
Fin de Semana
Consulte lugares de salida en la página 2

24

MOROS Y CRISTIANOS EN PEÑÍSCOLA15 de Septiembre2
Día 1.- ORIGEN - CRUCERO DELTA DEL 
EBRO - PEÑÍSCOLA - BENICASIM
Salida por la mañana con dirección al parque 
Natural del Delta del Ebro. Parada en ruta 
para desayunar (no incluido) y continuación 
del viaje para llegar a las tierras del Delta 
donde realizaremos un tranquilo Crucero en 
Barco (incluido) hasta la desembocadura del 
río Ebro en el mar, costeando la Isla de Buda 
y las lagunas de Garxal y “els calaixos”. Sa-
lida hacia el Benicasim. Llegada al hotel, 
acomodación y almuerzo. Por la tarde nos 
trasladaremos a Peñíscola, bonita villa donde 
destaca  el Castillo del Papa Luna, construido 
por los Templarios en el s.XIII y convertido en 
Palacio y biblioteca pontificia en el s. XV gra-
cias al Papa Luna, que residió en él. Tiempo 
libre para presenciar las actividades de las 
fiestas de Peñíscola organizadas para esta 
tarde. Sobre las 20:00 hrs podremos presen-
ciar el gran desfile y entrada a la ciudad de 

las escuadras de “Moros y Cristianos” que 
cada año se celebra en el paseo marítimo 
con numerosas Filaes o Comparsas engala-
nadas con sus majestuosos trajes y donde 
los caballos hacen presencia mostrando en 
ellos el arte de la doma. Para disfrutar mejor 
del espectáculo la cena no está incluida. Al 
terminar el desfile regresaremos al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.- BENICASIM - COVES DE SANT 
JOSEP - ORIGEN
Desayuno. Salida a la Vall d´Uixó para visitar 
las Coves de Sant Josep, donde se encuen-
tra uno de los ríos subterráneos navegables 
más largos de Europa, que nos permitirá 
adentrarnos en las profundidades de la tierra 
surcando en barca sus tranquilas aguas para 
contemplar en su interior las caprichosas 
formas de las rocas. Almuerzo en el hotel y 
regreso a nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Transporte en autocar
• Guía acompañante
• Hotel 4****
• Pensión Completa (excepto 1 cena)
• Agua y Vino en las comidas
• Excursiones según programa
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 139 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

ZARAGOZA Y EL MONASTERIO DE PIEDRA15 de Septiembre
20 de Octubre2

Día 1: ORIGEN - ZARAGOZA - CALATAYUD
Salida hacia Zaragoza. Llegada a la ciudad y 
visita a la Basílica del Pilar, uno de los San-
tuarios más célebres del mundo. Almuerzo. 
Por la tarde visitaremos a la Catedral de la 
Seo y el magnífico Palacio de la Aljafería 
(entradas incluidas), donde realizaremos una 
visita guiada a esta residencia real de los 
monarcas musulmanes de Zaragoza. Trasla-
do al hotel en Calatayud. Cena y alojamiento.
 
Día 2: CALATAYUD - MONASTERIO DE 
PIEDRA - ORIGEN.
Desayuno y salida hacia el Monasterio 
de Piedra (entrada incluida al parque y 

al Monasterio). Destinaremos la mañana 
a conocer este magnífico recinto donde 
podremos disfrutar de la belleza de este 
Parque Natural con grandes zonas po-
bladas con todo tipo de vegetación, im-
presionantes cascadas de agua, grutas y 
lagos. Junto a este parque se encuentra 
el Monasterio Cisterciense del s. XII, hoy 
en día convertido en hotel y al que rea-
lizaremos una interesante visita guiada 
por alguna de sus zonas comunes y a su 
Museo del Vino y Museo de Carruajes. Al-
muerzo en Restaurante a las puertas del 
Monasterio. A la hora convenida regreso a 
nuestro lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en autocar  • Guía acompañante
• 1 noche Hotel 3***
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Seguro de viaje

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 139 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €

EL TREN GROC, VILLEFRANCE, 
COLLIOURE Y CRUCERO “VENECIA CATALANA”

15 de Septiembre
20 de Octubre2

Día 1.-  LUGAR DE ORIGEN –  EMPURIA-
BRAVA – COLLIOURE
Salida hacia  Empuriabrava, realizaremos 
un agradable paseo en barca por los canales 
de la Venecia Catalana, la marina residencial 
más grande de Europa. Acomodación en el 
hotel y almuerzo. Visita a Collioure, pintores-
ca población de la costa francesa presidida 
por un imponente Castillo Medieval y su Faro 
Iglesia situado junto al mar. Lugar de inspira-
ción de célebres pintores y residencia en el 
exilio de Antonio Machado. Tiempo libre para 
conocer sus animadas calles con aire bo-
hemio y medieval. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

Día 2 .- EMPURIABRAVA – VILLEFRANCE 
DE CONFLENT – TREN GROC – ORIGEN
Desayuno  y salida a la  Cerdanya France-
sa  para llegar a la pintoresca población 
medieval de Villefrance de Conflent. Tiempo 
libre para recorrer las empedradas calles de 
esta bonita población amurallada, un viaje al 
pasado medieval. Almuerzo en restaurante. 
A continuación iniciaremos un espectacu-
lar trayecto en el mítico Tren Groc de la Cer-
danya que, atravesando majestuosas mon-
tañas y puentes, nos deleitará con preciosos 
paisajes hasta llegar a la población de Mont-
lluis. Llegada y regreso en autocar a nuestro 
lugar de origen.

El precio incluye:
• Viaje en Autocar  • 1 Noche en hotel 3***
• Pensión Completa con Agua y Vino
• Guía acompañante • Seguro de viaje
• Crucero por la Venecia Catalana
• Recorrido en el Tren Groc de la Cerdanya
• Villefrance de Conflent  • Collioure

2 PUNTOSDÍAS

Precio por persona ......................... 139 € 
Sup. Hab Individual ......................25 €


