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DESCUENTO
10%

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

Monasterio de Leyre

Excursión opcional
ZARAGOZA / TARAZONA (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita a Zaragoza con guía
local. Ciudad bimilenaria por la que han pasado
la práctica totalidad de las civilizaciones que
han dominado la Península Ibérica. Destaca la
famosa Basílica del Pilar, desde cuyas Torres
podremos admirar unas estupendas vistas de la
ciudad y del Río Ebro. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, visitaremos Tarazona, donde cono-
ceremos su Catedral (entrada incluida) también
conocida como la capilla Sixtina del renacimiento
español, también veremos la famosa Plaza de
Toros poligonal, las casas colgadas del Barrio de
la Judería o la Iglesia de Santa María Magdalena.

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Las Cinco Villas
y la Baja Navarra

DÍA 1. ORIGEN - NAVARRA
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Castejón de Ebro. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Traslado hasta el hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2. RUTA DE LAS CINCO VILLAS: SOS DEL REY
CATÓLICO / UNCASTILLO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sos del 
Rey Católico, donde recorreremos el centro del 
pueblo con guía local, explicando geografía, his-
toria, curiosidades. Destacamos la Iglesia de San 
Esteban, la lonja medieval y un palacio renacen-
tista, el Palacio Español de Niño. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde visita de 
Uncastillo, declarada Conjunto Histórico Artístico 
en 1966, es una interesante muestra de estilos 
románica y renacentista, destacando la Iglesia de 
Santa María, el Ayuntamiento y su patio o la Igle-
sia Palacio de San Andrés. Regreso al hotel cena
y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A ZARA-
GOZA Y TARAZONA)
Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo a Zaragoza y Tarazona, 
que podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al 
asistente en destino.

DÍA 4. BAJA NAVARRA: SANGÜESA / CASTILLO DE
JAVIER, MONASTERIO DE LEYRE
Desayuno. Por la mañana visita de Sangüesa con 
guía local, importante etapa del camino de San-
tiago que tiene un conjunto monumental de especial 
importancia en Navarra. La villa es conocida por 
una de sus joyas arquitectónicas; la portada de 
la Iglesia de Santa María, cumbre del románico y 
Monumento Nacional. Sangüesa también tiene 
interesantes edificios civiles, iglesias y conventos 
que evocan épocas de esplendor y que descubren 
una ciudad ligada a sus tradiciones. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia el Castillo 
de Javier (entrada con visita incluida) que, ade-
más de por su valor arquitectónico, es famoso por 
ser el lugar donde nació San Francisco de Javier, 
canonizado en el año 1622 y Patrón de Navarra. 
Finalizaremos el día con la visita al Monasterio de 
Leyre (entrada incluida) uno de los mejores ejem-
plos del románico en Navarra. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 5. PAMPLONA / OLITE
Desayuno. Por la mañana visitaremos Pamplona
con guía local, capital de Navarra, conoceremos 
las famosas calles del encierro (Santo Domingo, 
Mercaderes y Estafeta…) y sus lugares más emble-
máticos: la Plaza del Castillo, el Paseo Sarasate o 
la Plaza del Ayuntamiento. El monumento más 
representativo, es la Catedral de Santa María La 
Real, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo 
gótico y fachada neoclásica. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde salida hacia Olite, pequeña 
ciudad situada en el centro geográfico de Navarra 
y que destaca por su Castillo-Palacio (entrada 
incluida), declarado monumento nacional en 1925, 
fue sede real durante la Edad Media y constituye el 
ejemplo más importante del gótico civil de Navarra 
y uno de los más notables de Europa. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. NAVARRA - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 
Traslado hasta la estación de tren de Castejón para 
tomar el tren hasta el origen. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
ficado sin afectar a su contenido.

Incluye
5 Noches Hotel *** en Navarra

• Transporte en tren ida y regreso a Castejón 
de Ebro

• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Almuerzo en restaurante en Uncastillo
• Almuerzo en restaurante en Sangüesa
• Guía local en Sos del Rey Católico
• Guía local en Sangüesa
• Guía local en Pamplona
• Entrada y visita guiada al Castillo de Javier
• Entrada y en el Monasterio de Leyre
• Entrada en el Castillo-Palacio de Olite
• Guía acompañante en destino
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías oficiales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Sos del Rey Católico (1) (2), 
Uncastillo

día
completo

Sangüesa (1) (2), Castillo de Javier,
Monasterio de Leyre

día
completo

Pamplona (1), Castillo de Olite día
completo

(1) Guía local  | (2) Almuerzo en restaurante

Castillo de Olite

6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

H. Villa de
Castejón

***

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Castejón ida y regreso

Septiembre: 1  15 499
Octubre:  6  20 499

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Castejón ida y regreso

Septiembre: 1  15 419
Octubre:  6  20 419

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SEGURO

INCLUIDO

CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

El Escorial

Excursión opcional
SEGOVIA / PALACIO DE LA GRANJA DE SAN 
ILDEFONSO (DÍA COMPLETO)
Por la mañana visita de Segovia con guía 
local. En nuestro recorrido veremos el famoso 
Acueducto Romano y en la Calle Real pasa-
remos por la Casa de los Picos, la del Conde 
Alpuente y la Plaza del Corpus. Destacan en 
la ciudad la Catedral y el Alcázar (entradas no 
incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la 
tarde visita al Palacio de La Granja de San 
Ildefonso (entrada incluida). Este palacio 
fue una de las residencias reales. Será el rey 
Felipe V quien lo convirtió en el Palacio que 
es en la actualidad inspirándose en el de Ver-
salles. Hay que destacar sus espectaculares 
jardines y sus fuentes. 

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / PARQUE EUROPA
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Madrid. Llegada al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde visitaremos el Parque 
Europa, en Torrejón, en el cual están reproducidas 
réplicas de los 17 monumentos más importantes de 
Europa. Entre ellos cabe destacar un fragmento del 
Muro de Berlín, cedido gratuitamente por el Ayun-
tamiento de esta ciudad, la torre Eiffel, La Tower 
Bridge de Londres, la Sirenita de Copenhague y 
la Fontana de Trevi, etc. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. ALCALÁ DE HENARES / PALACIO REAL, CA-
TEDRAL DE LA ALMUDENA
Desayuno y salida hacia Alcalá de Henares, decla-
rada Ciudad Patrimonio Mundial por la Unesco, 
distintivo obtenido gracias, entre otras riquezas, a 
su recinto histórico y el rectorado de la Universi-
dad; así como los nueve Monumentos Nacionales 
que alberga: la Puerta de Madrid, la Universidad, 
la Casa Natal de Miguel de Cervantes (entrada 
incluida), el Corral de Comedias o el hospital de 
Antezana, entre ellos. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos el Palacio Real, 
también conocido como Palacio de Oriente, en el 
que se realizan numerosas ceremonias de Estado 
y actos solemnes. A continuación, visitaremos 
la Catedral de la Almudena, sede episcopal de 
Madrid. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A SEGO-
VIA Y LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO)
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Segovia y la Granja 
de San Ildefonso. Podrá¡ ser adquirida en la agen-
cia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. MUSEO DE SAN ISIDRO / MONASTERIO DE 
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
Desayuno y salida para visitar el Museo de San 
Isidro, espacio museográfi co que propone un 
viaje por la historia de la ciudad de Madrid desde 
la Prehistoria hasta el establecimiento de la Corte, 
a través de distintas salas como la de San Isidro, 
el Patio Renacentista, el Jardín Arqueobotánico o 
el Almacén Visitable. Además, dispondremos de 
tiempo libre para callejear por Madrid y realizar 
compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por 
la tarde realizaremos una visita al Real Monasterio 
de San Lorenzo del Escorial (entrada incluida) 
el Monasterio y el Real Sitio fueron declarados 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se 

le considera la Octava Maravilla del Mundo por su 
tamaño, complejidad funcional y valor simbólico. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5. MADRID DE LOS AUSTRIAS / PALACIO REAL 
DE ARANJUEZ
Desayuno y salida para conocer, a pie y con guía 
local, los lugares más emblemáticos del Madrid de 
los Austrias, Localizado en una parte de los barrios 
administrativos de Sol y Palacio, comprendiendo 
la calle Mayor, una de las más importantes de la 
zona. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visitaremos el Palacio Real de Aranjuez (entrada 
incluida), residencia real en la época de los Reyes 
Católicos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6. MADRID - ORIGEN 
Desayuno. A la hora indicada, traslado hasta la 
estación de Atocha para tomar el tren hasta el ori-
gen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n 
de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Madrid provincia

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Madrid
• Entrada a la Casa Natal de Miguel de

Cervantes
• Entrada al Museo de San Isidro
• Entrada al Real Monasterio San Lorenzo

del Escorial
• Entrada al Palacio de Aranjuez
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Parque Europa ½ día

Palacio Real, Catedral Almudena ½ día

Alcalá de Henares ½ día

Monasterio del Escorial ½ día

Museo de San Isidro ½ día

Madrid de los Austrias (1), Palacio 
de Aranjuez

día
completo

(1) Guía local

Tour
por Madrid

H. Asset
Torrejón ****

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Julio:  7  14  21 540
Agosto:  4  11  18 550
Septiembre:  1  8  15 550
Septiembre:  22 545
Octubre:  6  20 540
Diciembre: 1 550

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Julio:  7  14  21 450
Agosto:  4  11  18 460
Septiembre:  1  8  15 460
Septiembre:  22 455
Octubre:  6  20 450
Diciembre: 1 460




