
                

          

 
 

 

Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 hacia AMPURIA BRAVA, 

almuerzo, cena y alojamiento en Aparthotel Xon’s ***. Por la tarde 
excursión a FIGUERES, con la posibilidad de visitar; el 

extraordinario Museo Dalí, donde se muestra la obra del genial 
artista sobre todo su etapa surrealista, la Iglesia de San Pedro y el 
fabuloso Museo del Juguete. 

Día 2º.- AMPURIA BRAVA, desayuno, cena y alojamiento. Día 

dedicado por entero a efectuar una excursión para visitar 
CARCASSONNE, espléndida ciudad fortificada, capital del país 

cátaro, con su Castillo y sus murallas medievales. Almuerzo en restaurante. A media tarde 
regreso al Hotel. 

Día 3º.- AMPURIA BRAVA, Pensión Completa. Por la mañana excursión por la “Côte Vermeille” 
francesa, visitando PORT-VENDRES, con su puerto natural entre montañas y COLLIURE, 

antiguo pueblecito pesquero y actualmente importante foco cultural y artístico. Por la tarde salida 
a BESALU, hermosa villa condal medieval, con su puente romano y el monasterio de San Pedro. 

Día 4º.- AMPURIA BRAVA, desayuno y almuerzo. Por la mañana visita del MONASTERIO DE 
SAN PEDRO DE RODAS, situado en el Parque Natural del CABO DE CREUS. Por la tarde 
regreso a VALENCIA. 

PRECIO POR PERSONA: 295 €uros 
 

 

 

Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia LA BAÑEZA 
(LEON), almuerzo en restaurante en ruta, cena y alojamiento en el 
Hotel Bedunia *** de LA BAÑEZA. Por la tarde visita de 
ASTORGA, con su Catedral, el Palacio Episcopal, obra de 
Antonio Gaudí, etc. 

Día 2º.- LA BAÑEZA, Pensión Completa. Por la mañana visita de 
los principales lugares de interés de LEON; Catedral gótica, 

Convento de San Marcos, Real Colegiata de San Isidoro, etc. Por 
la tarde visita de PONFERRADA, con su magnífico Castillo de la 

Orden del Temple, el Museo de la Radio y sus Casas Solariegas, etc. 

Día 3º- LA BAÑEZA, desayuno, cena y alojamiento. Por la mañana excursión para visitar LAS 
MEDULAS, espectacular paisaje formado por las antiguas minas explotadas desde la época 
romana. Almuerzo en restaurante en ruta. Por la tarde visita de VILLAFRANCA DEL BIERZO, 

Calle del Agua, Iglesia de San Francisco y casco antiguo. 

Día 4º.- LA BAÑEZA, desayuno y salida para visitar MEDINA DEL CAMPO, villa favorita de 

Isabel la católica con su Plaza Mayor, Colegiata de San Antonio, etc. Almuerzo en restaurante en 
ruta y por la tarde salida de regreso a VALENCIA. 

PRECIO POR PERSONA: 295 €uros. 



 
 

 

 
 

Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia Portugal. 

Almuerzo en restaurante en ruta. Ya en tierras lusitanas, breve 
parada en GUARDA, en la región de Las Beiras, con la posibilidad 
de visitar el barrio judío. Cena y alojamiento en el Hotel Estalagem 
Riabela *** en TORREIRA, en la Ría de Aveiro. 

 
Día 2º.- TORREIRA, Pensión Completa. Por la mañana excursión 
para visitar BRAGA, con sus Iglesias barrocas y GUIMARAES, 
con su Catedral y su centro histórico. Por la tarde visita de 

AVEIRO “la Venecia portuguesa con sus preciosos canales”. 
 

Día 3º.- TORREIRA, Pensión Completa. Por la mañana visita de COIMBRA, con su Universidad, 
una de las más antiguas de Europa. Por la tarde visita de OPORTO, con la Catedral, el Casco 

antiguo, Estación de San Bento, Avda. de los Aliados, etc. Posibilidad de visitar alguna de sus 
famosas bodegas 

 
Día 4º.- TORREIRA, desayuno y salida. Almuerzo en restaurante en ruta y continuación en etapa 
de regreso a VALENCIA. 

 

PRECIO POR PERSONA: 315 €uros 
 
 
 
 
 

 

Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07’00 horas hacia ZARAGOZA, 
visita a la Basílica del Pilar, almuerzo en restaurante en ruta y 
continuación a LOGROÑO, visita de los principales lugares de 
interés de la capital riojana. Cena y alojamiento en el Hotel 
Tudanca *** de MIRANDA DE EBRO. 

 
Día 2º.- MIRANDA DE EBRO, desayuno, cena y alojamiento. Día 
dedicado por entero a visitar SAN SEBASTIAN, Paseo de la 

Concha, Palacio de Miramar, Monte Igueldo, Casco histórico, 
etc… Almuerzo en restaurante. A media tarde regreso al Hotel. 

 
Día 3º.- MIRANDA DE EBRO, Pensión Completa. Por la mañana para visitar los principales 
lugares de interés de BILBAO: Gran Vía, museo Guggenheim, etc. Por la tarde visita de 
VITORIA, con el Palacio de Aguirre, Catedral de Santa Maria, Plaza de España, etc. 

 
Día 4º.- MIRANDA DE EBRO, desayuno y salida para visitar LAGUARDIA, pintoresca población 
amurallada. Almuerzo en restaurante. Por la tarde salida a VALENCIA. 

 

PRECIO POR PERSONA: 310 €uros 



  
 

 

Día 1º.- VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia la provincia de 
Jaén, para por la SIERRA DE ANDUJAR, visitar BAÑOS DE LA 
ENCINA, con su restaurado Castillo árabe, la iglesia gótica de San 
Mateo y el Santuario de Jesús del Llano. Almuerzo, cena y 
alojamiento en el Hotel Zodiaco *** de BAILEN. Por la tarde visita 
de esta población a pies de Sierra Morena. 

Día 2º.- BAILEN, Pensión Completa. Por la mañana visita de 
CAZORLA y sus alrededores para admirar los hermosos paisajes 

de la SIERRA DE CAZORLA. Por la tarde visita de BAEZA, patrimonio de la Humanidad, con su 

Catedral, el Palacio de Jabalquinto y la iglesia de la Santa Cruz. 

Día 3º.- BAILEN, Pensión Completa. Por la mañana visita de la histórica villa de UBEDA, con su 

casco histórico renacentista donde destaca la Capilla del Salvador, el Palacio de las Cadenas y 
Santa María de los Reales Alcázares. Por la tarde visita de la capital, JAEN, con sus famosos 

Baños Arabes y su hermosa Catedral renacentista. 

Día 4º.- BAILEN, desayuno y almuerzo. Por la mañana visita de LINARES, capital de la comarca 
de Sierra Morena, con Plaza del Ayuntamiento, el Casco Antiguo y la Basílica de Santa María. 
Por la tarde salida de regreso a VALENCIA. 

 

PRECIO POR PERSONA: 295 €uros 
 
 
 
 

 

Día 1º.-VALENCIA, salida a las 07'00 horas hacia MEDINACELLI, 

con su Plaza Mayor y el Palacio de los Duques. Continuación 
hacia ALMAZAN, antigua plaza fuerte, con el Palacio de los 
Duques de Altamira. Almuerzo en restaurante y salida hacia 
SANTO DOMINGO DE SILOS, para contemplar los bellos parajes 
de la LAGUNA NEGRA. Cena y alojamiento en el Hotel Silos 2000 

***. 

Día 2.º- SANTO DOMINGO, Pensión Completa. Por la mañana 
visita de SORIA; Iglesia de Santo Domingo, Instituto Machado, etc. Por la tarde visita de SANTO 
DOMINGO DE SILOS, hermosa villa medieval con su famoso Monasterio. 

Día 3º- SANTO DOMINGO, Pensión Completa. Por mañana excursión para visitar 
COVARRUBIAS, con sus calles medievales, la Casa Consistorial y la Torre de Doña Urraca. 
Continuación a LERMA, con el Palacio Ducal y la Plaza de Santa Clara. Por la tarde visita de la 
capital de la comarca de la Ribera del Duero, ARANDA, con su Iglesia de San Juan Bautista. 

Día 4º.- SANTO DOMINGO, desayuno y salida para efectuar una excursión por el Parque Natural 
del Cañón del Río Lobos hasta BURGO DE OSMA, con su Catedral gótica, su Plaza Mayor, etc. 
Siguiendo el curso del río Avión hasta CALATAÑAZOR, importante villa medieval. Almuerzo en 
restaurante en ruta. Por la tarde salida en etapa de regreso a VALENCIA. 

 

PRECIO POR PERSONA: 295 €uros 


