LEÓN, ZAMORA
y EL BIERZO
Crucero por los Arribes del Duero
Verano 2019
Salidas GARANTIZADAS

Hotel 4*

14 Julio y 1 Septiembre

465 €

18 Agosto

485 €

Suplemento Individual

155 €

Precios por persona en habitación doble
EL PRECIO INCLUYE:

Vuelos clase turista “A”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente
balear.

Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación
del circuito en Madrid o alrededores (según programa) aeropuerto de Madrid.

Autocar para todo el circuito indicado según programa.

Estancia 5 noches en hotel 4* en Castilla y León provincia.

Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta
el desayuno del último día.

Agua y vino incluido en las comidas.

Excursiones y visitas detalladas según programa.

Acompañante en destino.

Guía local en León.

Seguro de viaje.

Tasas aéreas e impuestos aplicables.
EL PRECIO NO INCLUYE:

Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.

Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a
lugares de pago (salvo indicado en el programa).
OPCIONALES Y SUPLEMENTOS:

Suplemento NO residente: 115 € por persona.

Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 9 €
por persona.

Suplemento seguro gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 €
(hasta 1.500 €) por persona.
HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:

EL TEMPLE 4* (Ponferrada)
NOTAS IMPORTANTES:

Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.

El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que
ello afecte al contenido de las mismas.

Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión
con las compañías aéreas.

Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error
tipográfico.

Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al
30.03.2019. Cualquier variación de los mismos puede afectar a los
precios publicados.

En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito
(según operativa del programa).

En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al
aeropuerto (según operativa del programa).

En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera
en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo que tenga
confirmado de regreso a Palma

Día 1º PALMA - MADRID - LEÓN
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular a
primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado al
intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid.
Posteriormente traslado al punto de coordinación del circuito en
Getafe (según programa) y enlace en el autocar del circuito a destino.
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 2º LAS MÉDULAS - ASTORGA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Las Medulas (entrada no
incluida). La belleza de este lugar son pequeñas colinas rojizas llenas
de vegetación con increíbles juegos de luz, formadas tras el
corrimiento de tierras que hicieron los romanos para extraer el oro.
Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Astorga,
capital de la Comarca de la Maragatería. Su recinto amurallado
conserva iglesias, conventos y hospitales que nos trasladan a la
tradición jacobea. Destaca su Plaza Mayor con su Ayuntamiento y
una obra cumbre del arquitecto modernista Gaudí, el Palacio
Episcopal, que junto a la Catedral de Astorga son los edificios más
reconocidos de la ciudad. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 3º ZAMORA - CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL
DUERO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zamora. Enclavada a orillas
del Río Duero y en plena Ruta de la Vía de la Plata, su importancia
medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Destacan
su Plaza Mayor con su Ayuntamiento “Viejo” y “Nuevo”, la Catedral
y el Palacio de los Momos. ALMUERZO en restaurante.
Excursión INCLUIDA al P.N. de los Arribes del Duero: mediante un
crucero y a través de acantilados de más de 200 m. de altura,
disfrutaremos de uno de los parajes más bellos de nuestra geografía
peninsular (ticket crucero no incluido). Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 4º LA MARAGATERÍA - CUEVAS DE VALPORQUERO LEÓN
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a las famosas formaciones
kársticas de las Cuevas de Valporquero (entrada no incluida) con un
recorrido guiado por sus salas y galerías. Estalactitas, estalagmitas,
coladas y columnas de diferentes brillos y colores se suceden a lo
largo de las salas. ALMUERZO en restaurante. Excursión
INCLUIDA con guía local a León, importante núcleo histórico y
punto crucial en la ruta jacobea que forma junto a Burgos y Santiago
una trinidad que justifica el viaje por el Camino Francés.
Comenzando por el Barrio Húmedo visitaremos la Plaza de San
Martín también conocida como Plaza de las Tiendas, nos dirigiremos
hacia la Plaza de la Regla para ver la Catedral gótica con sus
vidrieras y su magnífico retablo. Continuaremos por la Calle Ancha
donde podremos ver El Palacio de los Guzmanes, junto a este se
encuentra la Casa de los Botines, singular edificio neogótico
diseñado por Gaudí. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 5º BENAVENTE - PONFERRADA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Benavente, ciudad Astur
Brigaciense, donde nació el gran escultor, Coomonte. Destaca el
Hospital de la Piedad, la Plaza del Grano y la Iglesia de San Juan del
Mercado. Finalizaremos el recorrido con las vistas desde el Mirador
de la Mota y los exteriores de la fortaleza de Benavente, de la cual se
conserva el Torreón del Caracol. Regreso al hotel. ALMUERZO.
Excursión INCLUIDA a Ponferrada. Su Castillo Templario con más
de 8.000 m2 de superficie, es uno de los más importantes. En el
casco histórico, destacan la Iglesia de San Andrés y la Torre del
Reloj. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 6º LEÓN - MADRID - PALMA
DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al
punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses
de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). Posteriormente
traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última
hora de la tarde con destino Palma (según horario confirmado).
Llegada y fin del viaje.
Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación
en www.tumayoristaenbaleares.com

