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CONDICIONES GENERALES GRUPOS DE ESTUDIANTES 

FIANZAS: Algunos hoteles solicitarán fianza como garan a de posibles desperfectos a la llegada del grupo, dicha fianza será reembolsada por 
el hotel a la salida del grupo si no existen desperfectos. La can dad de la fianza la establece cada hotel. Celtravel no se responsabiliza ni asume 
ningún po de gasto ocasionado por el grupo durante su estancia. 
 PRECIOS: 
‐ Todos los precios son netos con IVA incluido  por persona y circuito, en Libre distribución. habitaciones dobles o individuales consultar suple‐
mento. 
‐ Precios sujetos a disponibilidad en el momento de la confirmación por parte del cliente. 
‐ Todas las reservas deben contar con nuestra confirmación por escrito. 
‐ Precios basados para estancias mínimas de 6 días / 5 noches entre semana (entradas domingos, salidas viernes), salvo que se especifique lo 
contrario, en caso de estancias inferiores consultar siempre. 
‐ Precios no válidos para puentes, fes vos Nacionales Regionales y Locales, fechas de congresos y Semana Santa 
‐ Precios aplicables exclusivamente a grupos con un mínimo de 30 / 45 personas de pago en los paquetes 
‐ Depósito correspondiente al 25% del importe total del grupo para formalizar la reserva. 
‐ Las gratuidades se aplican 1 x cada 25 de pago en la misma distribución que el grupo. 
‐ Todos los precios del presente catalogo están calculados en base a impuestos vigentes a 1 Octubre de 2020. Cualquier modificación de los 
mismo repercu rá en el precio final.  
POLITICA  RESERVAS: 
‐ Los servicios contratados deberán ser abonados en su totalidad antes del comienzo de la prestación de los servicios contratados.  
* El Nombre Del Hotel se Confirmara 10 Días antes de la Reserva. 
‐ No se admi rán reclamaciones por parte del cliente, una vez finalizada la prestación de los servicios, si durante la ejecución de los mismos no 
se efectuaron. 
‐ Los precios de las ac vidades están sujetos a posible modificación posterior a la publicación de este catálogo. 
 REQUISITOS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: 
‐ Edad mínima para par cipar en las ac vidades y paquetes reseñados en el folleto: 12 años 
‐ Imprescindible saber nadar para las ac vidades acuá cas. 
‐ Ac vidad de Quad, imprescindible tener 18 años.  
‐ Ac vidad de Ra ing, imprescindible tener 14 años. 
‐ Ac vidad de Paintball, imprescindible tener 16 años. 
‐ Todas las ac vidades se facilita asistencia en todo momento de monitores especializados en cada ac vidad. 
*El Programa esta sujeto a la norma va de transporte del 11/04/2007, que afecta tanto a las horas de conducción como a los descansos de los 
conductores. 
‐ La organización de los viajes ha sido realizada por Celtravel (Celta Travel, S.L), con domicilio Avd. Madrid, 6 Bajo, Cambados (Pontevedra) y 

tulo XG‐174.  
Resto de condiciones, según folleto general Grupos 2021 
SEGURO DE VIAJES: 
 
 
 

 
Todos los circuitos están cubiertos con los seguros de ASITENCIA, EQUIPAJES y RESPONSABILIDAD CIVIL vinculados a la PÓLIZA Nº698/1523 de 
la compañía Mapfre. 
*No se incluyen las ac vidades de mul aventura en el seguro básico. 

2 



 

DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - RIAS BAIXAS 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a las Rías Baixas. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Llegada al hotel para acomodación, cena y alojamiento. 
 
DIA 2. PONTEVEDRA - COMBARRO 
Desayuno y visita a la ciudad de Pontevedra, capital de la provin-
cia y de las Rías Baixas, interesante perderse por sus innumera-
bles callejuelas que conforman uno de los mas importantes con-
juntos monumentales de Galicia. Visitaremos su Museo Provincial, 
destacando sus importantes colecciones como las ¨salas navales¨. 
Continuaremos nuestra visita al emblemático y único pueblo de 
Combarro donde nos remontaremos 50 años en la Galicia de 
antaño ya que conserva intactas sus calles y plazuelas. Este pue-
blo es uno de los últimos reductos etnográficos e históricos en 
Galicia donde hoy en día podemos ver un conjunto de cruceiros y 
hórreos interesantísimo sobre la Ría. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Tarde libre, cena y alojamiento. 
 
DIA 3. LA TOJA - O GROVE (CRUCERO POR LA RIA) - AQUARIUM 
Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una 
excursión  en primer lugar  a la Isla de La Toja, precioso complejo 
lúdico - termal conocido mundialmente por sus agua minero-
medicinales, un complejo propio de la Belle Epoque con todo lo 
necesario para pasar una jornada de lujo y relax. A continuación 
tomaremos un Catamarán desde O Grove para hacer una intere-
santísima ruta por la Ría de Arosa para contemplar el cultivo de 
Mejillón y Ostras en las Bateas. Desde el Catamarán también po-
dremos disfrutar del fondo marino. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde visitaremos el Aquarium Galicia donde veremos especies 
exóticas y autóctonas en una visita guiada por expertos. 
 
DIA 4. PAINTBALL - KARTS - CANOAS  
Desayuno. Día completo a realizar actividades de multiaventura. A 
primera hora de la mañana realizaremos la actividad de Paintball, 
juego en equipo que propicia el trabajo en equipo desarrollando 
estrategia mediante recreación de acciones bélicas con bolas de 
pintura. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde continuare-
mos subiendo la adrenalina en el Área Recreativa Paris-Dakar con 
una carrera de Karts en una de las mejores pistas de Galicia y Ca-
noas por el lago. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 5. SANTIAGO - CAMBADOS 
Desayuno y excursión a la ciudad de Santiago de Compostela, de-
clarada 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 un museo con todos los estilos arquitectónicos 
al aire libre. Sus calles nos ofrecen historia y sabiduría por todas 
sus esquinas donde visitaremos entre otras cosas: La Catedral, 
Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoiro, Platerías, el Franco, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde haremos la visita 
de Cambados, uno de los pueblos mas bonitos de Galicia y decla-
rado conjunto histórico-artístico donde entre otras joyas podemos 
disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes, Barrio Marinero de 
Santo Tomé, Pazo de Torrado... a Cambados se le conoce como la 
capital del vino Albariño, por tanto haremos una visita al Museo 
Etnográfico y del Vino. Después visitaremos con el colectivo Gui-
matur a las mariscadoras en activo donde nos explicaran 
como se extrae el marisco de las Rías Gallegas (actividad  realiza-
da por la actriz norteamericana Gwyneth Paltrow rodando ¨Spain 
on the road again¨, que habla de las principales y atractivas activi-
dades en España. Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. 
 
DIA 6. RIAS BAIXAS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 
 

- Hotel **/*** en Galicia - Rías Baixas  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas:   Museo Provincial de Pontevedra 
      Museo Etnográfico y del vino de Cambados 
                    Aquarium Galicia 
  Travesía en Catamarán por la Ría de Arousa 
- Actividades: Karts y Canoas en Area Recreativa de Galicia 
  Mañana de Paintball 
  Extracción de marisco con Guimatur 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

GALICIA 
AVENTURA - CULTURAL 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - GALICIA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse al hotel en el área de influencia del Camino Fran-
cés y realizar así los últimos 100 kilómetros hasta Santiago. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, acomodación, 
cena y alojamiento.  
 
DIA 2. SARRIA - PORTOMARIN 
Desayuno y a primera hora de la mañana y salida en autobús para 
trasladarnos al  punto de salida de la etapa de hoy: Sarria, ahí 
cubriremos andando nuestra primera etapa del Camino de Santia-
go hasta llegar a Portomarín, el total recorreremos 22,4 kilóme-
tros. Allí nos esperara el autobús para trasladarnos de nuevo al 
hotel. Regreso al Hotel , cena y alojamiento. 
 
DIA 3. PORTOMARIN - PALAS DE REIS 
Después del desayuno nos trasladaremos en autobús al  punto de 
salida de la segunda etapa: Portomarín, que está fraccionada por 
la sierra de Ligonde, que a su vez divide las cuencas de los ríos 
Miño y Ulloa. Nos amenizarán el viaje buenos ejemplos de iglesias 
románicas y antiguos hospitales de peregrinos. En total son 25 
kms hasta llegar a Palas de Reis donde nos esperara el autobús 
para trasladarnos de nuevo al hotel. Regreso al hotel para la cena.  
 
DIA 4. PALAS DE REIS - ARZUA  
Tercera etapa del programa que iniciaremos desde Palas de Reis 
después del desayuno. Además de ser la etapa más larga de Gali-
cia luce un perfil quebrado que la convierte en un verdadero reto, 
con escenarios mágicos como el del río Catasol hasta Ribadixo da 
Baixo y Arzúa, donde a su vez conecta el Camino del Norte. Serán 
28 kms de recorrido que solamente los más valientes conseguirán 
terminar… El autobús nos trasladará de nuevo al hotel para la cena 
y alojamiento.  
 
DIA 5. O PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Salida desde O Pedrouzo de la última etapa del Camino Francés 
hasta llegar a Santiago de Compostela, donde después de 20 kms 
finalizaremos nuestro camino que concluye a los pies de la fachada 
barroca de la catedral y así ganaremos nuestro Jubileo. Al finalizar 
disfrutaremos de esta ciudad declarada Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO y visita ineludible en nuestro viaje a Galicia. 
Pasear por sus calles es como adentrarse en un museo de todos 
los estilos arquitectónicos. Sus calles nos ofrecen historia y sabidu-
ría por todas sus esquinas, en esta excursión visitaremos entre 
otras cosas: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del Obradoi-
ro, Platerías, el Franco, etc. Cena en un acreditado restaurante 
Local. Traslado al hotel para acomodación y el alojamiento. 
 
DIA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y tiempo libre hasta emprender viaje de vuelta a nues-
tros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 
 

  

- Hotel **/*** en Galicia  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Almuerzo tipo PIC NIC para las etapas del Camino 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Cena en restaurante concertado en Santiago 
- Guía Local Santiago de Compostela 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

GALICIA 
CAMINO DE SANTIAGO 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - RIAS BAIXAS 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para 
trasladarse a las Rías Baixas. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada 
al hotel para acomodación, cena y alojamiento. 
 

DIA 2. PONTEVEDRA - COMBARRO 
Desayuno y visita a la ciudad de Pontevedra, capital de la provincia y de 
las Rías Baixas, interesante perderse por sus innumerables callejuelas 
que conforman uno de los mas importantes conjuntos monumentales de 
Galicia. Visitaremos su Museo Provincial, destacando sus importantes 
colecciones como las ¨salas navales¨. Continuaremos nuestra visita al 
emblemático y único pueblo de Combarro donde nos remontaremos 50 
años en la Galicia de antaño ya que conserva intactas sus calles y pla-
zuelas. Este pueblo es uno de los últimos reductos etnográficos e histó-
ricos en Galicia donde hoy en día podemos ver un conjunto de cruceiros 
y hórreos interesantísimo sobre la Ría. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre, cena y alojamiento. 
 

DIA 3. LA TOJA - O GROVE (CRUCERO POR LA RIA) - AQUARIUM 
Desayuno y a primera hora de la mañana salida para realizar una excur-
sión  en primer lugar  a la Isla de La Toja, precioso complejo lúdico - 
termal conocido mundialmente por sus agua minero-medicinales, un 
complejo propio de la Belle Epoque con todo lo necesario para pasar una 
jornada de lujo y relax. A continuación tomaremos un Catamarán desde 
O Grove para hacer una interesantísima ruta por la Ría de Arosa 
para contemplar el cultivo de Mejillón y Ostras en las Bateas. Desde el 
Catamarán también podremos disfrutar del fondo marino. Almuerzo en 
el hotel. Por la tarde visitaremos el Aquarium Galicia donde veremos 
especies exóticas y autóctonas en una visita guiada por expertos. 
 

DIA 4. PAINTBALL - KARTS - CANOAS  
Desayuno. Día completo a realizar actividades de multiaventura. A pri-
mera hora de la mañana realizaremos la actividad de Paintball, juego en 
equipo que propicia el trabajo en equipo desarrollando estrategia me-
diante recreación de acciones bélicas con bolas de pintura. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde continuaremos subiendo la adrenali-
na en el Área Recreativa Paris-Dakar con una carrera de Karts en una de 
las mejores pistas de Galicia y Canoas por el lago. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento. 
 

DIA 5. SANTIAGO - CAMBADOS 
Desayuno y excursión a la ciudad de Santiago de Compostela, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta es una visita ineludi-
ble en nuestro viaje a Galicia, pasear por sus calles es como adentrarse 
en un museo con todos los estilos arquitectónicos al aire libre. Sus calles 
nos ofrecen historia y sabiduría por todas sus esquinas donde visitare-
mos entre otras cosas: La Catedral, Plaza de la Quintana, Plaza del 
Obradoiro, Platerías, el Franco, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde haremos la visita de Cambados, uno de los pueblos mas 
bonitos de Galicia y declarado conjunto histórico-artístico donde entre 
otras joyas podemos disfrutar de El Palacio y La Plaza de Fefiñanes, 
Barrio Marinero de Santo Tomé, Pazo de Torrado... a Cambados se le 
conoce como la capital del vino Albariño, por tanto haremos una visita al 
Museo Etnográfico y del Vino. Después visitaremos con el colectivo Gui-
matur a las mariscadoras en activo donde nos explicaran como 
se extrae el marisco de las Rías Gallegas (actividad  realizada por la 
actriz norteamericana Gwyneth Paltrow rodando ¨Spain on the road 
again¨, que habla de las principales y atractivas actividades en España. 
Regreso al hotel para la cena y el alojamiento. 
 

DIA 6. RIAS BAIXAS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta 
a nuestros respectivos lugares de origen. 
   

 

 

 

 

 

 

- Hotel **/*** en Galicia - Rías Baixas  
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- IVA 
- Visita a Museos:  Museo Provincial de Pontevedra 
                            Museo Etnográfico y del vino de Cambados 
                            Aquarium Galicia 
                             
- Travesía en Catamarán por la Ria de Arousa 
- Actividades:  Karts y Canoas en Area Recreativa de Galicia 
                      Mañana de Paintball 
                      Extracción de marisco con Guimatur 

 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

CONSULTAR SUPLEMENTO PARA OTRAS ESTANCIAS, 
SEMANA SANTA, PUENTES... 

 
Todo Incluido 

NETO 

ASTURIAS 
PAISAJE, CULTURA Y AVENTURA 

DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ASTURIAS 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Asturias. Almuerzo por cuenta del cliente. Lle-
gada al hotel para acomodación, cena y alojamiento. 
 
DIA 2. PICOS DE EUROPA - DESCENSO DEL SELLA 
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana para 
hacer una excursión  al Santuario de Covadonga, patrona de los 
Asturianos ya desde los inicios de la Reconquista. Situado en la 
falda del Parque Nacional de Picos de Europa disfrutaremos de 
unas inmejorables vistas hasta la llegada a la Basílica donde se 
encuentra la Santina, después subiremos a los Lagos de Covadon-
ga (Lago Enol y Ercina) donde haremos una ruta de sende-
rismo muy interesante. Regreso al hotel para realizar el almuerzo. 
Por la tarde haremos el Descenso del Sella a bordo de Canoas Bi-
plazas, donde disfrutaremos del impresionante curso deL Río. Re-
greso al hotel para la cena.  
 
DIA 3. OVIEDO - MUSEO DE LA MINERÍA Y LA INDUSTRIA 
Desayuno en el hotel. En la mañana de hoy haremos una excur-
sión a Oviedo, antigua capital del Reino de Asturias, hoy converti-
da en una ciudad moderna y limpia. Realizaremos una panorámica 
donde destacan 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 realizaremos la visita al Museo de la Mi-
nería y la Industria. Regreso al Hotel para la Cena y aloja-
miento. 
 
DIA 4. GIJON - CABO DE PEÑAS - LUANCO - MUSEO JURASICO 
Desayuno a primera hora en el hotel y salida en excursión a Gijón, 
Capital de La Costa Verde y segundo puerto del Cantábrico. Desta-
can en esta ciudad: 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. 
Proseguimos la excursión de esta mañana visitando el  Cabo De 
Peñas donde veremos sus impresionantes vistas. Almuerzo 
tipo Pic-Nic y continuaremos visitando Luanco, autentico y pinto-
resco pueblo marinero. En la tarde de hoy Visitaremos el Muja 
(Museo Jurasico de Asturias), regreso al hotel para la Cena y aloja-
miento.  
 
DIA 5. RUTA DE SENDERISMO 
Después del desayuno salida a primera hora para hacer una Ruta de 
Senderismo; La Ruta del Cares, un impresionante recorrido entre 
los pueblos de Cain y Poncebos de 11 Km de distancia y casi excavados 
en la Roca Caliza. Regreso al Hotel para el Almuerzo, Tarde Libre. Cena 
en el Hotel.  
 
DIA 6. ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y salida del hotel a la hora prevista para emprender 
viaje de vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

 

  

 

 
 

- Hotel **/*** en Asturias  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en Habitaciones Múltiples. 
- Excursiones detalladas según itinerario  
- Actividades: Descenso del Sella en Canoas 
  Museo Minería e Industria, 
  Museo Jurásico 
  Ruta de Senderismo 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

ASTURIAS 
PAISAJE, CULTURA Y AVENTURA 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

 

Actividades Opcionales: Ruta a Caballo, Ruta en Quad, Caño-
nes o Barrancos, Paintball, Espeleológica, Tiro con Arco, Museo 
Sidra, Acuario Gijón, Espicha en llagar… 
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CANTABRIA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Cantabria. Almuerzo por cuenta del cliente. Lle-
gada al hotel para acomodación, cena y alojamiento. 
 
DIA 2. SANTILLANA DEL MAR - ALTAMIRA - SANTOÑA 
Desayuno en el hotel y visita en primer lugar de Santillana del 
Mar, la villa de las Tres Mentiras y declarada Conjunto His-
tórico Artístico donde destacan sus Casonas, Palacios, Calles em-
pedradas; Además resaltamos el Museo de la Inquisición y sus 
Cuevas De Altamira (Declaradas Patrimonio de la Humanidad) 
donde haremos una visita a La Neocueva, perfecta reproducción 
de las originales. Regreso al hotel para realizar el almuerzo. Por la 
tarde salida para realizar una Actividad de Senderismo por la Ruta 
del Buciero, donde disfrutaremos de Acantilados, Faros y Encina-
res. Continuación hacia Santoña, y visitaremos su puerto ya que 
es uno de los más importantes  puertos pesqueros de todo el Can-
tábrico. Recorreremos el casco histórico y visitaremos una fábrica 
de conservas, principal actividad del pueblo muy ligada al puerto. 
Regreso al hotel para la cena. 
 
DIA 3. CABARCENO - SANTANDER 
Desayuno y salida en excursión para visitar El parque de la Natu-
raleza de Cabarceno, situado en la Sierra de Cabarga. Lo mas des-
tacado de este bello y extensísimo parque natural es su riqueza 
faunística, donde podemos encontrar en semilibertad especies ani-
males de distintos lugares del mundo. Participaremos de su Aula 
didáctica en uno de los espacios zoológicos mas importantes a 
nivel mundial. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde ha-
remos una visita a Santander. Su gran puerto natural utilizado 
desde antes del imperio Romano hace que la ciudad se ordene a su 
alrededor. Desde el Palacio de la Magdalena  donde tuvo su resi-
dencia Alfonso XIII, hasta el conocidísimo Paseo del Sardinero ha-
cen de la ciudad un privilegiado entorno paisajístico. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento. 
 
DIA 4. PICOS DE EUROPA - DESCENSO DEL SELLA  
Salida a primera hora después del desayuno para realizar una ex-
cursión a Los Picos de Europa. En nuestro camino disfrutaremos de 
unos maravillosos paisajes como el desfiladero de la Hermida y el 
Valle del Liébana. Llegaremos a Potes, capital de la zona, donde 
recorreremos sus calles presididas por La Torre del Infantado de 
origen medieval, mas tarde en Fuente De disfrutaremos del peque-
ño Trayecto y paseo En Teleférico que nos llevara hasta las cum-
bres de los Picos de Europa. Almuerzo tipo Pic-Nic. Por la tarde 
haremos el descenso del Sella a bordo de canoas y donde  disfru-
taremos del impresionante curso del río. Regreso al hotel para la 
cena. 
 
DIA 5. OVIEDO - MUSEO MINERIA E INDUSTRIA 
Desayuno en el hotel. En la mañana de hoy haremos una excur-
sión a Oviedo, antigua capital del Reino de Asturias, hoy converti-
da en una ciudad moderna y limpia. Realizaremos una panorámica 
donde destacan 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 (Tipo Pic-nic). Por la tarde realizaremos la visita al 
Museo de la Minería y la Industria. Regreso al Hotel para la 
Cena y alojamiento. 
 
DIA 6. ASTURIAS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 
 

- Hotel **/*** en Cantabria y Asturias  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas:   Neocueva de Altamira 
      Parque de Cabárceno 
                    Teleférico Fuente De 
  Museo Minería e Industria Asturias 
- Actividades: Ruta del Buicero 
  Visita Fábrica de Conservas 
  Descenso del Sella 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

ASTURIAS - CANTABRIA 
DIVERSIÓN Y CULTURA 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CANTABRIA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Cantabria. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. SANTILLANA DEL MAR - ALTAMIRA - RIO DEVA 
Desayuno en el hotel y visita en primer lugar de Santillana del 
Mar, la villa de las Tres Mentiras y declarada Conjunto His-
tórico Artístico donde destacan sus Casonas, Palacios, Calles em-
pedradas; Además resaltamos el Museo de la Inquisición y sus 
Cuevas De Altamira (Declaradas Patrimonio de la Humanidad) 
donde haremos una visita a La Neocueva, perfecta reproducción 
de las originales. Regreso al hotel para realizar el almuerzo. Por la 
tarde realizaremos el Descenso del Río Deva en canoa. Regreso al 
hotel para la cena y el alojamiento. 
 
DIA 3. CABARCENO - SANTANDER 
Desayuno y salida en excursión para visitar El parque de la Natu-
raleza de Cabarceno, situado en la Sierra de Cabarga. Lo mas des-
tacado de este bello y extensísimo parque natural es su riqueza 
faunística, donde podemos encontrar en semilibertad especies ani-
males de distintos lugares del mundo. Participaremos de su Aula 
didáctica en uno de los espacios zoológicos mas importantes a 
nivel mundial. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde ha-
remos una visita a Santander. Su gran puerto natural utilizado 
desde antes del imperio Romano hace que la ciudad se ordene a su 
alrededor. Desde el Palacio de la Magdalena  donde tuvo su resi-
dencia Alfonso XIII, hasta el conocidísimo Paseo del Sardinero ha-
cen de la ciudad un privilegiado entorno paisajístico. Regreso al 
hotel para la cena y alojamiento. 
 
DIA 4. PICOS DE EUROPA - CUEVAS DEL SOPLAO  
Salida a primera hora después del desayuno para realizar una ex-
cursión a Los Picos de Europa. En nuestro camino disfrutaremos de 
unos maravillosos paisajes como el desfiladero de la Hermida y el 
Valle del Liébana. Llegaremos a Potes, capital de la zona, donde 
recorreremos sus calles presididas por La Torre del Infantado de 
origen medieval, mas tarde en Fuente De disfrutaremos del peque-
ño Trayecto y paseo En Teleférico que nos llevara hasta las cum-
bres de los Picos de Europa. Almuerzo tipo PIC NIC. Después de 
comer excursión para visitar Las Cuevas del Soplao, considerada 
una cavidad única a nivel Mundial por la gran cantidad y calidad de 
sus formaciones geológicas. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 5. RUTA DEL BUCIERO - SANTOÑA 
Después del desayuno realizaremos una Actividad de Senderismo 
por la Ruta del Buciero, donde disfrutaremos de Acantilados, Faros 
y Encinares. Continuación hacia Santoña, y visitaremos su puerto 
ya que es uno de los más importantes  puertos pesqueros de todo 
el Cantábrico. Recorreremos el casco histórico y visitaremos una 
fábrica de conservas, principal actividad del pueblo muy ligada al 
puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre a disposición 
del grupo. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 6. CANTABRIA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 
 

- Hotel **/*** en Cantabria 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas:   Neocueva de Altamira 
      Parque Naturaleza de Cabárceno 
                    Teleférico Fuente De 
  Cuevas del Soplao 
- Actividades: Descenso del Río Deva 
  Senderismo Ruta del Buciero 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

CANTABRIA 
INFINITA, DIVERTIDA Y CULTURAL 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

 

Ruta a Caballo, Ruta en Quad, Cañones o Barrancos, Paintball, 
Espeleológica, Tiro con Arco, Museo Sidra, Acuario Gijón, Espicha 
en llagar… 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - EUSKADI 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para 
trasladarse a Guipúzcoa. Llegada al hotel para acomodación, cena y 
alojamiento. 
 
DIA 2. BILBAO - MUSEO MINERO Y DEL HIERRO 
Desayuno y salida del hotel para la visita  de  Bilbao, bella capital y 
motor de la modernización del Golfo de Vizcaya donde entre otros luga-
res destaca su Casa Consistorial, Palacio  Euskalduna, Palacio Chavarri, 
Teatro Arriaga, Puentes levadizos, Catedral… Accederemos al Museo 
Guggeheim con entrada incluida. Almuerzo en el Hotel. Por la tarde 
haremos una visita al Museo Minero y del Hierro en Gallarta. Regreso a 
nuestro hotel para la cena y el alojamiento. 
 
DIA 3. MULTIAVENTURA - MUSEO FERROCARRIL 
Desayuno en el hotel. Hoy tendremos una mañana muy divertida 
disfrutando del Parque Multiaventura, donde haremos 3 Dis-
tintas actividades para desatar toda la adrenalina como: Ruta en 
Mountain Bike, Escalada, Rappel, Piragüismo, Parque Aventura, 
Senderismo… Almuerzo en el hotel para acercarse por la tarde a 
Azpeitia y visitar el Museo Vasco de Ferrocarril, muy completo 
donde nos hacen un detallado repaso de la historia del ferrocarril 
en Europa y España. Después de ver el museo podremos subirnos 
(los fines de semana) a uno de los vagones del Ferrocarril del Uro-
la y atravesar parte del valle en un tren remolcado por la locomo-
tora de Vapor Aurrera. Regreso al hotel para la Cena. 
 
DIA 4. SAN SEBASTIAN - ESPECTACULO GEOLOGICO  
Desayuno en el hotel y visita de Donostia, una de las ciudades más 
bellas del litoral y situada alrededor de su bahía de arena blanca 
donde entre otros lugares destaca la playa y bahía de la Concha, 
Teatro Victoria Eugenia, Peine del Viento, Parte Vieja, Catedral del 
Buen Pastor, Puentes de María 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. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde disfrutaremos de la “Flysch Experience” un sor-
prendente espectáculo geológico, un libro abierto donde millones 
de años están escritos en piedras e imponentes acantilados en la 
costa que recorre los pueblos de Deva, Mutriku y Zumaia, consis-
ten en una serie de estratos que con la accion del mar fueron que-
dando al descubierto; Haremos la ruta en un paseo en barco con el 
fin de poder disfrutar desde el mar de este espectáculo. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 
 
DIA 5. EUSKADI - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 
 

 

 

- Albergue u Hotel **/*** en Guipuzcoa  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Actividades: Visita Parque Multiaventura 
  3 Actividades a elegir 
  Paseo en Barco “Flysch Experience”  
- Entradas: Museo Guggeheim 
  Museo Minero y del Hierro 
  Museo Vasco Ferrocarril + Ruta en Tren 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

EUSKADI 
TRADICION COSMOPOLITA Y DIVERSIÓN 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

 
Senderismo, Trekking, Ruta BTT, Aquarium Donosti, Kutxa espacio 
de la Ciencia, Baño de Surf, Iniciación Pelota Vasca 
Consultar Tarifas 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SALAMANCA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Salamanca. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. SALAMANCA - ARRIBES DEL DUERO 
Desayuno en el hotel y visita por la mañana de la ciudad de Sala-
manca, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, don-
de destaca entre otros lugares la Catedral vieja y la nueva, Casa 
de las Conchas, Plaza Mayor, Convento de San Esteban, Escuelas 
Mayores, etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Los 
Arribes del Duero, sorprendente paraje natural, de camino 
haremos una breve parada en Fermoselle, interesante villa por sus 
callejuelas y cierto aire medieval. Luego continuaremos nuestra 
excursión embarcándonos en un Catamarán para poder contem-
plar el impresionante paisaje desde El Río Duero, discurriendo el 
cauce hasta el Salto de Aldeadavila, donde haremos una visita 
cultural al Museo Majada del Rostro. Si el tiempo nos lo permite 
haremos una Ruta Floral del Arribe. Regreso al hotel para la cena. 
 

DIA 3. GUIJUELO - CANDELARIO - BEJAR - RIO TORMES 
Desayuno en nuestro hotel y excursión de día completo: Haremos 
una parada en Guijuelo para ver un secadero de jamones y conti-
nuamos nuestra visita de hoy para disfrutar del pequeño y bello 
pueblo de Candelario ejemplo perfecto  de adaptación de la arqui-
tectura a las condiciones climáticas de la zona, con sus calles em-
pedradas y empinadas. Proseguiremos nuestra visita a Bejar, im-
portante pueblo de la sierra con antiguos vestigios de villa indus-
trial. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde tendremos 
una actividad acuática bajando un tramo del río Tormes en canoa. 
Al final del día regreso al hotel para la cena y el alojamiento. 
 

DIA 4. CIUDAD RODRIGO - LA ALBERCA - MULTIAVENTURA 
Después del desayuno excursión a Ciudad Rodrigo, declarado Con-
junto Histórico Artístico donde veremos su Catedral, Castillo de 
Enrique II de Trastámara, Plaza Mayor, etc. Continuamos visitando 
la Peña de Francia y el precioso pueblo de La Alberca con marcado 
carácter litúrgico que proyecta expresiones religiosas a lo largo de 
toda la arquitectura del pueblo. Almuerzo Tipo PIC NIC. Por la tar-
de nos acercaremos al Parque de Multiaventura en Escurial de La 
Sierra donde disfrutaremos de lo lindo con puentes tibetanos, tiro-
linas, escalada, etc. Regreso a nuestro hotel para la cena y aloja-
miento. 
 
DIA 5. SALAMANCA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta 
a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 
 

 

 

- Hotel **/*** en Salamanca Periferia  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas: Catedral de Salamanca 
- Actividades: Paseo en barco Arribes del Duero 
  Descenso del Río Tormes en canoa 
  Parque multiaventura 1 día  
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

SALAMANCA 
SIERRA DE FRANCIA Y ARRIBES DEL DUERO 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

  

  

 

Btt, paintball, tiro con arco, descenso de barrancos, rafting, raque-
tas de nieve, hípica, etc.  
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BURGOS 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para 
trasladarse a Burgos. Llegada al hotel para acomodación, cena y aloja-
miento. 
 
DIA 2. BURGOS - ATAPUERCA 
Desayuno a  primera hora de la mañana. Haremos una visita  a la 
ciudad de Burgos donde entre otros lugares podremos disfrutar de 
Catedral de Santa María la Mayor, Monasterio de las Huelgas, Car-
tuja de Santa María de Miraflores, distintas Iglesias, Arco de Santa 
María, Casa  del Cordón, etc, Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
haremos la visita a los importantes yacimientos de la Sierra de 
Atapuerca y Parque Arqueológico, destacan los testimonios 
fósiles de al menos cuatro especies distintas de homínidos. Regre-
so al Hotel Para la Cena.  
 

DIA 3. MUSEO EVOLUCIÓN HUMANA - MULTIAVENTURA 
Desayuno en el hotel. Posteriormente visita al Museo de la Evolu-
cion Humana que nos aportara un verdadero paseo desde El 
Neolítico, Época Romana mostrada a través de la Ciudad de Hispa-
nia, Edad Media, Invasión Napoleónica y Revolución Industrial. 
Almorzaremos en nuestro Hotel. En la tarde de hoy tendremos 
diversión asegurada en el Parque de Multiaventuras, donde disfru-
taremos de puentes tibetanos, tirolinas, escalada, etc. Regresare-
mos al Hotel para la cena.  
 

DIA 4. SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - LOGROÑO  
A primera hora de la mañana y después del desayuno, haremos 
una excursión en a Santo Domingo de la Calzada cuyo casco histó-
rico ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico, esta es una 
importante villa en el camino el Camino de Santiago donde destaca 
su Catedral, Torre Exenta, Conventos y Plazas. Continuaremos 
nuestra excursión visitando la ciudad de Logroño donde comenza-
remos el recorrido por su casco antiguo con múltiples alusiones al 
Camino de Santiago. Podremos contemplar la Calle Portales, Puen-
te de Piedra, Paseo del Espolón, Catedral y panorámica de la ciu-
dad. Almuerzo Tipo PIC NIC. Por la tarde tendremos una actividad 
tan divertida y entretenida como patinaje sobre hielo. Regreso al 
hotel para la cena.  
 
DIA 5. BURGOS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 
 

- Hotel **/*** en Burgos  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas: Entrada Parque Arqueológico Atapuerca  
  Entrada Museo Evolución de Burgos  
- Actividades: Parque Multiaventuras En Burgos  
  Raquetas Nieve o Patinaje Sobre Hielo  
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

BURGOS - LA RIOJA 
ARQUEOLOGÍA Y DIVERSIÓN 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - NAVARRA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen para 
trasladarse a Navarra. Llegada al hotel para acomodación, cena y aloja-
miento. 
 
DIA 2. URDAX - ZUGARRAMUNDI - BERTIZ - RAFTING 
Desayuno a primera hora de la mañana. Hoy haremos una excursión en 
primer lugar a Las Cuevas Urdax, donde el agua con el paso de los años 
ha dado formas interesantes y fueron poco visitados por la gentes del 
lugar puesto que creían que estaban habitados por los Lamías (Seres de 
la mitología vasca). Continuaremos visitando el Arroyo de Olabidea en  
Zugarramurdi, arroyo que ha formado en la roca distintos túne-
les, el mas grande es de 100 metros de largo y 20 de ancho, en estos 
lugares en la Edad Media se Celebraban los famosos “Akelarres”. Al-
muerzo Tipo PIC NIC. Por la tarde visitaremos el Señorio de Bertiz, sor-
prendente parque natural donde se encuentra El Palacio y Jardines. 
Cerca del lugar haremos una divertida actividad de Rafting. Regreso al 
Hotel para La Cena.  
 

DIA 3. PAMPLONA - ESTELLA - PUENTE LA REINA 
Después del desayuno tendremos la oportunidad de  realizar una 
excursión a la ciudad de Pamplona, capital de Navarra donde entre 
otros lugares visitaremos la Plaza del Castillo, Plaza del Ayunta-
miento, Catedral, Calle Estafeta, recorrido de los San Fermines… 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos dos villas por donde 
pasa el camino de Santiago, en primer lugar Estella, donde entre 
otros lugares destaca: Convento Santa Clara, Iglesia de San Mi-
guel, Castillo Mayor, Palacio de los reyes de Navarra, Palacio de 
Justicia, Judería Nueva, etc. Luego continuamos nuestra excursión 
visitando Puente la Reina, donde destaca entre otros lugares su 
Puente Románico, distintas Iglesias, Muralla Medieval con Torreo-
nes, Palacio Patrimonial, Casa del Vinculo, etc. Regreso al hotel 
para la cena. 
 
DIA 4. PARQUE DE AVENTURA SENDA VIVA  
Desayuno. Día completo de diversión en El Parque de Aventura y 
Diversión Senda Viva donde disfrutaremos de 30 Atracciones como 
son: El Mayor Tubing de España, La gran Tirolina (La Mayor de 
Europa), El Bobsleigh, El Laberinto del Agua, La Caída Libre, La 
Mansión Encantada, Las Bumpers Acuáticas, Cuentacuentos , Circo 
Con Payasos y Acrobatas, Exhibición de Vuelos de Rapaces, La 
gran Familia de 800 animales de 200 distintas especies con al-
muerzo en el parque. Regreso al hotel para la cena.  
 
DIA 5. NAVARRA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 
 

 

 

- Albergue u Hotel **/*** en Navarra   
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Actividades: Rafting en el parque de Bertiz 
  Cuevas de Urdax y Zugarramurdi   
- Entradas: Entrada de día completo Senda viva 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

REINO DE NAVARRA 
LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

 

Planetario Pamplona, Quads Btt 4x4 en Bardenas Reales, Canoas 
Río Bidasoa, Espeleología, Cañones... 
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - HUESCA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse al Pirineo Aragonés. Llegada al hotel para acomo-
dación, cena y alojamiento. 
 
DIA 2. JACA 
Desayuno a primera hora de la mañana donde haremos una visita 
a Jaca, conjunto histórico artístico donde entre otros lugares visi-
taremos La Ciudadela, Fuerte del Rapitán, Catedral de San Pedro, 
Ayuntamiento, Torre del Reloj, etc. Almuerzo y cena en el hotel, 
tarde libre.  
 

DIA 3. PARQUE NACIONAL DE ORDESA Y MONTE PERDIDO 
Después del desayuno tendremos la oportunidad de realizar una visita  
al Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido que forman uno de los 
valles mas espectaculares y únicos de toda Europa, formando así fronte-
ra natural entre España y Francia. En Ordesa disfrutaremos de una acti-
vidad de senderismo por parte de monitores especializados que nos 
explicaran la flora y fauna del lugar. Disfrutaremos del almuerzo tipo 
PIC NIC al aire libre en un paraje único. Regreso al hotel para la cena y 
alojamiento.  
 

DIA 4. RAFTING - CASTILLO DE LOARRE  
Desayuno. En la mañana de hoy haremos la actividad de Rafting 
acompañados de monitores titulados. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde haremos la visita al Castillo de Loarre, la for-
taleza románica mas importante del Alto Aragón y de España. Re-
greso al hotel para la cena. 
 
DIA 5. ACTIVIDADES MULTIAVENTURA  
Día destinado a la realización de 2 actividades. Primeramente por 
la mañana visitaremos las Cuevas de las Guixas, donde a través de 
diferentes estancias descubriremos múltiples estalactitas y esta-
lagmitas acompañados de un guía. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Después de comer disfrutaremos del patinaje sobre hielo 
en una pista totalmente acondicionada con monitores especializa-
dos. Cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 6. HUESCA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 

 

 

- Hotel **/*** en Jaca 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Actividades: Senderismo por el Valle de Ordesa 
  Rafting 
  Patinaje sobre hielo 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

PIRINEO ARAGONÉS 
AVENTURA, CULTURA Y NATURALEZA 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

 

Patinaje sobre Hielo, Gruta de las Guixas, Paintball, Arborismo, 
Tren de Artouste... 
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PIRINEOS 
Recogidas desde nuestros lugares de origen para comenzar nues-
tro circuito a los Pirineos. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. 
Llegada a hotel, acomodación, cena y alojamiento.   
 
DIA 2. PARQUE NACIONAL DE AIGÜESTORTES 
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana para 
hacer una excursión de día completo al Parque Nacional de Aigües-
tortes, disfrutando de unos auténticos paisajes propios de 
una postal. Accederemos hasta el Vall de Sant Maurici en taxi Jeep 
4x4 y haremos el almuerzo PIC NIC. Por la tarde tendremos una 
ruta de senderismo para seguir disfrutando de este bello Parque. 
Regreso al hotel para la cena. 
 
DIA 3. TREN DE LOS LAGOS - LLEIDA 
Desayuno y salida para la visita de Lleida. Para llegar a esta ciudad 
tomaremos en la Pobla de Segur el Tren de los Lagos, un viaje de 
unas 2 horas de duración atravesando ríos, desfiladeros, cordille-
ras y lagos de gran belleza. Al llegar a  Lleida disfrutaremos de 
esta ciudad con una historia muy rica, donde entre otros lugares 
destacan la Seu Vella, la Seu Nova, antiguo Hospital de Santa Ma-
ría, Convento del Roser, Castillo de la Zuda, la Llotja, el Ayunta-
miento, etc. Almuerzo en restaurante concertado. Por la Tarde 
desde la estación de tren tomaremos de nuevo el Tren de los La-
gos, y regresaremos de vuelta hasta Pobla de Segur donde 
nos espera nuestro autocar para llevarnos de vuelta al hotel. Cena 
y alojamiento.   
 

DIA 4. RAQUETAS DE NIEVE - PATINAJE SOBRE HIELO  
Desayuno en el hotel antes de participar en la actividad de invierno 
más divertida, las raquetas de nieve, donde disfrutaremos de una 
caminata sobre la nieve virgen, acompañados de un monitor que 
hará un pequeño curso sobre nociones de orientación. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde disfrutaremos  del patinaje 
sobre hielo, donde bien equipados disfrutaremos de una 
actividad física muy divertida. Regreso al hotel para la Cena y alo-
jamiento.  
 

DIA 5. VALL DE BOI 

Desayuno a primera hora de la mañana. Hoy tendremos la oportu-
nidad de realizar una visita al Vall de Boi, donde haremos la “Ruta 
Del Románico Catalán” declarado Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, Visitaremos los principales monumentos de esta ruta 
en los distintos pueblos que conforman el valle. Regreso al hotel 
para el almuerzo, tarde libre. Cena en el hotel.  
 

DIA 6. PIRINEOS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana viaje de regreso a nues-
tros respectivos lugares de origen. Fin de nuestros Servicios.    

 

  

 

 

- Hotel **/*** en Cataluña 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Actividades: 4X4 
  Senderismo en   Aigüestortes  
   Tren de los Lagos  
  Raqueta Nieve + Orientacion 
  Patinaje sobre hielo   
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

PIRINEO CATALÁN 
NATURALEZA Y DIVERSIÓN 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - CATALUÑA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Vielha. Llegada al hotel para acomodación, cena 
y alojamiento. 
 
DIA 2. VALLE DE ARÁN - SENDERISMO -  PATINAJE 
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la mañana para 
hacer una excursión al Valle de Aran donde podremos contemplar 
unos paisajes impresionantes, en la mañana de Hoy haremos una 
Ruta de Senderismo para disfrutar de la Fauna y Flora de 
dicho Valle, regreso al hotel para el almuerzo, por la tarde disfru-
taremos de una sesión divertidísima de Patinaje Sobre Hielo, re-
greso al Hotel para la Cena.  
 
DIA 3. CIRCUITO DE ORIENTACIÓN 
Desayuno, en la mañana de hoy podremos disfrutar de un Circuito 
de Orientación, donde podremos disfrutar de distintas prue-
ba donde desarrollaremos nuestro ingenio y habilidades. Regreso 
al hotel para el Almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a Salou, 
llegada al hotel, acomodación y cena. 
 

DIA 4. BARCELONA - AQUARIUM 
Desayuno a primera hora de la mañana, hoy haremos una excur-
sión  de día completo para  visitar la ciudad de Barcelona hermosa 
ciudad mediterránea donde se mezcla Urbanismo, Cultura, Mesti-
zaje, donde destaca su casco antiguo, catedral, Barrio Gótico, 
Ramblas, Montjuic, Tibidabo, Sagrada Familia, Legado de GaudÍ y 
panorámica de la ciudad, almuerzo tipo PIC-NIC, Por la tarde po-
dremos disfrutar en el Aquarium de Barcelona, donde podremos 
disfrutar contemplando muy de cerca las distintas especies Marinas 
que habitan en nuestro planeta. Regreso al Hotel Para la cena. 
 
DIA 5. PORT AVENTURA 
Desayuno en nuestro Hotel , en el día de Hoy disfrutaremos de una 
jornada completa en el Parque temático Port Aventura, donde dis-
frutaremos de todas las atracciones que nos sea posible y donde 
realizaremos nuestro almuerzo, regreso a ultima hora de la tarde 
al hotel para la cena.  
 
DIA 6. CATALUÑA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 

 

- Hotel **/*** en Pirineo Aragonés y Costa Dourada  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Excursiones según itinerario 
- Actividades: Senderismo en  Vall D Aran 
  Circuito de Orientación 
  Patinaje sobre Hielo 
                     Entrada Port Aventura 
                Entrada Aquarium Barcelona                                      
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

PIRINEO - BARCELONA 
PORT AVENTURA 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

  

  

 

Senderismo, Kayak, Rappel, Descenso Cañones, Paintball, Btt, 
Paseo Caballo, Tiro con Arco... 
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TARRAGONA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse al hotel en la Costa Dourada. Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.  
 
DIA 2. TARRAGONA - REUS  
Desayuno a primera hora. Tendremos la oportunidad de realizar esta 
mañana una excursión  a la ciudad de Tarragona, declarado Patrimonio 
de la Humanidad entre otras cosas su imponente Conjunto Arqueológico 
Romano de la antigua Tarraco. Visitaremos entre otras lugares su: Anfi-
teatro Romano, Murallas, Acueducto, Catedral, Judería, Hospital medie-
val y Circo Romano. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
haremos una visita a la ciudad natal de Gaudí:  Reus, uno de los centros 
culturales y comerciales de Cataluña, referencia mundial en el comercio 
de aguardiente, destaca: Casa Gaudí, Institut Pere Mata, Casa Navas, 
Casa Gull. Regreso al hotel para la  cena .  
 
DIA 3. PORT AVENTURA 
Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de un día entero en el Parque 
Port Aventura, donde haremos el almuerzo, Regreso al Ho-
tel Para la Cena.  
 

DIA 4. BARCELONA  
Excursión  de día completo para  visitar la ciudad de Barcelona 
hermosa ciudad mediterránea donde se mezcla urbanismo, cultu-
ra, mestizaje… Donde destaca su casco antiguo, Catedral, Barrio 
Gótico, Ramblas, Montjuic, Tibidabo, Sagrada Familia, Legado de 
Gaudí y haremos también una extensa panorámica de la ciudad. 
Almuerzo tipo PIC NIC. Nos acercaremos también al Parque Güell. 
Regreso al hotel para la cena. 
 
DIA 5. DELTA DEL EBRO - TORTOSA 

Desayuno en el hotel. Hoy tendremos la oportunidad de realizar 
una excursión de medio día al Delta del Ebro donde disfrutaremos 
del parque y de un estupendo crucero de una hora de duración 
surcando el cauce del Ebro y disfrutando de su fauna y flora. Al-
muerzo en el hotel. Por la tarde visita de la histórica ciudad de 
Tortosa donde destaca su Castillo de Sant Joan, Catedral de 
Santa María, Convento de Santa Clara, Lonja Medieval y Palacio 
Episcopal. Regreso al hotel para la cena.  
 

DIA 6. TARRAGONA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y tiempo libre hasta emprender viaje de vuelta a nues-
tros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 

- Hotel **/*** en Costa Dourada 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas:   Sagrada Familia 
      Port Aventura                   
- Actividades: Crucero Delta del Ebro 
  Port Aventura con almuerzo 
   
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

CATALUÑA 
MODERNISMO DIVERTIDO 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

  

  

 

Multiaventura, Aquarium Barcelona, Curso de Vela, Camp Nou, 
Imax Port Vell, Etc. 
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - TARRAGONA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Tarragona. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. TORTOSA - DELTA DEL EBRO 
Desayuno a primera hora de la mañana. En el día de hoy haremos 
una visita a Tortosa, ciudad de las tres culturas donde podremos 
disfrutar del Castillo de la Zuda, Catedral de Santa María, Palacio 
Episcopal, Reales Colegios, Convento de Santa clara, Palacios, 
Lonja Medieval… Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
haremos una excursión al Parque Natural del Delta del Ebro con 
Paseo en Barco Incluido, Regreso al hotel para la cena y aloja-
miento. 
 
DIA 3. DELTA DEL EBRO: MOUNTAIN BIKE - PAINTBALL 
Después del desayuno haremos una actividad muy placentera; 
Paseo en Bicicleta a lo largo del Delta Del Ebro, siendo esta la me-
jor y mas ecológica forma de disfrutar del Delta, de su flora y fau-
na con explicaciones por parte del monitor. Regreso al Hotel para 
el almuerzo. Por la tarde haremos Paintball en las proximidades 
del parque, una actividad en equipo donde podremos soltar mucha 
adrenalina. Regreso al hotel para la cena. 
 
DIA 4. KAYAK - BARRANQUISMO   
Desayuno. En la mañana de hoy haremos una actividad acuática 
como es el Kayak en el Delta. Será en una de las lagunas y con un 
nivel técnico bastante accesible. Desde estos Kayaks tendremos 
otra visión del Delta muy interesante; Almuerzo en el hotel y por 
la tarde disfrutaremos del descenso por barrancos, actividad acuá-
tica donde aprovecharemos todas las posibilidades que nos ofrece 
el cauce del río. Regreso al hotel para la cena.     
 

DIA 5. TARRAGONA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 

 

- Hotel **/*** en Tarragona 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Actividades: Paseo en Barco por el Delta 
  Paseo en Mountain Bike 
  Paintball 
  Kayak 
  Descenso de Barrancos 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

DELTA DEL EBRO 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

 

Vela en Sant Carles, Visita Casa Fusta, Visita Museo Motsia, Sen-
derismo Sierra Motsia, Excursión a Caballo, Paseo Barca Perchar  
Consultar Tarifas 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VALENCIA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Valencia. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. CIUDAD DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS 
Desayuno en el hotel. En el día de hoy haremos una excursión a la 
maravillosa Ciudad de las Artes y las Ciencias, conjunto de edifi-
cios de estilo modernista y característicos de su diseñador, Santia-
go Calatrava. Nos centraremos en el Museo Príncipe Felipe. Al-
muerzo tipo PIC NIC. A última hora de la tarde regresaremos a 
nuestro hotel para la cena.  
 

DIA 3. TERRA MITICA 
Después del desayuno disfrutaremos de una jornada completa de 
diversión en Terra Mítica, donde podremos disfrutar de un parque 
representado por los centros del poder y saber en sus épocas: 
Grecia, Egipto, Roma, Las Islas. Viviremos el Skynkope, el Tita-
nide, El Inferno, Cataratas del Nilo, La furia de Tritón. Almorzare-
mos en el Parque, y al final de la tarde regresaremos al hotel para 
la cena. 
 

DIA 4. ALBUFERA - VALENCIA  
Desayuno  en el hotel. Por la mañana visitaremos el Parque natu-
ral de la Albufera, una laguna costera somera separada del 
mar por una estrecha barra litoral arenosa. Es un parque con un 
gran valor por su flora y fauna, haremos un paseo en barco para 
conocer su laguna y visitaremos el palmar y conoceremos una ba-
rraca, antiguas viviendas propias de la zona, al final de la mañana 
disfrutaremos de una paella típica hecha con el arroz que se cultiva 
en la Albufera. Por la tarde haremos una visita a la ciudad de Va-
lencia donde destaca entre otros lugares: Casco Histórico, 
Catedral, Plaza del Ayuntamiento, Lonja de la Seda, etc. Regreso 
al hotel para la cena y el alojamiento.  
 
DIA 5. VALENCIA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 

- Hotel **/*** en Valencia Periferia  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas: Terra Mítica con almuerzo  
  Museo Príncipe Felipe 
- Actividades: Paseo en barca Albufera 
  Almuerzo típico en la Albufera 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

COSTA VALENCIANA 
SENTIR EL MEDITERRANEO 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

  

  

 

Hemisferic y Oceanografic, Rafting, Paintball, Multiaventura, Rafting, 
Kayak, Barranco acuático, Ruta a caballo, BTT, Via Ferrata  
Consultar Tarifas 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VALENCIA 
Recogidas desde nuestros lugares de origen para comenzar nues-
tro circuito a Mallorca. Almuerzo en ruta por cuenta del cliente. 
Llegada al puerto de Valencia, embarque en nuestro Ferry, acomo-
dación, cena y alojamiento.   
 
DIA 2. PALMA DE MALLORCA 
Desayuno a primera hora de la mañana. Desembarque y traslado 
a nuestro hotel. Acomodación y excursión a Palma de Mallorca, 
bella  ciudad donde destaca entre otros lugares: Catedral, Baños 
Árabes, Palacio de la Almudaina, Castillo de Bellver, La Lonja, etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena en el hotel.  
 

DIA 3. VALLDEMOSSA - LLUCALCARI - SOLLER - ALCUDIA 
Después del desayuno excursión a Valldemossa, pueblo que forma 
parte de la sierra de la Tramontana y cuyas calles empinadas y 
estrechas le dan un encanto especial dando la sensación de un 
pueblo remansado en una quietud secular, una de sus principales 
atracciones es su Cartuja. Continuamos nuestra excursión visitan-
do Llucalcari, pequeño pueblo de unas 20 casas que forma uno de 
los lugares mas idílicos de la Isla. Después iremos a Soller, atracti-
vo enclave situado en un valle poblado de naranjos y olivos, es 
famoso su tren de época que une el pueblo con Palma. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde haremos una excursión a  Po-
llença, interesante pueblo donde destacan conventos e igle-
sias y el único puente romano de Mallorca. Continuación al cabo y 
faro de Formentor, una de la mas impresionantes vistas de todo 
Baleares. Visitaremos la Alcudia, donde destaca Pollentia, Teatro 
Romano y las murallas. Regreso al hotel para la Cena.  
 

DIA 4. FABRICA CRISTAL - MANACOR - CUEVAS DEL DRACH  
Excursión después del desayuno para visitar en primer lugar la 
fabrica y museo de cristal de Can Gordiola. Después visitaremos la 
ciudad de Manacor, segunda ciudad de la Isla y conocida por la 
fabricación de muebles, pieles y perlas. Destaca también su casco 
antiguo y las distintas torres e iglesias que la jalonan. Al finalizar 
nos desplazaremos a Las Cuevas del Drach, donde destaca el Lago 
Martel (uno de los Lagos Subterráneos mas grandes de Europa), 
regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre y cena en el hotel. 
 
DIA 5. FERRY MALLORCA - VALENCIA 

Desayuno y mañana libre. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida 
del hotel  y traslado al puerto para embarcar de vuelta en ferry a 
la península. Cena y alojamiento en el Barco.  
 

DIA 6. VALENCIA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana y desembarco. Viaje de 
regreso a nuestros respectivos lugares de origen. Fin de nuestros 
Servicios.    

 

  

 

 

- Hotel **/*** en Mallorca 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas:   Cuevas del Drach 
- Actividades: Traslaso IDA y VUELTA en Ferry 
  2 Noches en camarote doble 
  Visita fábrica de vidrio  
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 
- Traslado del autocar en ferry 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

MALLORCA 
MUCHO MAS QUE CULTURA 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ANDALUCÍA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Andalucía. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. SIERRA DE CAZORLA - MULTIAVENTURA 
Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy haremos visita a la 
Sierra de Cazorla: en primer lugar pararemos en el Centro 
de interpretación de la Torre de Vinagre, junto al centro nos en-
contraremos un interesante Jardín Botánico con variedad de espe-
cies leñosas del parque, luego visitaremos la Piscifactoría del Rió 
Borosa, Parque cinegético de Collado del Almendral donde podre-
mos disfrutar de distintos miradores, hasta el mirador de Félix 
Rodriguez de la Fuente. Almuerzo en el Hotel, por la tarde disfru-
taremos en el parque de Multiaventura de actividades tales como 
Senderismo, Rapel y Escalada. Regreso al hotel para la cena.  
 
DIA 3. UBEDA - BAEZA - GRANADA  
Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy ten-
dremos la oportunidad de realizar una excursión de día completo a 
en primer lugar a Úbeda con un gran legado renacentista, declara-
da esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, donde entre otros 
lugares podremos disfrutar de: Plaza de Toledo, calle de los meso-
nes y Calle nueva, Sacra Capilla del Salvador; Palacio de las Cade-
nas y del Dean Ortega; etc. Luego proseguiremos nuestra visita a 
Baeza, también declarada Patrimonio de la humanidad, don-
de entre otros lugares podremos disfrutar de: Catedral, Ayunta-
miento; antigua Carnicería; Plaza del Pópulo; Palacio de Jabalquin-
to, etc. Después del almuerzo nos desplazaremos hasta Granada, 
donde haremos una visita al Parque de las Ciencias de Granada, 
un Museo muy interactivo dividido en 5 áreas distintas, al finalizar 
esta visita nos trasladaremos al Hotel, acomodación y cena en el 
hotel. 
 
DIA 4. ALHAMBRA -  GRANADA 
Desayuno en el hotel, en la mañana haremos una visita a la Al-
hambra acompañados de una guia local Uno de los monu-
mentos mas visitados del mundo, declarado patrimonio de la Hu-
manidad . Almuerzo en el hotel, Por la tarde visitaremos  la Ciudad 
de Granada, Capital del Reino Andalusí y Nazarí, en esta ciudad 
entre otros lugares destaca: Puerta Real, Real Chancillería Españo-
la, Catedral, Capilla Real, Barrio Albaycin y Sacromonte, etc. Cena 
en el Hotel.  
 
DIA 5. MINI HOLLYWOOD -  GUADIX 
Desayuno, en la mañana de hoy haremos una visita al Mini Holly-
wood del Desierto de Tabernas, donde podremos disfrutar 
de los decorador del Cine de Oeste, Zoológico y representación de 
fauna y flora típica del desierto, Almuerzo Tipo Picnic, de regreso 
pararemos en Guadix, donde destaca su Casco antiguo, Alcazaba, 
Catedral, Plaza de la Constitución, Etc. Luego haremos una visita a 
una Casa-Cueva, casas Trogloditas horadadas en la montaña 
donde conservaban una temperatura media lineal todo el año. Ce-
na en el Hotel. 
 

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

 

  

 

 

 

 

- Hotel **/*** en Granada Periferia   
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas: Alhambra  
  Parque de las Ciencias de Granada 
- Actividades: Parque Multiaventura 
  Casas - cueva de Guadix 
  Entrada Parque de las ciencias de Granada 
  Entrada Mini Hollywood de Tabernas 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

ANDALUCÍA NAZARÍ 
AVENTURA, CULTURA Y DIVERSIÓN 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

  

  

 

Senderismo, Kayak, Rappel, Descenso Cañones, Paintball, Btt, 
Paseo Caballo, Tiro con Arco... 
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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 Todo Incluido 
NETO 

SEVILLA - CADIZ 
VIVE EL SUR 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - SEVILLA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Sevilla. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 2. SEVILLA - CADIZ  
Desayuno a primera hora de la mañana, donde haremos una visita 
a la ciudad de Sevilla donde destaca entre otros lugares su Cate-
dral, Giralda, Torre del Oro, Barrio De Santa Cruz, Triana, La 
Maestranza, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visitaremos Cádiz, donde destaca su casco antiguo, Catedral, Torre 
Tavira y su impresionante Bahía. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Tarde libre, cena en el hotel.  
 

DIA 3. ISLA MAGICA 
Después del desayuno pasaremos una divertida jornada en Isla 
Magica, parque de atracciones que fundamenta en el descu-
brimiento del continente americano toda su temática (Puerto de 
Indias, Mundo Maya, Puerta América, Amazonia, El Dorado), dis-
frutando entre otras atracciones del Carrusel Mágico, El Desafío, 
Carabelas, Ciklon, El Jaguar, Iguazu, Anaconda, Navío Barbarroja, 
El Vuelo del Halcón, Rápidos de Orinoco… Almuerzo en el parque. 
Regreso a última hora de la tarde para cenar en el hotel.  
 

DIA 4. PARQUE DE DOÑANA - JEREZ DE LA FRONTERA 
en la mañana de hoy haremos una excursión para visitar el Parque 
Natural de Doñana, desde Sanlúcar cruzaremos el río donde 
ya en el parque y desde la playa nos espera un minibús 4x4  que 
nos llevara por los distintos ecosistemas: Playa, Coto, Dunas, La 
Vera y Marismas. Visitaremos también el antiguo poblado de cho-
zas “La Plancha”, luego regresaremos de nuevo en barco hasta 
Sanlúcar. Almuerzo en el hotel. Por la tarde haremos una visita a 
Jerez de la Frontera, en esta ciudad destacamos el Alcazar, 
Catedral, Puerta del Arroyo, Iglesia de Santiago, Convento de San-
to Domingo, Palacio de Domecq y Real Escuela Andaluza de Arte 
Ecuestre. Regreso al hotel para la cena.  
 

DIA 5. COSTA DE CADIZ - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 

 

 

 

- Hotel **/*** en Sevilla/Cádiz Periferia  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas: Isla Mágica con Ticket almuerzo 
- Actividades: Paseo en barco en Doñana 
  Paseo 4x4 Doñana 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

  

  

 
Btt, Tiro con Arco, Kayak, Paseo en Calesa, Paseo a Caballo, Visita 
a Bodega, Espectáculo “Como Bailan Los Caballos”,Etc. 
Consultar Tarifas 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - ANDALUCÍA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Andalucía. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. SIERRA DE CAZORLA - MULTIAVENTURA 
Desayuno en el hotel, en la mañana de hoy haremos visita a la 
Sierra de Cazorla: en primer lugar pararemos en el Centro 
de interpretación de la Torre de Vinagre, junto al centro nos en-
contraremos un interesante Jardín Botánico con variedad de espe-
cies leñosas del parque, luego visitaremos la Piscifactoría del Rió 
Borosa, Parque cinegético de Collado del Almendral… Almuerzo en 
el Hotel, por la tarde disfrutaremos en el parque de Multiaventura 
de actividades tales como Rapel y Escalada. Regreso al hotel para 
la cena.  
 
DIA 3. UBEDA - BAEZA - CÓRDOBA  
Desayuno a primera hora de la mañana, en la mañana de hoy ten-
dremos la oportunidad de realizar una excursión de día completo a 
en primer lugar a Úbeda con un gran legado renacentista, declara-
da esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Luego proseguiremos 
nuestra visita a Baeza, también declarada Patrimonio de la huma-
nidad. Almuerzo en restaurante, en la tarde de hoy haremos una 
excursión  para visitar 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. Almuerzo en acreditado restaurante. Continuaremos 
con la visita a la ciudad de Córdoba y a una hora prudencial viaje  
de regreso a nuestro hotel para la cena. 
 

DIA 4. PARQUE DE DOÑANA - SEVILLA 
Desayuno en el hotel, en la mañana haremos una excursión para 
visitar el Parque Natural de Doñana, desde la entrada del Parque  
nos espera un Minibús 4x4  que nos llevara por los distintos eco-
sistemas: Playa, Coto, Dunas, La Vera y Marismas. Visitaremos 
también el antiguo Poblado de Chozas “La Plancha”. Regreso al 
hotel para el almuerzo, en la tarde de hoy haremos una excursión 
para visitar la ciudad de Sevilla donde destaca entre otros lugares 
su Catedral, Giralda, Torre del Oro, Barrio De Santa Cruz, Triana, 
La Maestranza, Etc. Regreso al hotel para la cena. 
 
DIA 5. ISLA MÁGICA 
Desayuno, en el día de hoy pasaremos una divertida jornada en 
Isla Mágica, Parque de atracciones que fundamenta en el 
Descubrimiento del Continente americano toda su temática (Puerto 
de Indias, Mundo Maya, Puerta América, Amazonia, El Dorado). 
Almuerzo en el Parque, Regreso a Ultima hora de la Tarde para 
cenar en el Hotel.  
 

DIA 6. JEREZ - CÁDIZ  
Desayuno, en la mañana de hoy haremos una visita a Jerez, en 
esta ciudad destacamos el Alcazar, Catedral, Puerta del Arroyo, 
Iglesia de Santiago, Convento de Santo Domingo, Palacio de Do-
mecq y Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre. Almuerzo en el 
Hotel. Por la tarde visitaremos Cádiz, donde destaca su Casco Anti-
guo, Catedral, Torre Tavira y su impresionante Bahía, Regreso al 
hotel para la cena. 
 
DIA 7. COSTA DE CÁDIZ - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 

 

 

 
- Hotel **/*** en circuito  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 6 Noches en Régimen de P.C. 
- Excursiones según itinerario 
- Actividades: Parque Multiaventura Cazorla 
                 Entrada y Almuerzo a Isla Magica 
      Entrada a La Mezquita de Cordoba 
   Entrada A parque Doñana y Paseo en Bus 4x4 
- Monitores para la realización de actividades 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

ANDALUCÍA 
MUSULMANA Y TARTESA  

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

  

  

 

Senderismo, Kayak, Rappel, Descenso Cañones, Paintball, Btt, 
Paseo Caballo, Tiro con Arco... 
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - MADRID 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Madrid. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. MADRID 
Desayuno a primera hora de la mañana. Haremos una visita  de 
día completo a Madrid donde entre otros lugares destaca: Puerta 
del Sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Puerta de Alcalá, Cibeles, etc. Al-
muerzo en restaurante. Por la tarde seguiremos disfrutando de la 
Ciudad, Parque del Retiro, Madrid de los Austrias, Barrio de la Lati-
na, Lavapiés, Chueca, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 

DIA 3. PARQUE WARNER MADRID  
Después del desayuno disfrutaremos de un día entero en el Parque 
Warner, donde podremos disfrutar de atracciones basadas 
en la magia del cine, atracciones como Lex Luther, Batman, El 
Túnel del Terror, Laberinto Embrujado, Viernes 13, etc. También 
durante el día realizan diversos espectáculos con gran vistosidad 
como El Bosque Parlante, Loca Academia de Policía, etc. Realizare-
mos el almuerzo en un Restaurante concertado dentro del recinto. 
Por la tarde seguiremos disfrutando del parque. A última hora re-
gresaremos al hotel para la cena. 
 

DIA 4. ESCORIAL - SANTIAGO BERNABEU - MUSEO DE CERA 
Visita después del desayuno de El Escorial, declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO. El Palacio de estilo renacentista 
es uno de los elementos arquitectónicos mas importantes de Espa-
ña, destacan también la Casita del Príncipe y del Infante. Almuerzo 
en el hotel. Por la tarde volveremos al centro de Madrid para reali-
zar el tour turístico Santiago Bernabeu, después disfrutaremos de 
una visita al sorprendente Museo de Cera, donde podremos cono-
cer muy de cerca nuestros personajes favoritos y el tren del terror 
nos hará pasar momentos de miedo. Regreso al hotel para la cena.  
 
DIA 5. MADRID - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 

 

 

 

- Hotel **/*** en Madrid Periferia  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas: Parque Warner con almuerzo 
  Tour Santiago Bernabeu 
  Museo de cera 
- Actividades: Madrid de los Austrias 
  Palacio del Escorial  
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

MADRID 
DIVERSION COOLTURAL 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

  

  

 

Snowzone Xanadu, Multiaventura en la sierra de Madrid, Museo del 
Prado, Imax Madrid, Parque Atracciones Madrid, Zoo Aquarium... 
Consultar Tarifas 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - LISBOA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Lisboa. Llegada al hotel para acomodación, cena 
y alojamiento. 
 
DIA 2. LISBOA 
Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para 
hacer una excursión a Lisboa, capital de Portugal, ciudad con innu-
merables vestigios de diversas civilizaciones, una de las ciudades 
mas románticas y bellas de Europa, cuna del fado, donde destaca 
entre otros 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 3. SINTRA - MULTIAVENTURA 
Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para 
realizar una excursión de medio día a Sintra, la cual se descubre 
como una gran enciclopedia en piedra, su entramado y sus históri-
cas construcciones descubren las inquietudes y antojos de sus 
anteriores pobladores. Sintra fue residencia vacacional de la mo-
narquía Portuguesa y de los jefes moros. Sintra y su sierra son 
únicas, tanto su patrimonio natural como su legado edificado son  
muy bellos. Disfrutaremos del Palacio da Pena con entrada inclui-
da. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde disfrutaremos 
del Parque de Multiaventuras donde podremos divertirnos con en-
tretenidas actividades al aire libre. Regreso al hotel para la cena y 
el alojamiento. 
 

DIA 4. PALACIO DE QUELUZ - OCEANARIO LISBOA  
Desayuno en el hotel. Oportunidad de realizar una excursión  al 
Palacio de Queluz, perteneciente a la Familia Real portugue-
sa, la casa de los Bragança, conocido este como el Versalles Portu-
gués, donde los mejores arquitectos, decoradores y jardineros de 
Europa consiguieron hacer de el una de las joyas palatinas del S. 
XVIII. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde iremos al 
Oceanario de Lisboa en el Parque das Naçoes, es el segundo 
mayor oceanario del mundo que se divide en 4 zonas separadas 
que representan los hábitats de los océanos: Atlántico, Pacífico, 
Indico y Antártico... Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
 
DIA 5. LISBOA - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de vuelta 
a nuestros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 

- Hotel **/*** en Costa de Lisboa  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas: Entrada Palacio da Pena  
  Entrada Palacio de Queluz 
  Entrada Oceanario Lisboa  
- Actividades: Parque Multiaventura 
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

COSTA DE LISBOA 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - COSTA DE LISBOA 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse al hotel en la Costa de Lisboa. Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Llegada al hotel, acomodación, cena y alojamiento.  
 
DIA 2. LISBOA 
Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para 
hacer una excursión a Lisboa, capital de Portugal, ciudad con innu-
merables vestigios de diversas civilizaciones, una de las ciudades 
mas románticas y bellas de Europa, cuna del fado, donde destaca 
entre otros 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 3. SINTRA - OCEANARIO LISBOA 
Desayuno en el hotel, salida a primera hora de la mañana para 
realizar una excursión de medio día a Sintra, la cual se descubre 
como una gran enciclopedia en piedra, su entramado y sus históri-
cas construcciones descubren las inquietudes y antojos de sus 
anteriores pobladores. Sintra fue residencia vacacional de la mo-
narquía Portuguesa y de los jefes moros. Sintra y su sierra son 
únicas, tanto su patrimonio natural como su legado edificado son  
muy bellos. Disfrutaremos del Palacio da Pena con entrada inclui-
da. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde iremos al Ocea-
nario de Lisboa en el Parque das Naçoes, es el segundo ma-
yor oceanario del mundo que se divide en 4 zonas separadas que 
representan los hábitats de los océanos: Atlántico, Pacífico, Indico 
y Antártico... Regreso al hotel para la cena y alojamiento. 
 

DIA 4. LAGOS - SAGRES - CABO SAN VICENTE  
Desayuno y salida hacia el Algarve, llegada al hotel para acomoda-
ción y almuerzo. Por la tarde haremos una excursión a Lagos villa 
muy importante en el S. XV con una gran importancia en su tráfico 
marítimo hacia las nuevas colonias de África donde imperaba el 
tráfico de artículos exóticos. Continuaremos nuestra excursión 
visitando Sagres, famosa por la escuela náutica que el infante D. 
Enrique el navegante instauro en ella en el S. XV, destacable aquí 
la Fortaleza de Sagres y la Ponta de Sagres. Acabaremos la excur-
sión de esta tarde visitando El Cabo de San Vicente, situado en 
el extremo sudoeste de Portugal y donde se encuentra una antigua 
fortaleza habitable y un Faro espléndidos, es una zona con gran 
actividad sísmica. Regreso al hotel para la cena.  
 
DIA 5. AQUAPARK 

Después del desayuno pasaremos una divertida mañana en el 
Aquapark, disfrutando de sus piscinas, toboganes, etc. (En 
caso de que estuviese cerrado, sustituiremos esta actividad por un 
parque de Multiaventura. Regreso al hotel para almuerzo, tarde 
libre y cena en el hotel.  
 

DIA 6. ALGARVE - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno y tiempo libre hasta emprender viaje de vuelta a nues-
tros respectivos lugares de origen. 

 

  

 

 

- Hotel **/*** en Costa de Lisboa y Algarve 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 5 Noches en Régimen de P.C. 
- Distribución en habitaciones múltiples 
- Excursiones según itinerario 
- Entradas:   Palacio da Pena en Sintra 
- Actividades: Oceanario Lisboa 
  Aquapark en Algarve  
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

COSTA DE LISBOA  
Y ALGARVE 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - PORTUGAL 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Portugal. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. PARQUE DE AVENTURA PENAVENTURA 
Llegada al Parque de Aventura de Penaventura donde disfrutaría-
mos de la naturaleza de este entorno idílico como de las activida-
des que nos ofrece dicho parque, entre las actividades disfrutare-
mos de un Circuito de Multiaventura donde potenciaremos todas 
nuestras habilidades tanto físicas como Cognitivas, también disfru-
taremos de las Tirolinas del parque lo cual nos permitirá disfrutar 
del parque desde las alturas al grito de Tarzán, realizaremos nues-
tro almuerzo en el mismo parque, por la noche nos trasladaremos 
al hotel donde realizaremos la cena.  
 
DIA 3. PARQUE DE AVENTURA PENAVENTURA 
Desayuno en el Hotel, en el día de hoy seguiremos disfrutando del 
parque de Penaventura, donde entre otras atracciones disfrutare-
mos del Bungee Jumping donde podremos realizar unos saltos 
increíbles, después disfrutaremos de una Gymkhana llamada Cazar 
el Tesoro donde desarbolaremos nuestras habilidades Inte-
lectuales en plena naturaleza, haremos Escalada en una pared 
dotados de arnés y demás utensilios que aportan una seguridad 
plena en esta actividad, con el Alpine Coaster haremos unos des-
censos vertiginosos emulando deportes nórdicos de invierno, finali-
zaremos disfrutando de una de las atracciones mas potente del 
Parque como es el “Fantasticable” que es como una tirolina gi-
gante que nos permite hacer el vuelo en posición Horizontal como 
si estuviésemos volando por encima del Parque, hay que decir que 
esta atracción es una de las mayores de Europa, almuerzo en el 
Parque, posterior cena y alojamiento en el Hotel.  
 

DIA 4. OPORTO - GUIMARAES 
Desayuno, esta mañana haremos una excursión para visitar la 
ciudad de Oporto, declarada Patrimonio de la Humanidad, donde 
Destaca: Su Catedral, Torre dos Clerigos, La Bolsa, Convento de 
San Francisco, Monasterio del Pilar, Ponte Luiz I,l a Ribeira, Etc. 
Regreso al hotel para el almuerzo, por la tarde visitaremos Guima-
raes, conocida como la cuna de Portugal, donde destaca su 
Castillo, Palacio de los Duques de Bragança, Iglesia de San Mi-
guel,sus bonitas calles y plazas. Regreso al Hotel Para la cena. 
 
DIA 5. PORTUGAL - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno a primera hora de la mañana para emprender viaje de 
vuelta a nuestros respectivos lugares de origen. 
   

 

  

 

 

 

  

 

 
- Hotel **/*** en Oporto Periferia  
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- 4 Noches en Régimen de P.C. 
- Excursiones según itinerario 
- Actividades:  Parque Multiaventura Penaventura  
   (Todas las actividades del Itinerario)  
- Monitores para la realización de actividades 
- Seguro de viaje 
 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el itinerario 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

NORTE DE PORTUGAL 
AVENTURA Y CULTURA 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 

  

  

 

Senderismo, Kayak, Rappel, Descenso Cañones, Paintball, Btt, Paseo 
Caballo, Tiro con Arco... 
Consultar Tarifas 
 

ACTIVIDADES OPCIONALES 
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DIA 1. CIUDAD DE ORIGEN - BURDEOS 
Salida a primera hora de la mañana desde los lugares de origen 
para trasladarse a Burdeos. Llegada al hotel para acomodación, 
cena y alojamiento. 
 
DIA 2. BURDEOS - TOURS - PARIS  
Desayuno. Salida con dirección a los Castillos del Loira. Visita al 
Castillo de Chenonceaux, excepcional tanto por su ubicación como 
por su diseño, sobre un río en forma de puente. Es considerado “El 
Castillo de las Mujeres”. Almuerzo en Tours. De camino a Paris 
visitaremos el Castillo De Chambord, inscrito en el Patrimonio 
Mundial de la UNESCO, es el mas vasto y prestigioso de los casti-
llos del Renacimiento Frances. Llegada a los alrededores de Paris, 
acomodación cena y alojamiento en el hotel.  
 
DIA 3. PARIS 
Estancia en régimen de pensión completa. Durante el día de hoy 
visitaremos la ciudad de Paris, incluyendo una  panorámica de la 
ciudad, con entrada a la Torre Eiffel (2º Piso). A lo largo de la visi-
ta contemplaremos alguno de sus grandiosos monumentos como: 
la Catedral de Notre Dame, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, 
la Ópera.... Almuerzo en un restaurante local, por la tarde hare-
mos un paseo por el Sena en Bateau Moche. Regreso al hotel Para 
la Cena. 
 

DIA 4. DISNEYLAND PARIS  
Estancia en régimen de pensión completa. Día en el que realizare-
mos una visita a Disneyland para disfrutar de sus cinco países ima-
ginarios:  
- Main Street USA donde conocer la excitante América 
- Adventureland, la tierra de los los exploradores 
- Discoveryland, en el que acercarnos al futuro. 
- Frontierland, donde disfrutar de todo el sabor del lejano Oeste.  
- Fantsayland, en el que sumergirnos en el mundo de los sueños. 
Almuerzo en el parque. Regreso al hotel, Cena y alojamiento 
 

DIA 5. PARIS - POITIERS 

Desayuno en el hotel, mañana libre en Paris. Almuerzo en el hotel. 
Por la tarde nos trasladaremos a Poitiers. Llegada, acomodación y 
cena en el hotel. 
 

DIA 6. FUTUROSCOPE 
Después del desayuno haremos una visita a Futuroscope, parque 
temático donde las atracciones se basan en las tendencias en mul-
timedia. Las ultimas tecnologías cinematográficas, audiovisuales  y 
robóticas pensadas para el futuro. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde nos trasladaremos a Burdeos, llegada ,acomodación y cena 
en el hotel. 
 

DIA 7. BURDEOS - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno. Salida con dirección a nuestro lugar de origen. Breves para-
das en ruta. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.  

 

 

 

- Hotel **/*** en París Puertas 
- Hotel **/*** en Burdeos Periferia 
- Hotel **/*** en Poitiers Periferia 
- Autocar de lujo durante todo el recorrido 
- Régimen de P.C. 
- Guía Local 1/2 Día en París  
- Entradas:  Ticket Torre Eiffel 2º piso 
  Ticket Bateau Mouche 
  Castillo de Chenonceaux 
  Castillo Chambord 
  Futuroscope 
  Disneyland con almuerzo 
- Seguro de viaje 

- Entradas a museos o monumentos no especificadas  
- Cualquier otro servicio no detallado en el 

EL PRECIO INCLUYE 

EL PRECIO NO INCLUYE 

 Todo Incluido 
NETO 

FRANCIA 
PARIS - EURODISNEY - FUTUROSCOPE 

reservas@celtravel.es || 986 524 445 
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