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HORARIOS

MADRID
Madrid
Est. Sur Méndez Álvaro. Dárs: 9 a 14 17:00 14:30 17:00 20:30 17:00 17:00 0:30
Madrid	San Bernardo 7
7:45
CATALUÑA
Barcelona Estación de Sants . Dársenas 4 y 5
22:00
7:00
Barcelona C/ Lepanto 406,fte H. Ilunion Bel Art Barcelona Estación Autobuses Barcelona Nord
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00
Estación Autobuses
8:15 8:15 8:15 8:15 8:15
Girona
Cafetería Snoopy
5:15 5:15 5:15 5:15 5:15
Lérida
5:30 5:30 5:30 5:30 5:30
Tarragona	Plaza Imperial Tarraco
PAIS VASCO, NAVARRA y MIRANDA
*00:30 22:00 *00:30 *04:00 *00:30 *00:30 8:00 *04:00 San Sebastián	Plaza Pio XII Amara
23:00 20:30 23:00 *02:30 23:00 23:00 6:30 *02:30 12:30
Bilbao	Termibus Garellano
Hotel General Alava
22:00 19:30 22:00 *01:30 22:00 22:00 5:30 *01:30 13:30
Vitoria
Hotel Tudanca Miranda
21:30 19:00 21:30 *01:00 21:30 21:30 5:00 *01:00 14:00
Miranda
Hotel Tres Reyes
20:30 23:00
23:00 23:00 6:30 *02:30 12:00
Pamplona
LA RIOJA																		
Logroño
Estación de Autobuses
19:00
21:30 21:30 5:00
15:00
Calahorra Estación de Autobuses
Estación de Autobuses
Alfaro
Hotel Tudela Bárdenas
Tudela
CANTABRIA																		
Santander Estación Autobuses (Bus Astillero)
19:00
21:30 21:30 4:30 *00:30 18:30
21:00 21:00 4:00 *00:00 Torrelavega Estación de Autobuses (fuera)
CASTILLA																		
Burgos
Estación de Autobuses
20:30 18:00 20:30 *00:00 20:30 20:30 4:00 *00:00 13:00
19:00 16:30 19:00 22:45 19:00 19:00 2:45 22:45 11:30
Palencia 	Plaza San Lázaro
Valladolid Estación Autobuses . Dárs: 28 a 30 18:00 15:30 18:00 22:00 18:00 18:00 2:00 22:00 10:30
ASTURIAS-LEÓN-BENAVENTE																	
Avilés
Atrio pared Parque Meanas
16:00
18:30 18:30 0:30 20:30
16:30
19:00 19:00 1:00 22:00
Gijón	Parada Gota de Leche
C/ Coronel Aranda. Frente instituto 15:30
18:00 18:00 0:00 21:30
Oviedo
16:15 16:15
León	Pº Sáenz de Miera , junto bomberos
ARAGÓN																		
Zaragoza
Estación Central
17:00
19:30 19:30 3:00
17:30
-

Auvernia y
Vulcania

La Magia del Tirol

Costa Azul, Provenza
y Camarga

Alsacia Corazón
de Europa

Normandía y
Bretaña

Bretaña
y Valle del Loira

Europa para Todos

Lagos y Norte de
Italia
Italia Clásica

Provenza
y Costa Azul

Ruta de los Cátaros
y Perigord

Bretaña Castillos Loira
Bretaña y Normandía

Ruta de los
Parques

Ruta Alemana de
los Cuentos

París Romántico
París Castillos Loira
Tesoros de Alsacia

CIRCUITOS POR EUROPA

Europa Romántica
Flandes y Países
Bajos

HORARIOS

Sinfonía de
Austria

CIRCUITOS POR EUROPA

París Ciudad de
la Luz

IMPORTANTE:
- Por causas organizativas, en algunos circuitos los
clientes podrán ser unificados en un punto común de la
ruta para luego ser distribuidos en otros autobuses de
destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio
debido a razones organizativas de tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el guía
acompañante, pudiendo ser a primera hora de la mañana.

7:00
-

Seguro válido para
Circuitos por España
y Portugal (*)
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(*) Para circuitos por EUROPA puedes contratar nuestro seguro
Anulación Plus 1-26-5253643. EUROPA 7 € por persona
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CIRCUITOS 2017
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CIRCUITO

Descubre todas
las ventajas
de nuestros
CIRCUITOS
EXCLUSIVOS MARSOL

IT

En este catálogo encontrarás
CIRCUITOS para todos estos DESTINOS

CONDICIONES OFERTA ANTICIPADA

Algunos circuitos contienen una oferta anticipada, con precio exclusivo y reducción
de precio en alguna de sus excursiones facultativas. Si tal excursión no se realizara por
falta de plazas, el cliente no tendrá derecho a reembolso u otro tipo de contraprestación económica.
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HORARIOS

IMPORTANTE:
- Por causas organizativas, en algunos circuitos
los clientes podrán ser unificados en un punto
común de la ruta para luego ser distribuidos en
otros autobuses de destino definitivo.
- Todos los horarios indicados son susceptibles
de cambio debido a razones organizativas de
tráfico.
- El horario de regreso será comunicado por el
guía acompañante, pudiendo ser a primera hora
de la mañana.

MADRID
Madrid
Est. Sur Méndez Álvaro. Dárs 9 a 14. Info Taq:16. 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 13:15 - 10:45 10:45 13:15 13:15
Alcalá Henares Avda. Complutense (Parada bus del Carrefour) 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 - 10:15 10:15 14:00 12:00
Azuqueca Henares Ayuntamiento
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 - 11:45 11:45
Alcorcón
Frente la Estación Central de Renfe (Bar Cabaña) 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 12:55 - 12:55 12:55
Aranjuez
Gasolinera Fuente de la Reina
11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 - 11:45 11:45
Coslada
Glorieta Rosa de los Vientos (junto Hotel NH) 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 - 12:45 12:45
Fuenlabrada C/ Leganés. Junto a Día, antiguo Eroski 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30
Getafe
Hotel H2 Getafe, puerta principal.
12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 12:45 - 12:45 12:45
Leganés
Avda de la Mancha, junto hogar pensionista 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30
Móstoles
Av.Portugal, esq. PºGoya. direcc. Madrid 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30
Parla
Delante de Bankia, C/Toledo (fte Policía) 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30
Pinto
C.Comercial Plaza Eboli, Camino S.Antón 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 12:10 - 12:10 12:10
S.Fernando Hen. C/ Jose Alid esq C/ Monserrat
12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 12:30 - 12:30 12:30
Torrejón Ardoz Fte Estación tren (junto intercambiador buses) 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 12:15 - 12:15 12:15
Colmenar Viejo Centro Comercial El Mirador (Auditorium) 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 - 11:45 11:45
Tres Cantos Avda Colmenar viejo esq. Avda del parque 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 12:00 - 12:00 12:00
Alcobendas Avda. España (C.Com. Gran Manzana)
12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 12:20 - 12:20 12:20
CASTILLA LA MANCHA												
Valdepeñas	Frente a Cafetería Primi
10:45 10:45 10:45 10:45 - 10:45 10:45 13:30 13:30 10:45 Manzanares H. Manzanares, frente al Parador
11:00 11:00 11:00 11:00 - 11:00 11:00 13:00 13:00 11:00 Ocaña	Frente a Muebles Ojea
12:15 12:15 12:15 12:15 - 12:15 12:15 11:45 11:45 12:15 Puerto Llano	Paseo San Gregorio, Burger King
9:30 9:30 9:30 9:30 - 9:30 9:30 - 9:30 Ciudad Real Estación de Autobuses (fuera)
10:15 10:15 10:15 10:15 - 10:15 10:15 - 10:15 Toledo
Explanada Estación de Autobuses
11:45 11:45 11:45 11:45 - 11:45 11:45 - 11:45 Illescas
Av. Castilla la Mancha, 79. Frente Repsol. 12:20 12:20 12:20 12:20 - 12:20 12:20 - 12:20 Talavera La Reina	Frente a Hotel Ebora, antiguo H.Beatriz 11:15 11:15 11:15 11:15 - 11:15 - 11:15 Almansa
Área servicio Cruz Blanca
8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 8:45 - 8:45 8:45
Albacete
Estación de Autobuses (fuera)
9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 9:30 - 9:30 9:30
La Roda
Hotel Flor de la Mancha
10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 - 10:00 10:00
Honrubia
Hotel Restaurante Casa Moya
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 - 10:45 10:45
Cuenca
Estación de autobuses
10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 10:45 - 10:45 10:45
Tarancón
Avda. del Progreso, Restaurante Stop. 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 11:45 - 11:45 11:45
Guadalajara Estación de servicio Diges. Nacional II. 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 11:25 - 11:25 11:25
ANDALUCÍA												
Algeciras	Parque Mª Cristina (puerta frente Mapfre) 2:00 2:00 2:00 2:00 - 2:00 2:00 - 2:00 4:00
La Línea	Farmacia Sagra, Avenida Ejército
2:30 2:30 2:30 2:30 - 2:30 2:30 - 2:30 3:30
Estepona
Avda. de España (frente a Portillo)
3:15 3:15 3:15 3:15 - 3:15 3:15 - 3:15 4:00
Marbella
Cafetería Marbella
3:45 3:45 3:45 3:45 - 3:45 3:45 - 3:45 4:30
Fuengirola
Estación de Autobuses
4:15 4:15 4:15 4:15 - 4:15 4:15 - 4:15 5:15
Benalmádena	Plaza Solymar. Junto al 24H.
4:30 4:30 4:30 4:30 - 4:30 4:30 - 4:30 5:30
Torremolinos	Terminal Autocares Portillo
4:45 4:45 4:45 4:45 - 4:45 4:45 - 4:45 5:45
Málaga
Caf.La Canasta (junto El Corte Inglés) 5:15 5:15 5:15 5:15 - 5:15 5:15 - 5:15 6:00
Antequera
Restaurante El Faro KM 149 A92
- 7:00
Granada	Parada Bus C.C.Neptuno (fte a Mae West) 7:15 7:15 7:15 7:15 - 7:15 7:15 - 7:15 5:45
Jaén
Avenida Madrid - El Corte Inglés
8:15 8:15 8:15 8:15 - 8:15 8:15 - 8:15 Linares
Estación de Autobuses
9:00 9:00 9:00 9:00 - 9:00 9:00 - 9:00 Almería
Biblioteca Villaespesa (C/ Hnos Machado) 5:00 5:00 5:00 5:00 - 5:00 5:00 - 5:00 Motril
Av.Ntra Señora de la Cabeza, 1. Parada BUS 6:15 6:15 6:15 6:15 - 6:15 6:15 - 6:15 Chiclana	Venta El Pájaro (Plaza Andalucía)
1:45 1:45 1:45 1:45 - 1:45 1:45 - 1:45 5:30
San Fernando Avda. San Juan Bosco (junto Bar Bolerín) 2:15 2:15 2:15 2:15 - 2:15 2:15 - 2:15 6:00
Cádiz	Pza. Sevilla (frente a Aduanas)
2:45 2:45 2:45 2:45 - 2:45 2:45 - 2:45 6:30
Puerto Sta María Estación de Renfe
3:30 3:30 3:30 3:30 - 3:30 3:30 - 3:30 7:00
Jerez	Puerta Hotel Avenida
4:00 4:00 4:00 4:00 - 4:00 4:00 - 4:00 7:30
Sevilla
Hotel Aire
5:30 5:30 5:30 5:30 - 5:30 5:30 - 5:30 9:15
Carmona	Parada Casal, junto bar Bodeguita
6:15 6:15 6:15 6:15 - 6:15 6:15 - 6:15 Écija
Gasolinera Meroil
6:45 6:45 6:45 6:45 - 6:45 6:45 - 6:45 Córdoba
Hotel Meliá, junto a Cruz Roja
7:30 7:30 7:30 7:30 - 7:30 7:30 - 7:30 Andújar
Estación de Autobuses
8:30 8:30 8:30 8:30 - 8:30 8:30 - 8:30 Bailén
Gasolinera El Paso
9:30 9:30 9:30 9:30 - 9:30 9:30 - 9:30 La Carolina Rotonda Hotel NH La Perdiz
9:45 9:45 9:45 9:45 - 9:45 9:45 - 9:45 Huelva	Puerta H. Monte Conquero
4:00 4:00 4:00 4:00 - 4:00 4:00 - 4:00 7:45
EXTREMADURA											
Zafra
Hostal Arias
6:00 6:00 6:00 6:00 - 6:00 - 6:00 11:30
Almendralejo	Plaza de Toros
6:30 6:30 6:30 6:30 - 6:30 - 6:30 12:00
Mérida
Hotel Velada
7:00 7:00 7:00 7:00 - 7:00 - 7:00 12:30
Don Benito Bar Estadio
6:15 6:15 6:15 6:15 - 6:15 - 6:15 Villanueva Serena Estación de Autobuses (fuera)
6:00 6:00 6:00 6:00 - 6:00 - 6:00 Navalmoral Hotel Moya
10:30 10:30 10:30 10:30 - 10:30 - 10:30 Badajoz
Hotel Zurbarán
6:00 6:00 6:00 6:00 - 6:00 - 6:00 13:30
Cáceres
Cafetería América
8:15 8:15 8:15 8:15 - 8:15 - 8:15 Plasencia	Parque de los Pinos
9:15 9:15 9:15 9:15 - 9:15 - 9:15 -
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Portugal al Completo

Portugal Turístico

Cataluña
Tres Naciones

Pueblos Blancos

Madrid

Salamanca

Extremadura

La Rioja

País Vasco

Capitales Andaluzas

HORARIOS

CIRCUITOS POR
ESPAÑA Y PORTUGAL

Asturias
Cantabria

Galicia

CIRCUITOS POR ESPAÑA Y PORTUGAL

13:15
12:00
11:45
12:55
11:45
12:45
12:30
12:45
12:30
12:30
12:30
12:10
12:30
12:15
11:45
12:00
12:20
8:45
9:30
10:00
10:45
10:45
11:45
11:25
4:00
3:30
4:00
4:30
5:15
5:30
5:45
6:00
7:00
5:45
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
9:15
7:45
11:30
12:00
12:30
13:30
-

DE ASIENTO
N DE NÚMERO
CONFIRMACIÓ
ta
ru
la
de
mún
desde punto co
En los circuitos con este distintivo, se
asignarán los números de asientos en el
momento de realizar la reserva y serán
válidos desde y hasta el punto de
encuentro indicado (dependiendo del
circuito). Desde el punto de origen hasta
el/los puntos de encuentro y viceversa, los
pasajeros ocuparán los asientos libres.

8%

Descuento

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO 2017

Oferta no reembolsable ni modificable

Consigue un 8% dto por reserva anticipada
en muchos de nuestros circuitos.
HORARIOS CIRCUITO REINO DE NAVARRA
Autobús de Línea Regular hasta Pamplona
Madrid
Avda. América
Barcelona
Estación Sants
Lleida
Estación de autobuses
Valencia
Avda. Menendez Pidal 13
Zaragoza
Estación Delicias
Bilbao
Estación Termibus
Vitoria
Estación de autobuses
San Sebastián Est. Buses Amara
Logroño
Estación de autobuses
Soria
Estación de autobuses
Santander
Estación de autobuses

09:00 Hrs.
09:15 Hrs.
11:00 Hrs.
11:15 Hrs.
11:45 Hrs.
11:45 Hrs.
11:00 Hrs.
12:30 Hrs.
10:00 Hrs.
13:20 Hrs.
07:00 Hrs.

SEGURO DE VIAJE
INCLUIDO
Nº DE PÓLIZA: 6C0
RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES
MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN:
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente
del Asegurado
1.600 €
2. Gastos odontológicos de Urgencia
60 €
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido
o enfermo
Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización
del Asegurado por un periodo superior a 5 días:
· Gastos de desplazamiento de hasta dos familiares Ilimitado
· Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día y
persona) hasta un límite máximo de 750 €
5. Gastos prolongación estancia en el hotel por prescripción
médica (máx. 75€/día y persona) hasta límite máximo de 		
750 €
6. Repatriación o traslado del Asegurado fallecido Ilimitado
7. Repatriación o traslado de un acompañante Ilimitado
8. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta
2° grado de parentesco
Ilimitado
9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local
profesional del Asegurado
Ilimitado
10. Transmisión de mensajes urgentes
Incluido
11. Envío de medicamentos
Incluido
13. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente
del Asegurado por accidente en viaje
1.500 €
14. Responsabilidad Civil privada del Asegurado 6.000 €
NO RESIDENTES EN ESPAÑA O PORTUGAL
1. El asegurado no residente en España o Portugal solo tiene
gastos médicos
300 €

INTERMUNDIAL
SEGUROS
Más Información
902 24 02 03

DOCUMENTACION: Para participar en cualquiera de estos CIRCUITOS es IMPRESCINDIBLE para los viajeros españoles, tener
en regla la documentación PERSONAL o FAMILlAR, ya sea el
Pasaporte o el D.N.l., de acuerdo con las Leyes del País o Países que se vayan a Visitar: Los viajeros de otras nacionalidades
deberán consultar con su Agencia de Viajes.
EXCURSIONES FACULTATIVAS: En el caso de excursiones o
visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse
presente que no forman parte del contrato de viaje combinado.
Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo.
Por otra parte, dichas excursiones serán ofrecidas al consumidor, con sus condiciones específicas, no garantizándose,
hasta el momento de su contratación, la posible realización de
las mismas. El orden de las excursiones puede ser modificado
en destino por motivos operativos y sin que esto afecte a su
contenido. Las visitas a determinados lugares como Parques,
montes o lugares de interés al aire libre queda siempre sujeta
a las condiciones meteorológicas en el momento de realizarse.
Las Excursiones facultativas de día completo se realizaran con
servicio de almuerzo tipo pic–nic provisto por el hotel siempre
y cuando nuestros guias no indiquen lo contrario.
NÚMEROS DE ASIENTO: Debido a las distintas configuraciones
de los autocares, los asientos asignados, solo confirman el
número de plaza, no la posición dentro de los mismos. Dichos
números de asiento asignado, podrán variar por necesidades
de operativa, comunicándoselo a los clientes con la suficiente
antelación.

HORARIOS
5:15
5:45
7:00
8:00
6:30
8:15
7:45
7:30
7:15
7:15
7:45
8:45
9:45
11:30
12:15
10:15
13:30
12:15
11:00

CATALUÑA												
Girona 	Plaça Poeta Marquina (frente a bar Núria) 0:00 4:00 4:00 4:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 Estación de Sants . Dársenas 4 y 5.
1:30 5:30 5:30 5:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 Barcelona
C/Lepanto 406, Fte Hotel Ilunion Bel Art - 7:00
Barcelona
Hotel América
2:30 6:30 6:30 6:30 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30 Igualada
AS Montblanc - Ap 7 sentido Lleida
2:45 6:45 6:45 6:45 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45 Montblanc
Cafetería Snoopy
3:30 7:30 7:30 7:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 Lérida
1:00 5:00 5:00 5:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 El Vendrell Estación de autobuses
1:40 5:40 5:40 5:40 1:40 1:40 1:40 1:40 1:40 Tarragona	Plaza Imperial Tarraco
Est. Autobuses Alsa (Avda. Jaime I)
2:00 6:00 6:00 6:00 2:00 2:00 2:00 2:00 2:00 Reus
0:10 4:10 4:10 4:10 0:10 0:10 0:10 0:10 0:10 Granollers	Parking de la Bovila, junto a Juzgados
Camí Sant Crist, 1 (Fte a Maresme Gress) 0:35 4:35 4:35 4:35 0:35 0:35 0:35 0:35 0:35 Mataró
Hotel Don Cándido (puerta principal)
0:45 4:45 4:45 4:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 Terrassa
Hotel Catalonia Sabadell
1:00 5:00 5:00 5:00 1:00 1:00 1:00 1:00 1:00 Sabadell
ARAGÓN												
Huesca
Estación Intermodal
5:00 9:00 9:00 9:00 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 Estación Central Autobuses - Intermodal 6:00 10:00 10:00 10:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 Zaragoza
Estación de Autobuses
-		
- 7:15 7:15 7:15 Calatayud
LEVANTE Y MURCIA
Vinarós
Hotel Vinarós Playa
5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 3:30 3:30 Estación de Autobuses
6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 4:45 4:45 Castellón
Hotel Palace, puerta principal
6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 5:00 5:00 Vila Real
Avda. 16 de Julio, enfrente al taller.
6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 6:50 5:10 5:10 Burriana
La Vall d’Uixó Estación Autobuses (dentro)
7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 5:30 5:30 Pto. Sagunto	Pza. Ramón de la Sota s/n (frente BBVA) 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 6:00 6:00 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 6:30 6:30 Valencia	Palau de la Música
9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 5:15 5:15 Requena	Puerta Bar Alcalá
Estación de autobuses (fuera)
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 Gandía
C/. Music Vert. Parada de autobuses.
6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 7:45 7:45 Ontinyent
Hotel Vernisa
7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:30 7:30 Xátiva
7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:00 7:00 Alzira	Plza. Del Reino - Caja Duero
Hotel Alfonso XIII
4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 9:00 9:00 Cartagena
Gran Vía frente a El Corte Inglés
5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 10:15 10:15 Murcia
C/Antonio Machado, B.Sabadell (fte est. Buses) 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 9:15 9:15 Torrevieja
Elche
Estación de Autobuses (fuera)
6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 9:15 9:15 Alicante	Parada bus Plaza del Mar, junto H.Meliá 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 8:45 8:45 Rotonda Carrefour
7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 7:45 9:00 9:00 Elda
Estación de autobuses (fuera)
7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 Yecla
Gasolinera La Morenica
8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 Villena
Estación Autobuses (fuera)
4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 11:15 11:15 Lorca
Avda. Europa (frente a Café París)
6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 8:00 8:00 Benidorm
Centro Teix (frente a Zara)
7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 7:15 8:15 8:15 Alcoy
Puerto Lumbreras Area La Parada
4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 11:30 11:30 -

8:00
7:45
8:30
9:00

Portugal

Capitales
Andaluzas
Salamanca
y Arribes
Alcarria

Madrid

Pueblos
Blancos

Salamanca

Extremadura

La Rioja

País Vasco

Asturias
Cantabria

PAIS VASCO												
Irún	Plaza del Ensanche
5:15 - 5:15 5:15 5:15 5:15 11:15 5:15
5:45 - 5:45 5:45 5:45 5:45 11:45 5:45
San Sebastián	Nueva estación de autobuses de Atotxa
7:00 16:00 - 7:00 7:00 7:00 7:00 12:00 7:00
Bilbao	Termibus Garellano
Hotel General Álava
6:00 14:15 - 8:00 8:00 8:00 8:00 13:00 8:00
Vitoria
Hotel Tres Reyes
4:30 13:00 - 6:30 6:30 6:30 6:30 15:15 6:30
Pamplona
LA RIOJA - TUDELA											
Logroño
Estación de Autobuses
8:15 12:45 - 8:15 8:15 8:15 8:15 15:15 8:15
Estación de Autobuses
7:45 12:15 - 7:45 7:45 7:45 7:45 16:00 7:45
Calahorra
Estación de Autobuses
7:30 11:45 - 7:30 7:30 7:30 7:30 16:15 7:30
Alfaro
Hotel Tudela Bárdenas
7:15 11:15 - 7:15 7:15 7:15 7:15 16:45 7:15
Tudela
CANTABRIA												
Santander
Estación de Autobuses fuera, bus Astillero 8:30 17:15 - 7:15 7:15 7:15 7:15 10:15 7:15
9:00 17:45 - 7:45 7:45 7:45 7:45 9:45 7:45
Torrelavega Estación de Autobuses (fuera)
CASTILLA Y LEÓN 											
Miranda
Hotel Tudanca Miranda
8:45 13:30 - 8:45 8:45 8:45 8:45 14:15 8:45
Estación de Autobuses
9:45 - 9:45 9:45 9:45 9:45 - 9:45
Burgos
11:30 - 11:30 - 11:30 - 6:30
Palencia 	Plaza San Lázaro
Estación de Autobuses. Dársenas 28 a 30. 12:15 17:15 - 12:15 - 12:15 - 7:15
Valladolid
- 10:15 - 10:15 León	Paseo Sáenz de Miera, junto a bomberos 12:45 C/ Vía Roma, entrada Acueducto
13:30 13:30 Segovia
Avda. Portugal 130, Caja Duero
15:15 15:15 - 13:30 - 13:30 Salamanca
C.Social Caja España. Antigua Panificadora - 12:15 - 12:15 Zamora
Estación de autobuses
13:45 17:30 - 11:00 - 11:00 Benavente
ASTURIAS												
Avilés
Atrio pared Parque Meanas
12:00 - 13:15 - 8:00 - 8:00 8:00 7:30 11:40 - 13:45 - 7:45 - 7:45 7:45 8:00 Gijón	Parada Gota de Leche
Calle Coronel Aranda. Frente al instituto 11:15 - 13:00 - 8:30 - 8:30 8:30 7:00 Oviedo
Antiguo Cuartel de la Guardia Civil
10:45 - 12:30 - 9:00 - 9:00 9:00 6:45 Mieres

Portugal

Capitales
Andaluzas

Cataluña
Tres Naciones

Pueblos Blancos

Madrid

Salamanca

La Rioja

Extremadura

CIRCUITOS POR
ESPAÑA Y PORTUGAL

Cantabria
País Vasco

Asturias
Cantabria

Galicia

CIRCUITOS POR ESPAÑA Y PORTUGAL

HORARIOS

NOTAS IMPORTANTES PARA TODOS LOS CIRCUITOS EN
AUTOBÚS:
Todos los HORARIOS están condicionados a las fluctuaciones
del TRAFICO.
PRESENTACION A LA SALIDA: El cliente deberá presentarse en
la terminal de salida con una ANTELACION MINIMA DE 30 MINUTOS a la hora señalada para el comienzo del viaje. En caso
de no presentación con la antelación referida, ni previo desistimiento, con constancia escrita del mismo y de su recepción, el
cliente perderá todo el derecho a reclamar o reembolso alguno.
El horario de regreso será reconfirmado por los guías a los
Sres. clientes. En el caso de salida a primera hora de la mañana el desayuno ofrecido podra ser de tipo pic – nic.
La agencia organizadora se reserva el derecho de alterar el
orden del recorrido e cualquiera de los itinerarios de este folleto, así como modificar las horas y puntos de salida/llegada.
Garantizar la salida de un circuito no supone que dicho circuito
esté garantizado desde todos los puntos de origen publicados.
Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circuitos
desde una gran variedad de poblaciones, cuando no se completan los grupos en el lugar de origen, las rutas de nuestros
transportes pueden variar haciendo distintas escalas y desvíos
para que se puedan agregar el resto de pasajeros a cada uno
de los circuitos de nuestra programación, por lo que cuando
se produzcan estas circunstancias se realizarán las rutas más
adecuadas en lugar de seguir las más directas.
Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comida y/o cena
no se realizarán en los hoteles utilizados para el alojamiento,
sino en restaurantes concertados.
Todos nuestros circuitos están supeditados a contar con un mínimo de participantes. Cuando por no alcanzarse ese mínimo,
se produzca la anulación del viaje, el usuario tendrá derecho
exclusivamente al reembolso del total del precio o de las cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar cantidad alguna
en concepto de indemnización, siempre y cuando el Organizador se lo haya notificado por escrito a la Agencia Minorista con
un mínimo de 10 días de antelación a la fecha prevista para
el inicio del viaje.
“Hoteles previstos o similares’ indica similitud en categoría, no
en población.precios en habitacion doble. habitaciones triples
bajo peticion y sujetas a disponibilidad. Cuando se indica hotel
con categoría sin nombre, o con el indicativo “o similar”, el
hotel estará situado en la zona escrita en la programación. Los
establecimientos hoteles están obligados a facilitar la entrada
en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de
cada comunidad autónoma o de cada país
El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada
“Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio completo (combinado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no
cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La renuncia o no utilización, por parte del cliente, de cualquier o cualesquiera de los elementos o servicios
integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales (el guía acompañante en destino NO está autorizado a
desempeñar funciones de guía local y a explicar en museos,
monumentos y lugares públicos), almuerzos extra en hoteles o
cualquier servicio que no esté especificado como tal en el itinerario, no están incluidos Servicios de restauración compuestos de: desayuno continental y almuerzos y cenas en hoteles
y restaurantes en ruta serán servidos en mesa y a base de
menús cerrados e iguales para todos los señores clientes con
primer plato, segundo plato, postre, pan, agua y vino incluido
excepto en Portugal en donde las bebidas no están incluidas
si no se indica específicamente en la confirmación de la reserva. Salvo indicación expresa, los autocares contratados no
disponen de WC.
Por motivos operativos y para facilitar la mejor realizacion del
circuito, los programas combinados (Cantabria – Asturias,
Cantabria – País Vasco , etc….) podran realizarse entrando
por cualquiera de los dos puntos de alojamiento previstos indistintamente , sin que afecte al cumplimiento del programa
publicado.

CIRCUITOS
CIRCUITOS2017
2017

Galicia
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CIRCUITOS 2017

Galicia Rías Bajas

l

GALICIA

INCLUYE
• Autocar durante todo el recorrido
Cód: IN
• 6 noches en Hotel 2/3* en Rías Bajas o
en Hotel Nuevo Astur Spa 3*
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Entrante de marisco en todos los almuerzos y baile
todas las noches en opción hotel Nuevo Astur Spa 3*
• Fiesta Queimada en hotel en opción Nuevo Astur Spa
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Pontevedra
• Guía oficial en Santiago de Compostela
• Visita a Bodega de Albariño con degustación
• Degustación de productos típicos de Galicia.
• Seguro de viaje Intermundial 6CO
Precio

por

y

Circuito

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO

en

Hab.Doble
Hotel
**/***

Circuitos de Julio a Noviembre 2017
Oferta no reembolsable ni modificable

4, 11, 18 y 25 Junio
2 Julio
9, 16 y 23 Julio
30 Julio
6, 13 y 20 Agosto
27 Agosto
3 y 10 Septiembre
17 y 24 Septiembre
1, 15 y 22 Octubre
8 Octubre
5, 12 y 19 Noviembre
Dto Niño 2-10

años

25%. Dto 3ª

229
260
295
325
359
295
265
255
249
295
239
pax:

Hotel
Nuevo
Astur
Spa ***

-399
475
549
569
449
395
395
----

10%

Spto Indiv: 40%/Paquete

Desde León, Segovia, Salamanca, Yecla, Puerto Lumbreras, Almería y Motril sólo en fechas azules.
Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers sólo en
fechas subrayadas.
Consultar Observaciones y Suplementos de Salida en cuadro
de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• NORTE DE PORTUGAL - SANTA TECLA - BAIONA
(día completo con almuerzo en restaurante menú típico “bacalhau” portugués y entrada incluida a Santa
Tecla)
45€ por persona
• A CORUÑA (día completo con almuerzo
en restaurante y guía oficial titulado) 40€ por persona
• CRUCERO EN CATAMARÁN (por la Ría de Arosa en O
Grove, con degustación de mejillones y vino)
13€ por persona

DE ASIENTO
N DE NÚMERO
CONFIRMACIÓ
ta
ru
la
de
ún
m
desde punto co
GAL111 		

7 Días, 6 Noches

Galicia

6

Noches

DÍA 1. ORIGEN - GALICIA
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta
(almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada al hotel a última
hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. VIGO - CAMBADOS - VALLE DEL SALNÉS
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a Vigo, la ciudad
más importante del Sur de Galicia, ciudad industrial, cosmopolita y joven.
En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos una panorámica perfecta de la ciudad y su importante puerto. Regreso al hotel
para el almuerzo y por la tarde excursión incluida a la Comarca de O
Salnés y Cambados. Comenzaremos la visita con una panorámica desde
el autocar de la Illa de Arousa, para acceder a ella, cruzaremos el puente
de 2 km de longitud desde el que se divisa toda la ría, una vez en ella podremos ver el pintoresco “Porto do Xufre”. A continuación nos dirigiremos
a Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino
albariño. Visita a bodega denominación Rías Baixas con degustación de
vino albariño (incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL NORTE DE PORTUGAL - SANTA TECLA - BAIONA
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcional de día
completo al Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona, para visitar primero
la población fronteriza de Valença do Minho en Portugal, donde dispondremos de tiempo libre para realizar compras típicas en el interior de la
Fortaleza. Almuerzo en restaurante incluido con menú típico portugués
de “Bacalhau”. Continuación de nuestro recorrido hasta la población de
La Guardia, capital de la langosta. Subiremos al Mirador del Monte de
Santa Tecla (entradas incluidas) para poder disfrutar de las vistas de la
desembocadura del Río Miño en el Océano Atlántico y de un antiguo
Castro (poblado Celta) reconstruido. Después nos dirigiremos hacia Baiona, uno de los municipios históricos de Pontevedra. La Villa de Baiona,
turística y marinera, está situada al sur de las Rías Baixas, protegida del
mar abierto por una preciosa bahía. Su situación es inmejorable para el
abrigo de las embarcaciones deportivas y de pesca. Su casco antiguo,
fue declarado “Conjunto de Interés Histórico Artístico” por la Xunta de
Galicia, destaca el Parador Nacional Condes de Gondomar, antigua fortaleza, también llamada Castillo de Monterreal, que se encuentra rodeado
por una muralla transitable de más de 3 km. de largo. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Vigo (medio día)
• Cambados - Valle del Salnés (medio día)
• O Grove - Isla de La Toja (medio día)
• Pontevedra - Combarro
(medio día con guía oficial en Pontevedra)
• Santiago de Compostela
(día completo con guía oficial medio día)

4 PC + 2 MP (Agua/Vino)

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, León, País Vasco, Pamplona, La Rioja, Cantabria, Castilla, Andalucía,
Extremadura, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña,
Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia

NORTE

8%

Descuento

Persona

RÍAS BAJAS

DÍA 4. O GROVE - ISLA DE LA TOJA - PONTEVEDRA - COMBARRO
Desayuno en el hotel y excursión incluida de medio día para visitar O Grove, capital del marisco. Opcionalmente se podrá efectuar un recorrido en
catamarán por la Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas
flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras, con degustación a
bordo de mejillones y vino joven. Cruzaremos el puente de principios del
Siglo XX que une la Península de O Grove con la Isla de La Toja. Regreso al
hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida de medio día para
visitar la ciudad de Pontevedra con guía oficial, que nos sorprenderá por
la riqueza de su Casco Monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina,
Patrona de la ciudad, las ruinas del Convento de Santo Domingo, la Basílica de Santa María la Mayor del Siglo XVI o la Plaza de la Herrería con la
Iglesia de San Francisco. Posteriormente emprenderemos camino a la Villa
de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico por su arquitectura típica
y pintoresca, con más de 30 hórreos en primera línea de mar y las casas
construidas sobre la propia roca ganando terreno al mar. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL A CORUÑA
Estancia en régimen de PC con posibilidad de excursión opcional de día
completo a Coruña con guía oficial de medio día y con almuerzo en restaurante incluido. Ciudad de gran encanto situada en una península con dos
bahías: en una se encuentra el puerto y en la otra las playas de Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento,
la Torre de Hércules (el faro en funcionamiento más antiguo del mundo y
declarado monumento Patrimonio de la Humanidad en 2009), Jardines de
Méndez Nuñez, Galerías Acristaladas, etc. Tiempo libre en el centro para
conocer su zona antigua y comercial, situadas en torno a la popular Plaza
de María Pita. Coruña dispone de una gran oferta en museos (Museo Arqueológico e Histórico Castillo de San Antón, Museo de los Relojes, etc.).
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida de día completo con
guía oficial (medio día) a Santiago de Compostela, la Ciudad Universal, declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1985. La fachada del
Obradoiro de la Catedral preside y domina la plaza a la que da su mismo
nombre, lugar donde los artesanos de la piedra trabajaron en su construcción entre 1738 y 1750. El corazón de la Catedral es el Sepulcro del Apóstol
Santiago, que guarda en la Cripta situada bajo el Altar Mayor, los restos del
Apóstol. Incluida degustación de productos típicos de Galicia. Almuerzo libre
por cuenta de los clientes y tiempo libre para poder disfrutar de las magníficas plazas y edificios que rodean la Catedral (Plazas de Platería, Quintana,
Azabachería, Palacio de Raxoi, Hostal de los Reyes Católicos, etc.). Llegada
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. GALICIA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto de origen. Breves
paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y
fin de nuestros servicios.

7
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CIRCUITOS 2017

Extremadura
l

INCLUYE
Cód: IN
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 4* en Extremadura
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Badajoz
• Guía oficial en Mérida
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Precio

por

y

Circuito

en

Circuitos de Julio a Noviembre 2017
Oferta no reembolsable ni modificable

4, 11 y 18 Junio		
2 Julio		
16 Julio		
6 y 20 Agosto		
3 y 10 Septiembre		
17 Septiembre		
1, 15 y 22 Octubre		
5 y 12 Noviembre		
Dto Niño 2-10

años

25%. Dto 3ª

DE ASIENTO
N DE NÚMERO
CONFIRMACIÓ
ta
ru
la
de
ún
m
desde punto co
EXT112 		

Hab.Doble

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO

pax:

TIERRA DE CONQUISTADORES

Hotel
****

355
369
369
389
379
369
359
349

10%

Spto Indiv: 40%/Paquete

Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Benavente sólo en fechas azules.
Desde Girona, Mataró, El Vendrell y Granollers sólo
en fechas subrayadas.
Desde Yecla y Puerto Lumbreras, sólo salidas:
18 Junio, 6 Agosto, 10 Septiembre, 15 Octubre
y 12 Noviembre.
Consultar Observaciones y Suplementos de Salida en cuadro
de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Badajoz (medio día con guía oficial)
• Zafra (medio día)
• Jerez de los Caballeros (medio día)
• Olivenza (medio día)
• Mérida (medio día con guía oficial)
• Elvas (medio día)
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• TRUJILLO Y GUADALUPE (día completo con almuerzo
en restaurante, guía oficial titulado en Trujillo y
entradas a Santa María La Mayor)
45€ por persona
• CÁCERES (día completo con almuerzo en restaurante
y guía oficial incluido)
45€ por persona

7 Días, 6 Noches

3 PC + 3 MP (Agua/Vino)

Extremadura

6

Noches

DÍA 1. ORIGEN - EXTREMADURA
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. BADAJOZ - ZAFRA
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a
Badajoz con guía oficial. Debido a su situación, fue atravesada por todas las culturas que habitaron España, dejando
su huella cultural. Destaca la Alcazaba: uno de los castillos
árabes amurallados mejor conservados, con varias torres
aún intactas, así como la Catedral de San Juan y su casco histórico, donde se podrán admirar las antiguas plazas
(especialmente la Plaza de San José, la Plaza de España y
la Plaza Alta) y visitar sus iglesias. Regreso al hotel para el
almuerzo y por la tarde, excursión incluida a Zafra, cabeza
industrial de la comarca de Zafra - Río Bodión y la capital
del Sur de Extremadura. Cabe destacar la Plaza Grande y la
Plaza Chica. Destacan también el Arquillo del Pan, el Retablo
de la Esperancita, la Callejita del Clavel, el Ayuntamiento de
Zafra, la Calle Sevilla, el Palacio de los Duques de Feria, el
Alcázar-Palacio. Regreso al hotel a la hora indicada, cena y
alojamiento.
DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL TRUJILLO - GUADALUPE
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo
en restaurante incluido a Trujillo (con guía oficial medio
día) y Guadalupe. Por la mañana salida para Trujillo, también llamada “Cuna de Conquistadores”, donde han nacido
hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, etc. Visita con
entrada incluida a Santa María La Mayor. Por la tarde visita
a Guadalupe, típica población cacereña que conserva en sus
calles todo el sabor de tiempos pasados. De gran tradición
legendaria y religiosa, visitaremos el Monasterio de la Virgen
de Guadalupe (entradas pago directo por el cliente), impresionante edificio que es templo y fortaleza a la vez. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. JEREZ DE LOS CABALLEROS - OLIVENZA
Desayuno en el hotel y salida para visita incluida a Jerez de
los Caballeros. Pese a que se ha identificado esta ciudad
por sus torres y fortaleza, su conjunto ofrece calles, plazas,
rincones, palacios, fuentes, conventos y ermitas, que confor-

CENTRO

8%

Descuento

Persona

EXTREMADURA
SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, País Vasco,
Pamplona, La Rioja, Cantabria, Castilla-León,
Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón,
Comunidad Valenciana y Murcia
man ese otro Jerez, en el que el Gótico, Barroco y Renacentista
se superponen en todas sus construcciones, a las que se une
la influencia andaluza para conformar una personalidad propia
y atractiva. Tiempo libre en Jerez de los Caballeros. A la hora
indicada, regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde, excursión incluida a Olivenza, que es en la actualidad una ciudad
plenamente española por el sentir de sus habitantes, pero sin
renunciar a la tradición lusa.. Olivenza es hoy símbolo de convivencia y diálogo de culturas, ciudad abierta al futuro que no
renuncia a un pasado que la singulariza. Tiempo libre y a la
hora indicada. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL CÁCERES
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante incluido y guía oficial de medio día a Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, donde
destacan su Barrio Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco,
la Casa del Mono, la Ermita de Nuestra Señora de la Paz, etc.
Después del almuerzo tiempo libre para poder disfrutar de la
ciudad. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. MÉRIDA - ELVAS
Desayuno en el hotel y excursión incluida con guía oficial a
la ciudad de Mérida, una de las ciudades más brillantes del
Imperio Romano, situada al margen del Río Guadiana, donde
cabe destacar el Puente Romano, la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano.
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión incluida a Elvas, ciudad amurallada desde la segunda mitad del
Siglo XVII. Por el corazón de Elvas se llega hasta la Plaza de
la República, donde se aprecia como late la vida de la ciudad.
Al fondo de la plaza se levanta la antigua Catedral, donde el
estilo manuelino se funde con el barroco y el rococó. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. EXTREMADURA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.
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Pueblos Blancos
l

INCLUYE
Cód: IN
• Autocar durante todo el recorrido.
• 6 noches en hotel de 4* en Costa de Cádiz,
Jerez o alrededores.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Guía oficial en Cádiz
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Precio

por

y

Circuito

en

DE ASIENTO
N DE NÚMERO
CONFIRMACIÓ
ta
ru
la
de
ún
m
desde punto co
PBL112 		

Hab.Doble

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO

Circuitos de Julio a Noviembre 2017
Oferta no reembolsable ni modificable

Hotel
****

16 Julio y 17 Septiembre		
13 Agosto		
15 Octubre		

2 y 9 Julio		
16 y 23 Julio		
30 Julio		
6, 13 y 20 Agosto		
27 Agosto		
3, 10, 17 y 24 Septiembre		
1, 8, 15 y 22 Octubre		
5 y 12 Noviembre		
Dto Niño 2-10

años

25%. Dto 3ª

pax:

2 PC + 4 MP (Agua/Vino)

Costa de Cádiz, Jerez o alrededores
Noches

359
399
499
379

Desde Resto de Zonas

4, 11, 18 y 25 Junio		

7 Días, 6 Noches

6

Desde Comunidad Valenciana y Murcia

18 Junio		

Y RINCONES DE CÁDIZ

359
369
399
469
499
429
399
379
369

10%

Spto Indiv: 40%/Paquete

Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Benavente sólo en fechas azules.
Desde Girona, Mataró, El Vendrell y Granollers sólo
en fechas subrayadas.

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. SANLÚCAR – VEJER
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a
Sanlúcar de Barrameda, localidad del vino Manzanilla, donde
destaca la desembocadura del río más importante de toda
Andalucía, el Guadalquivir y donde tendremos la oportunidad
de visitar su casco histórico y tiempo libre para poder degustar
sus famosos langostinos de Sanlúcar. Regreso al hotel para
el almuerzo. Por la tarde, excursión incluida por la ruta del
Atlántico. Llegaremos a Vejer de la Frontera, precioso pueblo
blanco ubicado en lo alto de un cerro, donde destacan sus
calles laberínticas y sus casas blancas. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 3. CÁDIZ
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión incluida a
Cádiz. Visita de la ciudad con guía oficial, conocida como la
“Tacita de Plata”, se abre como un balcón sobre el océano.
Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el Parque
Genovés, etc. Toda la visita será de exteriores. Almuerzo por
cuenta del cliente. Tiempo libre en Cádiz para conocer esta
ciudad y poder hacer las oportunas compras. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4. EXCURSIÓN OPCIONAL PUEBLOS BLANCOS - ARCOS DE LA FRONTERA - UBRIQUE
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en

Consultar Observaciones y Suplementos de Salida en cuadro
de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)

EXCURSIONES INCLUIDAS

• PUEBLOS BLANCOS - ARCOS DE LA FRONTERA UBRIQUE (Día completo con almuerzo en restaurante)
40€ por persona

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

• YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA Y
TARIFA (día completo con almuerzo en restaurante)
40€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde País Vasco, Navarra,
Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, Palencia,
Valladolid, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña,
Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia

SUR

8%

Descuento

Persona

PUEBLOS BLANCOS

restaurante incluido para conocer la zona más pintoresca de la
provincia gaditana: los Pueblos Blancos. Empezaremos nuestra
visita en Ubrique, cuna de la piel, donde tendrán tiempo libre
para disfrutar de sus compras. A continuación visitaremos Arcos
de la Frontera, uno de los Pueblos Blancos más grandes de la
provincia. Esta localidad está ubicada sobre una peña rocosa y
en su punto más alto se encuentran sus monumentos principales alrededor de la Plaza del Cabildo, donde resalta la Iglesia de
Santa María. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. JEREZ DE LA FRONTERA - EL PUERTO DE SANTA
MARÍA
Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Jerez de la
Frontera, donde tendremos la oportunidad de visitar la cuna de
exquisitos vinos y la ciudad más extensa y habitada de toda la provincia. Tendremos la posibilidad de visitar la Real Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces”
(entradas no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde, excursión incluida a la localidad de El Puerto de Santa María, donde destacan la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos,
levantado sobre una mezquita musulmana del Siglo XI, la Iglesia
Mayor Prioral, la Casa de los Leones, etc. Regreso al hotel, cena
y alojamiento.
DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE BAELO CLAUDIA - TARIFA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante
incluido. Desayuno y salida para visitar el Conjunto Arqueológico de Baelo Claudia, declarado Monumento Histórico Nacional,
es una ciudad-factoría romana que sorprende por su estado de
conservación. Fue importante en la época por sus conservas y
salazones. A continuación nos dirigiremos al punto más meridional de la Península Ibérica, en la Punta de Tarifa o “Marroquí”,
accidente geográfico que sirve además de divisoria a las aguas
del Mar Mediterráneo y del Océano Atlántico, que se cruzan justo enfrente de la propia ciudad, lo que la convierte en la ciudad
europea más cercana al continente africano. Regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
DÍA 7. COSTA DE CÁDIZ - ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los
señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.
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CAPITALES

l

l

Granada

Sevilla

INCLUYE
Cód: IN
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en Hotel 3*/4* en Granada o alrededores
• 3 noches en Hotel 3*/4* en Sevilla o alrededores.
• Estancia en régimen según programa.
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas.
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo restaurante excursión Córdoba
• Guía oficial Granada • Guía oficial Córdoba
• Guía oficial Sevilla
• Entradas para Alhambra Jardines, Generalife
y Alcazaba (no incluye Palacios Nazaríes)
• Seguro de viaje Intermundial 6CO
Precio

por

y

Circuito

en

Hab.Doble

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO

Circuitos de Julio a Noviembre 2017
Oferta no reembolsable ni modificable

Hotel
***/****

16 Julio		
13 Agosto		
17 Septiembre		
15 Octubre		

385
415
415
415
415

Desde Resto de Zonas

4, 11, 18 y 25 Junio		
2, 16 y 30 Julio		
6, 13 y 20 Agosto		
3, 10, 17 y 24 Septiembre		
1, 15 y 22 Octubre		
12 Noviembre		
Dto Niño 2-10

años

25%. Dto 3ª

pax:

7 Días, 6 Noches

385
415
415
415
415
415

10%

2 PC + 4 MP (Agua/Vino)

Granada o
alrededores

Sevilla o
alrededores

Noches

Noches

3

Desde Comunidad Valenciana y Murcia

18 Junio		

DE ASIENTO
N DE NÚMERO
CONFIRMACIÓ
ta
ru
la
de
ún
m
desde punto co
AND112 		

3

DÍA 1. ORIGEN - GRANADA
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. GRANADA
Desayuno. Excursión incluida de día completo con guía oficial (medio día) a la emblemática ciudad de Granada (almuerzo en el hotel). Cabe destacar los lugares de mayor
interés como su Capilla Real, su Catedral, los barrios del
Albaicín (también declarados Patrimonio de la Humanidad),
el Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes
Católicos. Entradas para Alhambra Jardines, Generalife y Alcazaba (esta visita incluye todos los espacios visitables del
Monumento, a excepción de los Palacios Nazaríes. Incluye:
Paseo de los Cipreses, Secano, Jardines de San Francisco;
Alcazaba: Jardín de los Adarves; Partal: Pórtico del Palacio,
Jardines y Paseos, Rauda, Palacio de Yusuf III, Paseo de las
Torres; Palacio del Generalife: Jardines bajos y Jardines altos). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Consultar Observaciones y Suplementos de Salida en cuadro
de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A COMARCA DE LA
ALPUJARRA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo
en restaurante incluido, para conocer la bella Comarca de
La Alpujarra. Nuestra visita comienza en Trevelez, pueblo
conocido por el secado de jamones ya que se encuentra
en uno de los puntos más altos de Sierra Nevada, con visita incluida a secadero de jamones. Continuación del viaje
hacia Pórtugos donde destaca la Fuente Agria. Por la tarde
visitaremos Pampaneira, pueblo situado en el barranco de

EXCURSIONES INCLUIDAS

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)

• Granada (día completo con guía oficial)
• Córdoba (medio día con guía oficial
con almuerzo en restaurante)
• Sevilla (día completo con guía oficial de medio día)

• COMARCA DE LA ALPUJARRA
(día completo con almuerzo en restaurante
y entradas a secadero de jamones) 45€ por persona

Spto Indiv: 40%/Paquete

Desde Girona, Mataró, El Vendrell y Granollers sólo
en fechas azules.
Desde Valladolid y Palencia
sólo en fechas subrayadas.

• JEREZ Y CÁDIZ (día completo con almuerzo
en restaurante, con guía oficial titulado en Cádiz
y visita a la Real Escuela Ecuestre) 55€ por persona

SALIDAS GARANTIZADAS desde País Vasco, Navarra,
La Rioja, Cantabria, Miranda, Burgos, Valladolid,
Palencia, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña,
Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia

SUR

8%

Descuento

Persona

ANDALUZAS

Poqueira, y que junto a Bubión y Capileira, está declarado Conjunto Histórico-Artístico. Los tres mantienen el aspecto bereber
en la arquitectura de sus casas y calles. Proseguiremos viaje
hacía Lanjarón, pueblo que resume toda la belleza de esta comarca y que guarda el mejor clima del valle. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4. CÓRDOBA
Desayuno. Excursión incluida con guía oficial a Córdoba, para
visita de exteriores de su Mezquita Aljama, la Catedral, el Centro Histórico y el Barrio de la Judería. Almuerzo en restaurante incluido, y por la tarde tiempo libre y traslado al hotel de
Sevilla, llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.
DÍA 5. EXCURSIÓN OPCIONAL JEREZ - CÁDIZ
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar excursión opcional de día completo a Jerez de la Frontera
con almuerzo en restaurante incluido, donde tendremos la
oportunidad de visitar la cuna de exquisitos vinos y la ciudad
más extensa y habitada de toda la provincia. Visita a la Real
Escuela Ecuestre para admirar el “Baile de los Caballos Cartujanos Andaluces” (entradas incluidas). Por la tarde salida para
excursión con guía oficial a Cádiz, también llamada “la Tacita
de Plata”, para realizar panorámica. En Cádiz destacamos monumentos como la Catedral, el Teatro Romano, la Puerta Tierra,
la Torre Tavira, la Iglesia de San Antonio y el Convento de San
Francisco (toda la visita será de exteriores). Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 6. SEVILLA
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida con
guía oficial a Sevilla para visitar esta hermosa ciudad, donde
destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la
Plaza de España, la Maestranza y el Parque de María Luisa.
Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en Sevilla para
conocerla y poder hacer las oportunas compras. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. ANDALUCÍA - ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

21

CIRCUITOS 2017

PORTUGAL

TURÍSTICO Y LISBOA

DE ASIENTO
N DE NÚMERO
CONFIRMACIÓ
ta
ru
la
de
ún
m
desde punto co
POR112 		

7 Días, 6 Noches

2 PC + 4 MP (Agua/Vino)

Costa de Lisboa o alrededores

6

PORTUGAL

Noches

DÍA 1. ORIGEN - COSTA DE LISBOA
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en
ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena y
alojamiento.
DÍA 2. SINTRA - ÓBIDOS
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Sintra, lugar de descanso
de la monarquía y aristocracia portuguesa, reconocida por la Unesco
por la gran riqueza de su patrimonio, donde destacan: la Quinta da
Regaleira, el Palacio y Parque da Pena, el Palacio Nacional de Sintra
y el Castelo dos Mouros. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Continuación de la excursión visitando Óbidos, el más bonito de los pueblos medievales portugueses. Las murallas medievales rodean esta
bella ciudad, coronada por el Castillo de Óbidose Iglesia de Santiago,
del que parten calles empedradas con sus casas blancas animadas
por buganvillas y madreselvas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A FÁTIMA - NAZARÉ
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo con almuerzo en restaurante incluido a Fátima y Nazaré. El Santuario de Fátima, uno de los centros
de peregrinación católica, es el lugar en el que en el año 1917, tres
pastorcillos, después de haber sido preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen María, quién se da a conocer como la
Virgen del Rosario y les muestra su Inmaculado Corazón. Por la tarde
excursión a Nazaré, población costera situada en la región de Estremadoura (Leiría), famosa por sus costumbres y tradiciones, y donde
llaman la atención los trajes típicos. En el santuario de Nossa Senhora
de Nazaré se venera una antiquísima imagen de la Virgen, de maderapolicromada y que según cuenta la tradición es venerada desde los
primeros siglos de la era cristiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. ARRÁBIDA - CABO ESPICHEL - SESIMBRA - EXCURSIÓN
OPCIONAL CASCAIS - ESTORIL - BOCA DO INFERNO
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a Arrábida,
Cabo Espichel y Sesimbra. Disfrutaremos de un recorrido por la sierra
da Arrábida, donde podremos efectuar una parada en alguno de sus
miradores. Se trata de un parque natural de gran relevancia paisajística situado entre los estuarios del río Tajo y Sado, al final del mismo
llegaremos al Cabo Espichel, donde uno, además de encontrarse con
la inmensidad del Atlántico, puede hallar todo el misticismo del Santuariode Nossa Senhora do Cabo, abierto al culto desde el siglo XIV
y reconstruido en el XVII. Continuaremos dirección a Sesimbra uno
de los pueblos típicos donde los lisboetas hacen escapadas. El pueblo puede presumir de haber sido un puerto importante del imperio
marítimo portugués. En el siglo XVII se construyó un fuerte llamado
Fortaleza de Santiago para defender Sesimbra de ataques y saqueos.
Hoy sirve para albergar conciertos y otros eventos. En la parte alta de
Sesimbra está el Castillo y sus muros de origen árabe que contienen
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SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, León, País
Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Castilla,
Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla La Mancha,
Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia
un cementerio y una pequeña capilla. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde excursión opcional a las bellas y cosmopolitas poblaciones
costeras de Cascáis y Estoril, conocidas mundialmente por su ambiente
turístico. De camino a Cascáis pasaremos por el paraje natural de Boca
do Inferno, famoso por su belleza que se observa cuando las olas penetran entre las rocas después de golpear los acantilados. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. MAFRA - SOBREIRO - CRISTO REI PARQUE DE LAS NACIONES
Desayuno en el hotel y salida para excursión incluida a la población de
Mafra, cuyo Palacio-Convento integra en el mismo imponente edificio un
palacio, una basílica y un convento y está considerado la más impresionante construcción religiosa del país con más de 650 salas. Continuación del recorrido hacia Sobreiro, famoso por sus cerámicas y en el que
podemos destacar el Museo de Aldeia Típica, que ofrece una detallada
reconstrucción en miniatura de una aldea rústica. Regreso al hotel para
el almuerzo y por la tarde salida para visita incluida del monumental Cristo Rei frente a Lisboa. La monumental estatua, copia del Cristo Redentor
de Río de Janeiro, tiene una altura de 28 metros y fue esculpida por
Francisco Franco de Sousa. Frente al monumento se colocó en febrero
de 2007 una gran cruz, conocida como Cruz Alta, proveniente del Santuario de Nossa Senhora de Fátima. Continuación del recorrido hacia el
Parque de las Naciones, donde se celebró la Expo 98, y que hoy sigue
siendo zona de ocio para los lisboetas. Su atracción más conocida es
el Oceanario, pero existen muchos otros atractivos, jardines temáticos,
centros de exposiciones, espectáculos y eventos. Se puede montar en
teleférico y pasear por 5 kilómetros de ribera del Tajo. También hay un
moderno centro comercial, el Vasco de Gama, con una surtida oferta
detiendas y restaurantes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. LISBOA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Lisboa acompañados de
guía oficial (medio día). Disfrutaremos de una panorámica de la ciudad
con posibilidad de visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza del
Rossio, Plaza de los Restauradores con su Obelisco, la Iglesia de los
Jerónimos, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes y tiempo libre en
Lisboa. A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 7. COSTA DE LISBOA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana, hora española (salvo
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el punto
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores
clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Sintra - Óbidos (día completo)
• Arrábida - Cabo Espichel - Sesimbra (medio día)
• Mafra - Sobreiro (medio día)
• Cristo Rei - Parque de las Naciones (medio día)
• Lisboa (día completo con guía oficial de medio día)

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 3,4 y 5

w w w. m a r s o l . c o m

Lisboa
l

INCLUYE
Cód: IN
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 3*/4* en Costa de Lisboa
o alrededores.
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino durante todo el circuito
• Guía oficial en Lisboa
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Precio

por

8%

Descuento

Persona

y

Circuito

en

Hab.Doble

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO

Circuitos de Julio a Noviembre 2017
Oferta no reembolsable ni modificable

Hotel
***/****

Desde Andalucía y Extremadura

11 Junio		
16 Julio, 17 Septiembre y 15 Octubre
13 Agosto		

370
395
449

Desde Resto de Zonas

4, 11, 18 y 25 Junio		
2 y 9 Julio		
16 y 23 Julio		
30 Julio		
6, 13 y 20 Agosto		
27 Agosto; 3, 10, 17 y 24 Septiembre
1, 8, 15 y 22 Octubre		
5, 12 y 19 Noviembre		
Dto Niño 2-10

años

25%. Dto 3ª

pax:

370
389
395
419
449
395
395
379

10%

Spto Indiv: 40%/Paquete

Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Benavente sólo en fechas azules.
Desde Girona, Mataró, El Vendrell y Granollers sólo
en fechas subrayadas.
Desde Yecla y Puerto Lumbreras, sólo salidas:
18 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 10 Septiembre,
15 Octubre y 12 Noviembre.
Consultar Observaciones y Suplementos de Salida en cuadro
de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• FÁTIMA Y NAZARÉ (día completo con almuerzo en
restaurante)
45€ por persona
• CASCAIS, ESTORIL, BOCA DO INFERNO (medio día)
35€ por persona

w w w. m a r s o l . c o m

CIRCUITOS 2017

Fátima
l

INCLUYE
Cód: IN
• Autocar durante todo el recorrido
• 6 noches en hotel de 2*/3* en Fátima o alrededores
• Estancia en régimen Según Programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en Oporto
• Almuerzo en restaurante en Lisboa
• Guía oficial en Oporto
• Guía oficial en Lisboa
• Visita guiada a una típica bodega de vino de Oporto
• Seguro de viaje Intermundial 6CO

Precio

por

8%

Descuento

Persona

y

Circuito

en

Hab.Doble

RESERVA ANTICIPADA
HASTA EL 31 MAYO

Circuitos de Julio a Noviembre 2017
Oferta no reembolsable ni modificable

Hotel
**/***

16 Julio y 15 Octubre 		
17 Septiembre 		

310
299
319
309

Desde Resto de Zonas

4, 11, 18 y 25 Junio		
2 y 9 Julio		
16 y 23 Julio		
30 Julio		
6, 13 y 20 Agosto		
27 Agosto; 3, 10, 17 y 24 Septiembre
1, 15 y 22 Octubre		
5, 12 y 19 Noviembre		
pax:

7 Días, 6 Noches

4 PC + 2 MP (Agua/Vino)

Fátima o
alrededores

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias, León, País
Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Castilla,
Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, Com.Valenciana y Murcia

310
289
299
309
319
309
299
299

10%

Spto Indiv: 40%/Paquete

Desde Asturias, León, Zamora, Salamanca y Benavente sólo en fechas azules.
Desde Girona, Mataró, El Vendrell y Granollers sólo
en fechas subrayadas.
Desde Yecla y Puerto Lumbreras, sólo salidas:
18 Junio, 9 Julio, 6 Agosto, 10 Septiembre,
15 Octubre y 12 Noviembre.
Consultar Observaciones y Suplementos de Salida en cuadro
de Horarios de páginas 4 y 5
TELÉFONO ASISTENCIA EN RECOGIDAS: 610529958

DÍA 1. ORIGEN - FÁTIMA
Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes).
Llegada al hotel a última hora de la tarde, distribución de
habitaciones, cena y alojamiento.
DÍA 2. TOMAR - FÁTIMA
Desayuno en el hotel y excursión incluida a Tomar, hoy en
día conocida por sus fabulosos monumentos de los cuales
destaca el Convento de Cristo y por sus innumerables edificaciones históricas y reliquias arqueológicas. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión al Santuario
de Fátima, uno de los principales centros de peregrinación
católica, lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos,
después de haber sido preparados por el ángel de Portugal,
reciben la visita de la Virgen María, quién se da a conocer
como la Virgen del Rosario y les muestra su Inmaculado
Corazón. Tiempo libre para visitar el Santuario. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 3. EXCURSIÓN OPCIONAL A OBIDOS - NAZARÉ ALCOBAÇA - BATALHA
Estancia en régimen de MP en el hotel con posibilidad de
realizar excursión opcional de día completo con almuerzo en
restaurante incluido a Obidos, Nazaré, Alcobaça y Batalha.
Nos dirigiremos a Óbidos, ciudad rodeada por una muralla
fortificada. Veremos el buen estado de conservación y aspecto medieval de sus calles y casas blanqueadas adornadas con flores. Su historia es un resumen ilustrado de todas
las culturas que hicieron grande a Portugal. Continuaremos
viaje en dirección a Nazaré, famosa por sus costumbres y
tradiciones, y donde llaman la atención los trajes típicos.
En el santuario de Nossa Senhora de Nazaré se venera una
antiquísima imagen de la Virgen, de madera policromada y
que según cuenta la tradición es venerada desde los primeros siglos de la era cristiana, continuamos viaje hacia a
Alcobaça, donde destacamos el Monasterio Cisterciense y la

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Tomar (medio día)
• Fátima (medio día)
• Oporto (día completo con almuerzo en restaurante
y guía oficial medio día)
• Lisboa (día completo con almuerzo en restaurante
y guía oficial medio día)

• OBIDOS - NAZARÉ - ALCOBAÇA - BATALHA
(día completo con almuerzo en restaurante)
45€ por persona
• COIMBRA (medio día con guía oficial)

35€ por persona

Real Abadía de Santa María (s. XII). Ya de regreso al hotel haremos una parada en Batalha, donde se encuentra el monasterio
de Santa María da Vitoria, verdadera joya del patrimonio arquitectónico portugués, que fue construido como conmemoración
de la independencia portuguesa y en la actualidad está declarado monumento Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. OPORTO
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a
Oporto con almuerzo en restaurante incluido. Junto a la desembocadura del Río Duero, es la segunda ciudad de Portugal,
claramente comercial y moderna en contraste con el centro de
estrechas calles y viejos callejones que ha sido declarada por
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita acompañados
de guía oficial por el barrio de la Universidad, Torre dos Clérigos (el más alto campanario de Portugal), Muelles del Douro,
Praça da Liberdade, Muelle de la Ribeira, Catedral, Bodegas de
vino Oporto en Vilanova de Gaia, etc. Realizaremos una visita
guiada a una típica bodega de vino de Oporto (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 5. LISBOA
Desayuno en el hotel y excursión incluida de día completo a
Lisboa con almuerzo en restaurante incluido. Lisboa, capital
lusa, donde disfrutaremos de una panorámica de la ciudad y
visita acompañados de guía oficial de lugares tan emblemáticos como la Plaza del Rossio, Plaza de los Restauradores con
su Obelisco, Torre de Belén, la Catedral, Iglesia de los Jerónimos, etc. A la hora señalada regreso al hotel para, cena y
alojamiento.
DÍA 6. EXCURSIÓN OPCIONAL A COIMBRA
Estancia en régimen de PC en el hotel con posibilidad de realizar excursión opcional de medio día a Coimbra con guía oficial,
primera capital de Portugal y hoy en día tercera ciudad lusa en
número de habitantes y considerada cuna de las ciencias y las
letras. El Patio das Escolas, donde a lo largo de los siglos se
fueron construyendo algunas de las máximas joyas de la arquitectura portuguesa, A Sala dos Capelos, Capilla del Restorado
y la Biblioteca de Joao V, Convento de Santa Clara, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento.
DÍA 7. FÁTIMA - PUNTO DE ORIGEN
Desayuno en el hotel y salida a las 5 de la mañana (salvo
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta
de los señores clientes). Llegada y fin de nuestros servicios.

PORTUGAL

13 Agosto		

25%. Dto 3ª

DE ASIENTO
N DE NÚMERO
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POR115 		

Noches

11 Junio		

años

AL COMPLETO

6

Desde Andalucía y Extremadura

Dto Niño 2-10

PORTUGAL
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Dijon
l

Salzburgo
l

l

Innsbruck

l

l

Viena

Hallstatt

SINFONÍA DE

AUSTRIA
CI

RC

UITO

SIVO

EXCLU

L

O
MARS

AUS001 		
8 Días, 7 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

Dijon

1 1

Alrededores de
Innsbruck Viena Salzburgo

2

Noche Noche

Noches

2

2

Noches Noches

Traslado
Hotel MADRID
Aeropuerto

LUNES 7 AGOSTO: CIUDAD DE ORIGEN > DIJON
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

EUROPA

MARTES 8 AGOSTO: LLEGADA A DIJON
Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. Excursión panorámica a pie incluida de la capital de la Borgoña Francesa, una
región de prestigiosa gastronomía. Dijon cuenta con una bellísima
arquitectura medieval (que dejó atónito a Francisco I), amplios espacios verdes, un puerto de donde parten 1000 km de canales a
través de Borgoña, punto de encuentro de aficionadas a la navegación. Alojamiento.
MIÉRCOLES 9 AGOSTO: DIJON > INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Innsbruck, capital del Tirol en los Alpes.
Acomodación. Excursión panorámica a pie incluida de esta
preciosa ciudad tirolesa. Dentro del precioso casco histórico, destacamos el Tejadillo de Oro. Construido por los reyes en el siglo XV
para que fuese su residencia. Desde este balcón presenciaban
los torneos celebrados en la plaza y eran parte integrante de la
vida del pueblo.
JUEVES 10 AGOSTO: INNSBRUCK
Desayuno. Hoy se ofrecerá Excursión facultativa para conocer el
Panorama circular de 1.000 m² que representa la última batalla
de los campesinos tiroléses contra Napoleón. También tendremos

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

Hoteles ***/**** en Dijon,
Innsbruck, Viena
y Alrededores Salzburgo

Hab.Doble
Compra
Anticipada

895 925

7 Agosto
Precio Niño 2-10

en

años y

3ª

pax:

880 €

Spto Indiv: 450 €/paq. Spto Salidas: Madrid 50 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• GRATIS: Panorámica a pie de Salzburgo

30

MUNICH

SALIDAS GARANTIZADAS
desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

ocasión de visitar los mundos del Cristal de Swarovski. Tiempo
libre en la ciudad. Por la tarde, se ofrecerá Excursión facultativa
para asistir a un típico espectáculo tirolés.
VIERNES 11 AGOSTO: INNSBRUCK > VIENA
Desayuno y salida hacia Viena, capital de Austria. Llegada y acomodación en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie incluida
de Viena. Esta ciudad es un maravilloso museo barroco al aire
libre. Mantiene la nostalgia de los Habsburgo aún presente, aunque su vida cultural está basada en uno de los más formidables
patrimonios artísticos de Europa. Alojamiento.
SÁBADO 12 AGOSTO: VIENA
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión facultativa al Palacio de Schönbrunn. Este antiguo pabellón de caza que rivalizaba
con Versalles se convirtió en la fastuosa residencia de verano de
María Teresa. Tarde libre en Viena. Alojamiento.
DOMINGO 13 AGOSTO: VIENA > SALZBURGO
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Acomodación en hotel alrededores de Salzburgo. Se ofrecerá excursión facultativa panorámica
a pie de Salzburgo. Esta hermosa ciudad fue reconstruida en el
s. XVII por el interés de tres arzobispos que quisieron convertir la
ciudad en una Roma del norte. Posee uno de los centros históricos
mejor conservados en el mundo. Su paisaje está dominado por las
torres de las iglesias, por las fortalezas de tipo medieval, sobre
todo por la Fortaleza Hohensalzburg, donde sobresalen sus torres,
bastiones y muros. Regreso a hotel alrededores y alojamiento.
LUNES 14 AGOSTO: SALZBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a la región de los
lagos de Austria. Hallstatt es uno de esos lugares únicos en Austria, casi de visita obligatoria por su extraordinaria belleza. Se trata
de un pueblo situado en un paraje precioso, rodeado de montañas y levantado junto al lago del mismo nombre (Hallstätter See).
Este lugar ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Regreso a hotel alrededores de Salzburgo y alojamiento.
MARTES 15 AGOSTO: SALZBURGO > MUNICH > MADRID
Desayuno a primerísima hora y salida hacia Munich para tomar
vuelo de regreso a España. Llegada a Aeropuerto Madrid Barajas
Adolfo Suarez y fin de nuestros servicios.
NO INCLUIDO REGRESOS A PUNTOS DE ORIGEN

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 3,4 y 5

INCLUYE

Cód: MS

• Transporte en autocar desde puntos de origen
(7 agosto) hasta aeropuerto de Munich (15 agosto)
• Vuelo Munich >> Madrid, tasas aéreas incluidas
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Dijon
• 2 noches de hotel **** en Innsbruck
• 2 noches de hotel **** en Viena
• 2 noches de hotel *** en alrededores de Salzburgo
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante		
• Seguro de viaje
			
ESTE CIRCUITO
			 INCLUYE VUELO
• Salida desde Munich
IB3191 MUC/MAD 12:10-15:00
La tarifa incluye 1 pieza de Equipaje máx. 23 kgs,
y equipaje mano máx. 10 Kgs.
Se solicitará DNI ó Pasaporte para formalizar la reserva.
INCLUIDAS PANORÁMICAS DE
DIJON, INNSBRUCK Y VIENA

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie de Dijon con guía oficial
• Panorámica a pie de Viena con guía oficial
• Panorámica a pie de Salzburgo con guía oficial
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Panorama tirolés y Cristal Swarowski
• Cena espectáculo tirolés
• Palacio de Schönbrunn
• Panorámica a pie de Salzburgo con guía oficial
• Lago de Hallstatt
HOTELES PREVISTOS
H. IBIS STYLES DIJON CENTRAL *** DIJON
H. GRAUER BÄR **** INNSBRUCK
H. FLEMING’S WIEN WESTBAHNHOF ****, VIENA
H. SERVUS EUROPA ***, ALREDEDORES DE SALZBURGO

w w w. m a r s o l . c o m

CIRCUITOS 2017

Karlovy Vary l l Praga
Rothenburg
l
Estrasburgo l
Salzburgo l Viena
l
l
Castillos Baviera l l
Budapest
Innsbruck

EUROPA

l

Lyon

INCLUYE

Cód: MS

ROMÁNTICA

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 10 noches de hotel ***/**** situados en Estrasburgo,
Praga, Viena, Innsbruck y Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

CIRCU
IT

M

AR

O

EXCL
USIVO

INCLUIDAS PANORÁMICAS DE
ROTHENBOURG, PRAGA, VIENA Y SALZBURGO

EXCURSIONES INCLUIDAS

EUR112 		
11 Días, 10 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus Estrasburgo Praga

1

Noche

• Panorámica a pie de Rothenburg ob der Tauber
• Panorámica a pie de Praga
• Panorámica a pie de Viena
• Panorámica a pie de Salzburgo
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Castillo de Praga		
• Karlovy Vary
• Palacio de Schönbrunn
• Budapest
• Castillos de Neuschwanstein y Linderhof

H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, ESTRASBURGO
HOTEL NH PRAGUE CITY ****, PRAGA 5
HOTEL AUSTRIA TREND ANANAS ****, VIENA
HOTEL GRAUER BÄR ****, INNSBRUCK
HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON
MIÉRCOLES: CIUDAD DE ORIGEN > ESTRASBURGO
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección
Alsacia. Noche en ruta.
JUEVES: ESTRASBURGO
Llegada a Estrasburgo y acomodación en el hotel. La sede del
Parlamento Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad
vanguardista que ha optado por la protección del medio ambiente utilizando tranvía y carriles-bici. Descubra sus especialidades gastronómicas: foie-gras, vinos, chocolate y aguardiente.
VIERNES: ESTRASBURGO > ROTHENBURG > PRAGA
Desayuno y salida hacia Rothenburg ob der Tauber. Excursión
incluida a pie. Sus poderosas murallas, casas y calles estrechas evocan a la Edad Media. Continuación hasta Praga, capital
de la República Checa. Acomodación en el hotel. Por la tarde,
panorámica a pie incluida de la Ciudad Vieja de Praga. Es
el barrio más antiguo de la ciudad y sus orígenes se remontan
al siglo VIII, girando su vida en torno al gran mercado, que se
desarrollaba en la Plaza de la Ciudad Vieja. Alojamiento.

1

Noche

3

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias,
Cantabria, Valladolid, Palencia,
Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza,
Pamplona, País Vasco y Madrid

Viena Innsbruck Lyon

3

2

1

Noches Noches Noches Noche

SÁBADO: PRAGA
Tras el desayuno se ofrecerá excursión facultativa al Castillo de
Praga. Más que un castillo, se trata de un conjunto de palacios
conectados por patios y pequeñas calles construido sobre una
colina. En un área llamada Hradcany, se trata del castillo antiguo
más grande del mundo. Tarde libre. Alojamiento.
DOMINGO: PRAGA
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Karlovy Vary,
balneario que fue lugar de retiro de la nobleza checa. Además
de las virtudes terapéuticas de sus aguas, la ciudad es también
conocida por la riqueza de su patrimonio arquitectónico.
LUNES: PRAGA > VIENA
Desayuno y salida hacia Viena, capital de Austria. Llegada y acomodación en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie incluida
de Viena. Esta ciudad es un maravilloso museo barroco al aire
libre. Mantiene la nostalgia de los Habsburgo aún presente, aunque su vida cultural está basada en uno de los más formidables
patrimonios artísticos de Europa. Alojamiento.
MARTES: VIENA
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión facultativa al Palacio de Schönbrunn. Este antiguo pabellón de caza que rivalizaba
con Versalles se convirtió en la fastuosa residencia de verano de
María Teresa. Tarde libre en Viena. Alojamiento.
MIÉRCOLES: VIENA
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Budapest. La
“perla del Danubio”: las riberas del Danubio, las colinas de Buda,
en las calles adoquinadas del barrio del castillo... Y es que esta
ciudad se caracteriza por su animación. La ciudad se fue construyendo poco a poco, integrando cada nueva construcción a las que
ya existían, enriqueciéndose con las diferentes culturas. Budapest
es una ciudad ambigua, múltiple y llena de contrastes. Regreso a
Viena y alojamiento.
JUEVES: VIENA > SALZBURGO > INNSBRUCK
Desayuno y salida hacia Salzburgo. Panorámica a pie incluida
de Salzburgo. Esta hermosa ciudad fue reconstruida en el s. XVII
por el interés de tres arzobispos que quisieron convertir la ciudad
en una Roma del norte. Por la tarde, continuación hasta Innsbruck,
capital del Tirol en los Alpes. Acomodación.
VIERNES: INNSBRUCK
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a los castillos
de Neuschwanstein y Linderhof. Neuschwanstein es un palacio
medieval en estilo neorromántico delante de los grandiosos Alpes
bávaros. La fantasía de sus almenas, torres, puentes levadizos y
muros blancos encandiló al rey Luis II de Baviera. Continuación
hasta el castillo de Linderhof, una “villa real” en un estilo que combinaba el segundo Renacimiento italiano y el Barroco.

SÁBADO: INNSBRUCK > LYON
Desayuno y salida hacia la ciudad francesa de Lyon, antigua capital de las Galias, catalogada como Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Acomodación en el hotel. En esta ciudad destaca
la Catedral de San Juan Bautista y La basílica de Lyon, a la que se
accede desde un funicular desde el viejo Lyon.
DOMINGO: LYON > CIUDADES DE ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

Hoteles ***/**** en
Estrasburgo, Praga, Viena,
Innsbruck y Lyon

Hab.Doble
Compra
Anticipada

EUROPA

HOTELES PREVISTOS

S OL

Salidas desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

839 869

2 y 16 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

825 €

Spto Indiv: 500 €/paq. Spto Salidas: Madrid 50 €

Salidas desde Asturias y Cantabria

859 889

2 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

845 €

Spto Indiv: 500 €/paq. Spto Salidas: Asturias 10 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

859 889

16 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

845 €

Spto Indiv: 500 €/paq. Spto Salidas: Zaragoza 10 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Palacio de Schönbrunn
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9 Días, 7 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

París Bremen Góttingen Frankfurt Estrasburgo Bus

1 1

2

Noche Noche Noches

2

1

Noches

Noche

1

Noche

1

Noche

VIERNES 4 AGOSTO: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

EUROPA

SÁBADO 5 AGOSTO: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo. Minitour panorámico incluido antes de llegar al hotel. París es una
ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada y acomodación
en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión
facultativa de París Iluminado: Nôtre Dame; el Barrio Latino y St
Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; Campos Elíseos... etc.
DOMINGO 6 AGOSTO: PARIS > BREMEN
Desayuno y salida hacia la bella ciudad de Colonia, Alemania. Su
catedral data de 1248, pero no fue acabada hasta el año 1880. Se
quiso igualar y superar todo lo construido hasta la fecha. alta. Hoy
es el monumento más visitado de Alemania, con más de seis millones de personas por año. Continuación hasta Bremen. Llegada
al hotel y acomodación. Bremen es una ciudad que ha conseguido
conservar un rostro agradable y una arquitectura variada.
LUNES 7 AGOSTO: BREMEN
Desayuno. Hoy se ofrecerá Excursión facultativa panorámica a pie
de la ciudad de Bremen. La gigantesca estatua de Roland, erigida
en 1404, se alza en el centro. El Schütting (s. XVI) es la antigua

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

Hoteles ***/**** en París
puertas, Bremen, Göttingen,
Frankfurt y Estrasburgo

Hab.Doble
Compra
Anticipada

655 685

4 Agosto
Precio Niño 2-10

en

años y

3ª

pax:

650 €

Spto Indiv: 375 €/paq. Spto Salidas: Madrid 50 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• Regalo panorámica a pie de Bremen
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SALIDAS GARANTIZADAS
desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián
sede del gremio de comerciantes. También descubriremos la
famosa estatua de los Cuatro Músicos de Bremen: un burro, un
perro, un gato y un gallo.
MARTES 8 AGOSTO: BREMEN > HAMELIN > GÖTTINGEN
Desayuno y salida hacia Hamelin, ciudad donde se desarrollan
los hechos del cuento El Flautista de Hamelin. Panorámica incluida con guía local. Cuenta con bellas casas antiguas, típicas
del Renacimiento del Weser (finales del s. XVI - principios del s.
XVII). Continuación hasta Göttingen, donde también trabajaron los
hermanos Grimm. El punto central del casco antiguo es la plaza
del Mercado donde se halla el ayuntamiento viejo y la Fuente de la
muchacha de los gansos (Gänselieselbrunnen). Es tradición para
todos los estudiantes de besar a la pequeña chica. Alojamiento.
MIÉRCOLES 9 AGOSTO: GÖTTINGEN
Desayuno. Excursión facultativa para conocer el parque Wilhemshöhe de Kassel y varias localidades muy relacionadas con el
mundo de los cuentos de los Hermanos Grimm: Pueblos como
Hann.Münden, que alberga hasta 700 típicas casas de entramado
de madera; Hofgeismar, donde tradicionalmente se sitúa el Castillo de Sababurg, vinculado a la Bella Durmiente, y Trendelburg,
relacionado con el relato de Rapunzel. Por la tarde, visita del impresionante parque de Wilhemshöhe, declarado Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. El parque alberga diversos atractivos,
como la estatua de Hércules y las cascadas.
JUEVES 10 AGOSTO: GÖTTINGEN > FRANKFURT
Desayuno y salida hacia Frankfurt. Durante el camino visitaremos
Schwalmstadt - relacionado con Caperucita Roja - y Marburg, una
de las ciudades medievales alemanas mejor conservadas. Llegada a Frankfurt y alojamiento. Por la tarde, excursión facultativa
panorámica a pie de Frankfurt. La ciudad de Goethe es un cóctel
de culturas y lenguas de todo el mundo, contando con ópera, teatros y numerosos museos.
VIERNES 11 AGOSTO: FRANKFURT > HEIDELBERG > BADEN
BADEN > ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Heidelberg, la conocida “Perla del Neckar”. Panorámica incluida con guía local. Este lugar emblemático del romanticismo alemán inspiró a numerosos poetas, que
cayeron rendidos ante la belleza natural del entorno y a las ruinas
de su castillo, cuyas murallas de arenisca rojiza descuellan sobre
el verde del bosque. Continuación hasta Baden-Baden. Breve visi-

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 3,4 y 5

París l

Frankfurt

l

Estrasburgo

INCLUYE

Cód: MS

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel **** en París puertas
• 2 noches de hotel **** en Bremen
• 2 noches de hotel **** en Göttingen
• 1 noches de hotel **** en Frankfurt
• 1 noches de hotel *** en Estrasburgo
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas
en itinerario
• Guía acompañante		
• Seguro de viaje
INCLUIDAS PANORÁMICAS DE
HAMELIN Y HEIDELBERG

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Minitour panorámico de París con guía acompañante
• Panorámica a pie de Hamelin con guía oficial
• Panorámica a pie de Heidelberg con guía oficial

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• París Iluminado
• Panorámica a pie de Bremen
• Pueblos de la Ruta de los Cuentos y
Parque Wilhemshöhe de Kassel
• Panorámica a pie de Frankfurt
• Panorámica a pie de Estrasburgo y paseo en barco
HOTELES PREVISTOS
H. NOVOTEL STADE FRANCE ****, PARIS ST DENIS
H. RADISSON BLU ****, BREMEN
H. INTERCITY HOTEL ****, GÖTTINGEN
H. MERCURE FRANKFURT MESSE ****, FRANKFURT
H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, STRASBOURG
ta libre de esta ciudad balneario. Continuación hasta Estrasburgo,
ya en la Alsacia Francesa. Alojamiento.
SÁBADO 12 AGOSTO: ESTRASBURGO > CIUDADES ORIGEN
Desayuno y depósito de maletas en el autobús o consigna. Por la
mañana se ofrecerá excursión facultativa panorámica de Estrasburgo con guía local y paseo en barco. La sede del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad vanguardista que
ha optado por la protección del medio ambiente utilizando tranvía
y carriles-bici. Descubra sus especialidades gastronómicas como
vinos, foie y chocolate. A las 20.00 hrs, inicio de etapa de regreso
hasta España, con noche en ruta.
DOMINGO 13 AGOSTO: LLEGADA A CIUDADES ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

w w w. m a r s o l . c o m

CIRCUITOS 2017

Zaanse Schans,
Volendam y Marken
l
l
Delft l Amsterdam
Brujas l l l Amberes
Gante l l
Bruselas Lovaina

INCLUYE

Cód: MS

Y PAÍSES BAJOS
CIRCU
IT

EXCL
USIVO
M

AR

O

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Bruselas
• 2 noches de hotel *** en Amsterdam
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

FLANDES

INCLUIDAS PANORÁMICAS DE
BRUSELAS, DELFT Y AMSTERDAM

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía local de Bruselas,
con degustación de chocolates y pralinés.
• Panorámica a pie con guía local de Delft
• Panorámica a pie con guía local de Amsterdam
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Brujas y Gante
• Amberes, Malinas y Lovaina
• Zaanse Schans, Volendam y Marken

H. IBIS BRUSSELS CENTRE SAINTE CATHERINE ***
BRUSELAS
Situado en el centro de Bruselas, a solo 550 metros
de la Grand Place y 10 min del Mannekin Pis. Este
hotel dispone de habitaciones modernas y sencillas,
aire acondicionado, y un bar acogedor con decoración
tradicional de madera.
HOTEL CASA 400 *** AMSTERDAM
Hotel moderno que ofrece bar, terraza en la azotea y
restaurante. A solo 300 metros de la estación de tren
y de metro Amstel de Ámsterdam. Todas las habitaciones incluyen TV de pantalla plana y nevera.
SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > BRUSELAS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección a
Bélgica. Noche en ruta.
DOMINGO: BRUSELAS
Llegada a Bruselas y alojamiento. Por la tarde excursión incluida panorámica con guía local a pie, y degustación de chocolates y pralinés belgas en el taller de Laurent Gerbaud.
La “Grand-Place“ es un ejemplo de la mezcla ecléctica de estilos
arquitectónicos y artísticos valones. El Manneken-pis es uno de
los personajes más queridos por los bruselenses, quien con su
natural gesto logró apagar una bomba.

BRUP15 		
7 Días, 5 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

Bruselas

Amsterdam

Noche

Noches

Noches

1

3

2

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias,
Cantabria, Valladolid, Palencia,
Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza,
Pamplona, País Vasco y Madrid

Bus

1

Noche

LUNES: BRUSELAS
Desayuno y excursión facultativa de las ciudades de Brujas y
Gante. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote Markt,
circundada por espléndidas fachadas y la imponente Atalaya,
Continuación hasta Gante. Sus famosas tres torres corresponden al campanario de la Catedral de San Bavón, a la Atalaya y a
la torre de la iglesia de San Nicolás. Regreso a Bruselas.
MARTES: BRUSELAS
Desayuno y excursión facultativa de las ciudades de Amberes,
Malinas y Lovaina. Amberes es una ciudad cosmopolita, famosa
por su Catedral gótica, por ser Centro Mundial del Diamante, y
ser cuna de Rubens. En Malinas destacan los numerosos palacios, monumentos y casas antiguas que se asoman a las plazas
y a los muelles del Dyle. El casco antiguo está dominado por
la magnífica torre de San Romualdo y su carillón. Finalmente,
breve visita de Lovaina, ciudad universitaria conocida por su famoso Ayuntamiento, obra maestra del gótico brabantés. Al inicio
o regreso de la excursión, se visitará exteriormente el Atomium
construido para la Exposición Universal de 1958.
MIÉRCOLES: BRUSELAS > DELFT > AMSTERDAM
Desayuno y salida hacia Delft, conocida por sus lozas (“azul de
Delft”). Panorámica a pie incluida con guía local de Delft
. Sus viejos canales con riberas arboladas hacen de Delft una
de las ciudades holandesas más típicas. Continuación hasta
Amsterdam, la Venecia del Norte. Panorámica a pie incluida con guía local de Amsterdam. Con su red de canales
llenos de encanto, sus casas de ladrillo, su puerto, su actividad
comercial y su rica cultura, Amsterdam lo hechizará. El centro
histórico está simbolizado por el Dam, la plaza principal. Entre
los edificios más representativos destacan: la iglesia nueva, el
palacio real y el Museo Histórico de Ámsterdam. Alojamiento.
JUEVES: AMSTERDAM
Desayuno y excursión a las pintorescas localidades de Zaanse
Schans, Volendam y Marken. Zaanse Schans recrea las casas
tradicionales del siglo XV y sus molinos visitables. Camino de
Volendam atravesaremos los pólders, tierras ganadas al mar,
por las cuales el nombre oficial de “Países Bajos”. Sus coloridas
casas y su puerto hacen de Volendam uno de los lugares más
mágicos del país. Finalmente visitaremos Marken, casi aislada
y anclada en el tiempo.

VIERNES: AMSTERDAM > CIUDADES DE ORIGEN
Salida del hotel con depósito de maletas en consigna o en bus.
Tiempo libre para seguir conociendo la ciudad de Amsterdam o
conocer sus celebres museos: Rijksmuseum, Museo Van Gogh o
Casa de Ana Frank. A las 17.00 hrs, regreso a España con etapa
nocturna.
SÁBADO: LLEGADA A CIUDADES DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

Hab.Doble

Compra
H. Ibis Brussels Centre
Anticipada
Sainte Catherine *** +
Hotel Casa 400 *** Amsterdam

EUROPA

HOTELES PREVISTOS

S OL

Salidas desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

525 549

5 y 19 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

520 €

Spto Indiv: 275 €/paq. Spto Salidas: Madrid 50 €

Salidas desde Asturias y Cantabria

545 569

5 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

540 €

Spto Indiv: 275 €/paq. Spto Salidas: Asturias 10 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

545 569

19 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

540 €

Spto Indiv: 275 €/paq. Spto Salidas: Zaragoza 10 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Amberes, Malinas y Lovaina
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Astérix l Disneyland París
ll
París

RUTA DE LOS

l

PARQUES
CI

RC

UITO

SIVO

EXCLU

Futuroscope

INCLUYE

Cód: MS

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noches de hotel * en Futuroscope
• 3 noches de hotel **** París puertas
• 2 noches en ruta
• Entradas a parques detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
INCLUIDA ENTRADA 1 DÍA
PARQUE FUTUROSCOPE

L

O
MARS

INCLUIDA ENTRADA 1 DÍA
PARQUES ASTÉRIX

PAR242 		
6 Días, 4 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus Futuroscope París

1

Noche

1

Noche

Bus

3

1

Noches

Noche

LUNES 17 JULIO: ORIGEN > FUTUROSCOPE
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta.
MARTES 18 JULIO: FUTUROSCOPE
Llegada al parque Futuroscope. Entrada incluida 1 día al
parque Futuroscope. Alojamiento en hotel de Futuroscope.
Futuroscope es un parque temático donde las atracciones se
basan en lo multimedia, las últimas tecnologías cinematográficas, audiovisuales y robóticas del futuro.

FRANCIA

MIÉRCOLES 19 JULIO: PARIS
Desayuno y salida hacia París, una de las ciudades más bellas
del mundo, probablemente la más romántica. París es una
ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada y acomodación en el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la
excursión facultativa de París Iluminado, ruta por los monumentos más destacados dotados de una iluminación excepcional: Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y
Campos Elíseos; Ópera Garnier, la iglesia de la Madeleine, etc.
Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

H. Futuroscope *
+ Novotel Suites París
Saint Denis Stade France ****

Compra
Anticipada

555 569

17 Julio
Admite

Hab.Doble

cuádruples

Precio 1º
Precio 3ª

y
y

2º Niños 2-10
4ª

pax:

años:

439 €.

539 €.

Spto Indiv: 200 €/paq. Spto Salidas: Madrid 50 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: París Iluminado
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SALIDAS GARANTIZADAS desde
Madrid, Valladolid, Palencia,
Burgos, Miranda, Vitoria,
Bilbao y San Sebastián

INCLUIDAS ENTRADAS 2 DÍAS / 2 PARQUES
DISNEYLAND PARÍS

EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• París Iluminado

JUEVES 20 JULIO: PARIS > PARQUE ASTÉRIX > PARIS
Desayuno y traslado al parque Astérix. Entrada incluida 1
día al parque Astérix. Parc Astérix es un parque temático
francés consagrado al espíritu galo tal y como se muestra
en la serie de dibujos animados de Astérix, obra conjunta de
Uderzo y Goscinny. Regreso a París. Alojamiento.
VIERNES 21 JULIO: PARIS > DISNEYLAND PARIS
> PARIS
Desayuno y traslado a Disneyland París. Entrada incluida a
los fantásticos parques Disneyland Park y Walt Disney
Studios. Paraíso de niños y mayores, el parque Disneyland
París es un atractivo tan fuerte por sí solo como para que
miles de personas recorran miles de kilómetros solo por visitar este mágico lugar donde las atracciones conviven con
los míticos personajes de Disney en un entorno de fantasía
y leyenda. Es sin duda el parque temático más espectacular de Europa. Main Street, U.S.A. (calle típica americana con
numerosas tiendas); Adventureland (refugio de piratas y aventureros); Fantasyland (un mundo de fantasía ideal para niños);
Frontierland (el Oeste americano) y Discoveryland (el futuro
lleno de diversión). (Traslado al parque con servicio gratuito
bus desde el hotel). Alojamiento.
SÁBADO 22 JULIO: PARIS > DISNEYLAND PARIS
> REGRESO A ORÍGENES
Desayuno y traslado a Disneyland París. Segundo día de
entrada incluida a los maravillosos parques Disney.
En Walt Disney Studios encontrarán todo lo relacionado con
el mundo del cine, la animación y la televisión. Este parque
imita un estudio de cine. Está dividido en cuatro áreas: Front
Lot, un paseo por una calle de Los Ángeles al estilo Holywood
con decorados de películas; Toon Studio con atracciones para
los más pequeños; Backlot, con atracciones de gran acción; y
Production Courtyard, donde destaca La Torre del Terror, una
caída vertiginosa con efectos especiales. Sobre las 23.00 hrs,
regreso a España con noche en ruta.
DOMINGO 23 JULIO: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 3,4 y 5

HOTELES PREVISTOS
HOTEL DU FUTUROSCOPE *
Un hotel completamente renovado con un paso de
peatones que da acceso directo y rápido al Parque de
Futuroscope. El desayuno buffet se sirve en el restaurante renovado, con bar y wifi.
Sus habitaciones cuentan con TV pantalla plana, baño
con ducha y WC, algunas habitaciones con literas.
El desayuno buffet se sirve en el restaurante futurOh!
con los personajes de los Rabbids (en algunas fechas).
NOVOTEL SUITE PARIS SAINT DENIS STADE FRANCE ****
Fantástico hotel situado junto al Stade de France,
en Saint Denis, con fácil comunicación con el centro
de París. Ofrece cómodas suites con una superficie
de 30 m². Incluye aire acondicionado, baño privado,
cafetera tipo Nespresso y conexión a internet de fibra
óptica de alta velocidad.

w w w. m a r s o l . c o m
l

CIRCUITOS 2017

Brujas

Versallesl l Disneyland París
l
París

INCLUYE

PARÍS

Cód: MS

ROMÁNTICO

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

CIRCU
IT

NIÑO 2-10 AÑOS
PRECIOS ESPECIALES

M

AR

O

EXCL
USIVO
S OL

INCLUIDO MINITOUR PANORÁMICO DE PARÍS

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Minitour panorámico con guía acompañante
• Traslado a Disneyland París (clientes que compren
entrada al parque a MARSOL)
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• París Iluminado
• Palacios y Jardines de Versalles
• Museo Louvre
• Brujas
• Disneyland París

PAR123 		
5 Días, 3 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

París

Noche

Noches

1

3

Noche

de la Madeleine, etc. El sobrenombre de “Ciudad de la Luz” se
debe a que París fue la primera ciudad en dotar a sus calles y
edificios importantes de luz eléctrica.
JUEVES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión facultativa
con guía local a Palacios y Jardines de Versalles. Del interior
del palacio destacan la Galería de los Espejos, los Salones de
la Paz y de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina,
además de la Cámara de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá
la excursión facultativa al Museo del Louvre. Residencia de
reyes y emperadores, sus ampliaciones lo han convertido en
un enorme palacio que guarda en su interior obras maestras
de incalculable valor como La Gioconda o la Venus de Milo.

MIÉRCOLES: PARIS
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo,
probablemente la más romántica. Minitour panorámico
incluido antes de llegar al hotel. París es una ciudad mágica, con un encanto especial. Llegada y acomodación en
el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión
facultativa de París Iluminado, ruta por los monumentos
más destacados dotados de una iluminación excepcional:
Nôtre Dame; el Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos;
Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y
Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Garnier, la iglesia

Precio

por

Persona

y

Circuito

en

H. Ibis Pantin Église ***
Paris Puertas

Hab.Doble
Compra
Anticipada

Salidas desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

269 279
269 279
279 289

27 Junio
4, 11 y 25 Julio
8, 15 y 29 Agosto
Precio Niño 2-10

años:

169 €. Precio 3ª

pax:

269 €

Spto Indiv: 150 €/paq. Spto Salidas: Madrid 50 €

Salidas desde Asturias, Cantabria
y León

289 299
299 309

25 Julio
15 Agosto
Precio Niño 2-10

años:

189 €. Precio 3ª

pax:

289 €

Spto Indiv: 150 €/paq.
Spto Salidas: Asturias 10 €; León 30 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

289 299
289 299
299 309

SÁBADO: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito de maletas en
consigna o en bus. Tras el desayuno, traslado a Disneyland
París (entrada no incluida). Disfrute en su visita de las magníficas atracciones en: Main Street, U.S.A. (calle típica americana con numerosas tiendas); Adventureland (refugio de piratas
y aventureros). Regreso a París al final del día. Sobre las 23,30
hrs, regreso a España con noche en ruta.

27 Junio

DOMINGO: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Museo Louvre

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.

FRANCIA

VIERNES: PARIS
Desayuno y excursión facultativa a la bellísima ciudad belga
de Brujas. El nombre de Brujas evoca un ambiente mágico
e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Hace 800
años, Brujas era la primera gran capital del Condado de Flandes y una de las principales ciudades comerciales de Europa. La forma más adecuada de visitarla es a pie, aunque se
puede optar por un paseo en barca recorriendo sus canales
medievales. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote
Markt o Plaza Mayor, circundada por espléndidas fachadas
y la imponente Atalaya, símbolo de su libertad y autonomía.
En la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, se guarda la
reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo.
MARTES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta.

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias,
Cantabria, León, Valladolid, Palencia, Burgos,
Miranda, Logroño, Zaragoza, Pamplona,
País Vasco y Madrid

Bus

1

4 y 11 Julio
8 y 29 Agosto
Precio Niño 2-10

años:

189 €. Precio 3ª

pax:

289 €

Spto Indiv: 150 €/paq. Spto Salidas: Zaragoza 10 €

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 3,4 y 5
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CIRCUITOS 2017

Brujas

Versallesl
l
París

PARÍS

l

Valle del Loira

Cód: MS

INCLUYE

Y CASTILLOS DEL LOIRA

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Tours
• 3 noches de hotel *** París puertas
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

CIRCU
IT

M

AR

INCLUIDAS ENTRADAS
A LOS CASTILLOS DE
CHENONCEAU Y CHAMBORD

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrada al Castillo de Chenonceaux
y visita guiada con guía local
• Entrada al Castillo de Chambord
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• París Iluminado
• Palacios y Jardines de Versalles
• Museo Louvre
• Brujas
• París Artístico

MARTES: LLEGADA AL VALLE DEL LOIRA
Llegada a la región del Valle del Loira. Excursión incluida
con guía local de Chenonceau (entradas incluidas).
El castillo de Chenonceau, - el castillo de las mujeres -, se
trata del Monumento Histórico en manos privadas más visitado de toda Francia. Construido por Katherine Briçonnet,
acondicionado por Diana de Poitiers, ampliado por Catalina
de Médicis, conservado por Luisa de Lorena y rescatado por
Madame Dupin, Chenonceau es, qué duda cabe, asunto de
mujeres. Continuación hasta Tours y alojamiento.

S OL

LOI211 		
6 Días, 4 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

Tours

Noche

Noche

1

1

París

3

SALIDAS GARANTIZADAS desde Asturias,
Cantabria, León, Valladolid, Palencia, Burgos,
Miranda, Logroño, Zaragoza,
Pamplona, País Vasco y Madrid

Bus

1

Noches Noche

MIÉRCOLES: TOURS > CHAMBORD > PARÍS
Desayuno y salida hacia Chambord. Entrada incluida al
Castillo de Chambord. Este castillo posee arquitectura renacentista francesa muy distintiva que mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas diseñadas por Leonardo da Vinci. Continuación del viaje hasta París.
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo,
probablemente la más romántica. Acomodación en el hotel.
Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión facultativa
de París Iluminado, ruta por los monumentos más destacados dotados de una iluminación excepcional: Nôtre Dame; el
Barrio Latino y St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre
Eiffel; Plaza Concordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos; Plaza
Vendôme; Ópera Garnier, la iglesia de la Madeleine, etc.

París Artístico, para conocer los secretos de la Conciergerie, la
Sainte Chapelle y sus fantásticas vidrieras, y Notre Dame de
París, la gran catedral parisina. Tarde libre. Sobre las 23,30
hrs, regreso a España con noche en ruta.
DOMINGO: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.
Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

Hab.Doble

JUEVES: PARIS
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión facultativa
con guía local a Palacios y Jardines de Versalles. Del interior
del palacio destacan la Galería de los Espejos, los Salones de
la Paz y de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina,
además de la Cámara de la Reina. Por la tarde, se ofrecerá
la excursión facultativa al Museo del Louvre. Residencia de
reyes y emperadores, sus ampliaciones lo han convertido en
un enorme palacio que guarda en su interior obras maestras
de incalculable valor como La Gioconda o la Venus de Milo.

Hotel Ibis Tours Centre ***
+ H. Ibis Pantin Église ***
Paris Puertas

VIERNES: PARIS
Desayuno y excursión facultativa a la bellísima ciudad belga
de Brujas. El nombre de Brujas evoca un ambiente mágico
e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Hace 800
años, Brujas era la primera gran capital del Condado de Flandes y una de las principales ciudades comerciales de Europa. La forma más adecuada de visitarla es a pie, aunque se
puede optar por un paseo en barca recorriendo sus canales
medievales. El corazón de Brujas se encuentra en el Grote
Markt o Plaza Mayor, circundada por espléndidas fachadas
y la imponente Atalaya, símbolo de su libertad y autonomía.
En la Basílica de la Santa Sangre, del siglo XII, se guarda la
reliquia de la Santa Sangre de Jesucristo.

Salidas desde Asturias, Cantabria y León

SÁBADO: PARIS > CIUDAD DE ORIGEN
Salida del hotel por la mañana, con depósito de maletas en
consigna del hotel. Tras el desayuno, se ofrecerá excursión de

Compra
Anticipada

Salidas desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

31 Julio y 21 Agosto
Sin

opción

375 389

Habitación Triple. Spto Indiv: 200 €/paq.

Spto Salidas: Madrid 50 €

21 Agosto
Sin

opción

FRANCIA

LUNES: CIUDAD DE ORIGEN > PARIS
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta.

O

EXCL
USIVO

395 409

Habitación Triple. Spto Indiv: 200 €/paq.

Spto Salidas: Asturias 10 €; León 30 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

395 409

31 Julio
Sin

opción

Habitación Triple. Spto Indiv: 200 €/paq.

Spto Salidas: Zaragoza 10 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Museo Louvre
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CIRCUITOS 2017

Mont
St.Michel
Saint-Malo l l
l Rennes Chambord
l
Vannes l l l lChenonceau
Nantes Tours

INCLUYE

Cód: MS

Y CASTILLOS DEL LOIRA
CIRCU
IT

EXCL
USIVO
M

AR

INCLUIDAS ENTRADAS
A LOS CASTILLOS DE
CHENONCEAU Y CHAMBORD

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Entrada al Castillo de Chenonceau
y visita guiada con guía local
• Entrada al Castillo de Chambord
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Mont Saint-Michel, Cancale y Saint-Malo
• Vannes y Golfo de Morbihan
• Nantes

HOTELES PREVISTOS
HOTEL IBIS TOURS CENTRE GARE *** TOURS
Muy próximo al centro de Tours y a solo 300 metros
de la estación de trenes de la ciudad. Ofrece habitaciones modernas con conexión Wi-Fi gratuita y
restaurante.

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > VALLE DEL LOIRA
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta.
SÁBADO: LLEGADA AL VALLE DEL LOIRA
Llegada a la región del Valle del Loira. Excursión incluida
con guía local de Chenonceau (entradas incluidas).
El castillo de Chenonceau, - el castillo de las mujeres -, se
trata del Monumento Histórico en manos privadas más visitado de toda Francia. Construido por Katherine Briçonnet,
acondicionado por Diana de Poitiers, ampliado por Catalina
de Médicis, conservado por Luisa de Lorena y rescatado por
Madame Dupin, Chenonceau es, qué duda cabe, asunto de
mujeres. Continuación hasta Tours y alojamiento.
DOMINGO: TOURS > CHAMBORD > DINAN > RENNES
Desayuno. Traslado al célebre Castillo de Chambord. Entrada incluida al castillo. Chambord posee arquitectura

S OL

BREC15 		
6 Días, 5 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

Tours

Rennes

Noche

Noche

Noches

1

1

SALIDAS GARANTIZADAS desde
Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia,
Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza,
Pamplona, País Vasco y Madrid

4

renacentista francesa muy distintiva que mezcla formas tradicionales medievales con estructuras clásicas italianas diseñadas por Leonardo da Vinci. Continuación del viaje hasta Dinan,
ciudad bretona con más de mil años de historia. El centro de
esta ciudad amurallada y presidida por un imponente castillo
es una auténtica joya. Continuación hasta Rennes, capital de
la Bretaña francesa. El palacio del parlamento de Bretaña es
un palacio de cristal y mármol que se hace hueco en el corazón comercial y cultural de Rennes. Todo un espectáculo
arquitectónico digno de ver. Alojamiento en el hotel.
LUNES: RENNES
Desayuno. Excursión facultativa para conocer Saint Michel,
Cancale y Saint Malo. Durante la mañana recorra esta abadía
benedictina, joya de estilo gótico de los siglos XI y XVI. Está enclavada en el promontorio rocoso, rodeada del arenal que se
cubre con el impresionante efecto de las mareas. Lo llaman la
“Maravilla de Occidente” por su emplazamiento. Su historia y
su arquitectura y siempre ha estado rodeado de misterios que
excitan la imaginación. Continuación hacia Cancale, donde
son famosas las ostras de la zona. Por la tarde, continuación
hasta Saint Malo, antigua ciudad fortificada donde residían los
corsarios, para conocer la parte antigua de la ciudad, la catedral y sus murallas. Regreso a Rennes y alojamiento.
MARTES: RENNES
Desayuno. Excursión facultativa para conocer Vannes, ciudad
medieval donde se proclamó la unión perpetua de Bretaña al
reino de Francia. Continuación hasta el Golfo de Morbihan,
mar interior plagado de islotes. El golfo es un pequeño mar
(Mor-Bihan, en bretón) interior de 20 km de anchura y con
cerca de 60 islas o islotes. La costa occidental, a partir de
la punta de Arradon y pasando por los bonitos pueblos de
Larmor-Baden, Auray y Locmariaquer, ofrece preciosas vistas.
Regreso a Rennes y alojamiento.
MIÉRCOLES: RENNES
Desayuno en el hotel y excursión facultativa a Nantes. Panorámica a pie con guía local. Nantes, la histórica capital de los
duques de Bretaña, es una ciudad artística, un gran centro
industrial y una ciudad universitaria. Los antiguos talleres de
calderería de los Astilleros del Loira albergan el universo salido
de la imaginación de Jules Verne: colosales máquinas como el

árbol gigante de las garzas o el tiovivo de los mundos submarinos ocupan los lugares. Suba al elefante y dé una vuelta por
un pequeño tramo de la isla. Regreso a Rennes y alojamiento.
JUEVES: RENNES > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.
Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

H. Ibis Tours Centre ***
+ H. Mercure Rennes
Centre Gare ****

Hab.Doble
Compra
Anticipada

Salidas desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

4 y 18 Agosto
Sin

opción

449 465

Habitación Triple. Spto Indiv: 250 €/paq.

Spto Salidas: Madrid 50 €

FRANCIA

H. MERCURE RENNES CENTRE GARE **** RENNES
Excelente hotel situado a 50 metros del centro de
exposiciones Le Liberté y a 500 metros de la Cité
Judiciaire de Rennes. Las habitaciones son amplias y
modernas y cuentan con baño moderno, TV vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita.

O

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Tours
• 4 noches de hotel **** en Rennes
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

BRETAÑA

Salidas desde Asturias y Cantabria

4 Agosto
Sin

opción

469 485

Habitación Triple. Spto Indiv: 250 €/paq.

Spto Salidas: Asturias 10 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

18 Agosto
Sin

opción

469 485

Habitación Triple. Spto Indiv: 250 €/paq.

Spto Salidas: Zaragoza 10 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Nantes
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CIRCUITOS 2017

Desembarco
Mont Playas
St.Michel ll l Rouen
Saint-Malo l l Caen
l Rennes
l
Vannes

INCLUYE

Cód: MS

Y NORMANDÍA
CIRCU
IT

EXCL
USIVO
M

AR

INCLUIDAS PANORÁMICAS
DE RENNES, CAEN
Y ACANTILADOS DE ÉTRETAT

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía local de Rennes
• Panorámica a pie con guía local de Caen
• Excursión con guía local de acantilados de Étretat,
Honfleur y sidrería normanda
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Dinan
• Mont Saint-Michel, Cancale y Saint-Malo
• Nantes y Vannes
• Playas del Desembarco y Cementerio Americano
• Rouen y Deauville
HOTELES PREVISTOS
H. MERCURE RENNES CENTRE GARE **** RENNES
Excelente hotel situado a 50 metros del centro de
exposiciones Le Liberté y a 500 metros de la Cité
Judiciaire de Rennes. Las habitaciones son amplias y
modernas y cuentan con baño moderno, TV vía satélite y conexión Wi-Fi gratuita.

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > RENNES
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta.
SABADO: LLEGADA A RENNES
Llegada a Rennes, capital de la Bretaña Francesa. Excursión panorámica a pie incluida con guía local.
Allí podrá descubrir casas medievales con entramado
de madera del siglo XV. Alojamiento en el hotel. Por la
tarde, excursión facultativa a Dinan. Con sus casi tres
kilómetros de murallas, Dinan y su castillo del siglo XIV
se yerguen con orgullo sobre el río Rance. En la parte
alta, las casas de entramados realizadas en prominencia
completan la visita de esta localidad con tanto carácter
medieval. Alojamiento.
DOMINGO: RENNES
Desayuno. Excursión facultativa para conocer Saint Michel,
Cancale y Saint Malo. Durante la mañana recorra esta famosísima abadía benedictina, joya de estilo gótico edificada

S OL

BRE116 		
7 Días, 6 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

Rennes

Caen

Noche

Noches

Noches

1

3

SALIDAS GARANTIZADAS desde
Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia,
Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza,
Pamplona, País Vasco y Madrid

3

entre los siglos XI y XVI. Está enclavada en el promontorio rocoso, rodeada del arenal que se cubre con el impresionante
efecto de las mareas. De hecho, lo llaman la “Maravilla de
Occidente” por su sorpredente emplazamiento. Su historia y
su arquitectura y siempre ha estado rodeado de misterios que
excitan la imaginación. Continuación hacia Cancale, donde
son famosas las ostras de la zona. Por la tarde, continuación
hasta Saint Malo, antigua ciudad fortificada donde residían los
corsarios, para conocer la parte antigua de la ciudad, la catedral y sus murallas. No olvide pasear por sus sorprendentes
murallas. Regreso a Rennes y alojamiento.
LUNES: RENNES
Desayuno. Excursión facultativa a Nantes y Vannes. Nantes, la
histórica capital de los duques de Bretaña, es una ciudad artística. Los antiguos talleres de calderería de los Astilleros del
Loira albergan el universo absoluto salido de la imaginación
de Jules Verne. En la ciudad medieval de Vannes se proclamó
la unión perpetua de Bretaña al reino de Francia. Regreso a
Rennes.
MARTES: RENNES > CAEN
Tras el desayuno, salida hacia Caen, ciudad histórica por excelencia, capital de la Baja Normandía. Excursión incluida
con guía local panorámica a pie de la ciudad. Por la tarde, excursión facultativa para conocer Arromanches y playas
del Desembarco como Omaha Beach: uno de los principales
puntos de desembarco de la invasión aliada durante la II Guerra Mundial. Regreso a Caen y alojamiento.
MIERCOLES: CAEN
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa para conocer
la localidad de Rouen y Deauville. La zona antigua de Rouen
presenta hermosos tramos de casas con entramado de madera, de los ss. XV al XVIII. En el campo de la arquitectura
religiosa destacan dos auténticas joyas góticas -la iglesia de
Saint-Maclou y la iglesia de Saint-Ouen- y el macabro “atrio”
de Saint-Maclou. Continuación hasta Deauville, mítica población de veraneo, famosa tanto por el lujo y la elegancia de
sus infraestructuras como por la elegancia de sus encuentros
deportivos. Regreso a Caen y alojamiento.
JUEVES: CAEN > ACANTILADOS > HONFLEUR > CAEN
Desayuno. Hoy se realizará excursión incluida con guía
local para conocer los espectaculares acantilados de Étretat, y Honfleur, en la parte sur del estuario del Sena. Además podremos descubrir los secretos de la gastronomía

visitando una sidrería normanda, donde se elabora el
típico Calvados, la sidra y otros derivados. Regreso a Caen
y alojamiento.
VIERNES: CAEN > ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

H. Mercure Rennes
Centre Gare ****
+ H. Ibis Caen Centre ***

Hab.Doble
Compra
Anticipada

Salidas desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

11 y 25 Agosto
Sin

opción

535 555

Habitación Triple. Spto Indiv: 325 €/paq.

Spto Salidas: Madrid 50 €

FRANCIA

H. IBIS CAEN CENTRE PORT PLAISANCE *** CAEN
Situado en el centro de Caen, junto al Port de Plaisance, a sólo 750 metros del castillo de la localidad
y a 350 metros de la iglesia de Saint-Pierre. El hotel
dispone de conexión Wi-Fi gratuita y habitaciones con
aire acondicionado.

O

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel **** en Rennes
• 3 noches de hotel *** en Caen
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

BRETAÑA

Salidas desde Asturias y Cantabria

25 Agosto
Sin

opción

555 575

Habitación Triple. Spto Indiv: 325 €/paq.

Spto Salidas: Asturias 10 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

11 Agosto
Sin

opción

555 575

Habitación Triple. Spto Indiv: 325 €/paq.

Spto Salidas: Zaragoza 10 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Dinan
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Périgueux Lascaux II
l
l
Burdeos l
l
Sarlat lRocamadour
Lourdesl l l Albi
Toulouse l
Carcassonne

RUTA DE LOS CÁTAROS Y

PERIGORD
CI

RC

UITO

SIVO

EXCLU

INCLUYE

Cód: MS

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 3 noches de hotel *** en Perigueux
• 3 noches de hotel **** en Toulouse
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje
INCLUIDAS PANORÁMICAS A PIE
DE BURDEOS, PERIGUEUX,
Y TOULOUSE

L

O
MARS

ENTRADAS A LAS CUEVAS DE BETHARRAM

CAT112 		
7 Días, 6 Noches	Alojamiento y Desayuno
Perigueux

Toulouse

Noches

Noches

3

SALIDAS GARANTIZADAS desde
Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia,
Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza,
Pamplona, País Vasco y Madrid

3

LUNES: CIUDAD DE ORIGEN > BURDEOS > PERIGUEUX
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada a
Burdeos. Burdeos – hoy declarado Patrimonio Mundial por la
Unesco– tras numerosos ordenamientos urbanísticos, vive hoy
una auténtica metamorfosis a orillas del ancho Garona. Panorámica con guía local a pie incluida de Burdeos. Tiempo
libre. Continuación hasta Perigueux y alojamiento. Panorámica con guía local a pie incluida de Perigueux, donde destaca la catedral de Saint Front, con aires bizantinos.

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

H. Ibis Perigueux Centre ***
+ H. Mercure Toulouse
Saint-George ****

Hab.Doble
Compra
Anticipada

FRANCIA

Salidas desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

24 Julio, 7 y 21 Agosto
Sin

opción

529 549

Habitación Triple.

Spto Indiv: 325 €/paq. Spto Salidas: Madrid 50 €

Salidas desde Asturias y Cantabria

7 Agosto
Sin

opción

549 569

Habitación Triple.

S.Indiv: 325 €/paq. Spto Salidas: Asturias 10 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

24 Julio y 21 Agosto
Sin

opción

549 569

Habitación Triple.

S.Indiv: 325 €/paq. Spto Salidas: Zaragoza 10 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Descuento Excursión: Cordes y Albi

44

MARTES: PERIGUEUX
Desayuno y excursión facultativa para conocer los tesoros del
Dordoña, conociendo Beynac et Cazenac – castillo y ciudad
encaramada en la roca -, La Roque Gageac – espectaculares
construcciones bajo el risco -, y los chateaux de Milandes y
Castelnaud, donde disfrutaremos intensamente de sus paisajes
naturales. Finalmente, conoceremos la bastida de Domme.
MIÉRCOLES: PERIGUEUX
Desayuno y excursión facultativa para conocer lo más atractivo
del Perigord Negro. Salida hacia las Cuevas de Lascaux II, la capilla Sixtina de la Prehistoria (facsimil). Continuación hasta Sarlat,
que goza de un extraordinario mercado gastronómico. Sarlat
creció alrededor de una abadía benedictina fundada a finales
del s. VIII. Más tarde, en los ss. XIII y XIV, el lugar se convirtió
en una próspera ciudad de ferias y mercados que habría de
quedar arruinada y despoblada a causa de la Guerra de los
Cien Años. Por la tarde, visita de los maravillosos Jardines de
Marqueyssac, la mejor panorámica del Perigord.
JUEVES: PERIGUEUX > TOULOUSE
Desayuno y salida hacia Rocamadour. El santuario de Rocamadour se encuentra suspendido sobre un cañón por el
que discurre el río Alzou. Visita por libre (ascensores para
subida de regreso incluido). Cerca de Rocamadour, visitaremos una granja de patos para ver el proceso de cría de las
aves y su posterior producción de confituras, conservas, foie
gras y pates. Continuación del viaje hasta Toulouse. Llegada y
acomodación en el hotel. Por la tarde, panorámica con guía
local a pie incluida de Toulouse. En Toulouse, la ciudad
rosa por el color de sus ladrillos, destaca San Sernin, el canal
du Midi, y el palacete de Assesat.
VIERNES: TOULOUSE
Desayuno y excursión facultativa a Cordes sur Ciel - pequeño
pueblo medieval sobre una montaña - y Albi, ciudad medieval
que fue sede de los cátaros - los albigenses -, cuya ciudad
episcopal es Patrimonio Humanidad. También habrá posibilidad de visitar el célebre museo de Toulouse-Lautrec, situado
en Albi.
SÁBADO: TOULOUSE
Desayuno. Excursión facultativa a Carcassonne y Foix. La
ciudad de Carcassonne es una fortaleza con doble muralla

HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 3,4 y 5

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía oficial de Burdeos
• Panorámica a pie con guía oficial de Périgueux
• Panorámica a pie con guía oficial de Toulouse
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Tesoros del Dordoña
• Perigord Negro
• Cordes sur Ciel y Albi
• Museo Toulouse-Lautrec
• Carcassonne y Foix
HOTELES PREVISTOS
HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE ***
A 300 m del centro de Périgueux y su catedral. Habitaciones insonorizadas, con aire acondicionado, TV
pantalla plana vía satélite y baño con secador de pelo
y ducha. Dispone de terraza y conexión Wi-Fi gratuita.
HOTEL MERCURE TOULOUSE SAINT-GEORGE ****
Recién reformado en su totalidad, este excelente
hotel está situado en el corazón histórico de Toulouse,
a 300 m de la plaza del Capitol y el Ayuntamiento.
Habitaciones con aire acondicionado y WiFi gratuita.
Dispone de bar y servicio de lavandería.
Patrimonio de la Humanidad. En estas murallas el catarismo
se desarrolla con Raymond Roger Trencavels - vizconde de
Carcasonne -, quien finalmente cayó en 1209 tras el asedio
de Simon de Monfort. Por la tarde nos acercaremos hasta
Foix, en el departamento de Ariège, muy asociado al catarismo. Destaca la gran fortaleza que se levanta en el centro de
la ciudad, encaramado a una gran roca calcárea a 60 metros
de altura. Regreso a Toulouse y alojamiento.
DOMINGO: TOULOUSE > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno. Salida hacia las cuevas de Betharram para descubrir la formación de las cuevas, estalactitas y estalagmitas. Entrada incluida a las Cuevas. Continuación hasta el
Santuario de Lourdes, donde la Virgen María se apareció a
Bernadette Soubirous en 1858. Tras tiempo libre de comida,
regreso a ciudades de origen.

w w w. m a r s o l . c o m

CIRCUITOS 2017

Heidelberg
l
Estrasburgo l
Baden Baden
l
Eguisheim ll l
Freiburg
Colmar
im Breisgau
Dijon l

TESOROS DE

l

Lyon

INCLUYE

ALSACIA

Cód: MS

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel *** en Dijon
• 4 noches de hotel *** en Estrasburgo
• 1 noche de hotel *** en Lyon
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

CIRCU
IT

M

AR

O

EXCL
USIVO

INCLUIDAS PANORÁMICAS
A PIE DE DIJON Y LYON

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía oficial de Dijon
• Panorámica a pie con guía oficial de Lyon
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Panorámica de Estrasburgo con paseo en barco
• Heidelberg y Baden Baden
• Castillo de Haut Koenigsbourg,
Freiburg im Breisgau y Obernai
HOTELES PREVISTOS
HOTEL STYLES DIJON CENTRAL ***, DIJON
H. IBIS STRASBOURG CENTRE GARE ***, STRASBOURG
HOTEL IBIS LYON CENTRE PERRACHE ***, LYON
SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > DIJON
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en
ruta.

LUNES: DIJON > EGUISHEIM > COLMAR
> ESTRASBURGO
Desayuno. Salida hacia Eguisheim. Situado en la llamada
ruta de los Vinos, este pueblo está clasificado entre los
más bellos de Francia. Es agradable pasear por las callejuelas empedradas, llenas de bonitas casas antiguas con
entramado y ventanas y balcones de madera adornados
con geranios. Continuación hasta Colmar. Colmar se visita
andando o en alguna de las barcas que navegan por los
canales de la “Pequeña Venecia”. Ni sus fuentes ni sus casas con entramado de madera y geranios en las ventanas
parecen haberse visto afectadas por las guerras o el paso
del tiempo. Continuación hasta Estrasburgo. Acomodación
en el hotel.

ALS116 		
7 Días, 6 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

1

SALIDAS GARANTIZADAS desde
Asturias, Cantabria, Valladolid, Palencia,
Burgos, Miranda, Logroño, Zaragoza,
Pamplona, País Vasco y Madrid

Dijon Estrasburgo Lyon

1

Noche Noche

4

Noches

1

Noche

MARTES: ESTRASBURGO
Tras el desayuno, excursión facultativa panorámica de Estrasburgo con guía local y paseo en barco. La sede del Parlamento
Europeo y del Consejo de Europa es una ciudad vanguardista
que ha optado por la protección del medio ambiente utilizando
tranvía y carriles-bici. Descubra sus especialidades gastronómicas como vinos, foie y chocolate. Tarde libre. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ESTRASBURGO
Desayuno. Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Heidelberg
y Baden Baden. Heidelberg es un lugar emblemático del romanticismo alemán. Inspiró a numerosos poetas, rendidos
ante la belleza natural del entorno y a las ruinas de su castillo,
cuyas murallas de arenisca rojiza descuellan sobre el bosque.
Esta “perla del Neckar” es hoy una animada ciudad universitaria, que goza de gran vida cultural. Continuación hasta Baden
Baden. Entre los viñedos del Rin y la Selva Negra, BadenBaden es una de las estaciones termales más elegantes de
Alemania, con gran casino y teatro que la hicieron capital del
veraneo de la Europa del s. XIX.
JUEVES: ESTRASBURGO
Desayuno. Tras el desayuno se ofrecerá excursión facultativa
al castillo de Haut Koenigsbourg, Freiburg im Breisgau y Obernai. Situado en un punto estratégico a 800 m de altura desde
el castillo de Haut Koenigsbourg se ven todos los caminos que
conducen a Lorena o atraviesan la Alsacia. Aunque originalmente se edificó en el siglo XII, incendios y otros avatares,
han obligado a ir reconstruyéndolo hasta el pasado siglo. Continuación hasta Freiburg. Con su casco antiguo y su animada
población universitaria, esta ciudad ofrece una calidad de
vida única, a los pies de la Selva Negra. Su catedral se salvó
milagrosamente de los bombardeos de la II Guerra Mundial
y la reconstrucción de los edificios históricos ha devuelto a
Friburgo su encanto de antaño. Continuación hasta Obernai,
otro pueblo típico de Alsacia cargado de encanto, con su plaza
del mercado y la antigua abadía de Truttenhausen. Regreso a
Estrasburgo y alojamiento.
VIERNES: ESTRASBURGO > LYON
Desayuno y continuación del viaje hasta Lyon. Llegada y acomodación en el hotel. Excursión incluida con guía local

panorámica a pie de Lyon. La antigua capital de las Galias, está catalogada como Patrimonio de la Humanidad por
la Unesco.
SÁBADO: LYON > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

Hoteles *** situados en
Dijon, Estrasburgo y Lyon

Hab.Doble
Compra
Anticipada

Salidas desde Madrid, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

539 559

22 Julio, 5 y 19 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

529 €

Spto Indiv: 300 €/paq. Spto Salidas: Madrid 50 €

FRANCIA

DOMINGO: LLEGADA A DIJON
Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. Excursión panorámica a pie incluida de la capital de la Borgoña Francesa, una región de prestigiosa gastronomía. Dijon cuenta
con una bellísima arquitectura medieval (que dejó atónito a
Francisco I), amplios espacios verdes, un puerto de donde
parten 1000 km de canales a través de Borgoña, punto de
encuentro de aficionadas a la navegación. Alojamiento.

S OL

Salidas desde Asturias y Cantabria

559 579

22 Julio y 19 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

549 €

S.Indiv: 300 €/paq. Spto Salidas: Asturias 10 €

Salidas desde Zaragoza, Logroño y Pamplona

559 579

5 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

549 €

S.Indiv: 300 €/paq. Spto Salidas: Zaragoza 10 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Panorámica Estrasburgo
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Nimes

CIRCUITOS 2017

Avignon
ll

Mónaco-Montecarlo
ll
Cannes l Niza

INCLUYE

Cód: MS

COSTA AZUL
CIRCU
IT

EXCL
USIVO
M

AR

O

• Transporte en autocar
• Estancia en alojamiento y desayuno
• 2 noches de hotel **** en Nimes
• 3 noches de hotel *** en Niza
• 2 noches en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

PROVENZA Y

INCLUIDAS PANORÁMICAS
A PIE DE NIMES, NIZA Y ST. PAUL DE VENCE

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía oficial de Nimes,
con entradas a Las Arenas de Nimes
• Panorámica a pie con guía oficial de Niza
• Excursión a St Paul de Vence
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Pont du Gard, Avignon y Orange
• Mónaco, Montecarlo y Eze
• Cannes y Grasse
HOTELES PREVISTOS
HOTEL NOVOTEL ATRIA NIMES CENTRE **** NIMES
En el centro de Nîmes y a unos minutos de la estación
de tren, el anfiteatro romano Arènes y la plaza
principal de la localidad. Habitaciones confortables
con aire acondicionado, restaurante, bar y salas de
conferencias. Desayuno buffet. Este moderno establecimiento ha sido galardonado por su respeto por el
medio ambiente.

DOMINGO: CIUDAD DE ORIGEN > CARCASSONNE
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Cruce de
frontera por Irún. Noche en ruta.
LUNES: CARCASSONNE > NIMES
Llegada a Carcassonne. Visita por libre de Carcassonne,
fortaleza Patrimonio de la Humanidad y que protegió a los
cátaros. Tiempo libre. Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación hasta Nimes y alojamiento. Por la tarde, panorámica con guía local a pie incluida de Nimes. Nimes es
conocida por sus fiestas, la “Ferias”, los toros, su origen y
monumentos romanos. Les Arenes domina la antigua Nemausus, así como el templo (la Maison Carrée) y la muralla.

AZU115 		
7 Días, 5 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

Nimes

Noche

Noches

1

2

Niza

3

SALIDAS GARANTIZADAS desde
Asturias, Cantabria, Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda,
Pamplona y País Vasco

Bus

1

Noches Noche

MARTES: NIMES
Desayuno y excursión facultativa a Pont du Gard, Avignon y
Orange. El Pont du Gard es un grandioso acueducto de piedra
dorada y grácil estructura construido en tres niveles por el Imperio romano. En Avignon, el Palacio de los Papas y el puente
de Saint-Bénezet son Patrimonio de la Humanidad. Orange
cuenta con un teatro romano único en Europa.
MIÉRCOLES: NIMES > ARLES > AIX EN PROVENCE >
NIZA
Desayuno y salida hacia Arles. El anfiteatro de Arlés es junto
al de Nimes el mejor conservado de Francia y, como aquél,
se utiliza para espectáculos diversos, incluso las corridas de
toros. Continuación hasta Aix-en-Provence, que goza de un
ambiente muy vivo y agradable. El barrio de Saint-Saveur
se extiende desde la Catedral hasta la Torre del Reloj, actual
ayuntamiento. Continuación hasta Niza. Llegada y alojamiento.
JUEVES: NIZA
Desayuno y por la mañana panorámica con guía local a
pie incluida de Niza. Sus orígenes se remontan a la época romana, siendo hoy capital de Les Alpes maritimes. En el
viejo Niza se encuentran aún tiendas situadas bajo los arcos
medievales restaurados. Por la tarde se realizará excursión
incluida con guía local a St Paul de Vence. Esta villa
amurallada frente al Mediterráneo, es considerada uno de los
pueblos más bellos de Francia. Su reputación se debe a su
belleza, ya que es un pueblecito de piedra cuidado y restaurado, convirtiéndose en el destino preferido de muchos artistas,
como Matisse o Renoir.
VIERNES: NIZA
Desayuno y excursión facultativa a Cannes y Grasse. El Promenade de la Croisette, al borde del Mediterráneo, es uno
de los más conocidos del mundo, y El Palais des Festivals,
de los edificios más emblemáticos. Cada año, a mediados de
mayo, una alfombra roja es extendida para los actores más
conocidos de Hollywood, de Francia y del resto del mundo.
Para acabar con un excelente recuerdo de la zona, por la tarde visitaremos la fábrica de permufes Fregonard situada en
Grasse, así como la confitería-chocolatería Florian, situada en
Tourettes-sur-Loup. Regreso a Niza.

SÁBADO: NIZA > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y depósito de maletas en autobús o consigna hotel.
Hoy se ofrecerá excursión facultativa a Mónaco, Montecarlo y
Eze. El principado de Mónaco es hoy uno de esos microestados que subsisten dentro de Europa. Montecarlo, creado en
1856, es uno de los distritos del Principado de Mónaco, con
2 km2 de extensión. Situado entre Niza y Mónaco, Eze es uno
de los pueblos más pintorescos e impresionantes de la Costa
Azul, encaramado en lo alto de un acantilado sobre el Mediterráneo. A partir de las 22.30 hrs, regreso a España.
DOMINGO: LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a ciudades de origen.
Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Madrid desde Andalucía y Levante.
Precio

por

Persona

y

Circuito

en

Hotel Novotel Atria
Nimes Centre ****
+ H. Kyriad Nice Gare ***

Hab.Doble
Compra
Anticipada

Salidas desde Valladolid,
Palencia, Burgos, Miranda de Ebro,
Vitoria, Bilbao y San Sebastián

519 539

6 y 20 Agosto
Precio Niño 2-10

FRANCIA

HOTEL KYRIAD NICE GARE *** NIZA
A 350 metros de la estación de trenes de Nice Ville y
ofrece habitaciones con aire acondicionado y conexión
Wi-Fi gratuita. También están insonorizadas y disponen de TV de pantalla plana con canales vía satélite
y escritorio. Desayuno buffet. El hotel está situado a
1,5 km de la Promenade des Anglais.

S OL

años y

3ª

pax:

515 €

Spto Indiv: 315 €/paq.

Salidas desde Asturias, Cantabria y Pamplona

539 559

6 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

515 €

S.Indiv: 315 €/paq. Spto Salidas: Asturias 10 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Mónaco y Eze
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Lago de
Como Lago Iseo
Lago Maggiore l l l l l Lago di Garda
l Verona
MilánlBérgamo
l

LAGOS Y NORTE DE

ITALIA
CI

RC

l

Grenoble

UITO

SIVO

EXCLU

Génova

Montecarlo

INCLUYE

Cód: MS

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 1 noche de hotel **** en Génova
• 4 noches de hotel **** en Bérgamo
• 1 noche de hotel **** en Grenoble
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

L

O
MARS

l

TASAS DE ESTANCIA EN HOTELES DE GÉNOVA Y
BÉRGAMO NO INCLUIDAS (aprox. 4 € pax/noche, pago
directo en hotel)

LAG117 		
7 Días, 6 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

Génova

Bérgamo

Grenoble

Noche

Noche

Noches

Noche

1

1

4

1

SÁBADO: CIUDAD DE ORIGEN > COSTA AZUL
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección
Costa Azul, vía La Rioja y Aragón. Cruce de frontera por la Junquera. Noche en ruta.
DOMINGO: COSTA AZUL > GÉNOVA
Llegada a la Costa Azul francesa y Principado de Mónaco a primera hora de la mañana. (En cumplimiento de la Ley de Transporte de Viajeros, el autocar permanecerá detenido 9 horas en
Mónaco). Excursión panorámica a pie incluida con guía
local de Montecarlo. Entrada incluida al Museo Oceanográfico. Tiempo libre para visitar el Palacio de los Grimaldi y su
famoso Casino. Continuación hasta Génova. Llegada al anochecer. Alojamiento.
LUNES: GÉNOVA > MILÁN > BÉRGAMO
Desayuno y salida hacia Milán. Visita libre. En Milán destaca el
Duomo gótico, arquitectura de grandes dimensiones, característica por sus pináculos y la bella plaza que preside. Excursión
panorámica a pie incluida con guía local de Milán. Tiempo libre. Continuación hasta Bérgamo. La ciudad está dividida
en la ciudad alta –antigua delimitada por las murallas, de calles
estrechas y con numerosos monumentos -, y la ciudad baja –
moderna–, de amplias calles comerciales y con edificios de los
ss. XIX y XX. Alojamiento en Bérgamo.

Precio

por

Persona

y

Circuito

ITALIA

Hoteles **** situados
Génova, Bérgamo y
Grenoble

en

Hab.Doble
Compra
Anticipada

609 635
619 645

29 Julio
12 Agosto
Precio Niño 2-10

en

años y

3ª

pax:

605 €

Spto Indiv: 325 €/paq. Spto Salidas: Pamplona 20 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Brescia y Lago de Iseo

SALIDAS GARANTIZADAS desde
Valladolid, Palencia, Burgos,
Miranda, Bilbao, Vitoria, Pamplona,
Logroño, Zaragoza y Barcelona
MARTES: BÉRGAMO
Desayuno y excursión facultativa a Como y el lago de Como. El
lago de Como, en Lombardía, es el lago italiano que presenta mayor variedad. Pueblos, puertecillos y embarcaderos, villas de frondosos y exóticos jardines jalonan sus márgenes. En Como destaca
su Catedral. Traslado en barco hasta Bellagio, conocida universalmente por la belleza de su marco y por su placentero estilo
de vida. Tiempo libre. Traslado en barco hasta Varenna y visita de
los jardines de Villa Monastero. Regreso a Bérgamo y alojamiento.
MIÉRCOLES: BÉRGAMO
Desayuno y excursión facultativa de día completo a Brescia y
Lago de Iseo. Por la mañana visitaremos Brescia. A los pies de los
Prealpes lombardos, esta importante ciudad está construida sobre
el trazado del antiguo castro romano de Brixia. Posee numerosos
monumentos romanos, románicos, renacentistas y barrocos que
recuerdan su historia. Continuación hasta Sulzano y traslado en
barco hasta la isla de Monte Isola. Esta verde isla sobresale 600
m por encima de las azules aguas del lago Iseo y está rodeada de
los islotes San Paolo y Loretto. Regreso a Bérgamo y alojamiento.
JUEVES: BÉRGAMO
Desayuno y excursión facultativa a Verona y el Lago di Garda. Verona es una ciudad de color rosa conocida gracias a Shakespeare
y su Romeo y Julieta. También la conocemos gracias al festival de
arte lírico celebrado en el suntuoso marco de su anfiteatro romano. Continuación hasta Garda, sobre el Lago di Garda. Traslado en
barco hasta Sirmione, ciudad con mucho encanto. Entre sus monumentos destacan el recio castillo Scaligero y la iglesia de Santa
Maria Maggiore. Visita libre. Regreso a Bérgamo y alojamiento.
SÁBADO: BÉRGAMO > LAGO MAGGIORE > GRENOBLE
Desayuno y salida hacia Stresa, sobre el lago Maggiore. Es el lago
más conocido de Italia por su belleza, su clima suave y, sobre todo,
a las islas Borromeas. Incluido traslado en barco hasta las islas, con visita de Isla Bella e Isla de los Pescadores (entradas a Palacio y Jardines Borromeos incluida). Continuación
hasta Grenoble, donde destaca la vista desde Fort de la Bastilla
(acceso por teleférico - les bulles -). Alojamiento en Grenoble.
DOMINGO: GRENOBLE > CIUDAD ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Barcelona o Zaragoza desde Madrid o Levante
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HORARIOS DE CIRCUITOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 3,4 y 5

INCLUIDAS PANORÁMICAS DE
MONTECARLO Y MILÁN

EXCURSIONES INCLUIDAS
• Panorámica a pie con guía local de Montecarlo
• Entrada incluida al Museo Oceanográfico de Mónaco
• Panorámica a pie con guía local de Milán
• Paseo en barco por el lago Maggiore
• Entrada incluida a los Palacios y
Jardines Borromeos.
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Como y lago de Como
• Brescia y lago de Iseo
• Verona, Lago di Garda y Sirmione

HOTELES PREVISTOS
HOTEL STAR PRESIDENT **** GÉNOVA
HOTEL BEST WESTERN CAPELLO D’ORO **** BÉRGAMO
En el centro de Bérgamo, a pocos pasos del teleférico
que conduce al casco histórico. Habitaciones con aire
acondicionado, minibar, set de té y café, conexión
WiFi gratuita y TV LCD. El hotel dispone además de
sauna, gimnasio y zona de internet.
H. MERCURE PRÉSIDENT **** GRENOBLE

w w w. m a r s o l . c o m

l

Milán

Padua

CIRCUITOS 2017

Venecia

ll

ITALIA

l
Aix-en-Provence Génova Pisa l l Florencia
l
l
Montecarlo Siena l
l

Asis

l

INCLUYE

Roma
Cód: MS

CLÁSICA

• Transporte en autocar
• Estancia en régimen de alojamiento y desayuno
• 8 noches de hotel ***/**** en Génova, Roma,
Florencia (Ciudad), Padua y alrededores de
Aix-en-Provence
• 1 noche en ruta
• Excursiones detalladas en itinerario
• Guía acompañante
• Seguro de viaje

CIRCU
IT

M

AR

O

EXCL
USIVO

TASAS DE ESTANCIA EN HOTELES DE GÉNOVA, ROMA,
FLORENCIA, PADUA Y AIX-EN-PROVENCE NO INCLUIDAS
(aprox. 3 a 5 € pax/noche, pago directo en hotel)
INCLUIDAS PANORÁMICAS DE
MONTECARLO, ROMA, FLORENCIA Y VENECIA

EXCURSIONES INCLUIDAS

ITA112 		
9 Días, 8 Noches	Alojamiento y Desayuno
Bus

1

Noche

• Panorámica Montecarlo
• Entrada incluida al Museo Oceanográfico de Mónaco
• Panorámica de Roma
• Panorámica de Florencia
• Panorámica a pie de Venecia, con traslado
Vaporetto ida/vuelta
EXCURSIONES Y SERVICIOS OPCIONALES
(Se abona en destino)
• Museos Vaticanos
• Roma Antigua
• Galería Uffizzi
• Galería de la Academia
HOTELES PREVISTOS
HOTEL STAR PRESIDENT ****, GÉNOVA
HOTEL PORTA MAGGIORE ***, ROMA
HOTEL DONATELLO ***, FLORENCIA
HOTEL NH PADOVA *****, PADUA
HOTEL ESCALE OCEANIA ***, AIX-EN-PROVENCE

SÁBADO: COSTA AZUL > GÉNOVA
Llegada a la Costa Azul francesa y Principado de Mónaco a primera hora de la mañana. (En cumplimiento de la Ley de Transporte de Viajeros, el autocar permanecerá detenido 9 horas en
Mónaco). Excursión panorámica a pie incluida con guía
local de Montecarlo. Entrada incluida al Museo Oceanográfico. Tiempo libre para visitar el Palacio de los Grimaldi y su
famoso Casino. Continuación hasta Génova. Llegada al anochecer. Alojamiento.

Génova

1

Roma

3

Florencia
Alrededores
Ciudad Padua Aix-en-Provence

2

1

Noche Noches Noches Noche

SALIDAS GARANTIZADAS desde
Valladolid, Palencia, Burgos,
Miranda, Bilbao, Vitoria, Pamplona,
Logroño, Zaragoza y Barcelona

1

Noche

DOMINGO: GÉNOVA > PISA > SIENA > ROMA
Desayuno y salida hacia Pisa. Visita libre de la Plaza de los Milagros: Catedral, Baptisterio y Campanario, cuya torre de 54,80 mts
de altura comenzó a inclinarse en el siglo XII. Tiene el estilo pisano
un aire influenciado por los estilos lombardo y árabe. Continuación
hasta Siena. De época gótica es su mejor arquitectura y escultura.
Vivió su máximo esplendor en el siglo XIII, donde destacan sus calles medievales y la plaza del Campo, donde se celebra “el palio”.
Al atardecer, continuación hasta Roma. Alojamiento en hotel de
Roma en zona Puerta Maggiore.
LUNES: ROMA
Tras el desayuno, excursión panorámica incluida de Roma,
la Ciudad Eterna. Hay tantas historias y memorias, como restos
arqueológicos y calles en esta ciudad. Palacios, iglesias y restos
arqueológicos hacen de la Ciudad Eterna un lugar que apasiona:
la plaza Venecia y el Monumento Vitorio Emmanuel II, Capitolio,
Piazza Navona, Piazza España ... Por la tarde, excursión facultativa
de Roma Antigua: Avenida Foros Imperiales, Coliseo - el anfiteatro
Flavio -, Arco Constantino... Alojamiento.
MARTES: ROMA
Desayuno y excursión facultativa a la Basílica del Vaticano y los
Museos Vaticanos. Descubra la máxima consagración artística
de Miguel Ángel, la Capilla Sixtina, la Basílica San Pedro con la
escultura de “La Pietá”... Bramante, Miguel Ángel y Giacomo della
Porta, se sucedieron en las obras después de que Constantino
decidiera construir un santuario en el lugar del martirio de san
Pedro, en el año 324. Su inmenso interior alberga grandes obras
de arte como la Piedad de Miguel Ángel, la cátedra de san Pedro,
el monumento de Urbano VIII y el baldaquino de Bernini. Desde la
cúpula, descubrirá un espléndido panorama de la ciudad. Tarde
libre para seguir disfrutando de esta ciudad cuna de Rómulo y
Remo. Alojamiento.
MIÉRCOLES: ROMA > ASIS > FLORENCIA
Desayuno y salida hacia Asís, ciudad de la sede episcopal de Italia
y patria de San Francisco: descubra la basílica, frescos y la tumba
del santo. Continuación hasta Florencia, capital de la Toscana. La
familia banquera Medici patrocinó a diferentes artistas y desarrolló
en esta ciudad el Renacimiento. Excursión panorámica incluida de esta ciudad-museo: el duomo de Santa María dei Fiore notable por la cúpula obra de Brunelleschi -, Baptisterio de San
Juan y su Puerta del Paraíso, Plaza Signoría y palazzio Vecchio…
Alojamiento en hotel de Florencia (Ciudad).

JUEVES: FLORENCIA
Desayuno y excursión facultativa de la Galería Uffizzi. Sus colecciones muestran la evolución de la pintura italiana, desde los
primitivos hasta los artistas del s. XVII. También se ofrecerá facultativa para visitar la Galería de la Academia y su famoso “David”.
Tarde libre. Alojamiento.
VIERNES: FLORENCIA > VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Traslado con vaporetto incluido. Situada entre un conjunto de islas a lo largo de la laguna
veneciana, Venecia es conocida por la Perla del Adriático, cuyos
rincones evocan leyendas de Marco Polo y Casanova. Visita panorámica a pie incluida: San Marcos, Palacio Ducal, Puente de
los suspiros… Tarde libre. Alojamiento en Padua (ciudad).
SÁBADO: PADUA > MILÁN > AIX-EN-PROVENCE
Desayuno a primerísima hora y salida hacia Milán. Breve visita
libre. En Milán destaca el grandiosos Duomo gótico, característica
por sus pináculos y la bella plaza que preside. Continuación hasta
alrededores Aix-en-Provence. Alojamiento.
DOMINGO: AIX-EN-PROVENCE > CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y regreso a orígenes.

Consulte en www.marsol.com opciones de Tren AVE
hasta Barcelona o Zaragoza desde Madrid o Levante
Precio

por

Persona

y

Circuito

Hotel ***/**** situados en
Génova, Roma, Florencia
Ciudad, Padua y alrededores
Aix-en-Provence

21 Julio
4 y 18 Agosto
Precio Niño 2-10

años y

3ª

pax:

en

Hab.Doble
Compra
Anticipada

de

755 785
769 799

ITALIA

VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN > COSTA AZUL
Salida de nuestras terminales a la hora indicada con dirección
Costa Azul, vía La Rioja y Aragón. Cruce de frontera por la Junquera. Noche en ruta.

S OL

745 €

Spto Indiv: 375 €/paq. Spto Salidas: Pamplona 20 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
HASTA EL 12 MAYO INCLUSIVE
• Precio exclusivo
• 50% Dto Excursión: Roma Antigua
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Condiciones Generales
ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combinados ha sido realizada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. C.I.F. A-09269887
con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.
REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas a lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras normas
complementarias y el Decreto 25/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de las Agencias de Viajes que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León.
El hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente programa, supone la total aceptación por parte del Usuario de todas y cada una de estas
condiciones generales, y de las normas legales y reglamentarias antes precitadas.
Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta literalidad, significando que lo que
no esté específicamente detallado como comprendido en el viaje, no estará incluido en éste.
PRECIOS. Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y podrán ser revisados al alza
o a la baja, por variaciones en los tipos de cambio, en las tarifas de transportes, en el coste de
los carburantes y/o en las tasas e impuestos aplicables. Para el cálculo de citadas variaciones
se estará a la diferencia entre los precios públicos que hay a la fecha de la publicación de las
presentes condiciones generales (Diciembre 2016) y las que hubiere a la fecha de la variación.
En todo caso cuando la repercusión supere el 15% del precio establecido, el cliente que ya
haya formalizado la reserva, podrá desistir del viaje con derecho al reembolso de sus pagos.
TASAS. Los clientes que se alojen en Cataluña tendrán que pagar directamente en el
establecimiento una tasa de alojamiento, cuyo importe depende de la categoría del hotel
y de la ubicación y puede variar sin preaviso. La tasa, impuesta por la Generalitat de
Cataluña, no está incluida en la tarifa de la habitación/apto. Exentas las personas de edad
igual o inferior a 16 años, las cuales deberán acreditar la edad en el establecimiento.
En algunos países europeos, existe un impuesto para los turistas (Taxe de sejour/
Tasa de estancia), de aproximadamente 0,50-3€/persona/noche, que deberá pagar
directamente el cliente en los alojamientos que así los soliciten, salvo cuando se
exprese que dicho impuesto está incluido en los precios.
PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE. Los precios y los gastos de cancelación
publicados en este folleto, pueden variar al alza o la baja con respecto a los publicados en
la página web. Por lo que el precio y los gastos de cancelación que se aplicarán, serán los
que existan en la página web en el momento de hacer o cancelar la reserva. En caso de
modificación posterior sobre las tarifas web/on line no se puede garantizar la misma tarifa.
INSCRIPCIONES. En el momento de la reserva se debe depositar el 40% del precio total de
la misma, no considerándose comprometida en firme mientras no se efectúe el correspondiente depósito. De no ser abonado el saldo restante con una antelación de 7 días a la fecha
del comienzo del viaje, MARSOL podrá considerar la plaza anulada.
Por parte de la agencia organizadora se podrá anular el viaje programado, siempre que el
número de inscripciones sea inferior a 30 personas, sin que el cliente tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuando la anulación sea comunicada al mismo con un mínimo de 10
días de antelación, no teniendo más derecho que el reembolso del total del importe satisfecho.
BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la agencia
minorista. En los mismos se detallará (localizador, régimen alimenticio, fechas de entrada y
salida, transporte, identificación del cliente, tipo de habitación, tipo de oferta si tuviera). Y se
identifica con su correspondiente sello y rubrica a la agencia emisora. Citados documentos
deben estar cumplimentados en su integridad, sin correcciones ni tachaduras. La falta de
cumplimentación de alguno de los apartados exime el prestatario de su cumplimiento. El
Usuario acepta que la existencia de correcciones o tachaduras, así como la falta de número
localizador o de identificación de la agencia emisora faculten al prestatario para rechazar el
documento y, consecuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno y
la agencia organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en el detallado y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo lo que no se
oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.
DESCUENTOS. Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden compartiendo la
habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé con alojamiento gratis, el
cliente pagará directamente en el hotel los servicios de cuna, alimentación y cualquier servicio que solicite en el hotel.
CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como triples, cuádruples
y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán ser, bien habitaciones dobles
con camas supletorias o bien, habitaciones dobles con 2 camas king-size, dependiendo del establecimiento.
CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los servicios y elementos
integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio completo (combinado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no cabe fraccionar a
efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La renuncia o no utilización,
por parte del cliente, de cualesquiera de los elementos o servicios integrados, no dará
lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información contenida en este
programa será vinculante para la Agencia organizadora y la Agencia minorista del viaje
combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente por escrito al
Usuario antes de la celebración del contrato.
Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por escrito entre las
partes contratantes.
Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia organizadora se ve
obligado a modificar de manera significativa algún elemento esencial del contrato lo pondrá,
a través de la agencia minorista, inmediatamente en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto, y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas negociadas
individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el contrato sin penalización
alguna o aceptar la modificación del contrato en la que se precisaran las variaciones
introducidas y su repercusión en el precio.
El Usuario deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia minorista dentro de los tres
días siguientes a ser notificado por medio de la agencia minorista de la modificación producida.
En el supuesto de que el Usuario no notifique su decisión en los términos indicados,
se entenderá que opta por la resolución del contrato sin penalización alguna.
En el supuesto de que el Usuario opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto
en los tres párrafos precedentes, o de que la Agencia organizadora cancele el viaje
combinado antes de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no sea
imputable al Usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca
la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, y a las indemnizaciones previstas en el artículo 159 del R.D. Legislativo 1/2007, o bien a la
realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que la
Agencia organizadora o Agencia minorista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, la Agencia organizadora
o la Agencia minorista deberán rembolsar al Usuario, cuando proceda en función de las
cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio, con arreglo al contrato.
En todo caso, el Usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al
empresario al que se las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones
previstas en el art. 76 del R.D. Legislativo 1/2007. El cómputo del plazo, en este caso, se
iniciará desde la notificación del Usuario de su opción por la resolución o desde que se
produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes supuestos:
Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje
combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al Usuario dentro de
los 10 días de previos a la fecha prevista de iniciación del viaje.
Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.

TRANSPORTE: La Agencia organizadora se reserva el derecho,
de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden del
recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los pasajeros en
un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que
provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la
confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles
previstos por otros de similar categoría sin que el Usuario tenga
derecho a reclamación alguna, y sí, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de
acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera
uso de los citados servicios.
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la
Agencia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el
país donde se produzca, el Usuario se somete expresamente a la
legislación en materia de accidentes por carretera de la nación en
que se halle matriculado el vehículo, pudiendo acogerse, en cuanto
a daños personales se refiere al seguro del mismo de acuerdo al
correspondiente baremo de indemnizaciones previstas al efecto, y en
virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los interesados beneficiarios o sus representantes legales en el país de matrícula
del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del mismo.
PRESENTACIÓN: El cliente deberá presentarse en la Terminal
de salida con una antelación mínima de QUINCE MINUTOS a
la hora del comienzo del viaje cuando se trate de viajes terrestres y NOVENTA MINUTOS cuando se trate de viajes aéreos.
En el caso de no presentación a la salida del viaje sin previa anulación ni aviso, el
cliente perderá el derecho a toda reclamación.
DOCUMENTACIÓN: Todos los Usuarios sin excepción (incluídos niños) deben tener en
vigor y actualizada su documentación personal. Respecto a la información sobre las condiciones aplicables en materia de pasaportes y de visados, y las formalidades sanitarias
necesarias para el viaje y la estancia, el Usuario debe requerirla de la agencia minorista
intermediaria en el viaje. Si la imposibilidad de prestar los servicios contratados tuviera
como causa la falta o el incumplimiento de normas legales y reglamentarias sobre este
particular la Agencia organizadora estará facultada para aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en estas condiciones generales para el desistimiento voluntario.
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la salida del viaje, la
Agencia organizadora no suministre o compruebe que no puede suministrar un elemento
esencial del contrato, adoptará las soluciones adecuadas para la continuación del viaje
contratado, sin suplemento alguno de precio para el Usuario, y, en su caso, la Agencia organizadora abonará al Usuario el importe de la diferencia entre las prestaciones pactadas y las
suministradas si estas fueren de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de las soluciones
dadas por la Agencia organizadora se considerará que acepta tácitamente dichas propuestas
y que exime de toda responsabilidad a la Agencia organizadora y a los prestatarios de los
servicios. Si el Usuario no aceptase, y así lo manifestara de forma expresa antes de hacer
uso de la solución propuesta por la Agencia organizadora, éste deberá facilitar a aquél, sin
suplemento alguno de precio, el medio de transporte que mutuamente convengan o, a falta
de acuerdo, uno equivalente al utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida.
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia organizadora
deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados responderán frente
al Usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su ámbito respectivo
de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas
del contrato, con independencia de que éstas las deban ejecutar ellos mismos u otros
prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho de las Agencias organizadora y
minorista a actuar contra dichos prestadores de servicios. La responsabilidad frente al
Usuario será solidaria de cuantos empresarios, sean Agencia organizadora o Agencia
minorista, concurran conjuntamente en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda
ante el Usuario frente a quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, de los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la no ejecución o ejecución deficiente del contrato.
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputables al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevisible o insuperable.
c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, entendiendo por tales
aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida.
d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia minorista, o en su
caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria,
no podía prever ni superar.
En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organizadora y la Agencia minorista estarán obligados,
no obstante, a prestar la necesaria asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala ejecución de
las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limitado con arreglo a lo previsto
en los convenios internacionales reguladores de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los servicios contratados,
o que ha sido prestado defectuosamente, deberá proveerse del correspondiente justificante
expedido por el prestatario del servicio o en su defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los mismos y en el
plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la no ejecución o mala ejecución
de los servicios contratados integrantes del viaje, a fin de que éstos tomen las medidas oportunas y de que la Agencia organizadora pueda contrastar la veracidad de lo
alegado. La no realización de la comunicación a la Agencia organizadora supondrá que
será el Usuario quien deba probar el incumplimiento en la ejecución del contrato ante
el órgano Administrativo o Tribunal competente, y fuera de ese plazo, se acepta por el
cliente la imposibilidad de que la Agencia organizadora pueda realizar la comprobación
de lo alegado, así como que pueda lograr una solución satisfactoria para todas las
partes implicadas. En el caso de que el cliente abandone antes de la fecha prevista,
MARSOL, no se compromete a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel
notificando la no facturación de los días no disfrutados, debidamente firmado y sellado.
DESISTIMIENTOS: En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado,
pero deberá indemnizar a la Agencia organizadora o Agencia minorista en las cuantías que
a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor.
Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización.
a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la intermediación de la
Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.
b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por los prestatarios de los servicios a la Agencia organizadora por lo que no pueden preverse
de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose que en su momento se
comunique por cada prestatario interviniente.
En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de aviones,
buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desestimiento se establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.

Sin perjuicio de que puedan existir
otras condiciones especiales, en las
presentes condiciones generales se
recogen expresamente los siguientes
servicios especiales y los gastos de
cancelación que rigen en su caso:
Circuitos Nacionales: los gastos
de anulación por desistimiento total o
parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos
de 15 días de antelación.
b) El 15% entre los días 3 y 10.
c) El 100% dentro de las 48 horas antes
de la salida, o en caso de no presentarse a la hora prevista para la salida.
Circuitos Internacionales y
Circuitos Especiales en autocar: los gastos de anulación por
desistimiento total o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos
de 15 días de antelación.
b) El 25% entre los 6 y 10 antes de
la salida.
c) El 100% para anulaciones 5 días
antes de la salida o menos, o caso de

no presentarse a la hora prevista de salida.
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación en los productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, ya que dispone de
condiciones generales específicas.
ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o dejase voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspondientes a su “Vacación” o “Circuito”,
no tendrá derecho a devolución ni reembolso alguno. Asimismo será inalterable la fecha
de regreso (transporte) contratada, a excepción de prórroga a través de MARSOL.
CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva de día de salida,
esto supondrá el pago de los gastos de anulación correspondientes, siendo necesario
contar de forma expresa con la aceptación del prestatario de los servicios.
RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS: - MARSOL, al igual que la Agencia minorista,
no puede responsabilizarse -por quedar fuera de su actividad y de las previsiones
que le son exigibles- de las deficiencias, incumplimiento e infracciones respecto a las
responsabilidades directamente imputables a las empresas transportistas, hoteleras
y similares prestadoras de servicios, o profesionales turísticos contratados; así como
-igualmente- de los robos, daños o accidentes que pudieran producirse tanto en las
personas como en los objetos propiedad de los clientes. Caso de producirse las deficiencias, infracciones o incumplimientos aludidos en primer lugar, el cliente deberá
proceder a efectuar la oportuna reclamación en forma oficial y directamente ante
la empresa o persona infractora o directamente responsable, máximo en los 7 días
posteriores a la salida del hotel. Las compañías aéreas, marítimas o terrestres que
intervienen en estos viajes no podrán considerarse responsables de cualquier acto,
omisión o irregularidad que acaezca al pasajero en el tiempo que este permanezca
fuera de los respectivos medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el
único lazo que une a la compañía transportista y al Usuario. En caso de huelga, ya sea
antes o durante la realización del viaje, por parte de uno o varios de los proveedores
incluidos en el mismo, MARSOL se compromete a realizar cuantas gestiones estén
a su alcance en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones.
En cualquier caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva
cuenta de los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización no podrá
ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.
EQUIPAJES. El equipaje del Usuario no es objeto del contrato del transporte terrestre,
entendiéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo cualquiera que
sea la parte del vehículo en que vaya colocado, y que se transporta por el Usuario
por su cuenta y riesgo sin que la Agencia organizadora venga obligada a responder
contractualmente de la pérdida o daños que el mismo pudiera sufrir durante el viaje.
En caso de rotura o deterioro se precisará el justificante de los guías/conductores.
EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS. En el caso de excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no forman parte del contrato
de viaje combinado. Su publicación en el folleto tiene mero carácter informativo. Por otra
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al Usuario, con sus condiciones específicas, no
garantizándose, hasta el momento de su contratación, la posible realización de las mismas.
Los precios de las entradas, actividades y visitas son orientativos y están sujetos a
modificaciones por parte de sus responsables. La agencia organizadora repercutirá
estos cambios al cliente final.
HOTELES/APTOS. Los establecimientos están obligados a facilitar la entrada en las
habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comunidad autónoma o
de cada país. El régimen y horarios de funcionamiento de las instalaciones y servicios
será el regulado por cada establecimiento.
CIRCUITOS: Por las características que implica su programación, el alojamiento se
podrá prestar en los establecimientos relacionados en el folleto informativo o en
otro de igual categoría y situación entendiendo que esta última característica no se
circunscribe a la misma localidad en que se encuentre el establecimiento detallado
en el folleto sino a la zona descrita en la programación del circuito a cuyos efectos el
alojamiento puede venir expresado con el indicativo: “o similar”. Asimismo el itinerario del circuito podrá sufrir variaciones en el orden de su programación. Por causas
organizativas, los itinerarios de recogida, dependerán del número de plazas en cada
zona para ese determinado circuito, no pudiendo establecerse antes de la salida del
viaje ni el número, ni el lugar de las paradas intermedias.
Circuitos en avión: Los horarios de los vuelos están sujetos a posibles variaciones
por lo que el horario de presentación en el aeropuerto, así como de los traslados al
mismo, serán confirmados una semana antes de la salida.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se informa a los Usuarios
que, a más tardar en el momento de confirmación de la reserva, la Agencia minorista debe
haberle facilitado información suficiente sobre horarios y particularidades del trayecto. No
asumiendo Marsol responsabilidad por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información suficiente que le
permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora o minorista. Para los viajes
y estancias de menores en el extranjero, la Agencia minorista facilitará también la
información que permita establecer un contacto directo con éstos o los responsables
de su estancia «in situ» durante el viaje.
SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancelación y de asistencia
que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de origen, en caso de accidente,
enfermedad o fallecimiento. La información le será facilitada por la Agencia minorista.
VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez desde el 1 de junio
hasta el 31 de diciembre de 2017, siendo vinculante para la Agencia organizadora
durante ese período de tiempo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando se hayan comunicado al Usuario antes de la celebración del contrato,
o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.
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