARZUA , ahí cubriremos andando nuestra etapa
del camino de santiago hasta llegar a SANTIAGO DE COMPOSTELA, donde
finalizaremos nuestro camino de santiago y asi ganaremos nuestro jubileo,al
finalizar esta etapa para disfrutar de esta ciudad 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 en autobús , cena y alojamiento.
DIA 7.
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta a nuestros
respectivos lugares de origen.
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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

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** Tipo: Villa de Sarria, Pousada de
Portomarin, El Palacio O similares
Regimen de M.P,excepto 2º dia.
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen,
y traslados en etapa
Iva
Excursión a Coruña
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Todo lo no descrito en el itinerario
Entradas a museos y monumento

Asturias

Senderismo, Naturaleza
y Cultura

5 4

Ruta del Cares, Senda del Oso, Ruta de las Xanas
DIA 1- Salida a primera hora de la mañana de los lugares de origen para llegar a Asturias.
Acomodación en el hotel, cena y alojamiento
DIA 2- Desayuno, en la mañana de hoy realizaremos senderismo en la Ruta del Cares,
Salimos de Poncebos, lugar de partida del funicular de Bulnes, y poco a poco nos
adrentamos en la espectacular garganta por la senda picada en la ladera rocosa. A través de
pequeños túneles sigue la ruta hasta llegar a la majada de Culiembro, donde podremos
descansar. Desde ella alcanzaremos los puentes de Bolín y Los Rebecos, espectaculares
pasos sobre el Cares por su altura. Más allá varios túneles excavados en la roca nos darán
acceso a Caín, fin de la Garganta del Cares. Al finalizar la ruta el bus nos traslada al hotel para
el almuerzo. Por la tarde haremos en bus una visita cultural a Oviedo, antigua capital del
Reino de Asturias, hoy convertida en una ciudad moderna y limpia. Realizaremos una
panorámica donde destaca entre otras lugares, el Parque de San Francisco, el Teatro
Campoamor. Continuaremos con una visita peatonal al Oviedo Antiguo, Corrada del Obispo,
Catedral de San Salvador, Mercado del Fontán, Antigua Universidad etc. Regreso al hotel
para la Cena y alojamiento.

senderismo

DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos senderismo en la Senda del Oso, Partiendo
desde Tuñón, se cruza el río en dirección a Proaza. Nos espera un camino rodeado de
vegetación y paisajes hermosos mientras circulamos a la vera del río. Después de unos 6km
llegamos a Proaza donde se encuentra el recinto con osos pardos que cuenta con dos
ejemplares; Paca y Tola , si uno llega a las horas de las comidas tiene la vista asegurada.
Siguiendo unos 4km más llegamos a una bifurcación que nos da opción a ir hacia Entrago
otros 10km mas adelante o a Santa Marina a unos 16km. Si elegimos esta última, a unos
6km de la bifurcación llegamos al embalse de Valdemurrio que se puede bordear. Al
finalizar la ruta el bus nos traslada al hotel para el almuerzo. Por la tarde haremos en bus una
visita cultural a la Villa de Cudillero, localidad de raigambre pesquero, uno de los pueblos
marineros mas pintorescos de Asturias, que en su día tuvo la mayor y mas importante flota
pesquera del Principado, Destaca su forma en anfiteatro de casas escalonadas en el
acantilado en torno al puerto viejo. Regreso al hotel para la cena.
DIA 4- Desayuno, en la mañana de hoy haremos senderismo en La ruta del Desfiladero de
las Xanas, tanto por su gran interés natural, paisajístico y didáctico, como por su escasa
dificultad, es una de las mejores elecciones como ruta de iniciación para pequeños y
mayores. La senda fue tallada en la roca, en un antiguo proyecto para conectar los pueblos
de Pedroveya, Rebollada y Dosango con el valle del Trubia. En nuestro caminar hacia
Pedroveya, iremos atravesando varios túneles esculpidos en la piedra.Su ubicación, en el
Concejo de Santo Adriano, la hace accesible en pocos minutos desde las principales
ciudades de Asturias. Al no ser una ruta ni muy larga ni muy exigente ( el trayecto de ida y
vuelta se hace en unas 3 o 4 horas) con un recorrido de 8 km y unos 500m de desnivel, es
ideal para hacer en cualquier época del año y para todas las edades. El nombre del
desfiladero hace honor a las hadas de la mitología astur, Las Xanas, hadas que habitan en los
ríos y las fuentes de esta hermosa región. Al finalizar la Ruta el bus nos traslada al hotel para
el almuerzo.Por la tarde haremos en bus una visita cultural en primer lugar a Aviles donde se
úbica el puerto comercial y pesquero Puerta marítima de esta Villa. Visitaremos la Plaza de
España, el Parque de la Ferrera y pasearemos por sus calles, luego Visitaremos el Cabo De
Peñas donde veremos sus impresionantes vistas y acantilados. Regreso al hotel para la
cena.
DIA 5- Desayuno y salida del hotel en dirección a los lugares de origen. Fin de nuestros
servicio.
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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

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/***
4 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Excursiones detalladas según itinerario
Traslado en bus Inicio y Fin de Ruta de senderismo
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

Reyno de
Navarra
Senderismo y Cultura

6 5

Senderismo y Cultura
Urbasa, Andia, Señorio Bertiz, Selva Irati,
Cuevas Urdax y Zugarramurdi

DIA 1- Recogidas desde nuestros lugares de origen para comenzar nuestro circuito ,almuerzo en
ruta por cuenta del cliente, llegada al hotel acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2- Desayuno ,en la mañana de hoy haremos una primera ruta a la Siera de Urbasa y Andia
Itinerario de senderismo al Nacedero del río Urederra, la salida natural de un importante acuífero
que, a través de una red de filtraciones, se forma en el interior del macizo kárstico de las Sierras
de Urbasa y Andía; se seguirá el curso, aguas arriba, entre saltos, cascadas y pozas de un
maravillo azul turquesa, hasta llegar a una cascada impresionante de más de cien metros que se
abre paso entre un espeso bosque -tres horas- El bus nos trasladara al hotel para el almuerzo, por
la tarde haremos una visita cultural en bus en primer lugar Estella, donde entre otros lugares
destaca: Convento Santa Clara, Iglesia de San Miguel, Castillo Mayor, Palacio de los reyes de
Navarra, Palacio de Justicia, Juderia Nueva, etc. Luego continuamos nuestra excursión Visitando
Puente la Reina, donde destaca entre otros lugares Su Puente Romanico, distintas Iglesias,
Muralla Medieval con Torreones; Palacio Patrimonial, Casa del Vinculo, Etc. regreso al hotel para
la cena.
DIA 3- Desayuno, por la mañana haremos una Ruta por un Sendero circular por el Parque
Natural de Bertiz hasta el nacedero ("iturburua" en euskera) de un pequeño arroyo. El trazado,
cubierto en su totalidad por bosques de roble y haya, ofrece un interesante tramo de bosquegalería en torno a la regata de Suspiru. Itinerario señalizado, pero sin balizaje ni numeración de
sendero local. Iniciamos el recorrido en Oieregi, en el área de visitantes del Parque Natural de
Bertiz por un amplio y llano camino hasta llegar junto a un horno de cal y la reproducción de una
carbonera, que atestiguan otra forma de explotación del bosque. Ascendemos a la izquierda por
un sendero empinado al principio. Tras un tramo llano y sinuoso, donde podemos disfrutar del
bosque en su plenitud, se toma un desvío a la derecha, que desciende a la fuente de Iturburua y a
la regata de Suspiru donde, ante la gran humedad del suelo, las hayas y los robles dejan paso a
alisos, fresnos y helechos reales que dominan el bosque-galería. Tras cruzarla, alcanzamos un
ancho camino que conduce a la pista inicial y señala el comienzo del recorrido. Almuerzo en el
hotel, por la tarde visitaremos la ciudad de Pamplona, capital de Navarra donde entre otros
lugares visitaremos la Plaza del Castillo, Plaza del Ayuntamiento, Catedral, Calle Estafeta,
Recorrido de los San Fermines, Regreso al Hotel Para la cena.

senderismo

DIA 4- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una ruta de senderismo en La Selva de Irati,
considerado uno de los Hayedos mas grandes de Europa, aquí mas concretamente haremos la
Ruta Denominada Los Paraisos, circular que se inicia y acaba en el Parking del embalse de Irabia.
Al acabar la ruta el bus nos traslada al hotel para el almuerzo. Por la tarde haremos una visita
cultural en bus a El Monasterio de Leyre, uno de los conjuntos monasticos mas importantes de
España, continuaremos visitando El Castillo de San Javier, bien de interes cultural y patrimonio
historico de España, acabaremos la visita de hoy visitando la villa de Sangüesa, declarado de
bien de interes cultural, donde destaca Palacio Principe de Viana, Casa Consistorial, Palacio de
los Marqueses de Valle-Santoro,Casa de los Sebastianes, etc. Regreso al hotel para la cena.
DIA 5- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una ruta-excursion desde las Cuevas Urdax,
cuevas que el agua con el paso de los años ha dado formas interesantes, poco visitados por la
gentes del lugar puesto que creian que estaban habitados por los Lamias (Seres de la mitologia
vasca), desde Urdax haremos una Ruta hasta El Arroyo de Olabidea en Zugarramurdi, arroyo
que ha formado en la roca distintos tuneles, el mas grande es de 100 metros de largo y 20 de
ancho, en estos lugares en la Edad Media se Celebraban “Akelarres. Despues de vistar estas dos
Cuevas el bus nos trasladara hasta el hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento en el
hotel.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/***
5 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Traslados en Bus Punto Inicio y Final de las Rutas
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

DIA 6- Desayuno , regreso a nuestros respectivos lugares de origen
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Cuenca

Senderismo Sorprendente
y Natural

5 4

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 ruta de senderismo a la Hoz de Beteta y
Solan de Cabras El itinerario comienza en el área recreativa de la Casa de la Pradera,
Seguiremos el itinerario botánico, pasando por una zona de grandes Tilos, visitaremos dos
cuevas, primero la de la Ramera, la segunda, la de Armentero. Aprovecharemos la subida a
esta última cueva para acceder hasta el mirador de la hoz de Beteta, desde la que se contempla
una magnífica panorámica de ésta. Por una cómoda orografía, enlazaremos con la siguiente
hoz de esta jornada, la de Solan de Cabras, más salvaje y espectacular si cabe, y en el que
vamos a quedarnos impresionados e impregnados de la belleza de este lugar. El siguiente
objetivo que divisamos desde esta ubicación, el mirador de Solan, donde se encuentra la Cruz,
desde la Cruz veremos mucho más cerca nuestro destino final, el balneario y embotelladora de
agua de Solan de Cabras. Descenderemos hasta sus inmediaciones por una magnífica senda
entre quejigos, pinos y boj.Traslado en Bus al hotel para el almuerzo. Por La tarde Haremos en
bus una visita cultural a la ciudad de Cuenca, la ciudad encantada, donde destacan su Catedral,
Casas Colgadas, Palacio Episcopal, distintas Iglesias y conventos, Ayuntamiento, etc. Regreso
al hotel para la cena y alojamiento.

senderismo

DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una Ruta de senderismo a Molinos de
Chincha, vamos a recorrer las partes más elevadas, lo que se conoce como calares, mesetas
calcáreas que recogen las aguas pluviales que se adentran en los intrincados laberintos de un
fantástico submundo cuya extensión es inimaginable. Así, dirigiremos nuestros pasos por el
Calar y la Hoya Larga para acercarnos a la boca de Mata Asnos, sumidero que forma parte del
conjunto del Monumento Natural. Desde allí, proseguiremos hasta el Barranco del Hoyo, que
nos conducirá hasta el dique del embalse de Molinos de Chincha. Tras asomarnos a la
angostura del río Guadiela que se aprovechó para la construcción de la presa, seguiremos por
la ribera del río para llegar a Puente Vadillos. Al Finalizar la ruta el bus nos trasladara al hotel para
el almuerzo. Por la tarde Haremos una pequeña Ruta de senderismo a la Ruta de la Ciudad
Encantada de Cuenca, es uno de los más bellos parajes calcáreos creado por los caprichos de
la naturaleza. En un laberinto de formaciones rocosas aparecen fantásticas figuras bautizadas
por la imaginación popular con nombres de animales y objetos. Todo el recorrido esta
señalizado, resultando su visita un agradable paseo. Con sus puentes calles plazas y
moradores pétreos esta ciudad imaginaria fue declarada Sitio Natural de Interés Nacional el 11
de junio de 1929. Su formación geológica se remonta a la Era Secundaria. Al finalizar la ruta y
de camino de vuelta en nuestro bus visitaremos El Ventano del Diablo y El Balcon De Uña.
Regreso al Hotel Para la Cena.
DIA 4- Desayuno, En la Mañana de Hoy haremos una ruta de senderismo a Hoz de Tragavivos,
Salimos de Cañizares por una pista que sale hacia el Norte (camino de las loberas). La pista va
ascendiendo entre pinares, siguiendo el arroyo Raposilla hasta su nacimiento. A continuación
llegamos al punto más alto de la ruta, y comenzamos a descender siguiendo el arroyo de las
Loberas. Iremos siguiendo este arroyo hasta llegar al Tormo de la Muesca, lugar donde el
arroyo de las Loberas se precipita por el borde de la Hoz de Tragavivos. Al lado de este punto,
nuestra ruta termina en un mirador natural desde el que podemos contemplar la impresionante
garganta abierta por el río Guadiela. Al finalizar la ruta nuestro bus nos trasladara a nuestro
hotel para el almuerzo. Por la tarde Haremos en bus una visita cultural a 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 5- Desayuno en el hotel, emprenderemos viaje de regreso a nuestros respectivos lugares
de origen, almuerzo por cuenta del cliente. Fin de nuestros servicios.
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Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
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EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/***
4 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Traslados en Bus Punto Inicio y Final de las Rutas
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

Cataluña
Senderismo y Cultura

6 5

Cap de Creus, Cadaques,
Parque natural Montseny
DIA 1- Recogida en bus desde nuestros respectivos lugares de origen para trasladarnos a
Cataluña, Llegada al hotel, Acomodacion, cena y Alojamiento.
DIA 2- Desayuno. En la mañana de hoy haremos un Primer itinerario en el Parque Natural del
Cap de Creus, entre Cala Montjoi y Cala Jóncols. Pasaremos por calas como la de Calitjàs , la
Pelosa, del Canadell y de otras pequeñas calas. Disfrutaremos de uno de los entornos más
salvajes de la costa catalana, el Cap de Norfeu, reserva integral y bellísimo mirador de la costa
que nos rodea. Rodeados /as de aguas de un azul intenso nos pasearemos por una de nuestras
joyas geológicas y paisajísticas más preciadas. Final en Cala Jóncols, El Bus nos trasladara al
hotel para realizar el Almuerzo, Por la tarde haremos una visita cultural en Bus a un bonito
pueblo con reminiscencias medievales como es Castello D'Ampuries, donde destaca entre
otros lugares: Lonja, Curia y prision, Puente Viejo, Gran Casa, Torre Carlista, Palacio Condal,
etc. Luego nos acercaremos a Ampuria Brava, que constituye la Marina Residencial mas
importante de Europa con unos 24 Km de canales navegables.Cena en el hotel.
- Desniveles aproximados: +200 m / - 200m. Unas 3 horas de caminata efectiva.
DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy Saldremos a pie de Port Lligat, en Cadaqués. Iremos
caminando hasta el Faro del Cap de Creus, siguiendo en parte el camino antiguo. S'Alqueria
Pequeña y Grande, Cala Guillola, barracas de pescadores, paredes de piedra seca... itinerario
con riqueza natural, paisajística e histórica de la región y final alucinante en la cueva de S'Infern
y la punta del Cap de Creus... más al este ya no podremos ir, nos encontramos en el extremo
más al levante del país. Nos recogera el bus para trasladarnos al Hotel para el Almuerzo, Tarde
Libre, Cena y Alojamiento.
- Desniveles aproximados: +300 m / - 300m. Unas 3 horas y media de caminata efectiva.
DIA 4- Desayuno, en la mañana de hoy iremos en bus hacia la costa norte del Cap de Creus,
hasta cerca del Faro y desde allí, itinerario por la maravilla geológica del Paraje de Tudela, playa
de Culip, cala de Agulles y Cala Portaló. Un paisaje sorprendente, de fantasías oníricas
dalinianas y aguas transparentes que bañan fondos de mármol y rocas que presumen de ser
las más viejas del Pirineo. El Bus nos trasladara hasta el hotel para realizar el almuerzo. Por la
tarde haremos una visita cultural en primer lugar a Banyoles donde tiene especial importancia
su lago, casco antiguo, Monasterio de Sant Esteve, Templo Gotico, etc. Proseguiríamos la
excursión visitando Besalu pueblo con reminiscencias medievales donde podremos ver su
Puente Romanico, calles empedradas y distintas iglesias de importancia.

senderismo

- Desniveles aproximados: +200 m /-200m. Unas 2 horas y media de caminata efectiva.
DIA 5- Desayuno, en la mañana nos trasladara el bus al Parque natural del Montseny donde
haremos una ruta del Castanyer de las Nou Branques tiene su punto de inicio en la fuente de
las Paitides y acaba en el mismo lugar, aunque es mejor comenzar en el Centro Cultural
Europeo de la Naturaleza en Viladrau donde os pueden dar información complementaria. Se
trata de un recorrido circular de 7 km, que permite ver algunos de los diferentes ecosistemas
del parque y sus correspondientes especies de flora y fauna y visitar uno de los castañares más
grandes del Montseny. Almuerzo En Girona, Por la Tarde haremos una visita Cultural a la ciudad
de Girona , una de las ciudades mas sorprendentes de Cataluña donde visitaremos su Catedral,
Barrio Judio, Colegiata, etc.
- 7Km Circular y unas 2 horas y media de caminata

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
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EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/***
5 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Traslados en Bus Punto Inicio y Final de las Rutas
Excursiones según itinerario detallado
Almuerzo en Girona
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

DIA 6- Desayuno, emprenderemos viaje de vuelta a nuestros respectivos lugares de origen.
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Jaen

6 5

Senderismo y Cultura

DIA 1- Recogidas desde nuestros lugares de origen, para comenzar nuestro circuito a Sierra de
Cazorla, almuerzo en ruta por cuenta del cliente, llegada al hotel acomodación, cena y
alojamiento.
DIA 2- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una ruta de Senderismo el Parque Natural de
Despeñaperros para ir a recorrer el Sendero del Empedraillo, llamado así ya que en el
recorrido vamos a caminar por un tramo de una Calzada Romana, perfectamente empedrada.
Cruzando un precioso bosque mediterráneo de alcornoques, quejigos, encinas y cornicabras,
llegaremos hasta la cabecera del Barranco del Rey. Siguiendo el Camino Real pasaremos por el
Cerro de la Mesa del Rey (866 m.), lugar donde acamparon las tropas almohades antes de la
Batalla de las Navas de Tolosa, contienda bélica que tuvo lugar en estos territorios. Bajaremos
nuevamente a Miranda del Rey. Al finalizar la ruta el bus nos traslada al hotel para realizar el
almuerzo. Por la tarde haremos en bus una visita cultural 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. Regreso al hotel Para la
cena.
DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una ruta de senderismo a la Cascada de
Cimbarra, partiremos desde Aldeaquemada (Jaén), en lo alto de Sierra Morena, desde donde
nos dispondremos a recorrer, sin grandes desniveles, el Paraje Natural de la Cascada de la
Cimbarra, lugar de profundos barrancos donde el río Guarrizas se precipita en preciosa
cascada. Visitaremos las pinturas rupestres de la Tabla de Pochico, así como el Cimbarrillo de
María Antonia. Al finalizar la ruta el bus nos llevara para hacer una parada en Baños de la
Encina, declarado conjunto historico artistico donde destaca su Castillo de Burgalamar,
continuamos en bus hasta el hotel para el almuerzo. Por la tarde haremos en bus una visita
cultural visita a Baeza, tambien declarada Patrimonio de la humanidad, donde entre otros
lugares podremos disfrutar de: Catedra, Ayuntamiento; antigua Carniceria; Plaza del Populo;
Palacio de Jabalquinto, etc ,regreso para cenar en el hotel

senderismo

DIA 4- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una ruta de senderismo a Ruta Cerrada del
Utrero El itinerario parte de la zona conocida como El Valle. Desde aquí el camino va
ascendiendo en paralelo al río Guadalquivir hasta alcanzar un salto de agua llamado Cola de
Caballo, que también es conocido como la cascada de Linarejos. Avanzando por la senda,
entramos en la Cerrada del Utrero, que da nombre a este sendero y que nos llevará hasta el
estrecho y alargado embalse del mismo nombre. Aquí la vegetación trepa entre riscos de
calizas y tapiza la roca, asemejándose el paisaje al de una selva. Al finalizar esta ruta el bus nos
trasladara para visitar la villa de Cazorla, bonito pueblo serrano donde destaca: Castillo de
Yedra, Castilllo de las Cinco Esquinas, Fuente y casas de las cadenas, etc .Almuerzo en el hotel.
Por la tarde haremos en bus una visita Cultural a Jaen, capital de provincia, donde destaca entre
otros lugares Su Catedral, Castillo, Basilica San Ildefonso, Juderia, Baños Arabes, etc. Regreso
al hotel para la cena.
DIA 5- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una ruta de senderismo a la Sierra de Cazorla
concretamente la Ruta Rio Borosa, es merecidamente, la más popular del Parque Natural, lo
que también implica la posibilidad de una cierta masificación en fechas punta. El conjunto
formado por las rápidas aguas del Borosa, las rocas en las que se encaja el cauce y la cerrada
vegetación de ribera, es uno de los escenarios fluviales más espectaculares del sur de España.
Comienza la Ruta en el centro de interpretación de la Torre de Vinagre y acaba en el Salto de los
Organos. Al finalizar la ruta el bus nos trasladara al restaurante para realizar el almuerzo. Por la
tarde haremos la Ruta de Senderismo Felix Rodriguez de la Fuente, que prácticamente
bordea el embalse del Tranco y nos permite de los diversos miradores que estan apostados en
esta ruta. Regreso al hotel para la cena.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/***
5 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Traslados en Bus Punto Inicio y Final de las Rutas
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

DIA 6- Desayuno, Emprenderemos viaje de regreso a nuestros respectivos lugares de origen.
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Ruta de la
Plata
Senderismo y Cultura

6 5

Senderismo y Cultura
Sierra de Francia, Batuecas, Monfragüe
y Sierra de Gredos

DIA 1- Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para trasladarse a nuestro hotel situado
entre Bejar y Plasencia, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2- Desayuno , en la mañana de hoy Haremos una ruta de senderismo a la Sierra de Francia, de enorme interés
paisajístico, se añade el descubrimiento de restos arqueológicos e históricos de remotas culturas que dejaron su
impronta en el entorno de la Sierra de Francia. Así, partiendo del serrano pueblo de la Alberca, nos dirigiremos
entre cultivos y huertos hacia el recóndito río Francia. Tras cruzarlo por un pequeño y escondido puente,
remontaremos hacia una enorme lastra de esquisto y el yacimiento arqueológico de la Alegoriza, donde
encontraremos los restos de un asentamiento visigodo. Continuaremos hacia las ruinas de de la ermita de San
Benito, conquistadas por la vegetación, y proseguiremos hasta la ermita del Humilladero. En ese tramo,
hallaremos una estela funeraria romana y la ermita de San Sebastián del s. XVI con su hermosa reja de factura
renancentista. Tras cruzar un hermoso puente medieval, entraremos en el pueblo de San Martín de Castañar donde
nos sorprenderá un inquietante rollo o picota con la simbología de la Santa Inquisición. Pasearemos por las callejas
de su entramado medieval para recrearnos con sus innumerables rincones llenos de histórico encanto y conocer
algunos curiosos y anecdóticos detalles que aumentarán el deleite. Al final de la ruta, traslado en bus al hotel para
realizar el almuerzo,por la tarde haremos una excursión cultural en bus a Hervás Villa donde destaca su barrio
judio, Convento de los Trinitarios, Palacio de los Davila, Ayuntamiento, etc. Regreso al hotel para la cena.
DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy Haremos una Ruta de Senderismo a Las Batuecas, Comenzaremos a
caminar junto al Monasterio Desierto de San José de Batuecas, de la Orden eremítica de los Carmelitas Descalzos.
Tras comentar algunas de las muchas curiosidades de este maravilloso lugar que hace pocos años celebró su
quinto centenario tomaremos un estrecho sendero pegado al río y al muro del recinto religioso. Iremos
identificando las valiosas especies botánicas de entre la frondosa vegetación que cubre este vergel paradisiaco.
Tras sobrepasar unos centenarios tejos y atravesar un pequeño puente, nos iremos adentrando en el corazón del
valle. Las formidables paredes erosionadas de cuarcita conforman un paisaje de una belleza incomparable. El río
es cristalino y rumoroso, la vegetación lujuriosa. Buscaremos los abrigos donde el hombre primitivo ya mostró su
necesidad de expresarse a través del arte, en este caso rupestre, tal vez inspirado por tan hermoso entorno. Son
muchos los lugares donde podríamos encontrar vestigios de sus pinturas esquemáticas, pero nos centraremos en
el más importante por su conservación, diversidad y calidad: el abrigo de las Cabras Pintás. Continuaremos el
sendero entre alcornoques, acebos, madroños y brezos mientras descubrimos carboneras, corrales para proteger
al ganado de los lobos, fósiles y otras de las muchas riquezas que atesora el valle. Tras el precioso y embriagador
paseo, nos dirigiremos a la Alberca, donde seguiremos caminando para disfrutar, en este caso, del tipismo de su
bella arquitectura serrana, de sus olores y de sus sabores. Al Finalizar la ruta traslado en bus al hotel para el
almuerzo. Por la tarde haremos una visita cultural en bus a al Valle del Jerte donde Visitaremos Pueblos Como
Cabezuela del Valle, Tornavacas; es muy interesante la panoramica del Valle que tenemos antes de llegar a estos
Pueblos, sus cascos antiguos denotan una cierta influencia medieval y judia, La comercializacion de la cereza
cobra vital importancia economica y social en este valle. Regreso al hotel para la cena.

senderismo

DIA 4- Desayuno, esta mañana haremos una Ruta de senderismo Senda del Bandolero y Salto del Gitano en el
Parque De Monfragüe Comenzaremos a caminar en Villarreal de San Carlos siguiendo la Cañada Real Trujillana. Al
poco de comenzar, descubriremos la arquitectura tradicional de pizarra y los típicos chozos de pastores.
Continuaremos por la antigua ruta trashumante hasta llegar a la confluencia de los ríos Tiétar y Tajo. Cruzaremos el
puente del Cardenal, si no está cubierto por las aguas del Tajo, mandado construir en el año 1450 por D. Juan de
Carvajal, obispo de Plasencia. Alcanzaremos la fuente del francés y, a partir de allí, ascenderemos por la umbría de
la sierra de las Corchuelas entre frondosa vegetación mediterránea de gran valor botánico. Destacan entre las
especies arbóreas los alcornoques y quejigos, y una variada vegetación de abundantes madroños, durillos, brezos
y mirtos. Alcanzaremos la cumbre donde se encuentra el castillo de origen árabe (siglo XII) y la ermita donde se
guarda la imagen de Nuestra Señora de Monfragüe, Desde allí podremos contemplar las más pintorescas vistas
del Parque Natural. Al finalizar la ruta,traslado en ruta al hotel para el almuerzo. Por la Tarde haremos en bus una
visita cultural para visitar Visitaremos la ciudad de Plasencia, donde destaca su Catedral nueva y Vieja, Muralla,
Casco Antiguo, Palacio Marques de Mirabel, Palacio Episcopal, Plaza Mayor, etc. Regreso al Hotel para la cena.
DIA 5- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una Ruta de Senderismo a la parte Cacereña de La Sierra de
Gredos, Partiendo del Robledo de San Pedro nos adentraremos en las laderas de la Garganta Mayor entre pinos,
encinas y castaños. El barranco desciende de la Sierra de Gredos y concretamente de las estribaciones de la Sierra
de los Tormantos. Recorreremos los caminos donde se sitúa la famosa leyenda de la Serrana hasta alcanzar los
Llanos del Cura. Proseguiremos por las Longueras y las Chorreras para llegar finalmente al pueblo de Garganta de
la Olla, un pueblo serrano famosos por su tipismo y su encanto. Al finalizar la ruta el bus nos trasladara al hotel para
el almuerzo. Tarde Libre, cena y Alojamiento

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/***
5 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Traslados en Bus Punto Inicio y Final de las Rutas
Excursiones según itinerario detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

DIA 6- Desayuno y regreso al punto de origen . Fin de nuestros servicios.
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Ruta Mariana
Turismo Religioso

7 6
DIA 1. Salida de nuestro lugar de origen en dirección a Zaragoza. Durante el trayecto se
efectuarán varias paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada a nuestro
hotel en Zaragoza. Acomodacion, cena y alojamiento en el hotel.
DIA 2. Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy haremos una visita de la ciudad de
Zaragoza donde podremos disfrutar del Santuario del Pilar (uno de los mas importantes
del mundo catolico), destaca tambien en la ciudad:Palacio de los Argillo, Teatro Romano,
Plaza de las Catedrales, La Seo, Palacio de la Aljaferia, etc.
Almuerzo en el Hotel, tarde libre. Cena en el Hotel.
DIA 3. Desayuno en nuestro hotel, emprederemos viaje con destino a Lourdes y de
camino haremos una primera parada para visitar Jaca, Importante Centro turistico con un
importante patrimonio historico y monumental donde destaca: Catedral de San
Pedro,Museo Diocesano,Ciudadela,etc. Seguimos camino de Lourdes y haremos una
parada en Canfranc, para una rapida visita de su impresionante Estacion Internacional de
Ferrocarril, llegada a Lourdes,almuerzo en el hotel, por la tarde haremos visita a Lourdes y
su Santuario,uno de los principales destinos Marianos mas visitados del Mundo,donde
destaca: El Molino de Boly,El Calabozo,El Hospicio,Antigua Casa Parroquial,Museo de
Santa Bernadita,Iglesia Parroquial del Santo Corazon,Castillo de Lourdes,Grutas de
Betharram,etc. Cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 4. Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy tendremos tiempo para seguir
disfrutando tanto de la naturaleza,tranquilidad y relax que rodea al Santuario de Lourdes,
tanto en la tarde de ayer como en la mañana de hoy tendremos tiempo para poder
participar en las distintas celebraciones y actos del Santuario: El Rosario de la Gruta, y la
misa,Procesion del Santisimo, La procesion Mariana de las Antorchas, Las Piscinas,
Camino del Agua, Via crucis, etc. (según Calendario). Almuerzo en nuestro Hotel,por la
tarde emprenderemos viaje hacia Torreciudad, de camino haremos una parada para
visitar Ainsa, Preciosa villa declarada conjunto historico artistico, donde destaca su
Castillo, Iglesia Parroquial de Santa Maria, Casa de Bielsa y Arnal, Plaza Mayor, etc
Llegada a la zona de Torreciudad, Cena y alojamiento en el hotel.
DIA 5. Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy visitaremos El Satuario de Torreciudad
es conocido como el Santuario de las Familias, cuyo conjunto
(explanada,santuario,edificios anexos) resulta una obra de arte arquitectonico de
singulares caracteristicas,de estilo personal y vanguardista. Posibilidad de poder
participar en las celebraciones y actividades propias del Santuario (según Calendario).
Almuerzo en restaurante, Por la Tarde emprenderemos viaje hacia Barcelona, de camino
haremos una parada para visitar Barbastro, capital de la comarca del Somontano,donde
destaca su Catedral de la Asuncion (de Apariencia Gotica y Concepto
Renacentista),llegada a nuestro hotel en la periferia de Barcelona, alojamiento y cena en el
hotel.
DIA 6. Desayuno en el hotel, en el dia de hoy visitaremos el Santuario de Montserrat y
sus alrededores,en el propio Santuario tendremos oportunidad de poder disfrutar de las
celebraciones y actividades del Santuario, en este conjunto destacan tambien La Basilica
y el Monasterios, interesante tambien disfrutar al mediodia el Canto de la Salve y el Virolai
por parte de los Escolanes de la Escolania en la Basilica, almuerzo tipo pic-nic,se
recomienda por la tarde la visita de El Parque natural de la Montaña de Montserrat,Museo
de Montserrat,Capillade Sant Joan o Sant Miquel, el Camino dels Degollats, Mirador de
Fray Gari, Visita Santa cueva. Regreso al hotel, cena y alojamiento .

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/*** ; Tipo: Las Ventas,Gloria,Lleida,
H2 Rubi o Similares
6 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
1 Almuerzos en Restaurante (dia 4)
Excursiones según Itinerario Detallado
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:

DIA 7.Desayuno en el Hotel,en el dia de hoy emprenderemos viaje de regreso a nuestro
respectivos lugares de origen.
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Entradas a museos y monumentos
Medios de transportes que no sea nuestro bus de Circuito

Sevilla
Año Jubilar

6 5

Macareno

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 Sevilla. Recepción, entrega de llaves. Cena y alojamiento.
DIA 2- Desayuno en nuestro hotel y excursión de día completo: Salida hacia Sevilla,
en la mañana de hoy aprovecharemos para visitar la Basilica de la Macarena,asistir y
ganar el Jubileo Macareno, continuaremos disfrutando de esta ciudad donde destaca:
La Plaza España, Parque de Mª Luisa, Catedral, Alcázares, etc. Almuerzo en el hotel.
Continuación de la visita a Sevilla . Cena y alojamiento en el hotel.

religiosos y mitologicos

DIA 3- Desayuno en nuestro hotel , en la mañana de hoy Viajaremos hasta Utrera que
tambien disfruta del Año Jubilar, Acudiremos al Santuario de nuestra señora de la
Consolacion y disfrutaremos del jubileo en esta Ciudad Sevillana, a continuación
disfrutaremos de Utrera declarada conjunto Historico artistico donde destaca entre
otros lugares: Iglesia de Santa Maria, Iglesia de Santiago, Castillo, Casa Surga, etc.
Regreso al Hotel Para el Almuerzo, por la tarde visitaremos Jerez de la Frontera,
donde destaca su Alcázar, Catedral, Monasterio de la Cartuja, distintos Conventos y
Palacios en la ciudad, etc. Regreso al Hotel para la cena.
DIA 4-Desayuno, excursión hacia Almonte, donde podremos visitar la Aldea de El
Rocío, donde visitaremos su ermita,uno de los mayores epicentros de devocion
mariana del mundo, podremos en esta ermitar venerar a la virgen del Rocio y los
centros de interpretación del Parque Nacional de Doñana, como son Rocina ,
Acebuche y Palacio del Acebrón. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde haremos una
excursión a la ruta colombina visitando en primer lugar Visitaremos el Monasterio de
la Rabida, donde residio Cristobal Colon los Ultimos dias antes de partir para America,
alli se encuentra el Embarcadero con una replica de las Tres Carabelas, proseguimos
nuestra excursión visitando Palos de la Frontera, desde cuyo puerto salio la
expedición Capitaneada por Colon para decubrir America, a continuación visitaremos
la tierra natal de Juan Ramon Jimenez: Moguer, donde destaca entre otros lugares:
convento de Clarisas y Franciscanos, Ayuntamiento, Casa Natal de Juan Ramon
Jimenez, etc. Continuaremos nuestra excursión visitanto Lucena del Puerto, en la
comarca de Condado, donde nos encontramos el Convento de la Luz. Regreso al hotel
para la cena.
DIA 5- Desayuno, en la mañana de hoy nos trasladaremos a Montilla y concretamente
a La basilica Pontificia de San Juan de Avila, al que le ha Prorrogado la Santa sede 2
años mas la concesion de Año Jubilar, siendo este un hecho Singular y poco habitual.
A continuación seguiremos visitando Montilla donde destaca la Iglesia De San
Francisco Solano, Convento de Santa Clara, Etc. Visitaremos ademas una bodegas de
vino de la D.O Montilla Moriles. Almuerzo en restaurante, por la tarde visitaremos
Córdoba, con su gran Mezquita-Aljama, el Alcázar de los Reyes Cristianos, Sinagoga,
Patios de los antiguos barrios y la Plaza de los Dolores, donde se encuentra el Cristo de
los Faroles. Regreso al hotel para la 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.
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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

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel ***
5 noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
Almuerzo en Restaurante en Montilla y Bollullos.
Excursiones detalladas según itinerarios
Iva
Guia acompañante en destino

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos

Fátima
Peregrinación

6 5

y Cultura

DIA 1- Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para
trasladarse , al hotel en Fatima, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel
acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2- Desayuno en el dia de hoy disfrutaremos de la ciudad que nos Alberga,
Fatima, visitaremos el Santuario donde podremos Venerar a la Virgen de
Fatima. Almuerzo en el Hotel. Tarde libre para poder seguir disfrutando de
Fatima. Cena en el Hotel.
DIA 3- Desayuno a primera hora de la mañana, posibilidad de realizar en la
mañana de hoy una excursión de medio día a la ciudad de Obidos, donde los
reyes Portugueses iniciaron la costumbre de regalar, como singular ósculo
nupcial, la Villa de Obidos a sus reinas, pequeña ciudad, rodeada de altas
murallas medievales, se distribuye a lo largo de calles adoquinadas y casas de
color azul brillante, a continuación proseguiremos nuestra visita a la ciudad de
Alcobaça donde su principal característica es su abadía cisterciense. Regreso
al hotel para el almuerzo, por la tarde visitaremos Tomar, ciudad atravesada por
el rio Nabao en una de las zonas mas fértiles de Portugal, cuyo Monumento mas
importante (entre otros) es el Convento Do Cristo, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco, regreso al hotel para la cena.

religiosos y mitologicos

DIA 4- Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para hacer una
excursión de medio dia en primer lugar a Nazare, tipico pueblo pesquero
portugues, donde hoy en dia conserva una flota con unas artes de pesca muy
interesantes, después continuaremos nuestra visita a Batalha donde podremos
disfrutar del Convento-Monasterio de Nuestra Señora de la Victoria declarada
por la UNESCO patrimonio de la humanidad ,de estilo Gotico con
reminiscencias Manuelino, 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 hacer una
excursión a Lisboa, capital de Portugal, ciudad con innumerables vestigios de
diversas civilizaciones, una de las ciudades mas románticas y bellas de Europa,
cuna del fado, donde destacan entre otras lugares la Torre de Belén , Convento
de los Jerónimos, Castillo de San Jorge, etc. Regreso al hotel para almuerzo,
tarde libre y cena en el hotel.
DIA 6- Desayuno a primera hora de la mañana para salir de regreso a nuestros
respectivos lugares de origen.

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
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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

EL PRECIO NO INCLUYE:
Entradas a museos y monumentos
27

Lourdes
y Ruta Mariana

5 4

en España

DIA 1- Recogidas desde nuestros lugares de origen, para comenzar nuestro
circuito, almuerzo por cuenta del cliente, llegada al hotel acomodación, cena y
alojamiento.
DIA 2- Desayuno a primera hora de la mañana, hoy tendremos la posibilidad de
una excursión para visitar Zaragoza para visitar esta noble ciudad donde entre
otros lugares destaca: Basilica y Plaza de nuestra señora de Pilar, Catedral del
Salvador, la Lonja, Palacio de la Aljaferia, etc, almuerzo en el hotel, Tarde libre
en Zaragoza ,cena y alojamiento.
DIA 3- Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy nos
trasladaremos al Santuario de Torreciudad es conocido como el Santuario de
las Familias, cuyo conjunto (explanada, santuario, edificios anexos) resulta
una obra de arte arquitectonico de singulares caracteristicas, de estilo personal
y vanguardista. Posibilidad de poder participar en las celebraciones y
actividades propias del Santuario (según Calendario). Almorzaremos en un
restaurante y nos trasladaremos a Jaca, una vez alli tendremos la posibilidad
de visitar su Catedral. Acomodacion, cena y alojamiento en el Hotel.
DIA 4- Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana partiremos hacia
Lourdes visita durante todo el dia de hoy de este centro de peregrinaciones,
donde entre otros lugares visitaremos la gruta de las apariciones, los santos
lugares, etc, almuerzo en el hotel, tarde libre, cena y alojamiento.

DIA 5- Desayuno a primera hora de la mañana, Regreso a nuestros respectivos
lugares de origen, almuerzo por cuenta del cliente, fin de nuestros servicios.

religiosos y mitologicos

Avda. Madrid, 6 Bajo
36630 Cambados. Pontevedra
Telf: 986 52 44 45 - Fax: 986 52 49 20
reservas@celtravel.es | www.celtravel.es

EL PRECIO INCLUYE:
Hotel **/***
4 Noches en Regimen de P.C
Bus de lujo lugar de origen-hotel-lugar de origen
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Ruta
Teresiana

6 5

V Centenario

DIA 1 - Salida de nuestro lugar de origen en dirección a Avila. 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 Avila.
Recepción, entrega de llaves. Cena y alojamiento.
DIA 2 - Desayuno en nuestro hotel , en la mañana de hoy Visitaremos el inicio de la ruta
teresiana y la ciudad Natal de Santa Teresa de Jesús, Avila, en esta ciudad tendremos la
posibilidad de Visitar los principales lugares teresianos: la iglesia y convento de Santa
Teresa (Casa Natal), Iglesia de San Juan Bautista (donde recibió el Bautismo), Los Cuatro
Postes, Convento de Nuestra Señora de Gracia, Monasterio de la Encarnación, Monasterio
de San Jose, Real Monasterio de Santo Tomas, Avila Mística. Ademas de estos lugares
teresianos también tenemos la oportunidad de visitar otros lugares turísticos y
monumentales de la ciudad. Regreso al Hotel para el Almuerzo. Por la tarde Visitaremos otra
Ciudad Teresiana como es Toledo, donde tendremos la posibilidad de visitar los principales
lugares teresianos como son: el primer convento que se construyo en una casa en medio de
la judería Toledana en la Calle San Juan de Dios; El Convento de las Carmelitas Descalzas en
la Plaza de Santa Teresa de Jesús. Después de estas Visitas Teresianas visitaremos otros
lugares de interés turístico y monumental de la ciudad de Toledo. Regreso al Hotel para la
cena y alojamiento.
DIA 3 - Desayuno en nuestro hotel , en la mañana de hoy Viajaremos hasta Valladolid, otra
ciudad dentro de la Ruta Teresiana donde tendremos la posibilidad de Visitar el cuarto
convento de las Carmelitas descalzas que fundo Santa Teresa ,donde destaca su iglesia
conventual; Posteriormente podremos seguir visitando los demás lugares turísticos y
monumentales de la ciudad. Almuerzo en un acreditado Restaurante local, por la tarde
estaremos en otra ciudad de la Ruta Teresiana como es Medina del Campo, tendremos la
posibilidad de visitar lugares teresianos como: Plaza Mayor, Convento de San Juan de la
Cruz, Museo de Las Ferias, Convento de San José, Capilla de San Juan de La Cruz;
posteriormente podremos visitar otros lugares monumentalmente interesantes de la ciudad
de Medina. Regreso al hotel para la cena y Alojamiento.
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DIA 4 - Desayuno, en la mañana de hoy visitaremos otro emplazamiento dentro de la Ruta
Teresiana como es la Ciudad de Segovia, donde tendremos la posibilidad de visitar lugares
teresianos como el Convento de San José de las carmelitas descalzas, después visitaremos
lugares históricos, turísticos y monumentales interesantes de esta ciudad declarada
patrimonio de la Humanidad. Regreso al Hotel Para el almuerzo. Tarde Libre. Por la noche,
cena y alojamiento en el hotel.
DIA 5 - Desayuno, en la mañana de hoy nos trasladaremos a Salamanca, en esta ciudad de
la Ruta y declarada Patrimonio de la humanidad, crea Santa Teresa su séptima Fundación, en
esta ciudad destacan entre otros lugares teresianos los siguientes: Casa de Santa Teresa,
Universidad Pontificia, Universidad de Salamanca, Catedral de Salamanca, Convento de San
Esteban, Plaza Mayor. A continuación podremos seguir visitando otros interesantes y
espectaculares lugares de la ciudad. Almuerzo en un acreditado restaurante local. Por la
tarde, acabaremos nuestra Ruta Teresiana visitando la Villa de Alba de Tormes, esta es una
villa eminentemente teresiana donde entre otros lugares destaca: La Iglesia y Convento de la
Anunciación; Sepulcro de Santa Teresa de Jesús, Museo Carmelitano, Convento Padres
Carmelitas de Alba de Tormes, Castillo de los Duques de Alba, Convento Madre Franciscana
Terciarias, Iglesia de San Juan, Monasterio de San Leonardo, Basílica y Estatua de Santa
Teresa de Jesús. Al finalizar la visita de esta tarde regresaremos a nuestro hotel para la cena.
DIA 6 - Desayuno a primera hora de la mañana , salida para regreso a nuestros respectivos
lugares de origen, almuerzo por cuenta del cliente.
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Galicia

Magica y Meiga

6 5

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 la zona sur de las Rias Altas, el primer punto que visitaremos va a
ser CASTRO BAROÑA, un asentamiento celta en muy buen estado que esta en un lugar
magico por su emplazamiento justo en la playa, esta sera una visita muy sorprendente,
donde entre otros lugares visitaremos su casco historico declarado conjunto historico
luego haremos la visita a la noble y señorial villa de NOYA, donde ademas de 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, pero sobre visitaremos la
exposición de lapidas sepulcrales de la iglesia Santa maria a Nova con gravados de
alusiones a las condiciones sociales y economicas del enterrado constituyendo un
peculiar museo de lapidas sepulcrales de la edad media y moderna de España,regreso
al hotel para el almuerzo , tarde libre , cena y alojamiento.

religiosos y mitologicos

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 puesto que alli es donde remata definitivamente el Camino de
Santiago , puesto que alli creian que era el fin de la tierra, luego proseguiremos nuestro
camino hasta llegar a 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
proseguiremos nuestro viajes para visitar el Dolmen de Dombate, importante
monumento Megalitico, 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 en primer lugar a el Santuario de San Andres de Teixido, donde dice la
leyenda que el que no va de vivo va de muerto, importante lugar de peregrinación la
cual empezo a partir de la edad de piedra durante la cultura castreña, luego visitaremos
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 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.
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Euskadi
Akelarres y

7 6

Mitologia

DIA 1- Salida de nuestros lugares de origen,a lmuerzo en ruta por cuenta del cliente, llegada al hotel,
acomodación, cena y alojamiento.
DIA 2- Desayuno a primera hora de la mañana esta mañana haremos una visita de San Sebastian, una de las
ciudades más bellas del litoral y situada alrededor de su bahía de arena blanca donde entre otras cosas
veremos la playa y bahia de la concha, Teatro Victoria Eugenia, Peine del Viento, Kursaal, Parte Vieja, Catedral
del Buen Pastor, Puentes de Maria Cristina y Kursaal, etc. Subiremos al Monte Igueldo, situado en uno de los
extremos de la ciudad con unas espléndidas vistas panorámicas. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde haremos
una visita al “Puente de las Brujas” en el valle de Leizaran, cuya construcción se le atribuye a las “Lamias”
(Antiquisima mezcla de Brujas-Hadas Vascas), luego continuaremos la excursión de hoy haciendo una visita
cultural a uno de los tramos mas interesantes y autenticos de la costa de guipuzcoa donde disfrutaremos de
pueblos como: Zarautz, Guetaria y Zumaia, regreso al hotel para la cena.
DIA 3- Desayuno, en la mañana de hoy visitaremos “Los Gemelos”, dos islotes que forman uno de los
paisajes mas idilicos de la region, su origen esta envuelto en el mito, una teoria dice que Sanson los arrojo
desde un Caserio de Oiartzun, otra teoria dice que fueron “los Gentiles lanzaron esas 2 enormes rocas contra
la catedral de bayona. A continuación visitaremos Hondarribia es sin duda, un referente de primera magnitud
turística en la costa del Cantábrico. Su pasado histórico, su ciudad monumental, su ubicación, el mar, la playa
y la montaña, el río y el paso fronterizo… Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. Por la Tarde
Visitaremos en Primer Lugar San Juan de Gastelugatxe, donde todavía algunos marineros creen que a este
lugar vuelven los espiritus de los compañeros muertos, quienes han pernoctado en esta zona dicen haber
notado sensaciones peculiares, luego visitaremos Bermeo, donde podremos disfrutar de este pueblo
Pesquero y su puerto, al finalizar la tarde Visitaremos Guernika, villa completamente abatida en la guerra civil,
donde destaca su Casa de Juntas, Iglesia de Santa Maria y el Arbol de Guernika, Roble que la antigua tradición
vasca los utilizaban para reunirse bajo ellos y decidir intereses de la comunidad. Regreso al hotel para la cena.
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DIA 4- Desayuno, en la mañana de hoy haremos una primera visita al Dolmen de Aizkomendi en aguilaz, son
Monumentos Megaliticos funerarios Celtas, este en particular es uno de los mas grandes de Euskadi,
seguimos nuestra excursión visitando la ciudad de Vitoria, declarado su casco historico conjunto historico
artistico, en esta ciudad visitaremos su catedral, palacios de Montehermoso, Villasuso, Bendaña. Las
iglesias de San Miguel, La Plata, etc. Almuerzo en acreditado Restaurante local. Por la tarde Visitaremos en
primer lugar el Santuario de Aranzazu, Para su construccion se conto con artistas de la talla de Chillida,
Oteiza y Barrenetxea, en este Santuario se respira una mezcla de misticismo y religiosidad en parte por su
tradición mariana y en parte por ser un enclave Telurico, Acabamos la excursión de esta tarde visitando el
Monte Anboto, uno de los lugares mas sagrados de Euskadi, donde dice la leyenda que en su cima moraba
Mari, la diosa primigenia de la antigua religión Euskaldun. Regreso al hotel para la cena y alojamiento en el
hotel.
DIA 5- Desayuno, en la mañana de hoy y de camino a tierras navarras visitaremos en primer lugar ”El Molino
Del Infierno” en Etxalaren, donde dicen que se podian ver las antiguas “Lamias”, a continuación visitaremos
las Cuevas Urdax, cuevas que el agua con el paso de los años ha dado formas interesantes, poco visitados
por la gentes del lugar puesto que creian que estaban habitados por los Lamias (Seres de la mitologia vasca),
Continuaremos visitando el Arroyo de Olabidea en Zugarramurdi, arroyo que ha formado en la roca distintos
tuneles, el mas grande es de 100 metros de largo y 20 de ancho, en estos lugares en la Edad Media se
Celebraban “Akelarres”. Almuerzo en acreditaddo restaurante local. Por la tarde visitaremos El Santuario de
San Miguel de Excelsis, antiquisimo santuario con construccion anterior a la invasión musulmana, como
curiosidad tiene una figura que representa un santo con el rostro cubierto con lo que bien podria ser una
“Escafandra”. Alojamiento y Cena en nuestro Hotel.
DIA 6Desayuno a primera de la mañana, en la mañana de hoy en primer lugar visitaremos El Monasterio De Leyre,
uno de los conjuntos monasticos mas importantes de España,s e erigio este edificio para vigilar la frontera
entre los antiguos reinos de Navarra y Aragon, desde este Monasterio se inicio el romanico en España y en su
interior se respiara un cierto aire iniciatico, estan enterrados los grandes Reyes Vascones, hay una leyenda
que cuenta que la Abad Virila salio una mañana a pasear y al regresar se entero que la daban por perdida
desde hacia 300 años. Luego Visitaremos la Iglesia Templaria de Eunate. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visitaremos Pamplona, capital de Navarra donde entre otros lugares visitaremos la Plaza del
Castillo, Plaza del Ayuntamiento, Catedral, Calle Estafeta, Recorrido de los San Fermines. Cena en el Hotel.
DIA 7- 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
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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 interlocutorcoordinador 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.

