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Verano 2019 
 

Salidas GARANTIZADAS Hotel 4* 

30 Junio, 14 Julio y 25 Agosto 540 € 
4, 11 y 18 Agosto 585 € 

1, 8 y 15 Septiembre 525 € 
Suplemento Individual 155 € 

Precios por persona en habitación doble 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
 Vuelos clase turista “A”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente. 
 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 Valladolid centro ciudad. 
 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 Valladolid, León y Salamanca. 
 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:  
 OLID  4* (Valladolid, centro ciudad) 

 

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 - VALLADOLID 
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. Excursión INCLUIDA 
con guía local a Valladolid, situada en la confluencia de los Ríos Esguera 
y Pisuerga. Destaca la Universidad, la Iglesia de San Pablo, la Catedral, 
etc. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 2º LEÓN - ASTORGA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a León, capital 
leonesa, que forma, junto a Burgos y Santiago, una trinidad que justifica 
sobradamente el viaje por el Camino Francés. Comenzando por el Barrio 
Húmedo visitaremos la Plaza de San Martín. 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, y junto a este se encuentra la Casa de los 
Botines, singular edificio neogótico diseñado por Gaudí. ALMUERZO 
en restaurante. Excursión INCLUIDA a Astorga. La ciudad nos ofrece 
un rico legado medieval, fruto de su ubicación en un cruce de caminos: el 
Camino de Santiago y la Ruta Vía de la Plata. Su recinto amurallado 
conserva iglesias, conventos y hospitales, que trasladan al visitante a la 
más pura tradición jacobea. Sobresale también una obra cumbre del 
arquitecto modernista Antonio Gaudí: el Palacio Episcopal. Regreso al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º SALAMANCA - TORDESILLAS 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Salamanca, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988, 
destaca por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del 
país. Visitaremos la Plaza Mayor, veremos el exterior de la Casa de las 
Conchas y a pocos metros, la fachada de la Universidad. Justo en la 
trasera de la Universidad están las Catedrales, la Nueva y la Vieja y justo 
enfrente está el Palacio de Anaya. ALMUERZO en restaurante. 
Excursión INCLUIDA a Tordesillas, donde su edificio más 
representativo es el Real Monasterio de Santa Clara declarado BIC en 
1931. Otros puntos de interés en la localidad son las Casas del Tratado, 
donde se firmó el Tratado de Tordesillas de 1494; la Plaza Mayor; un 
puente medieval de diez ojos y algunos restos de la muralla que rodeaba 
toda la villa. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 4º ZAMORA - CRUCERO POR EL DUERO 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Zamora, ciudad que conserva en 
su casco antiguo un importante legado de arte románico, lo que le ha 
valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas 
del Río Duero y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia medieval 
ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Continuación a 
Miranda do Douro. ALMUERZO en restaurante. Excursión 
INCLUIDA al Parque Natural de los Arribes del Duero: mediante un 
crucero en una embarcación acondicionada especialmente para navegar 
por este entorno, y a través de acantilados de más de 200 metros de altura 
y por aguas internacionales, disfrutaremos de uno de los parajes más 
bellos y menos conocidos de nuestra geografía peninsular (ticket crucero 
no incluido). Durante el recorrido, un guía explicará los aspectos más 
relevantes del Parque Natural. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 5º BURGOS - PALENCIA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Burgos, ciudad hospitalaria por 
excelencia, donde destacan la Catedral, esplendoroso monumento gótico, 
San Nicolás de Bari, Plaza Mayor, etc. ALMUERZO en restaurante. 
Excursión INCLUIDA a Palencia. En la porticada Plaza Mayor se alzan 
el Ayuntamiento y la Iglesia de San Francisco. Las calles peatonales 
conducen hacia “la bella desconocida” que es como se conoce a la 
Catedral y Palacio Episcopal. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO. 
 

Día 6º VALLADOLID - 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 


