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Servicios a medida
Os presentamos nuestras propuestas para grupos
de FIN DE SEMANA. Se trata de programas
generales de 2 y 3 días. Estamos especializados
en la interpretación de las necesidades de cada
colectivo y confeccionar programas a medida.

Aún más competitivos!
Pregunta por ofertas para viajar fuera del fin de
semana o en temporada baja: Consúltanos las
temporadas de cada hotel.
Te propondremos la oferta más competitiva para
tu grupo

Servicio de guía acompañante
Todas las propuestas de este manual
incluyen los servicios de nuestros guías
acompañantes, expertos en este tipo de
viajes, que ayudarán de manera decisiva
a que el viaje resulte un éxito. Cotizaciones
a medida sin guía.

Servicios de autocar a medida
Los precios que presentamos incluyen
servicios de autocar propios de la zona
y desde cualquier punto situados a una
distancia prudencial para viajes de
corta duración. Cualquier necesidad
particular de transporte se cotizará a
medida de cada grupo.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021—2.022

BILBAO, GERNIKA Y RESERVA DE URDAIBAI

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: Llegada a Bilbao
Almuerzo en Bilbao
Visita guiada de Bilbao
Entradas y visita guiada del Museo Guggenheim
DIA 2: DÍA COMPLETO: GETXO, PORTUGALETE, GERNIKA
Portugalete con entrada al Puente colgante
Gernika con entrada a la Casa de Juntas y el Museo de la Paz
DIA 3: MAÑANA: VISITA PANORÁMICA DE LA RESERVA DE URDAIBAI
Almuerzo en restaurante de Bakio y regreso
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:
• Visita guiada del Museo - Ferrería del Pobal
• Ruta del Txakoli
• San Juan de Gaztelugatxe
EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Bilbao
• 2 Medias pensiones + 3 almuerzos en
restaurantes de la ruta con bebidas incluidas
• Visita guiada de Bilbao
• Visita guiada y entradas al Museo Guggenheim
• Entradas al Puente Colgante de Portugalete
• Casa de Juntas de Gernika
• Museo de la Paz de Gernika
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles.
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico,
con todos los servicios y precios a
medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

DONOSTI Y LA COSTA VASCA

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Llegada a San Sebastián
Almuerzo en San Sebastián
Visita guiada de San Sebastián con ticket del Funicular del Monte Igueldo
DIA 2: DÍA COMPLETO: GETARIA, ZARAUZ Y ZUMAYA, CON CRUCERO
Paseo por Zarauz, Getaria y Zumaya
Almuerzo en curso de las visitas
Crucero guiado por los acantilados del flysch:
DIA 3: MAÑANA: PASAI DONIBANE—HONDARRIBIA
Pasaia con ruta en Ferry por la Ría de Pasaia y
Hondarribia, Monte Jaizkibel y Santuario de N.S. de Guadalupe
Almuerzo
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

• Tour de Pintxos (almuerzo o cena)
• Costa francesa: San Juan de Luz y Biarritz
EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** alrededores de San
Sebastián
• 2 Medias pensiones + 3 almuerzos en
restaurantes de la ruta con bebidas incluidas
• Visita guiada de San Sebastián
• Tickets del Funicular del Monte Igueldo
• Crucero de Zumaya a Deba por los acantilados
del flysch
• Ferry de Pasaia
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles

Desde: xxx €

Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para gruNO INCLUYE: Servicio de guía acompañante, pos de mínimo 40 personas, en
temporada media de 2.022 y no
transporte en autocar, extras personales.
NOTA: Solicita programa específico, con todos los coincidentes con festividades locales, ni con congresos o granservicios y precios a medida para tu grupo.
des eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

BERTIZ, ZUGARRAMURDI Y EL TREN DE LA RHUNE

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Llegada a Elizondo
Almuerzo en el hotel
Visita guiada del Señorío de Bertiz y Mirador del Valle de Baztán
DIA 2: DÍA COMPLETO: PAÍS VASCO FRANCÉS Y EL TREN DE LA RHUNE
Tickets del fantástico Tren de la Rhune.
Ainhoa, el más típico de los pueblos del País Vasco francés
Entradas al Ecomuseo de la Pelota y Chistera, en Saint Pee sur Nivelle
DIA 3: MAÑANA: ZUGARRAMURDI
Entradas a las Cuevas de Zugarramurdi
Almuerzo en el hotel
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:
• Roncesvalles y Saint Jean Pied de Port
• Grutas de Urdax
EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Elizondo
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• Entradas y visita guiada del Señorío de Bertiz
• Tickets del Tren de la Rhune
• Entradas al Ecomuseo de la Pelota Vasca y
Chistera
• Entrada a las Cuevas de Zugarramurdi
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos de mínimo 40 personas, en
temporada media de 2.022 y no
coincidentes con festividades locales, ni con congresos o grandes
eventos. Precios excepcionales
para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

JACA AÍNSA Y EL TREN D’ARTOUSTE

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Excursión en ruta a elegir
A) Alquézar B) Aínsa
DIA 1: TARDE:
Castillo de Loarre, con visita guiada
DIA 2: MAÑANA:
Excursión al Lago d’Artouste en telecabina y funicular
DIA 2: TARDE Excursión a elegir
A) Jaca
B) Panticosa
DIA 3: MAÑANA:
Santuario de Torreciudad y Benabarre
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

• Real Monasterio de San Juan de la Peña y la
Iglesia de Santa María de Santa Cruz de la
Serós
• Parque Nacional de Ordesa

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Sabiñánigo
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• Entradas y visita guiada del Castillo de Loarre
• Tickets del Telecabina y el Tren d’Artouste hasta
el lago homónimo
• Santuario de Torreciudad
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos de mínimo 40 personas, en
temporada media de 2.022 y no
coincidentes con festividades locales, ni con congresos o grandes
eventos. Precios excepcionales
para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

ZARAGOZA Y EL MONASTERIO DE PIEDRA

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Excursión en ruta a elegir según procedencia
Tarazona, Ágreda, Castillo de Javier, Alcañiz, etc.
DIA 1: TARDE:
Visita guiada de Zaragoza con entradas al Palacio de la Aljafería
DIA 2: DÍA COMPLETO:
Entradas y almuerzo en el Monasterio de Piedra y Calatayud
DIA 3: MAÑANA: Excursión a elegir
A) Ruta de las 5 villas
B) Ruta de Goya
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

• Abadía cisterciense de Santa María de Veruela
• Pueblo fantasma de Belchite viejo
EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel **** en Zaragoza
• 1 Pensión completa + 1 almuerzo en el
Monasterio de Piedra
• Visita con guía local de Zaragoza
• Entradas al Palacio de la Aljafería
• Entradas al Monasterio de Piedra
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos de mínimo 40 personas, en
temporada media de 2.022 y no
coincidentes con festividades locales, ni con congresos o grandes
eventos. Precios excepcionales
para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

LA VALL D’ARAN

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Excursión en ruta a elegir
A) Salardú y/o Arties
B) Bossost
DIA 1: TARDE:
Bagneres de Luchon y Cascada de la Vall de Lys
DIA 2: MAÑANA:
Excursión en 4 X 4 a a l’Artiga de Lin y las cascadas de Uelhs deth Joeu
DIA 2: TARDE:
Sant Bertrand de Comminges, con entradas a la Catedral incluida
DIA 3: MAÑANA: Viella
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:
• Telecabina de Baqueira
• Ruta a pie con guía de montaña al Santuario
de Montgarri (10 km. Ida y regreso, 3 horas)
• 4 X4 a la cascada de Saut deth Pish

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Estancia en Hotel *** en Viella
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• Excursión en 4X4 a l’Artiga de Lin y las cascadas
de Uelhs deth Joeu
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos de mínimo 40 personas, en
temporada media de 2.022 y no
coincidentes con festividades locales, ni con congresos o grandes
eventos. Precios excepcionales
para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

VALL DE BOI, AIGÜESTORTES Y CIRCUITO TERMAL

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Excursión a elegir
• La Pobla de Segur con entradas al Palacio Casa Mauri y el Molino de aceite de
Sant Josep
• Salàs de Pallars i las Tiendas-Museu con visita guiada
DIA 1: TARDE:
Guia local de Pont de Suert y el centro de reproducción de la Llúdriga
DIA 2: DÍA COMPLETO:
Excursión en 4X4 al Parque Nacional de Aigüestortes y ruta del románico de la
Vall de Boí con entradas al Centro del Románico y las Iglesias de Sant Joan de Boí y
Santa Maria de Taüll. Almuerzo en restaurante.
DIA 3: MAÑANA
Circuito Termal incluido
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

• Ruta completa del Romànic de Boí, Patrimonio
Mundial de la UNESCO
EL PROGRAMA INCLUYE:

• Estancia en hotel– Balneario **** de Caldes de Boi
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• Bebidas incluidas
• Circuito Termal
• Centre de Reproducció de la Llúdriga de Pont de
Suert
• Centro del Románico de la Vall de Boí y entradas
a las iglesias de Sant Joan de Boí y Santa Maria de
Taüll
• Exursión en 4X4 al P.N. d’Aigüestortes
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles

Desde: xxx €

Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos
de mínimo 40 personas, en temporada media de 2.022 y no coincidentes con festividades locales,
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante, ni con congresos o grandes eventransporte en autocar, tasa turística, extras personales.
tos. Precios excepcionales para
NOTA: Solicita programa específico, con todos los viajes en otoño 2021.
servicios y precios a medida para tu grupo.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

LLAC DE SANT MAURICI I EL TREN DELS LLACS

Programa - ejemplo: 2 días - 1 noche
DIA 1: MAÑANA: Llegada a Balaguer A LAS 10:00 HORAS
Recorrido en el Tren dels Llacs del Pallars desde Balaguer hasta La Pobla de Segur. Parada en el Congost de Collegats
DIA 1: TARDE, Excursión a elegir:
• Museo del Pastor de Llesui y degustación de quesos
• Salinas de Gerri de la Sal i Abadía de Santa Maria
2: MAÑANA
Excursión en 4 X 4 al Lago de Sant Maurici desde Espot
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

• Esterri d’Àneu i el Ecomuseu de les Valls d’Àneu
• La Vall Fosca con teleférico al Parque Natural
• Visita de la Central Hidroeléctrica de Tavascan y el
Museu de Papallones de Ribera de Cardós

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Rialp
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• Estancia en Hotel *** en Rialp
• 1 Pensión completa + 1 almuerzo en restaurante
• Entradas al Museo del Pastor de Llesui
• Degustación de quesos
• Excursión en 4X4 al Lago de Sant Maurici desde
Espot
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles

Desde: xxx €

Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
no coincidentes con festividades
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.
locales, ni con congresos o granNOTA: Solicita programa específico, con todos los des eventos. Precios excepcioservicios y precios a medida para tu grupo.
nales para viajes en otoño 2021.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

ANDORRA, EL PAÍS DE LOS PIRINEOS

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Excursión a elegir
• Compras + visita guiada al Santuario de Meritxell
• Compras + visita guiada del Parlamento de Andorra
DIA 1: TARDE:
Ordino y entradas a la Casa d’Areny-Plandolit i Centre de Natura de la Cortinada
DIA 2: MAÑANA: Excursión a elegir
• La Ruta del Hierro de Andorra (entradas a la Farga Rossell de La Massana, visita guiada de una mina de Hierro en Llers y paseo guiado por el camino dels
Traginers).
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

Caldea, entrada general de 2 horas
• Entrada única de Naturlandia
•

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel **** en Andorra / Les Escaldes
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• Visita guiada al Santuario de Meritxell o al
Parlamento de Andorra
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

SANTUARIO DE LOURDES

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Excursión en ruta a elegir
• Sant Bertrand de Comminges
• Tarbes
DIA 1: TARDE: Excursión a elegir
• Tarde libre en los Santuarios
• Visita guiada “ Ruta de Bernardette”
Supl. 5,00 €
• Ascenso en Funicular al Pic du Jer
Supl. 10,00 €
DIA 2: MAÑANA:
• Cauterets y la ruta de las Cascadas
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:
•
•
•

Grutas de Bétharram
Cirque de Gavarnie
Observatorio del Pic du Midi

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Lourdes
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos de mínimo 40 personas, en
temporada media de 2.022 y no
coincidentes con festividades locales, ni con congresos o grandes
eventos. Precios excepcionales
para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

TREN GROC DE LA CERDANYA

Programa - ejemplo: 2 días - 1 noche
DIA 1: MAÑANA: Excursión a elegir
• Castellar de n’Hug y el nacimiento del río Llobregat
• Saldes, Gòsol y panorámicas del Pedraforca
DIA 1: TARDE:
• Puigcerdà y el Llac de Matamala
Supl. 5,00 €
• Puigcerdà y el Museo—Farmacia Esteve de Llívia
• Bellver de Cerdanya. y los Búnkers de Martinet
Supl. 6,00 €
DIA 2: MAÑANA:
Excursión en Tren Groc de la Cerdanya por los valles de la Cerdaña francesa,
desde Mont Louis hasta Villefranche de Conflent.
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:
•
•

Boscos de La Molina y Telecabina el Refugio
de l’Àliga
La Seu d’Urgell i Andorra

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Bellver de Cerdanya
• Todas las comidas incluidas con bebidas
• 1 Pensión completa + 1 almuerzo en el Hotel.
• Bebidas incluidas
• Ticket del Tren Groc de la Cerdaña desde Mont
Louis a Villefranche de Conflent
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos de mínimo 40 personas, en
temporada media de 2.022 y no
coincidentes con festividades locales, ni con congresos o grandes
eventos. Precios excepcionales
para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

TOULOUSE AL COMPLETO

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA:
Visita matinal según procedencia con almuerzo en ruta incluido:
• Carcassonne
• Auch, capital de la Gascuña, tierra de D’Artagnan
• Lourdes
• Foix
DIA 1: TARDE:
Visita guiada de Toulouse con entradas al Capitolio, la Iglesia románica de Sant
Sernin (UNESCO) y el Convento de los Jacobinos.
DIA 2: DÍA COMPLETO
Albi con visita guiada y Cordes-sur-Ciel
DÍA 3º: MAÑANA:
Visita libre de la Cité de l’Espace con IMAX y Planetarium incluidos
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•

Fábrica de AIRBUS

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Toulouse
• Todas las comidas incluidas
• 2 Pensiones completas + 1 almuerzo en
restaurante de Marssac (Albi)
• Visita guiada de Toulouse con entradas al
Capitolio, Sant Sernin y Convento de Jacobinos
• Visita guiada de Albi
• Entradas a la Fabrica de Airbus
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles

Desde: xxx €

Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos
de mínimo 40 personas, en temporada media de 2.022 y no coinciNO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales. dentes con festividades locales, ni
con congresos o grandes eventos.
NOTA: Solicita programa específico, con todos los
Precios excepcionales para viajes
servicios y precios a medida para tu grupo.
en otoño 2021.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

CARCASSONNE Y EL PAÍS CÁTARO

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA:
Visita matinal según procedencia con almuerzo en ruta incluido:
• Toulouse
• Narbonne, Perpignan o Collioure
• Foix, con entrada al Castillo Condal de Foix
Supl. 5,00 €
DIA 1: TARDE:
Visita guiada de Carcassonne con entradas al Castillo Condal de Carcassonne
y la Basílica de Saint Nazaire.
DIA 2: MAÑANA:
• Minerva
• Castillos Cátaros de Lastours
Supl. 10,00 €
DÍA 3º: MAÑANA:
• Crucero por el Canal du Midi desde el Puerto de Carcassonne
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

Grutas de Limousis o bien las de Cabrespine
Ruta de los Castillos Cátaros

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en hotel *** de Carcassonne
• Todas las comidas incluidas
• Visita guiada de Carcassonne con entradas al
Castillo Condal y la Basílica de Saint Nazaire
• Crucero por el Canal du Midi desde
Carcassonne
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.

Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos
de mínimo 40 personas, en temporada media de 2.022 y no coincidentes con festividades locales, ni
con congresos o grandes eventos.
Precios excepcionales para viajes
en otoño 2021.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

NARBONNE Y EL GRAN BUFFET LIBERTÉ

Programa - ejemplo: 2 días - 1 noche
DIA 1: MAÑANA:
Visita matinal según procedencia con almuerzo en ruta incluido:
• Carcassonne o Toulouse
• Collioure y/o Perpignan
DIA 1: TARDE:
• Visita guiada de Narbonne con entradas al Horreum romano, el Tesoro de la
Catedral y las Torres del Palacio de los arzobispos.
DIA 2: MAÑANA:
Béziers y las esclusas del Canal du Midi en Fonsérannes
Gran Buffel libre de Narbonne—Liberté
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•
•
•

Bodegas subterránea de Terra Vinea
Abadía del císter de Fontfroide
Ruta de los Castillos Cátaros
Degustación de ostras y de anchoas

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Estancia en hotel ** sup. de Narbonne
• 1 media pensión + almuerzo en el centro de
Narbonne + almuerzo en el Gran Buffet
• Visita guiada de Narbonne con entradas al
Horreum romano, el Tesoro de la Catedral y las
Torres del Palacio de los arzobispos
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles

Desde: xxx €

Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos
de mínimo 40 personas, en temNO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
porada media de 2.022 y no cointransporte en autocar, tasa turística, extras personales.
cidentes con festividades locales,
NOTA: Solicita programa específico, con todos ni con congresos o grandes evenlos servicios y precios a medida para tu grupo.
tos. Precios excepcionales para
viajes en otoño 2021.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

COSTA BRAVA, COLLIOURE Y CARCASSONNE

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA, Excursión por la Costa Brava a elegir:
• Llançà y el Port de la Selva
• Crucero por los canales de Empuriabrava
• Crucero por la Bahía de Roses hasta la Cala Montjoi
DIA 1: TARDE:
Collioure i degustación de anchoas
DIA 2: DÍA COMPLETO
Carcassonne con visita guiada y entrada al Castillo Condal.
DIA 3: MAÑANA:
Cadaqués y tiempo libre en Roses

Supl. 9,00 €
Supl. 24,00 €

OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•
•

Parque Natural dels Aigyamolls de l’Empordà
Monasterio de Sant Pere de Rodes
Portlligat y la Casa Museo de Dalí

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Roses o Empuriabrava
• 2 Pensiones completas + 1 almuerzo en
restaurante de Carcassonne
• Degustación de anchoas en Collioure
• Visita guiada de Carcassonne
• Entrada al Castillo Condal de Carcassonne
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

COSTA BRAVA DESDE LLORET DE MAR

Programa - ejemplo: 2 días - 1 noche
DIA 1: MAÑANA: Excursión a elegir:
• Blanes
• Girona
DIA 1: TARDE:
Tossa de Mar
DIA 2: MAÑANA: Excursión a elegir:
Palamós, Platja d’Aro y el Camí de Ronda
Besalú y el Lago de Banyoles
Pals i el Faro de Sant Sebastià de la Guarda
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

Crucero de Lloret a Tossa de Mar
Jardines de Santa Clotilde

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en hotel *** de Lloret de Mar
• 1 Pensión completa + 1 almuerzo
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

LES GUILLERIES: LA RUTA DE SERRALLONGA

Programa - ejemplo: 2 días - 1 noche
DIA 1: MAÑANA: Excursión a elegir
• Ruta panorámico por el Parque Natural del Montseny
Con parada en Santa Fe de Montseny y su lago
DIA 1: TARDE:
• Ruta panorámica por las Guilleries i ruta del bandolero Serrallonga
Con paradas en Osor. Anglès i Santa Coloma de Farners
DIA 2: MAÑANA:
• Rupit i Tavertet
• Pantà de Sau i visita guiada del Monestir de
Supl. 5,00 €
Sant Pere de Caserres
• Espinelves i Vic
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

Visita guiada de Vic con entradas al Museo
Episcopal
Visita guiada de Girona

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Sant Hilari Sacalm
• 1 Pensión completa + 1 almuerzo en el Hotel.
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos de mínimo 40 personas, en
temporada media de 2.022 y no
coincidentes con festividades locales, ni con congresos o grandes
eventos. Precios excepcionales
para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

BARCELONA DESDE LA COSTA DE MARESME

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: TARDE
Ruta panorámica de la Costa del Maresme con parades en Canet y Calella
DIA 2: DIA COMPLETO (entradas no incluidas):
2 de las siguientes visitas de medio día de Barcelona con guía local.
Almuerzo en restaurante del Puerto Olímpico
• Monjuïc: Jardines, Anilla Olímpica y Miradores del Castillo
• Visita temática en la Ciudad Vieja de Barcelona
• Ruta Gaudí: Panorámica con Park Güell y Sagrada Família
• Ruta modernista: Casa de les Punxes i panorámica
DIA 3: Mañana Excursión por los alrededores de Barcelona a elegir (entradas no
incluidas):
• Colonia Güell
• Montserrat
• Sitges
• Bodegas D.O. Penedès
EL PROGRAMA INCLUYE:

• Estancia en Hotel *** en Costa de Maresme
• 2 almuerzos en restaurante
• Visita guiada de Barcelona de día completo
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles

Desde: xxx €

Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
NOTA: Solicita programa específico, con todos los grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
servicios y precios a medida para tu grupo.
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

COSTA DORADA

Programa - ejemplo: 2 días - 1 noche
DIA 1: MAÑANA: Excursión a elegir según procedencia
• El Roc de Sant Gaietà
• Montblanc
• Tortosa y Delta del Ebro
DIA 1: TARDE: Excursión a elegir
• Cambrils y Salou
• Visita guiada de Reus modernista y entrada a l’Espai Gaudí
Supl. 6,00 €
DIA 2: MAÑANA:
Visita guiada de Tarragona con entradas al Museo romano y al anfiteatro
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

xxxx
xxxx

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Cambrils o Salou
• 1 Pensión completa + 1 almuerzo en el Hotel.
• Visita guiada de Tarragona con entradas al
Museo Romano, las Murallas y el Anfiteatro
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

L’AMETLLA DE MAR I EL DELTA DE L’EBRE

Programa - ejemplo: 2 días - 1 noche
DIA 1: MAÑANA: Excursión a elegir
• Tivissa
• Tortosa
DIA 1: TARDE: Excursión a elegir
• L’Ametlla de Mar
• Las Grutas de
Benifallet y la Catedral del Vino
Supl. 10,00 €
(Cavas de Pinell del Brai) con degustación de 2 vinos
DIA 2: MAÑANA:
• Delta del Ebro, con Crucero hasta la desembocadura y visita guiada del molino de madera de arroz artesanal
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

xxxx
xxxx

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel **** en l’Ametlla de Mar
• 1 Pensión completa + 1 almuerzo en el Hotel.
• Crucero por el Delta del Ebro
• Visita guiada de un Molino de arroz artesanal
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles

NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

ESCAPADA A LA TERRA ALTA

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Paradas técnicas según origen
Llegada y visita de la bodega de Can Menescal y degustación de vinos
D.O.Terra Alta
DIA 1: TARDE:
Visita comentada del casco antiguo medieval de Arnes i Taller de Artesanía en
cera de abeja, degustación de miel y regalo sorpresa
DIA 2: DÍA COMPLETO:
Tortosa, molino de madera de arroz artesanal, almuerzo en el Delta del Ebro y
Crucero por el Delta hasta la desembocadura
DIA 3: MAÑANA:
Ruta de la Matarraña: visitas guiadas de Cretas y Valderrobles
Almuerzo tiempo libre en Horta de Sant Joan y regreso.
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

xxxx
xxxx

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Estancia en Hotel *** en Horta de Sant Joan
• 2 Pensiones completas + 1 almuerzo en el Delta
del Ebro
• Entradas: Bodegas Can Menescal, taller de cera
de abeja, molino de arroz, Crucero por el Delta
• Visita guiadas: Arnes, Cretas y Valderrobles
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, tasa turística, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

MORELLA Y PEÑÍSCOLA

Programa - ejemplo: 2 días - 1 noche
DIA 1: MAÑANA: Excursión a elegir
• Parque Natural del Desierto de las Palmas
• Benicàssim
DIA 1: TARDE: Excursión a elegir
• Peñíscola
• Peñíscola con entrada al Castillo del Papa Luna con visita
Supl. 4,50 €
guiada
DIA 2: MAÑANA:
• Excursión a Morella con entradas incluidas al Castillo de Morella y al Convento de Sant Francesc
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

xxxx
xxxx

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel **** en Peñíscola
• 1 Pensión completa + 1 almuerzo en el Hotel
• Entradas al Castillo de Morella y al Convento de
Sant Francesc
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

VALENCIA, CIUDAD DE LAS ARTES Y LA ALBUFERA

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Según origen, excursión con almuerzo incluido a:
• Utiel o Alcalá de Júcar
• Peñíscola o La Vall d’Uixó
• Gandía o Alcoy
DIA 1: TARDE:
Visita con guía local de Valencia
DIA 2: DÍA COMPLETO:
Entrada conjunta a la Ciudad de las Artes y Las Ciencias, Oceanogràfic y
proyección en 3D en el Hemisfèric
DIA 3: MAÑANA:
Parque Natural de la Albufera con paseo en barco
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

xxxx
xxxx

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Estancia en Hotel *** en Valencia
• 2 Pensiones completas + 1 almuerzo restaurante
de la ruta de ida
• Bebidas incluidas
• Visita con guía local de Valencia
• Entradas a la Ciudad de las Artes con
Oceanogràfic y Hemisfèric
• Paseo en barca por el PN de la Albufera
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos
de mínimo 40 personas, en temporada media de 2.022 y no coincidentes con festividades locales,
ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para
viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

CUENCA Y LA CIUDAD ENCANTADA

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Según origen, excursión con almuerzo incluido a:
• Utiel o Alcalá de Júcar
• Teruel o Albarracín
• Guadalajara
DIA 1: TARDE:
Visita con guía local de Cuenca con entradas a la Catedral incluidas
DIA 2: DÍA COMPLETO:
Visitas del Nacimiento del Río Cuervo, Mirador del Ventano del Diablo, Entradas a la
Ciudad Encantada con almuerzo en Uña
DIA 3: MAÑANA:
Conjunto Histórico Artístico de Alarcón y su Castillo
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•
•
•

Los Callejones de las Majadas
Museo Paleontológico de Cuenca
Zona Arqueológica de Segóbriga
Castillo de Belmonte

EL PROGRAMA INCLUYE:

• Estancia en Hotel **** en Cuenca en media
pensión
• 3 almuerzos en restaurantes de la ruta
• Bebidas incluidas
• Visita con guía local de Cuenca con entradas a
la Catedral
• Entradas a la Ciudad Encantada
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por persona en doble válidos para grupos
de mínimo 40 personas, en temporada media de 2.022 y no coincidentes con festividades locales,
ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para
viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

ÚBEDA, BAEZA Y LA SIERRA DE CAZORLA

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: Paradas técnicas según origen
Almuerzo en el hotel
DIA 1: TARDE:
Recorrido panorámico por la Sierra de Cazorla
DIA 2: DÍA COMPLETO:
Visitas con guía local de Úbeda y Baeza
DIA 3: MAÑANA: excursión con almuerzo incluido a:
• Iznatograf
• Santuario de la Fuensanta
• Cooperativa de aceite
• Nacimiento del Río Mundo
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

xxxx
xxxx

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Sierra de Cazorla
• 2 Pensiones completas + 1 almuerzo restaurante
de Úbeda o Baeza
• Visita con guía local de Úbeda y Baeza
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

GRANADA Y SIERRA NEVADA

Programa - ejemplo: 4 días - 3 noches
DIA 1: MAÑANA: Paradas técnicas según origen
Almuerzo en el hotel
DIA 1: TARDE:
Recorrido peatonal con guía local del centro histórico de Granada
DIA 2: DÍA COMPLETO:
Visita panorámica de Sierra Nevada, con degustación de aceite y de jamón: Lanjarón, Orgiva, Pampanaira, Capileira
DIA 3, MAÑANA:
Guádix con visita guiada de las Casas-Cuevas
DIA 3, TARDE:
Ruta de los miradores de la Alhambra: San Nicolás, Barranco del Abogado y Placeta
de los Carvajales
DIA 4: REGRESO
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•
•

Espectáculo flamenco en el Sacromonte
Ciudad de las Ciencias de Granada
Entradas y visita guiada a la Alhambra

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** en Granada en media
pensión con bebidas incluidas
• 3 almuerzos en restaurantes de la ruta
• Visita con guía local de Granada
• Ruta guiada de los Miradores de la Alhambra
• Casas Cuevas de Guádix, con guía local
• Sierra Nevada, con degustación de aceite y de
jamón
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
Ejemplo de precios netos por persona
responsable de la AAVV y las gratuidades para el
en doble válidos para grupos de míniconductor y el guía acompañante en singles

Desde: xxx €

mo 40 personas, en temporada me-

NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante, transporte en
dia de 2.022 y no coincidentes con
autocar, extras personales.

festividades locales, ni con congresos
NOTA: Solicita programa específico, con todos los o grandes eventos. Precios excepcioservicios y precios a medida para tu grupo.
nales para viajes en otoño 2021.
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MANUAL CONFIDENCIAL DE VIAJES PARA GRUPOS DE ADULTOS 2.021 - 2.022

MADRID Y MUSICAL

Programa - ejemplo: 3 días - 2 noches
DIA 1: MAÑANA: TRASPORTE EN AVE HASTA MADRID
DIA 1: TARDE:
Visita peatonal / panorámica del centro de Madrid con guía local
DIA 2: DÍA COMPLETO:
• Excursión a Ävila y Segovia
• Excursión a Toledo y Aranjuez
• El Escorial y la Sierra
DIA 2 TARDE—NOCHE
Espectáculo de Teatro o Musical en Madrid
DIA 3: MAÑANA:
• Mañana de Museos (entradas no incluidas)
• Parque de Europa
OTRAS EXCURSIONES POSIBLES:

•
•

xxxx
xxxx

EL PROGRAMA INCLUYE:
• Estancia en Hotel *** de Madrid
• 2 pensiones completas + almuerzo de la
excursión del día 2º
• Bebidas incluidas
• Billetes de ida y vuelta en AVE
• Entradas al Teatro
• Bebidas incluidas
• Seguro de viaje
• 3 plazas gratuitas para el jefe de grupo o
responsable de la AAVV y las gratuidades para
el conductor y el guía acompañante en singles
NO INCLUYE: Servicio de guía acompañante,
transporte en autocar, extras personales.

NOTA: Solicita programa específico, con todos los
servicios y precios a medida para tu grupo.
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Desde: xxx €
Ejemplo de precios netos por
persona en doble válidos para
grupos de mínimo 40 personas,
en temporada media de 2.022 y
no coincidentes con festividades
locales, ni con congresos o grandes eventos. Precios excepcionales para viajes en otoño 2021.

TODOS LOS SERVICIOS
PARA GRUPOS A MEDIDA
Danos tus datos y los requisitos de tu cliente
y en breve recibirás la cotización más competitiva del mercado.

… Y muchas más propuestas a medi-
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