Día 1º PALMA - MADRID - PIRINEOS

REINOS de
ARAGÓN y
NAVARRA
con Pirineo Aragonés
Primavera - Otoño 2019
Salidas GARANTIZADAS
21 Abril y 3 Noviembre
19 Mayo
2 Junio
29 Septiembre
6 y 20 Octubre
Suplemento Individual

Hotel 3*
430 €
435 €
440 €
450 €
450 €
130 €

Precios por persona en habitación doble
EL PRECIO INCLUYE:

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

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

Autocar para todo el circuito indicado según programa.

Estancia 5 noches en hoteles 3* (3 noches en Pirineos y 2 noches en
Zaragoza).

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 Zaragoza.

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: 110 € por persona.

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

Suplemento seguro de gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 €
(hasta 1.500 €) por persona.
HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES:

LA PARDINA 3* (Sabiñanigo) / PEDRO I DE ARAGÓN 3* (Huesca)

PRINCIPE 3* (Zaragoza)
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
30.11.2018. 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.

El itinerario podría realizarse en sentido inverso empezando en
Zaragoza (3 noches) y acabando en los Pirineos (2 noches).

Las condiciones metereológicas pueden condicionar la correcta
realización de las excursiones.

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 con el autocar del circuito a
destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente.
Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 2º HECHO - ANSÓ - VALLE DE TENA - SALLENT DE
GÁLLEGO - PANTICOSA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Hecho, uno de los pueblos
más bellos de Aragón, donde destaca su Iglesia Parroquial, obra
románica con ábside semicircular. Continuación hasta Ansó, pueblo
típico del Pirineo Aragonés calificado como Villa Museo y declarado
Bien de Interés Cultural por el Gobierno de Aragón como conjunto
arquitectónico. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión
INCLUIDA atravesando el Valle de Tena hasta llegar a Sallent de
Gállego, típico pueblo del Pirineo Aragonés. Destaca una bellísima
iglesia parroquial de estilo gótico que alberga un precioso retablo
renacentista y su Puente Medieval. Continuación hasta Panticosa, villa
típica con grandes casas de piedra, calles empinadas y estrechas.
Rodeada de bellas montañas con lagos y picos de más de 3.000 mts.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 3º BOLTAÑA - AINSA - JACA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Boltaña. Visitaremos su
casco antiguo que es de los más grandes de todo el Pirineo con su
Plaza Mayor con soportales. Continuaremos recorriendo la parte sur
del Parque Monte Perdido hasta Aínsa, población aragonesa medieval
declarada Conjunto Histórico-Artístico que destaca por su
espectacular Plaza Mayor porticada con forma irregular. Regreso al
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Jaca que atesora un
gran legado monumental donde destaca su Catedral de estilo
románico; la Ciudadela, singular fortaleza pentagonal, así como la
Casa Consistorial, el Fuerte de Rapitán, la Torre del Reloj, etc.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 4º PAMPLONA - OLITE

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Pamplona, capital de
Navarra, su casco viejo es la zona más bonita de la ciudad con sus
calles empedradas. Destaca la Plaza del Castillo, que es el centro del
Casco Viejo y su calle más conocida es la Calle Estafeta, famosa por
ser parte del camino que siguen los toros durante los encierros de San
Fermín. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a
Olite, el Camelot español, que da origen a algunos de los caldos más
famosos de la comunidad. Haremos una visita guiada al Palacio de
Olite (entrada no incluida), corte de los Reyes de Navarra hasta la
unión con Castilla (1.512) y fue uno de los palacios más lujosos de
Europa. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.
Día 5º HUESCA - CASTILLO DE LOARRE - ZARAGOZA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Huesca. En su empinado
casco histórico destaca la Catedral. En la cercana Plaza del Seminario
se encuentra el antiguo Palacio Real de los Reyes de Aragón hoy
Museo Provincial. Continuación hacia el Castillo de Loarre (entrada
no incluida), donde destacan sus torres llamadas “del homenaje” y
“de la reina” y la Iglesia de Santa María. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a Zaragoza,
ciudad que puede presumir de su gran acervo histórico. En sus calles
se refleja el patrimonio que romanos, musulmanes, judíos y cristianos
nos legaron. En su casco histórico destaca la enorme Plaza del Pilar
con su majestuosa Basílica del Pilar, la Lonja y el Ayuntamiento, y
cerca tenemos la Catedral de la Seo y el monumento homenaje a Goya
junto al Museo del Foro. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.
Día 6º ZARAGOZA - 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

