


| Alsacia | VUELO DESDE MADRID  6
| Praga  | VUELO DESDE MADRID 7
| Flandes | VUELO DESDE MADRID 8
| Flandes | VUELO DESDE BARCELONA 9
| Lagos y Norte de Italia | VUELO DESDE BARCELONA 10
| Paisajes de Suiza | VUELO DESDE BARCELONA 11
| Roma | VUELO DESDE MADRID  12-13
| París / París + Disney | VUELO DESDE BILBAO 14
| París / París + Disney | VUELO DESDE BARCELONA 15
| París / París + Disney | VUELO DESDE MÁLAGA 16
| París | VUELO DESDE VALENCIA 17
| Cátaros y Occitania | VUELO DESDE MADRID 18
| Bretaña y Normandía | VUELO DESDE BILBAO  19
| París Express A 20
| París Express B 20
| París Clásico 21
| Encantos de Suiza 21
| Bretaña y Castillos del Loira 22
| Burdeos y Aquitania 22
| Cátaros y Valle del Lot 23
| Colores del Perigord 23
| Oporto 24
| Oporto y Norte de Portugal | SEMANAL 24
| Lisboa 25
| Portugal Turístico y Lisboa | SEMANAL 25
| Galicia Rías Altas 26
| Galicia Rías Altas y Costa da Morte | SEMANAL 26
| Galicia Rías Bajas 27-28
| Galicia Rías Bajas, Terra Meiga | SEMANAL 27

PÁG

| Asturias 28-29
| Galicia y Norte de Portugal al completo | SEMANAL 28
| Asturias Paraíso Natural con Mariña Lucense | SEMANAL 29
| Cantabria 30
| País Vasco 30
| Cantabria y País Vasco | SEMANAL 30
| Ávila y Segovia 31
| La Rioja y Navarra Tierras de Vino | SEMANAL 31
| León y Las Médulas 32
| Antiguo Reino de León con Arribes | SEMANAL 32
| Salamanca y La Alberca 33
| Salamanca y Castilla-León Monumental | SEMANAL 33
| Aragón 34
| Aragón Tierra de Contrastes | SEMANAL 34
| Madrid y Toledo 35
| Madrid y alrededores Patrimonio Nacional | SEMANAL 35
| Cataluña y Sur de Francia 36
| Jaén y Sierra de Cazorla 36-37
| Pirineos, Lourdes y Andorra, 3 Naciones | SEMANAL 36
| Com. Valenciana, Cultura Mediterránea | SEMANAL 37
| Extremadura 38
| Extremadura Tierra de Conquistadores | SEMANAL 38
| Costa del Sol 39
| Costa del Sol | SEMANAL 39
| Rincones de Cádiz 40
| Pueblos Blancos y Rincones de Cádiz | SEMANAL 40
| Granada 41
| Sevilla 42
| Capitales Andaluzas, Granada-Córdoba-Sevilla | SEMANAL 42

PÁG

Para un viaje inolvidable, 
elige viajar seguro.

GARANTÍA TOTAL PLUS

No olvides que:

• Para que la cobertura de Gastos de Anulación de Viaje tenga validez, el seguro deberá contra-

tarse en el momento de efectuar la reserva.

• El 5º al 8º pax será gratuito.

1. Transporte o repatriación del Asegurado por enfermedad, accidente  

o fallecimiento Ilimitado  

2. Transporte o repatriación de menores Ilimitado  

3. Convalecencia en un hotel 55 € por día hasta un límite de 550 € 

4. Regreso anticipado por fallecimiento/hospitalización de un familiar 

de hasta segundo grado Ilimitado  

5. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional 

del Asegurado Ilimitado 

6. Transmisión de mensajes Incluido 

7. Envío de chofer profesional Incluido

8. Gastos por anulación de viaje por cualquiera de las 31 causas de anulación 

garantizadas Coste del viaje

GARANTÍA POR DIAGNÓSTICO CONFIRMADO DE COVID-19

Por positivo mediante pruebas médicas de enfermedad de COVID-19 en 

las que se certifi que la identidad del Asegurado y se haya obtenido no más 

de 72 horas antes del inicio viaje, siempre que implique hospitalización, 

obligación de guardar cuarentena médica, o impida la realización del viaje 

asegurado en cumplimiento de alguna restricción de acceso al medio de 

transporte utilizado para el viaje o de acceso al lugar de destino. 

GARANTÍA DE REEMBOLSO DE DÍAS POR HOSPITALIZACIÓN

Se  reembolsará  el  importe  resultante  de  dividir  el  valor  total  de  la  

reserva  entre  el número total de días, por cada día que el Asegurado no 

pueda disfrutar de su estancia contratada en caso de hospitalización.

GARANTÍA DE CAMBIO DE FECHAS

En caso de que el Asegurado modifi que las fechas de la reserva a consecuencia 

de  una  causa  cubierta  por  la  garantía  de  anulación,  el  seguro  indemnizará  

por  importe de los gastos que dicha modifi cación supongan.

Con las mejores garantías incluidasCon las coberturas más completas

España Europa

Hasta 300 € 4,80 € 5,10 €

Más de 300 € 7,90 € 14,50 €

(Precios por persona)

SERVICIO DE 

ATENCIÓN 24h

+34 91 084 87 94

Seguro diseñado por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en Marsol y en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., correduría 

de seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, 28008 Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con 

nº J-1541 y con seguro de R.C. y capacidad sufi ciente de acuerdo con el R.D. ley 3/2020, de 4 de febrero de distribución de seguros. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de 

la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcio-

nales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el momento de la confi rmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, C/ Irún, 7, 28008. Madrid.

Póliza nº: ESB139-I23-84A1



NOTAS IMPORTANTES 
PARA TODOS LOS CIRCUITOS EN AUTOBÚS

• Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes podrán ser 
unifi cados en un punto común de la ruta para luego ser distribuidos en 
otros autobuses de destino defi nitivo.

• Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio debido a 
razones organizativas de tráfi co.

• El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante, pudiendo 
ser a primera hora de la mañana. En el caso de salida a primera hora de la 
mañana el desayuno ofrecido podrá ser de tipo pic-nic.

• En los casos que considere necesario, Marsol se reserva el derecho de 
utilizar autobuses de línea regular, taxis o microbuses para reunir a todos 
los pasajeros en un punto común de la ruta.

• Debido a la incorporación de viajeros a nuestros circuitos desde una gran 
variedad de poblaciones, cuando no se completan los grupos en el lugar de 
origen, las rutas de nuestros transportes pueden variar haciendo distintas 
escalas y desvíos para que se puedan agregar el resto de pasajeros a cada 
uno de los circuitos de nuestra programación, por lo que entonces se 
realizarán las rutas más adecuadas en lugar de seguir las más directas.

• Garantizar la salida de un circuito no supone que dicho circuito esté 
garantizado desde todos los puntos de origen publicados. Todos nuestros 
circuitos están supeditados a contar con un mínimo de participantes. 
Cuando por no alcanzarse ese mínimo, se produzca la anulación del viaje, 
el usuario tendrá derecho exclusivamente al reembolso del total del precio 
o de las cantidades anticipadas, sin que puedan reclamar cantidad alguna 
en concepto de indemnización, siempre y cuando el Organizador se lo haya 
notifi cado por escrito a la Agencia Minorista con un mínimo de 10 días de 
antelación a la fecha prevista para el inicio del viaje.

• Por motivos operativos y para facilitar la mejor realización del circuito, 
los programas combinados podrán realizarse entrando por cualquiera 
de los dos puntos de alojamiento previstos indistintamente, sin que 
afecte al cumplimiento del programa publicado.

• Debido a las distintas confi guraciones de los autocares, los asientos 
asignados, solo confi rman el número de plaza, no la posición dentro de los 
mismos. Dichos números de asiento asignado, podrán variar por necesidades 
de operativa, comunicándoselo a los clientes con la sufi ciente antelación.

• Salvo indicación expresa, los autocares contratados no disponen de WC.
• Ocasionalmente los servicios de desayuno y/o comida y/o cena no 

se realizarán en los hoteles utilizados para el alojamiento, sino en 
restaurantes concertados.

• Las entradas a museos y monumentos, guías ofi ciales locales (el guía 
acompañante en destino NO está autorizado a desempeñar funciones 
de guía local y a explicar en museos, monumentos y lugares públicos), 
almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que no esté especifi cado 
como tal en el itinerario, no están incluidos Servicios de restauración 
compuestos de: desayuno continental y almuerzos y cenas en hoteles y 
restaurantes en ruta serán servidos en mesa y a base de menús cerrados 
e iguales para todos los señores clientes con primer plato, segundo plato, 
postre, pan, agua y vino incluido (excepto donde se indique lo contrario).

• EQUIPAJES: A todos los efectos, el equipaje del viajero no forma parte de su 
contrato de viaje combinado. El equipaje se transporta por cuenta y riesgo 
del usuario, cualquiera que sea la parte del vehículo en que vaya colocado. 
Se recomienda a los usuarios que estén presentes en las manipulaciones 
de carga y descarga de los equipajes. En el supuesto de sufrir algún 
daño o extravío el consumidor deberá presentar, en el Acto la oportuna 
reclamación a la compañía de transportes. Será necesario aportar parte 
de incidencia o justifi cante del conductor. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los clientes que puedan 
verse afectados por alguna de estas circunstancias. En caso de rotura o 
deterioro se precisará el parte de incidencia presentado ante la compañía 
transportista o bien un justifi cante del conductor, para que el cliente 
pueda tramitar la reclamación a la compañía aseguradora.

INTERMUNDIAL SEGUROS

1. ASISTENCIA MÉDICA
 1.1. Gastos médicos fuera del país de Domicilio Habitual  .......................................................................... 3.000€
 1.2. Gastos médicos en el país de Domicilio Habitual  .......................................................................................750€
 1.3. Gastos Odontológicos .....................................................................................................................................................60€
 1.4. Traslado a hospital en caso de urgencia  ................................................................................................... Incluido
 1.5. Prolongación de estancia en hotel por Enfermedad o Accidente (máximo 14 días)  ........36€/día
 1.6 Servicio de información médica  ...................................................................................................................... Incluido
 1.7 Traslado sanitario de enfermos y heridos  .................................................................................................. Incluido
        · Si no lo organizamos Nosotros  ........................................................................................................................ 6.000€
 1.8. Regreso de los Acompañantes asegurados al domicilio  .................................................................. Incluido
 1.9. Acompañante de menores o de personas dependientes  ................................................................. Incluido
 1.10. Reincorporación al plan de viaje  .......................................................................................................................250€
 1.11. Prolongación de estancia en hotel de Acompañante “in situ” (máximo 10 días)  .............50€/día
 1.12. Desplazamiento de Acompañante “in situ” (máximo 10 días)  .....................................................15€/día
 1.13. Traslado de una persona para acompañar al Asegurado hospitalizado .............................. Incluido
 1.14. Gastos de estancia de una persona para acompañar
              al Asegurado hospitalizado (máximo 10 días)  ............................................................................................50€/día
 1.15. Traslado de restos mortales  ........................................................................................................................... Incluido
            · Si no lo organizamos Nosotros  ...................................................................................................................... 6.000€
2. INCIDENCIAS EN VIAJES Y VUELOS
  2.1. Extensión de viaje obligada (máximo 5 días)  ..........................................................................................50€/día
  2.2. Regreso del Asegurado en caso de defunción de un Familiar Directo  ................................... Incluido
  2.3. Regreso del Asegurado en caso de hospitalización de un Familiar Directo  ........................ Incluido
3. EQUIPAJES Y DOCUMENTOS
 3.1. Pérdida, daños y Robo de Equipaje facturado ...............................................................................................150€
 3.2. Daños y Robo de Equipaje no facturado  ..........................................................................................................300€
 3.3. Demora de Equipaje  ........................................................................................................................................................50€
 3.4. Pérdida o Robo de documentos de viaje  .............................................................................................................60€
4. SERVICIOS DE AYUDA EN VIAJE
 4.1. Servicio de información  ....................................................................................................................................... Incluido
 4.2. Servicio de información legal  .......................................................................................................................... Incluido
 4.3. Servicio de ayuda legal 24 horas .................................................................................................................... Incluido
 4.4. Gastos de comunicación  ............................................................................................................................................100€
5. RESPONSABILIDAD CIVIL
 5.1. Responsabilidad civil privada  ...........................................................................................................................30.000€
6. SEGURO DE ACCIDENTES
 6.1. Seguro de Accidentes (Fallecimiento e invalidez permanente absoluta) 
         En medio de transporte público  ......................................................................................................................... 1.500€
Indemnización máxima por Siniestro  ....................................................................................................................250.000€

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
SEGUROS DE VIAJE INCLUIDOS

 · Circuitos por España y Portugal · Póliza 4EQ

ASISTENCIA
1. Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente  ............................................................... 1.200 €
2. Transporte o repatriación del Asegurado herido o enfermo .............................................................  Ilimitado
3. Transporte o repatriación del Asegurado fallecido  ...............................................................................  Ilimitado
4. Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado superior a 3 días ...............  Ilimitado
5. Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 30 €/día) ...................................................................... 300 €
6. Transporte o repatriación de acompañante ................................................................................................  Ilimitado
7. Transmisión de mensajes urgentes  ....................................................................................................................  Incluido
8. Servicios de información  ..........................................................................................................................................  Incluido
9. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependietes  ........................................... Incluido

EQUIPAJES
10. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje  ........................................................................ Incluido

FUERZA MAYOR
11. Gastos de cancelación por fuerza mayor  ....................................................................................................... 2.000 €
12. Gastos de interrupción de viaje por fuerza mayor (máx. 100 €/día  ................................................... 300 €
13. Gastos de asistencia por inconvenientes del viaje por Fuerza Mayor  ........................................... 2.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL
14. Responsabilidad civil privada del Asegurado  .............................................................................................. 9.000 €

INTERMUNDIAL SEGUROS · Más información  (+34) 91 084 87 94

 · Circuitos por Europa · Póliza 52M003
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Este documento es un resumen comercial, meramente informativo, no revistiendo carácter 
contractual y no sustituyendo a las condiciones generales y particulares de la póliza.
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POBLACIÓN / PARADA

CIRCUITOS EN AUTOBÚS POR 

ESPAÑA Y PORTUGAL

Horarios
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PAÍS VASCO Y NAVARRA  TIPO B 6/4 6/4   6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 5/4 5/4

IRÚN C\ Estación frente a los taxis (junto estación tren)  5:15 5:15   5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 22:00 22:00 22:00 22:00 22:00 6:15 6:15 22:00 22:00

S.SEBASTIÁN  Nueva estación de autobuses de Atotxa  5:45 5:45   5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 22:30 22:30 22:30 22:30 22:30 6:45 6:45 22:30 22:30

BILBAO  Termibus 7:00 7:00   7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 23:45 23:45 23:45 23:45 23:45 7:00 7:00 23:45 23:45

VITORIA  Estación de autobuses (dentro)  6:00 6:00   8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 0:45* 0:45* 0:45* 0:45* 0:45* 8:00 8:00 0:45* 0:45*

PAMPLONA  Est Autobuses dársenas 25 a 29  4:30 4:30   6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 9:45 9:45 23:15 23:15

TUDELA  Parada de bús Plaza de Europa  3:00 3:00   6:45 6:45 6:45 6:45 6:45 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 11:15 11:15 23:30 23:30

LA RIOJA  TIPO B 6/4 6/4   6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 5/4 5/4

LOGROÑO  Estación de autobuses  4:30 4:30   8:15 8:15 8:15 8:15 8:15 0:30* 0:30* 0:30* 0:30* 0:30* 9:30 9:30 0:30* 0:30*

CALAHORRA  Estación de autobuses  3:45 3:45   7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 0:00* 0:00* 0:00* 0:00* 0:00* 10:15 10:15 0:00* 0:00*

ALFARO  Estación de autobuses  3:15 3:15   7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 10:45 10:45 23:30 23:30

ARAGÓN  TIPO A 5/4 6/4 6/4 6/4 6/4 5/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4   5/4 5/4

HUESCA  Estación Intermodal  21:00 5:00 5:00 5:00 1:30 21:00 5:00 1:30 5:00 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30   21:00 21:00

ZARAGOZA  Est.Central autobuses. Intermodal Av.Navarra 22:00 6:00 6:00 6:00 2:30 22:00 6:00 2:30 6:00 2:30 2:30 2:30 2:30 2:30   22:00 22:00

CALATAYUD  Estación de autobuses  - - - - 3:45 - - 3:45 - 3:45 3:45 3:45 3:45 3:45   - -

TERUEL  Ronda Ambeles. Los arcos, Puerta Lidl  19:45 3:45 3:45 3:45 2:45 19:45 3:45 2:45 3:45 2:45 2:45 2:45 2:45 2:45   19:45 19:45

CASTILLA Y LEÓN  TIPO A 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4   6/4 6/4

MIRANDA  Hotel Tudanca Miranda 0:45 - - 11:00 8:45 0:45 8:45 2:30 8:45 0:45 2:30 2:30 2:30 0:45   0:45 0:45

BURGOS  Estación de autobuses 1:45 - - 10:00 9:45 1:45 9:45 3:30 9:45 1:45 3:30 3:30 3:30 1:45   1:45 1:45

PALENCIA  Plaza San Lázaro  3:15 - - - - 3:15 11:30 - - 3:15 - - - 3:15   3:15 3:15

VALLADOLID Estación de autobuses. Dársenas 28 a 30  4:00 8:30 8:30 - - 4:00 12:15 - - 4:00 - - - 4:00   4:00 4:00

SALAMANCA Avda. Portugal 130, Caja Duero 8:00 8:00 8:00 - - 5:30 - - - 5:30 - - - 5:30   5:30 5:30

LEÓN Paseo Sáenz de Miera, junto a los bomberos  4:15 - - - 1:30 3:00 10:15 - - 3:00 1:30 1:30 1:30 3:00   4:15 4:15

SEGOVIA C/ Vía Roma, entrada Acueducto 7:15 7:15 7:15 - - - - - - - - - - -   - -

ASTURIAS  TIPO A 6/4   6/4 5/4 6/4    6/4 5/4 5/4 5/4 6/4   6/4 6/4

AVILÉS Atrio pared Parque Meanas 8:00   7:30 22:45 0:00    0:00 22:45 22:45 22:45 0:00   0:00 0:00

GIJÓN Parada Gota de Leche 7:00   8:00 23:00 0:15    0:15 23:00 23:00 23:00 0:15   0:15 0:15

OVIEDO Calle Trece Rosas. Frente al instituto 7:45   7:00 23:30 0:45    0:45 23:30 23:30 23:30 0:45   0:45 0:45

MIERES Antiguo Cuartel Guardia Civil, Av. México, 15 7:30   6:45 0:00* 1:15    1:15 0:00* 0:00* 0:00* 1:15   1:15 1:15

CANTABRIA  TIPO A 6/4   6/4 6/4 5/4 6/4 6/4 6/4 5/4 6/4 6/4 6/4 5/4   5/4 5/4

SANTANDER  Marquesina C/ Cádiz, 8  4:30   10:15 7:30 23:30 7:30 1:15 7:30 23:30 1:15 1:15 1:15 23:30   23:30 23:30

TORRELAVEGA  Estación de Autobuses (fuera)  5:00   9:45 8:00 0:00* 8:00 1:45 8:00 0:00* 1:45 1:45 1:45 0:00*   0:00* 0:00*

MADRID Y ALREDEDORES 6/4 6/4 6/4 6/4  6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4  6/4 6/4

MADRID Est. Sur Méndez Álvaro. Info andén Taquilla 16 7:00 7:00 7:00 7:00  7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00 7:00  7:00 7:00

ALCALÁ DE H. Avda.Complutense (Parada bus Carrefour) 5:45 5:45 5:45 5:45  5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45  5:45 5:45

AZUQUECA H. Ayuntamiento 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30

ALCORCÓN Frente Estación Central Renfe (Bar Cabaña) 6:40 6:40 6:40 6:40  6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40 6:40  6:40 6:40

ARANJUEZ Gasolinera Fuente de la Reina 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30

COSLADA Glorieta Rosa de los Vientos junto hotel NH 6:30 6:30 6:30 6:30  6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30  6:30 6:30

FUENLABRADA C/ Leganés. Junto a Día, antiguo Eroski 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15

GETAFE Hotel B&B Getafe, puerta principal 6:30 6:30 6:30 6:30  6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30 6:30  6:30 6:30

LEGANÉS Avda. de la Mancha, junto hogar pensionista 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15

MÓSTOLES Av.Portugal, esq. Pº Goya. Parada dir. Madrid  6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15

PARLA Marquesina C/Toledo (frente gasol. Repsol) 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15

PINTO C.C. Plaza Eboli, Camino de San Antón 5:55 5:55 5:55 5:55  5:55 5:55 5:55 5:55 5:55 5:55 5:55 5:55 5:55 5:55  5:55 5:55

S.FERNANDO H. C/ Jose Alix esquina C/ Monserrat 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15 6:15  6:15 6:15

TORREJÓN A. Frente estación tren junto intercambiador buses 6:00 6:00 6:00 6:00  6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00  6:00 6:00

COLMENAR V. Centro Comercial El Mirador (Auditorium) 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30 5:30  5:30 5:30

TRES CANTOS Avda. Colmenar Viejo esq. Avda. del parque 5:45 5:45 5:45 5:45  5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45  5:45 5:45

ALCOBENDAS Avda. España (C.Comercial Gran Manzana) 6:05 6:05 6:05 6:05  6:05 6:05 6:05 6:05 6:05 6:05 6:05 6:05 6:05 6:05  6:05 6:05

MURCIA - CASTILLA LA MANCHA  TIPO A 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4 6/4      6/4  6/4 6/4

CARTAGENA Hotel Alfonso XIII 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45 0:45      0:45  0:45 0:45

MURCIA Plaza Opinión · Marquesina junto a farmacia 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30 1:30      1:30  1:30 1:30

ALBACETE Estación de autobuses (fuera) 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30 3:30      3:30  3:30 3:30

HONRUBIA Hotel Restaurante El Marino. A3 km.168 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45      4:45  4:45 4:45

TARANCÓN Avda. del Progreso, Restaurante Stop 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45      5:45  5:45 5:45

TALAVERA REINA  Frente a Hotel Ebora, antiguo Hotel Beatriz 5:15 5:15 5:15 5:15 5:15 - - 5:15 5:15      5:15  - -

VALDEPEÑAS Estación de autobuses (fuera) 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15 4:15      4:15  4:15 4:15

MANZANARES  H. Manzanares, frente al Parador 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45      4:45  4:45 4:45

OCAÑA Frente a Muebles Ojeda 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00 6:00      6:00  6:00 6:00

EXTREMADURA  TIPO A 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4   5/4 5/4      5/4  6/4 6/4

BADAJOZ Hotel Zurbarán 23:45 23:45 23:45 23:45 23:45   23:45 23:45      23:45  11:00 11:00

MÉRIDA Hotel Velada 0:45* 0:45* 0:45* 0:45* 0:45*   0:45* 0:45*      0:45*  10:00 10:00

CÁCERES Cafetería América 2:00* 2:00* 2:00* 2:00* 2:00*   2:00* 2:00*      2:00*  - -

PLASENCIA Estación Renfe, Marquesina bús urbano 3:00* 3:00* 3:00* 3:00* 3:00*   3:00* 3:00*      3:00*  - -

NAVALMORAL Hotel Moya 4:15* 4:15* 4:15* 4:15* 4:15*   4:15* 4:15*      4:15*  - -

(*) Madrugada del Miércoles 5 al Jueves 6 Abril.

• Por causas organizativas, en algunos circuitos los clientes podrán ser unifi cados en un punto común de la ruta 
para luego ser distribuidos en otros autobuses de destino defi nitivo.
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GALICIA  TIPO A 6/4 5/4 5/4    5/4 5/4 5/4 5/4 5/4

FERROL Porta Nova (O Inferniño) - 22:15 23:30    23:30 22:15 22:15 22:15 23:30

LA CORUÑA Av. Alfonso Molina. Gasolinera Repsol frente Estación de autobuses 3:15 23:15 0:30*    0:30* 23:15 23:15 23:15 0:30*

SANTIAGO Marquesina frente entrada antigua estación autobús (rúa Anxo Casal) 2:15 21:45 23:00    23:00 21:45 21:45 21:45 23:00

PONTEVEDRA Entrada estación de autobuses 1:15 22:45 0:00*    0:00* 22:45 22:45 22:45 0:00*

VIGO Cafetería Menfi s (Arenal) 0:30 23:30 0:45*    0:45* 23:30 23:30 23:30 0:45*

OURENSE Plaza de la estación, parada bus urbano 2:15 0:45* 2:00*    2:00* 0:45* 0:45* 0:45* 2:00*

LUGO Calle Dinan, junto estación de autobuses 4:00 0:45* 2:00*    2:00 0:45* 0:45* 0:45* 2:00*

 (*) Madrugada del Miércoles 5 al Jueves 6 Abril.

POBLACIÓN / PARADA

CIRCUITOS EN AUTOBÚS POR 

ESPAÑA Y PORTUGAL
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CIRCUITOS EN AUTOBÚS POR 

ESPAÑA
CIRCUITOS EN AUTOBÚS POR 

  ESPAÑA

• Todos los horarios indicados son susceptibles de cambio debido a razones organizativas de tráfi co.
• El horario de regreso será comunicado por el guía acompañante, pudiendo ser a primera hora de la mañana.

ANDALUCIA  TIPO A 5/4 5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 5/4 5/4 5/4 6/4     5/4 6/4 6/4

MÁLAGA Parada bús urbano frente a Mª Zambrano 23:30 23:30 23:30 23:30 23:30 4:00 23:30 23:30 23:30 -     23:30 4:00 4:00

GRANADA Parada bús C.C. Neptuno (frente Mae West) 1:15* 1:15* 1:15* 1:15* 1:15* 3:45 1:15* 1:15* 1:15* -     1:15* 3:45 3:45

JAÉN C/Virgen de la Cabeza, frente El Corte Inglés 2:15* 2:15* 2:15* 2:15* 2:15* - 2:15* 2:15* 2:15* -     2:15* - -

CÁDIZ Pza. Sevilla (frente a Aduanas) 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 5:00 21:00 21:00 21:00 -     21:00 5:00 5:00

JEREZ Puerta Hotel Avenida 21:45 21:45 21:45 21:45 21:45 5:45 21:45 21:45 21:45 -     21:45 5:45 5:45

SEVILLA Hotel Ayre 23:15 23:15 23:15 23:15 23:15 7:15 23:15 23:15 23:15 -     23:15 7:15 7:15

CARMONA Parada Casal, junto Cien Montaditos 0:00* 0:00* 0:00* 0:00* 0:00* - 0:00* 0:00* 0:00* -     0:00* - -

ÉCIJA Gasolinera Santiago 0:30* 0:30* 0:30* 0:30* 0:30* - 0:30* 0:30* 0:30* -     0:30* - -

CÓRDOBA Hotel Eurostars Palace, junto Cruz Roja 1:15* 1:15* 1:15* 1:15* 1:15* - 1:15* 1:15* 1:15* 12:00     1:15* - -

ANDÚJAR Estación de autobuses 2:15* 2:15* 2:15* 2:15* 2:15* - 2:15* 2:15* 2:15* 11:00     2:15* - -

LA CAROLINA Rotonda Hotel NH La Perdiz 3:30* 3:30* 3:30* 3:30* 3:30* - 3:30* 3:30* 3:30* 10:00     3:30* - -

BAILÉN Gasolinera El Paso 2:45* 2:45* 2:45* 2:45* 2:45* - 2:45* 2:45* 2:45* 10:30     2:45* - -

CATALUÑA  TIPO C 6/4  7/4 6/4 6/4

GIRONA  Plaça Poeta Marquina (frente bar Núria)  18:00 0:15 20.30 20:30

BARCELONA  Estación de Sants. Dársena 6  19:30 1:45 22:15 22:15

TARRAGONA  Plaza Imperial Tarraco, junto al quiosco 19:40 2:00 23:25 23:25

REUS  Estación autobuses Alsa (Avda. Jaime I)  20:00 2:15 23:45 23:45

IGUALADA  Hotel América  20:30 2:45 - -

MONTBLANC  AS Montblanc - Ap 2 sentido Lleida  20:45 3:00 23:15 23:15

LÉRIDA  Cafetería Snoopy, Avda. Madrid  21:30 3:45 22:30 22:30

COMUNIDAD VALENCIANA  TIPO C 6/4  6/4 7/4 7/4

CASTELLÓN Estación de autobuses 23:15 23:15 2:15 2:15

VALENCIA Palau de la Música 0:30* 0:30* 3:30 3:30

REQUENA Puerta Bar Alcalá 1:30* 1:30* -  -

GANDÍA Estación de autobuses 23:30 23:30 3:30 3:30

ELCHE Estación de autobuses (fuera) 0:00* 0:00* 6:00 6:00

ALICANTE Parada bus Plaza del Mar, junto Hotel Meliá 23:30 23:30 5:15 5:15

BENIDORM Avda. Europa, 10. Parada de autobús 22:45 22:45 4:30 4:30

(*) Madrugada del Jueves 6 al Viernes 7 Abril.  
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POBLACIÓN / PARADA

PAÍS VASCO Y NAVARRA  5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4

SAN SEBASTIÁN Nueva Est. Buses, C/Federico García Lorca  *0:30 *0:30 22:30 *0:30 7:30 7:30 7:30

BILBAO Termibus Garellano  23:00 23:00 21:00 23:00 6:00 6:00 6:00

VITORIA Estación de autobuses  22:00 22:00 20:00 22:00 5:00 5:00 5:00

PAMPLONA Estación de autobuses. Dársenas 25 a 28  23:30 23:30 21:30 23:30 6:30 6:30 6:30

TUDELA Hotel Tudela Bárdenas  18:30 18:30 16:30 18:30 1:30 1:30 1:30

LA RIOJA   5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4

LOGROÑO Estación de autobuses   20:00 20:00 18:00 20:00 3:00 3:00 3:00

ASTURIAS - LEÓN 5/4    5/4 6/4 6/4 6/4

AVILÉS Atrio pared Parque Meanas 18:30    18:30 1:30 1:30 1:30

GIJÓN Parada Gota de Leche 19:00    19:00 2:00 2:00 2:00

OVIEDO  C/ Coronel Aranda. Frente instituto  18:00    18:00 1:00 1:00 1:00

LEÓN Paseo Sáenz de Miera, junto bomberos 16:00    - - - -

CANTABRIA  5/4    5/4 6/4 6/4 6/4

SANTANDER Estación de autobuses (Bus Astillero) 21:30    21:30 4:30 4:30 4:30

TORRELAVEGA Estación de autobuses (fuera) 21:00    21:00 4:00 4:00 4:00

CASTILLA Y MIRANDA DE EBRO 5/4   5/4 5/4 6/4 6/4 6/4

MIRANDA Hotel Tudanca Miranda  21:00   19:00 21:00 4:00 4:00 4:00

BURGOS Estación de autobuses 20:00   18:00 20:00 3:00 3:00 3:00

PALENCIA  Plaza San Lázaro  18:00   16:00 18:00 1:00 1:00 1:00

VALLADOLID Estación de autobuses. Dársenas 28 a 30 17:00   15:00 17:00 0:05 0:05 0:05

ARAGÓN   5/4 5/4 5/4 5/4 6/4 6/4 6/4

ZARAGOZA Estación Central Autobuses - Intermodal  17:30 17:30 15:30 17:30 0:30 0:30 0:30

 (*) Madrugada del Miércoles 5 al Jueves 6 Abril.
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OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 2 A 5.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

3 noches
Estrasburgo

Frankfurt >
Madrid

Madrid > 
Frankfurt

• VUELO DIRECTO 
   MADRID - FRANKFURT - MADRID
• Traslados ida/vuelta
  Aeropuerto de Madrid Barajas
  desde Zamora, Salamanca y 
  Ávila para clientes con reserva.
• Guía acompañante de MARSOL.
• Facturación de 1 maleta de 23 kg
  por persona + equipaje de mano.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en AD.
• 3 noches H *** en Estrasburgo.
• Panorámica a pie Estrasburgo.
• Panorámica a pie Heidelberg.
• Tasas aéreas 120€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 
Asistencia guía acompañante MARSOL desde Zamo-
ra para clientes con reserva de traslado y desde Ma-
drid Barajas para el resto, junto mostradores de fac-
turación. Traslado hasta Aeropuerto Madrid Barajas. 
Salida del vuelo directo Madrid-Frankfurt. Llegada a 
Frankfurt y traslado hasta Estrasburgo. Acomodación 
en el hotel. Por la tarde, panorámica a pie incluida de 
Estrasburgo con guía local. Estrasburgo cuenta con 
un patrimonio histórico reconocido mundialmente, 
ya que su Grande Ile está catalogada como Patrimo-
nio de la Humanidad de la UNESCO. El centro de la 
ciudad, rodeado por los brazos del río Ill, reúne los 
principales lugares y monumentos como su catedral, 
el barrio Petite France o los Ponts Couverts... 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión opcional para recorrer los teso-
ros de Alsacia. Comenzaremos por Freiburg im Bries-
gau. Su tranquilidad, su casco antiguo, sus campana-
rios y su catedral ofrecen a la ciudad una calidad de 
vida única. Continuación hasta Colmar y sus hermosos 
canales. Los barrios viejos, con sus casas antiguas con 
entramado y las fachadas decoradas con rótulos de 
hierro forjado, son un verdadero encanto. Uno de los 
lugares más apreciados de Colmar es la Pequeña Ve-
necia, el barrio romántico por excelencia. Al regreso, 
breve visita de Eguisheim, pueblo califi cado como de 
los más bellos de Francia. Su casco antiguo, pequeño 
y en forma circular, es coqueto hasta el último detalle.

SÁBADO 8 ABRIL |  
Desayuno. Excursión opcional al Castillo de Haut 
Koenigsbourg y diferentes localidades ubicadas en 
la ruta de los vinos alsacianos. En el momento de su 
construcción, en el siglo XII, el castillo, estaba desti-
nado a vigilar las rutas del vino y del trigo en el norte, 
así como la de la plata y la de la sal de oeste a este. 
Breves visitas de las encantadoras localidades de Ri-
quewihr y Kayserberg. Regreso a Estrasburgo. 

DOMINGO 9 ABRIL |  
Desayuno y traslado a Heidelberg. Excursión panorá-
mica incluida a Heidelberg (entrada a castillo y funi-
cular incluido). Heidelberg es un lugar emblemático 
del romanticismo alemán que inspiró a numerosos 
poetas, rendidos ante la belleza natural del entorno 
y a las ruinas de su castillo. A la hora indicada por el 
guía acompañante, traslado al aeropuerto de Frank-
furt. Salida vuelo directo Frankfurt-Madrid. Traslado 
de regreso hasta Ávila, Salamanca y Zamora para 
clientes con reserva. Fin de nuestros servicios. 

Código: VALSMAD3

6 Abril
Vuelo UX1503
MAD  07:10
FRA  09:50

9 Abril
Vuelo UX1506
FRA  19:10
MAD  21:55

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en Excursión 
a Freiburg, Colmar y Eguisheim

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

H. IBIS STRASBOURG CENTRE HISTORIQUE ***

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

835 €795 €

• Sin opción de habitación triple.
• Spto. doble uso Indiv.: 155 €/Paquete.

La habitación doble se podrá componer de 
cama matrimonial o dos camas.

HOTELES PREVISTOS:
• H. IBIS STRASBOURG CENTRE HISTORIQUE ***

Situado a 10 minutos a pie del centro histórico 
de Estrasburgo y a 15 minutos a pie de la ca-
tedral. Ofrece recepción 24 horas, bar y restau-
rante. Sus habitaciones presentan decoración 
de estilo contemporáneo e incluyen aire acon-
dicionado, TV y baño privado.

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE ESTRASBURGO Y HEIDELBERG CON ENTRADA A CASTILLO

ALSACIA
TRASLADO
CON BUS 

desde 
ZAMORA, SALAMANCA Y ÁVILA

Traslado a / desde Madrid Barajas
para clientes de Zamora, Salamanca y Ávila

HORARIOS DE SALIDA TRASLADO
ZAMORA Junta Castilla y León, Panifi cadora 00:30 h
SALAMANCA Avda. Portugal, 130.  Caja Duero
 Esq. Villarroel 1:30 h
ÁVILA Centro de Recepción de visitantes 3:00 h

Horarios madrugada del miércoles 5 al jueves 6 de abril 2023.
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6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

3 noches
Praga

Praga >
Madrid

Madrid > 
Praga

• VUELO DIRECTO 
  MADRID - PRAGA - MADRID.
• Guía acompañante de 
  MARSOL desde el aeropuerto
  de MADRID.
• Una maleta de 23 kg por 
  persona + equipaje 
  de mano 8 kg.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches hotel **** en Praga.
• Panorámica a pie de Praga.
• Tasas aéreas 100 €/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL | 
Salida del vuelo Madrid-Praga. Asistencia guía 
acompañante en el aeropuerto de Madrid Barajas, 
junto a mostradores de facturación. Traslado inclui-
do aeropuerto a hotel. Acomodación en el hotel. 
Por la tarde, se realizará Excursión incluida pano-
rámica con guía local a pie de la Ciudad vieja de 
Praga. Praga, capital de la región de Bohemia, es 
también conocida como La Ciudad Dorada. Rodea-
da de casas históricas dominadas por las siluetas 
de dos grandes iglesias y la torre del ayuntamiento, 
la plaza de la ciudad vieja es el verdadero corazón 
del barrio. Durante el recorrido también pasaremos 
por el Museo Nacional, la Ópera Estatal, la Plaza de 
Wenceslao, la Sinagoga de Jerusalén, la Torre de la 
Pólvora, la Casa Municipal... 

VIERNES 7 ABRIL | 
Tras el desayuno se ofrecerá excursión opcional al 
Castillo de Praga. El panorama del Castillo de Pra-
ga es inolvidable. Se trata de una de las ciudadelas 
más grandes de todo el mundo, integrada por anti-
guos palacios, edifi caciones eclesiásticas, jardines 
y pintorescos rincones. Es símbolo del estado checo 
desde hace más de mil años. Su fundación se remon-
ta al siglo IX; desde entonces ha sido morada de los 
soberanos checos y, en los últimos tiempos, de los 
presidentes. En el recinto del Castillo se encuentran 

la catedral de San Vito, el convento de San Jorge y la 
Galería del Castillo. La catedral gótica de San Vito 
fue protagonista de grandes sucesos, como la co-
ronación de reyes y reinas checos. Además, en ella 
están enterrados importantes personajes de la histo-
ria local. El Callejón del Oro es una calle estrecha y 
preciosa situada en el interior del Castillo de Praga 
cuya visita es ineludible para cualquier visitante de 
esta ciudad.

SÁBADO 8 ABRIL |
Tras el desayuno se ofrecerá excursión opcional a 
Karlovy Vary, balneario retiro de la nobleza. Cons-
truida en el siglo XIV, por ella han pasado impor-
tantes personalidades como Goethe, Freud o el zar 
Pedro I de Rusia, buscando sanación con sus fuen-
tes de aguas termales curativas. También aquí son 
célebres los talleres de cristal de Moser donde los 
vidrieros, afiladores y grabadores llevan ya más de 
150 años convirtiendo una masa de vidrio en arte. 
Regreso a Praga.

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Mañana libre para últimas compras. A la 
hora indicada por el guía acompañante, traslado al 
aeropuerto de Praga. Salida del vuelo directo Pra-
ga-Madrid. Fin de nuestros servicios.

Código: VPRGMAD3

6 Abril
Vuelo IB3148
MAD  12:00
PRG  15:00

9 Abril
Vuelo IB3149
PRG  15:45
MAD  18:50

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en
  Excursión a Karlovy Vary.

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL ADRIA **** PRAGA

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

715 €675 €

• Precio niño 2-10 años/ 3ª pax: 639 €.
• Spto. doble uso Indiv.: 190 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL ADRIA ****, Praga
Situado en la plaza de Wenceslao, en el corazón 
del centro histórico, cultural y comercial de Praga. 
Este hotel clásico combina el encanto de la Praga 
antigua con las comodidades de un hotel moder-
no. Las habitaciones cuentan con aire acondicio-
nado, TV vía satélite y minibar. El restaurante Tri-
ton dispone de un comedor único situado en una 
cueva de estalactitas. Es el primer establecimiento 
de 4 estrellas de Praga que ha sido galardonado 
con el certifi cado Eco de la Unión Europea.

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE PRAGA

praga
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OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 2 A 5.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

3 noches
Bruselas

Bruselas 
> Madrid

Madrid > 
Bruselas

• VUELO DIRECTO 
   MADRID - BRUSELAS - MADRID
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H *** en Bruselas.
• Panorámica a pie de Bruselas.
• Excursión a Brujas.
• Excursión a Gante.
• Panorámica a pie de Lovaina.
• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo Madrid Barajas a Bruselas. Asis-
tencia guía acompañante en Madrid Barajas, junto 
mostradores de facturación. Traslado hasta el hotel. 
Panorámica a pie incluida de Bruselas con guía local. 
La “Grand-Place“ mezcla estilos arquitectónicos y ar-
tísticos valones. Fue construida como un mercado 
para comerciantes en el siglo XIII. Ubicada justo en 
el centro de la ciudad, acoge a numerosos festivales 
y conciertos durante todo el año. El Manneken-pis es 
uno de los personajes más queridos por los bruse-
lenses quien, con su natural gesto, logró apagar una 
bomba. Acomodación en el hotel y tarde libre. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida con guía local a la 
ciudad de Brujas. Este nombre evoca un ambiente 
mágico e inolvidable, un cuento de hadas hecho 
realidad. Hace 800 años Brujas era la primera gran 
capital del Condado de Flandes y una de las princi-
pales ciudades comerciales de Europa. El corazón 
de Brujas se encuentra en el Grote Markt o Plaza 
Mayor, circundada por espléndidas fachadas y la 
imponente Atalaya, símbolo de su libertad y auto-
nomía. Regreso a Bruselas. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida con guía local a Gan-
te. La joya fl amenca oculta cuenta con un teatro de 
ópera, un puñado de museos, las iglesias más anti-
guas y muchos puentes sobre los dos ríos que ser-
pentean a través de la ciudad. La verdadera alegría 
de Gante se encuentra al pasar una tarde en un bar 
al aire libre. Disfrute también de los mercados navi-
deños aquí instalados. Al inicio o regreso de la excur-
sión, se visitará exteriormente el Atomium. Símbolo 
inequívoco de Bruselas y Bélgica, una creación única 
en la historia de la arquitectura y un recordatorio 
simbólico de la Exposición Universal de Bruselas 
(Expo 58). Regreso a Bruselas. 

DOMINGO 9 ABRIL |  
Desayuno. Panorámica a pie con guía local de Lo-
vaina incluida. Lovaina es una población estudiantil 
vibrante y una rica historia se combinan en Lovaina, 
hogar de una de las universidades más antiguas de 
Europa y capital de la cerveza de Bélgica. Tiempo 
libre. A la hora indicada por el guía acompañante, 
traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo directo 
Bruselas-Madrid. Llegada a Madrid y fi n de nuestros 
servicios.

Código: VFLAMAD3

6 Abril
Vuelo SN3732
MAD  06:20
BRU  08:35

9 Abril
Vuelo SN3731
BRU  20:55
MAD  23:25

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

739 €699 €

• Precio niño 2-10 años / 3ª pax: 665 €.
• Spto. doble uso Indiv.: 190 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS
Hotel boutique situado en pleno centro histó-
rico de Bruselas, a 450 metros de la Grand-Pla-
ce. Cuenta con un amplio vestíbulo y sirve un 
desayuno buffet americano todas las mañanas. 
Habitaciones con TV de plasma con canales vía 
satélite y baño de mármol con bañera. Presen-
tan un diseño moderno y cuentan con suelo de 
madera y zona de estar. 

FLANDES 
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada
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6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES AD

4 noches
Bruselas

Bruselas > 
Barcelona

Barcelona > 
Bruselas

• VUELO DIRECTO BARCELONA -
  BRUSELAS - BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Barcelona.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 4 noches H *** en Bruselas.
• Panorámica a pie de Bruselas.
• Excursión a Brujas.
• Excursión a Gante.
• Panorámica a pie de Lovaina.
• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo Barcelona a Bruselas. Asistencia 
guía acompañante en aeropuerto de Barcelona, 
junto mostradores de facturación. Traslado hasta el 
hotel. Acomodación en el hotel. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno. Hoy realizaremos Panorámica a pie inclui-
da de Bruselas con guía local. La “Grand-Place“ mez-
cla estilos arquitectónicos y artísticos valones. Fue 
construida como un mercado para comerciantes en 
el siglo XIII. Ubicada justo en el centro de la ciudad, 
acoge a numerosos festivales y conciertos durante 
todo el año. El Manneken-pis es uno de los persona-
jes más queridos por los bruselenses quien, con su 
natural gesto, logró apagar una bomba. Tarde libre.

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida con guía local a la ciu-
dad de Brujas. Este nombre evoca un ambiente mágico 
e inolvidable, un cuento de hadas hecho realidad. Hace 
800 años Brujas era la primera gran capital del Conda-
do de Flandes y una de las principales ciudades comer-
ciales de Europa. El corazón de Brujas se encuentra en 
el Grote Markt o Plaza Mayor, circundada por esplén-
didas fachadas y la imponente Atalaya, símbolo de su 
libertad y autonomía. Regreso a Bruselas. 

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida con guía local a Gan-
te. La joya fl amenca oculta cuenta con un teatro de 
ópera, un puñado de museos, las iglesias más anti-
guas y muchos puentes sobre los dos ríos que ser-
pentean a través de la ciudad. La verdadera alegría 
de Gante se encuentra al pasar una tarde en un bar 
al aire libre. Disfrute también de los mercados navi-
deños aquí instalados. Al inicio o regreso de la excur-
sión, se visitará exteriormente el Atomium. Símbolo 
inequívoco de Bruselas y Bélgica, una creación única 
en la historia de la arquitectura y un recordatorio 
simbólico de la Exposición Universal de Bruselas 
(Expo 58). Regreso a Bruselas. 

LUNES 10 ABRIL |  
Desayuno. Panorámica a pie con guía local de Lo-
vaina incluida. Lovaina es una población estudiantil 
vibrante y una rica historia se combinan en Lovaina, 
hogar de una de las universidades más antiguas de 
Europa y capital de la cerveza de Bélgica. Tiempo 
libre. A la hora indicada por el guía acompañante, 
traslado al aeropuerto de Bruselas. Vuelo directo 
Bruselas-Barcelona. Llegada a Barcelona y fi n de 
nuestros servicios.

Código: VFLABCN4

6 Abril
Vuelo SN3706
BCN  21:20
BRU  23:25

10 Abril
Vuelo SN3705
BRU  18:30
BCN   20:30

Vuelo desde Barcelona

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

789 €749 €

• Precio niño 2-10 años / 3ª pax: 715 €.
• Spto. doble uso Indiv.: 255 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL BEDFORD *** BRUSELAS
Hotel boutique situado en pleno centro histó-
rico de Bruselas, a 450 metros de la Grand-Pla-
ce. Cuenta con un amplio vestíbulo y sirve un 
desayuno buffet americano todas las mañanas. 
Habitaciones con TV de plasma con canales vía 
satélite y baño de mármol con bañera. Presen-
tan un diseño moderno y cuentan con suelo de 
madera y zona de estar. 

FLANDES 
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada
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OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 2 A 5.

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

4 noches
alrededores
de Brescia

Milán >
Barcelona

Barcelona 
 > Milán

• VUELO DIRECTO 
  BARCELONA - MILÁN - BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Barcelona.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona + bolsa de 
  mano (máx. 40x20x30 cm) en cabina.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Excursión a Como y  Lago de Como.
• Panorámica de Milán.
• Estancia en MEDIA PENSIÓN.
• 4 noches H **** en alrededores
  de Brescia.
• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.
• No incluida Tasa estancia en hotel: 

2€ pax/noche en doble y 
   4€ pax/noche en individual,            

pago directo en hotel.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo directo Barcelona a Milán Malpen-
sa. Asistencia guía acompañante MARSOL desde el 
aeropuerto de Barcelona, junto a mostradores de 
facturación. Traslado hasta hotel y acomodación. 
Cena en el hotel.

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida a Como y el lago de 
Como. Comenzaremos con una panorámica a pie 
incluida de Como. Traslado en barco hasta Bellagio. 
Traslado en barco hasta Varenna y visita de los jardi-
nes de Villa Monastero. Desde ambas orillas de lago 
se puede disfrutar de fascinantes vistas: evocadores 
pueblecitos, espléndidas villas y exuberantes jardi-
nes esperan a los visitantes que buscan tranquilidad 
y cultura permaneciendo en contacto con la natura-
leza. Regreso a hotel. Cena en el hotel. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno. Excursión opcional a Verona y Sirmione. 
Con su histórica Arena - símbolo de la ciudad y tercer 
anfi teatro romano en Italia por su tamaño - Vero-
na se convierte durante el verano en escenario de 
grandes representaciones, conciertos y temporadas 

líricas. Sirmione es una bella localidad volcada sobre 
el precioso lago di Garda, el mayor lago italiano y 
uno de los más afamados lagos turísticos del norte 
de Italia. Regreso a hotel. Cena en el hotel.

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Excursión opcional al Lago Maggiore y 
las islas de Isla Bella e Isla de los Pescadores, visi-
tando el Palacio y los Jardines Borromeos. El Lago 
Maggiore cuenta con una superfi cie de 212 kilóme-
tros cuadrados y es el segundo lago más grande de 
Italia, por detrás del Lago de Garda. Regreso a ho-
tel. Cena en el hotel. 

LUNES 10 ABRIL |
Desayuno. Salida hacia Milán. Panorámica a pie in-
cluida con guía local. Histórica y moderna a la vez, 
Milán es conocida por ser “la capital de la moda” pero 
también posee un extraordinario patrimonio histórico 
y cultural. Milán es algo más que una visita al Duomo, 
un paseo por la Galería Vittorio Emanuele, y varias 
fotos en el Castillo Sforza. Tarde libre en la capital 
transalpina. A la hora indicada por la guía, continua-
ción hasta el aeropuerto de Milán Malpensa. Salida 
del vuelo directo Milán a Barcelona. Fin de servicios.

Código: VLAGNOR4

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en excursión a 
   Verona y Sirmione 

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL FERRETTI MAJESTIC HOUSE ****

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

685 €645 €

• Precio niño 2-10 años / 3ª pax: 615 €.
• Spto. doble uso Indiv.: 160 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL FERRETTI MAJESTIC HOUSE ****
Hotel idóneamente situado para conocer la re-
gión de los lagos italiana. Ofrece habitaciones 
modernas con conexión Wi-Fi gratuita, TV HD 
vía satélite y aire acondicionado regulable. Tie-
ne bar y un restaurante que sirve una mezcla de 
cocina italiana e internacional. 

LAGOS Y NORTE DE ITALIA 

6 Abril
Vuelo VY6336
BCN  19:15
MXP  20:55

10 Abril
Vuelo VY6337
MXP  21:35
BCN  23:20

Vuelo desde Barcelona

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 
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7-10 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

3 noches
Zurich

Zurich >
Barcelona

Barcelona 
> Zurich

• VUELO DIRECTO BARCELONA -
   ZURICH - BARCELONA
• Guía acompañante de 
  MARSOL desde 
  el aeropuerto de Barcelona.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona +
  bolsa de mano (máx. 40x20x30 cm)
  en cabina.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• 3 noches de hotel **** en 
  Zurich en régimen AD.
• Excursión a Cataratas del Rin, 
  Schaffhausen y Stein am Rhein.
• Excursión a Lauterbrunnen y
   Lucerna.
• Excursión a Berna y Gruyeres.
• Tasas aéreas 120 €/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

VIERNES 7 ABRIL |
Salida del vuelo directo Barcelona a Zurich. Asisten-
cia guía acompañante MARSOL desde el aeropuerto 
de Barcelona, junto a mostradores de facturación. 
Llegada a Zurich. Excursión incluida a las cataratas 
del Rin, Schaffhausen y Stein am Rhein. Cerca de 
Schaffhausen, el Rin ofrece la catarata más grande 
de Europa. Montar en una barca es una experiencia 
única e irrepetible. Stein am Rhein y Schaffhausen 
ofrecen edifi cios decorados y plazas históricas con 
fuentes. Continuación hasta Zurich y acomodación 
en el hotel. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida a Lauterbrunnen y 
Lucerna. En Lauterbrunnen podremos ver el Staub-
bachfall, con casi 300 m de altura, el tercer salto de 
agua más alto de Suiza. Bordeando la orilla del lago 
Brienz y el lago Sarner, llegaremos a Lucerna, ubica-
da ante un impresionante panorama alpino, conside-
rada la puerta de entrada a la Suiza Central, a orillas 
del Lago de los Cuatro Cantones. La imagen de la ciu-
dad de Lucerna es caracterizada por el puente me-
dieval Kapellbrücke, con sus frontones pintados uno 
de los puentes techados de madera más antiguos de 

Europa. Otro monumento conocido de la ciudad es 
la muralla Museggmauer, que, con excepción de una 
torre, ha conservado su carácter fortifi cado. Regreso 
a Zurich. 

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida a Berna y Gruyeres. 
El casco antiguo de Berna es Patrimonio de la Hu-
manidad por sus arcadas comerciales, las llamadas 
“Lauben”, que recorren gran parte de su calle más 
principal. Gruyeres es una pequeña ciudad medieval 
al estilo de los libros de cuentos. Visita libre. Regreso 
a Zurich. 

LUNES 10 ABRIL |
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad de Zu-
rich. Esta ciudad es la ciudad más grande de Suiza, 
ubicada en la llanura central del país, muy cerca de 
los Alpes. Es la capital fi nanciera de la Confedera-
ción Suiza y a su vez el centro cultural del país,y ha 
recibido en dos ocasiones el título de ciudad con ma-
yor calidad de vida en el mundo. A la hora indicada 
por la guía acompañante, continuación hasta al ae-
ropuerto de Zurich. Salida del vuelo directo Zurich a 
Barcelona. Fin de servicios.

Código: VPAISUI3

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL ZÜRI BY FASSBIND **** ZURICH

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

865 €825 €

• Sin opción de habitación triple. 
• Spto. doble uso Indiv.: 300 €/Paquete.

La habitación doble se podrá 
componer de cama matrimonial.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL ZÜRI BY FASSBIND **** ZURICH
Inaugurado en 2017, ofrece habitaciones moder-
nas diseñadas por los famosos arquitectos Gigon 
& Guyer a 50 metros de Escher Wyss Platz y a 6 
minutos en tranvía de la estación principal de 
Zúrich y la Bahnhofstrasse. Hay WiFi gratuita en 
todas las instalaciones. Las habitaciones tienen 
ventanas grandes insonorizadas, aire acondicio-
nado, escritorio, minibar, caja fuerte, set de té y 
café, utensilios de planchado, TV y baño con se-
cador de pelo y artículos de aseo gratuitos.

 PAISAJES DE SUIZA 
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

7 Abril
Vuelo VY6246
BCN  08:00
ZRH  09:55

10 Abril
Vuelo VY6249
ZRH  21:05
BCN  22:50

Vuelo desde Barcelona

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 
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6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES AD

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

4 noches
Roma

Roma >
Madrid

Madrid > 
Roma

• VUELO DIRECTO 
  MADRID - ROMA - MADRID
• Guía acompañante de MARSOL 

desde el aeropuerto de MADRID.
• Una maleta de 23 kg por 
  persona + equipaje mano 8 kg.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 4 noches hotel *** en Roma.
• Panorámica a pie de Roma.
• Excursión incluida a Museos 

Vaticanos y Basílica de San Pedro 
con entrada incluida. 

• Excursión incluida a Roma Antigua 
con entrada incluida a Coliseo y 
Foro Romano.  

• Tasas aéreas 120 €/pax.
• Seguro de Viaje.
• Tasas de estancia no incluidas, 

pago directo: 4€/pax/noche

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 
Asistencia guía acompañante MARSOL desde Aero-
puerto de Madrid Barajas, junto mostradores de fac-
turación. Salida del vuelo Madrid Barajas a Roma. 
Llegada a Roma. Excursión panorámica incluida con 
guía local de la ciudad de Roma, la Ciudad Eterna. 
Palacios, iglesias y restos arqueológicos hacen de la 
Ciudad Eterna un lugar que apasiona: la plaza Vene-
cia y el Monumento Vitorio Emmanuel II, Capitolio, 
Piazza Navona, Piazza España... Con una larga his-
toria a sus espaldas, Roma es una ciudad que atrae 
visitantes de todo el mundo gracias a sus impresio-
nantes monumentos y restos arqueológicos proce-
dentes de la Antigüedad. Traslado hasta el hotel y 
acomodación. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida a la Basílica del Va-
ticano y los Museos Vaticanos. Descubra la máxima 
consagración artística de Miguel Ángel, la Capilla 
Sixtina, la Basílica San Pedro con la escultura de “La 
Pietá”... Incluida entrada a Museos Vaticanos y Basí-
lica. Su inmenso interior alberga grandes obras de 
arte como la Piedad de Miguel Ángel, la cátedra de 
san Pedro, el monumento de Urbano VIII y el balda-
quino de Bernini. Tarde libre.

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida de Roma Antigua: Ave-
nida Foros Imperiales, Coliseo - el anfiteatro Flavio -, 
Arco Constantino...  El Foro Romano constituye un en-
torno suntuoso, erizado de columnas, arcos triunfa-
les, muros en ruinas y templos convertidos en iglesias, 
con avenidas enlosadas que fueron testigos de doce 
siglos de historia. Antes de visitarlo con detalle hay 
que descubrirlo desde la colina del Capitolio o desde 
el tabularium que, en los museos capitolinos, forma 
una terraza asomada al centro de la ciudad antigua. 
Incluye entrada a Coliseo y Foro romano. Tarde libre. 

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Día libre para conocer más aún la capital 
italiana. No olvide visitar el Trastévere. La juventud 
bohemia y los noctámbulos a la última han regresa-
do al barrio del Trastevere, al que calles empedra-
das, casas de fachadas irregulares y tiendecitas le 
dan un aire muy de pueblo.

LUNES 10 ABRIL |  
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de la 
capital romana. A la hora indicada por el guía acom-
pañante, traslado al aeropuerto de Roma. Vuelo di-
recto Roma-Madrid. Fin de nuestros servicios.

Código: VROMLOG4

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL LH LLOYD *** ROMA

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

919 €879 €

• Precio niño 2-10 años / 3ª pax: 835 €.
• Spto. individual: 220 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL LH LLOYD ***, Roma
Hotel recientemente reformado, a las puertas 
de la plaza Porta Pia, muy próximo al centro 
histórico de Roma. Sus habitaciones presentan 
una decoración clásica y disponen de baño, aire 
acondicionado, TV vía satélite y minibar. Hay 
conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel.

 ROMA 
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

6 Abril
Vuelo IB3232
MAD  11:25
FCO  14:00

10 Abril
Vuelo IB3233
FCO  14:45
MAD  17:25

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 
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6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES AD

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

• VUELO DIRECTO 
  MADRID - ROMA - MADRID
• Traslados Ida/Vuelta desde 
   Logroño y Soria hasta 
   aeropuerto de Madrid Barajas.
• Guía acompañante de MARSOL 

desde el aeropuerto de MADRID.
• Una maleta de 23 kg por persona 

+ equipaje mano 8 kg.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en AD.
• 4 noches hotel *** en Roma.
• Panorámica a pie de Roma.
• Excursión incluida a Museos 

Vaticanos y Basílica de San Pedro 
con entrada incluida. 

• Excursión incluida a Roma Antigua 
con entrada incluida a Coliseo y 
Foro Romano.  

• Tasas aéreas 120 €/pax.
• Seguro de Viaje.
• Tasas de estancia no incluidas, 

pago directo: 4€/pax/noche

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 
Asistencia guía acompañante MARSOL desde Lo-
groño. Traslado hasta Aeropuerto Madrid Barajas. 
Salida del vuelo Madrid Barajas a Roma. Llegada a 
Roma. Excursión panorámica incluida con guía local 
de la ciudad de Roma, la Ciudad Eterna. Palacios, 
iglesias y restos arqueológicos hacen de la Ciudad 
Eterna un lugar que apasiona: la plaza Venecia y el 
Monumento Vitorio Emmanuel II, Capitolio, Piazza 
Navona, Piazza España... Con una larga historia a sus 
espaldas, Roma es una ciudad que atrae visitantes 
de todo el mundo gracias a sus impresionantes mo-
numentos y restos arqueológicos procedentes de la 
Antigüedad. Traslado hasta el hotel y acomodación. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida a la Basílica del Va-
ticano y los Museos Vaticanos. Descubra la máxima 
consagración artística de Miguel Ángel, la Capilla 
Sixtina, la Basílica San Pedro con la escultura de “La 
Pietá”... Incluida entrada a Museos Vaticanos y Basí-
lica. Su inmenso interior alberga grandes obras de 
arte como la Piedad de Miguel Ángel, la cátedra de 
san Pedro, el monumento de Urbano VIII y el balda-
quino de Bernini. Tarde libre.

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión incluida de Roma Antigua: Ave-
nida Foros Imperiales, Coliseo - el anfiteatro Flavio 
-, Arco Constantino...  El Foro Romano constituye un 
entorno suntuoso, erizado de columnas, arcos triunfa-
les, muros en ruinas y templos convertidos en iglesias, 
con avenidas enlosadas que fueron testigos de doce 
siglos de historia. Antes de visitarlo con detalle hay 
que descubrirlo desde la colina del Capitolio o desde 
el tabularium que, en los museos capitolinos, forma 
una terraza asomada al centro de la ciudad antigua. 
Incluye entrada a Coliseo y Foro romano. Tarde libre. 

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Día libre para conocer más aún la capital 
italiana. No olvide visitar el Trastévere. La juventud 
bohemia y los noctámbulos a la última han regresa-
do al barrio del Trastevere, al que calles empedra-
das, casas de fachadas irregulares y tiendecitas le 
dan un aire muy de pueblo.

LUNES 10 ABRIL |  
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando de 
la capital romana. A la hora indicada por el guía 
acompañante, traslado al aeropuerto de Roma. Vue-
lo directo Roma-Madrid. Llegada a Madrid y regreso 
a Logroño y Soria. Fin de nuestros servicios.

Código: VROMLOG4

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

HOTEL LH LLOYD *** ROMA

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

919 €879 €

• Precio niño 2-10 años / 3ª pax: 835 €.
• Spto. individual: 220 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL LH LLOYD ***, Roma
Hotel recientemente reformado, a las puertas 
de la plaza Porta Pia, muy próximo al centro 
histórico de Roma. Sus habitaciones presentan 
una decoración clásica y disponen de baño, aire 
acondicionado, TV vía satélite y minibar. Hay 
conexión Wi-Fi gratuita en todo el hotel.

 ROMA 
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS

6 Abril
Vuelo IB3232
MAD  11:25
FCO  14:00

10 Abril
Vuelo IB3233
FCO  14:45
MAD  17:25

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modificaciones 
por parte de la compañía aérea. 

HORARIOS DE SALIDA TRASLADO 6 ABRIL
LOGROÑO Estación Autobuses 04:30 h
SORIA Avda. Duques de Soria, frente
 a la Colmena (Edif. JCYL) 06:15 h

TRASLADO
CON BUS 

desde 
LOGROÑO
Y SORIA

4 noches
Roma

Roma >
Madrid

Madrid 
> Roma

Traslado 
Madrid 
Barajas

Traslado 
Madrid 
Barajas



| 14 |

circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS 2 A 5.

INCLUYE PANORÁMICA PARÍS CON PASEO EN BATEAUX MOUCHES Y OPCIÓN ENTRADA A DISNEYLAND PARIS 

MIÉRCOLES 5 ABRIL |
Salida del vuelo directo Bilbao a Paris CDG. Asis-
tencia guía acompañante desde el aeropuerto de 
Bilbao. Llegada a París. Excursión incluida de Pano-
rámica de París, ruta por los monumentos parisinos y 
paseo por el Sena con los Bateaux Mouches:  Nôtre 
Dame; St Germain; Los Inválidos; Trocadero y la Torre 
Eiffel; Concordia; Arco Triunfo; Plaza Vendôme, Ópe-
ra... etc. Traslado al hotel. Acomodación. 

JUEVES 6 ABRIL |
Desayuno. Hoy se ofrecerá la excursión de París Artís-
tico, visitando La Sainte Chapelle, exteriores de Notre 
Dame de Paris y el Barrio Latino. La Santa Capilla es 
una obra maestra del gótico radiante que cautiva a 
los visitantes del mundo entero. Continuación con un 
recorrido a pie por el Barrio Latino. Visita exterior de 
Notre Dame de Paris. Este edifi cio medieval impre-
siona por la majestuosidad de su arquitectura y por 
la riqueza de las obras que alberga. Tarde libre para 
seguir conociendo los encantos de la capital parisina. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno. 

• OPCIÓN SIN DISNEY: Día libre para seguir disfru-
tando de la capital parisina. París es la ciudad más 
visitada del mundo. Alrededor de 33 millones de 
turistas llegan a París cada año. No deje de visitar 
sus fantásticos museos (Museo Louvre, Orsay), cen-
tros culturales como Centro Pompidou, o lugares 
con verdadero encanto como la Ópera, Jardines de 
Luxemburgo, Bastilla...

• OPCIÓN CON DISNEY: Traslado incluido a Dis-
neyland París y entrada 1 día / 1 parque para uno los 
fantásticos parques:  Disneyland Park y Walt Disney 
Studios. Reino encantado para grandes y pequeños, 
el parque Disneyland París reúne en un marco de 
cuento de hadas a los héroes y heroínas de Disney. 
Regreso a París tras el espectáculo fi nal. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión opcional a la bellísima ciudad 
belga de Brujas. Incluida en el Patrimonio de la Hu-
manidad de la UNESCO, Brujas tiene el ejemplo me-
jor conservado de casco urbano medieval, dominado 
por el campanario de su Plaza Mayor. Con el centro 
cerrado a los coches, toda la impresionante belleza 
y la cultura de esta inolvidable ciudad se pueden ex-
plorar fácilmente a pie, o dando un paseo en barco 
por los tranquilos canales.

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión op-
cional con guía local a Palacios y Jardines de Versa-
lles. Del interior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se 
ofrecerá excursión opcional para conocer el bohe-
mio barrio de Montmartre. Encaramado en una co-
lina, este barrio con aspecto de pueblo seduce a los 
turistas y enamorados de todo el mundo.  

LUNES 10 ABRIL |
Desayuno. Mañana libre. A la hora indicada por 
el guía, traslado al aeropuerto de París Charles de 
Gaulle. Salida del vuelo directo Paris-Bilbao. Fin de 
nuestros servicios. 

• Precio niño 2-11 años: 
   399 € / 485 € Disney.
• Sin opción triple de adulto 
• Sin opción habitación cuádruple
• Spto Doble uso Indiv.: 270 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

5-10 Abril
6 DÍAS - 5 NOCHES AD

PARIS / PARIS Y DISNEYLAND PARIS

Bilbao > 
París CDG

5 noches
París Puertas

París CDG 
> Bilbao

Vuelo desde Bilbao

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

5 Abril
Vuelo VY1466
BIO  15:10
CDG  16:50

10 Abril
Vuelo VY1467
CDG  13:40
ORY  15:25

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***
Situado en el agradable barrio de Montrouge, justo 
al sur del barrio de Montparnasse y a sólo 10 minu-
tos a pie de la estación de metro de Porte d’Orleans. 
Este establecimiento alberga un bar con terraza y 
un restaurante, y proporciona conexión WiFi gratui-
ta. Las habitaciones cuentan con aire acondiciona-
do, TV de pantalla plana, escritorio y un baño priva-
do con ducha y secador de pelo. Desayuno buffet.

OPCIÓN 
SIN ENTRADA 
DISNEY

OPCIÓN CON 
ENTRADA 
DISNEY * 
(*) Disponibilidad limitada

H. IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA 
ANTICIPADA

715 €

809 €

675 €

769 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en Excursión a 
  Palacio Versalles y Jardines

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

• VUELO DIRECTO 
   BILBAO - PARIS - BILBAO
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Bilbao.
• Facturación de 1 maleta de 23 kg 

por persona + bolsa de mano 
   (máx. 40x20x30 cm) en cabina.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y 
  desayuno.
• 5 noches H *** en París Puertas.
• Panorámica de París con paseo 

en Bateaux Mouches.
• TRASLADO Y ENTRADA A
   DISNEYLAND PARIS PARA 1 DIA 

/ 1 PARQUE para OPCIÓN CON 
ENTRADA

• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

Código: VPARBIO5 / VPARDIS5

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada
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INCLUYE PANORÁMICA PARÍS CON PASEO EN BATEAUX MOUCHES Y OPCIÓN ENTRADA A DISNEYLAND PARIS 

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo directo Barcelona a París Orly. Asis-
tencia guía acompañante desde el aeropuerto de 
Barcelona. Llegada a París. Traslado al hotel y aco-
modación. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno. Mañana libre. París es una de las ciuda-
des más bellas del mundo y posiblemente de las 
más románticas de Europa. Por la tarde se realizará 
excursión incluida de Panorámica de París, ruta por 
los monumentos parisinos y paseo por el Sena con 
los Bateaux Mouches:  Nôtre Dame; St Germain; Los 
Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Concordia; Arco 
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... etc. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno. 

• OPCIÓN SIN DISNEY: Día libre para seguir disfrutan-
do de la capital parisina. París es una ciudad que bri-
lla con luz propia, aunque no es por eso que la llaman 
la Ciudad de la Luz. París es la ciudad más visitada del 
mundo. Alrededor de 33 millones de turistas llegan a 
París cada año. No deje de visitar sus fantásticos mu-
seos (Museo Louvre, Orsay), centros culturales como 
Centro Pompidou, o lugares con verdadero encanto 
como la Ópera Garnier, Jardines de la Tuilleries, Jar-
dines de Luxemburgo, Plaza de la Bastilla... 

• OPCIÓN CON DISNEY: Traslado incluido a Dis-
neyland París y entrada 1 día / 1 parque para uno 
los fantásticos parques:  Disneyland Park y Walt Dis-
ney Studios. Descubra todas las zonas y áreas del 

parque: Main Street, una calle perdida en el tiempo 
con tiendas, trenes y coches clásicos; Frontierland, 
un fabuloso mundo de piratas; Adventureland, tierra 
de aventuras en la jungla; Discoveryland, inspirada 
en el espacio y el futuro; y Fantasyland, donde se en-
cuentra el castillo de la Bella Durmiente. Entre las 
atracciones más apreciadas fi guran Space Mountain, 
It’s a small world, Pirates of the Caribbean, Phantom 
Manor, Star Tours y Big Thunder Mountain. Todo esto 
entusiasmará a los amantes de las atracciones y de 
los mundos imaginarios, que tampoco pueden per-
derse el famoso desfi le Disney. Regreso a París tras 
el espectáculo fi nal. Alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión op-
cional con guía local a Palacios y Jardines de Versa-
lles. Del interior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se 
ofrecerá excursión opcional para conocer el bohe-
mio barrio de Montmartre. Encaramado en una co-
lina, este barrio con aspecto de pueblo seduce a los 
turistas y enamorados de todo el mundo.  

LUNES 10 ABRIL |
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de 
los innumerables atractivos que ofrece la ciudad de 
París. A la hora indicada por el guía, traslado al ae-
ropuerto de París Orly. Salida del vuelo directo Pa-
ris-Barcelona. Fin de nuestros servicios. 

• Precio niño 2-11 años: 
   399 € / 499 € Disney.
• Sin opción triple de adulto 
• Sin opción habitación cuádruple
• Spto Doble uso Indiv.: 225 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES AD

PARIS / PARIS Y DISNEYLAND PARIS

Barcelona > 
París ORY

4 noches
París Puertas

París ORY >
Barcelona

Vuelo desde Barcelona

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

6 Abril
Vuelo VY8016
BCN  20:15
ORY  22:05

10 Abril
Vuelo VY8015
ORY  21:50
BCN  23:35

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***
Situado en el agradable barrio de Montrouge, justo 
al sur del barrio de Montparnasse y a sólo 10 minu-
tos a pie de la estación de metro de Porte d’Orleans. 
Este establecimiento alberga un bar con terraza y 
un restaurante, y proporciona conexión WiFi gratui-
ta. Las habitaciones cuentan con aire acondiciona-
do, TV de pantalla plana, escritorio y un baño priva-
do con ducha y secador de pelo. Desayuno buffet.

OPCIÓN 
SIN ENTRADA 
DISNEY

OPCIÓN CON 
ENTRADA 
DISNEY * 
(*) Disponibilidad limitada

H. IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA 
ANTICIPADA

659 €

775 €

619 €

735 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en Excursión a 
  Palacio Versalles y Jardines

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

• VUELO DIRECTO 
  BARCELONA - PARIS - BARCELONA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Barcelona.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 4 noches H *** en París Puertas.
• Panorámica de París con 
  paseo en Bateaux Mouches.
• TRASLADO Y ENTRADA A
   DISNEYLAND PARIS PARA 1 DIA 

/ 1 PARQUE para OPCIÓN CON 
ENTRADA

• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

Código: VPARBCN4 / VDISBCN4

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada
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INCLUYE PANORÁMICA PARÍS CON PASEO EN BATEAUX MOUCHES Y OPCIÓN ENTRADA A DISNEYLAND PARIS 

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo directo Málaga a Paris CDG. Asis-
tencia guía acompañante desde el aeropuerto de 
Málaga. Llegada a París. Traslado al hotel y acomo-
dación. París es una de las ciudades más bellas del 
mundo y posiblemente de las más románticas de 
Europa. Por la tarde se realizará excursión incluida 
de Panorámica de París, ruta por los monumentos 
parisinos y paseo por el Sena con los Bateaux Mou-
ches:  Nôtre Dame; St Germain; Los Inválidos; Troca-
dero y la Torre Eiffel; Concordia; Arco Triunfo; Plaza 
Vendôme, Ópera... 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno. 

• OPCIÓN SIN DISNEY: Día libre para seguir disfrutan-
do de la capital parisina. París es una ciudad que brilla 
con luz propia. Aunque no es por eso que la llaman la 
Ciudad de la Luz. París es la ciudad más visitada del 
mundo. Al rededor de 33 millones de turistas llegan a 
París cada año. No deje de visitar sus fantásticos mu-
seos (Museo Louvre, Orsay), centros culturales como 
Centro Pompidou, o lugares con verdadero encanto 
como la Ópera Garnier, Jardines de la Tuilleries, Jardi-
nes de Luxemburgo, Plaza de la Bastilla... 

• OPCIÓN CON DISNEY: Traslado incluido a Dis-
neyland París y entrada 1 día / 1 parque para uno los 
fantásticos parques:  Disneyland Park y Walt Disney 
Studios. Reino encantado para grandes y pequeños, 
el parque Disneyland París reúne en un marco de 
cuento de hadas a los héroes y heroínas de Disney. 

Entre las atracciones más apreciadas fi guran Space 
Mountain, It’s a small world, Pirates of the Caribbean, 
Phantom Manor, Star Tours y Big Thunder Mountain. 
Todo esto entusiasmará a los amantes de las atrac-
ciones y de los mundos imaginarios, que tampoco 
pueden perderse el famoso desfi le Disney. Descubra 
todas las zonas y áreas del parque: Main Street, una 
calle perdida en el tiempo con tiendas, trenes y co-
ches clásicos; Frontierland, un fabuloso mundo de 
piratas; Adventureland, una tierra de aventuras en la 
jungla; Discoveryland, inspirada en la vida en el es-
pacio y el futuro; y Fantasyland, donde se encuentra 
el castillo de la Bella Durmiente. Regreso a París tras 
el espectáculo fi nal. Alojamiento. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión op-
cional con guía local a Palacios y Jardines de Versa-
lles. Del interior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se 
ofrecerá excursión opcional para conocer el bohe-
mio barrio de Montmartre. Encaramado en una co-
lina, este barrio con aspecto de pueblo seduce a los 
turistas y enamorados de todo el mundo.  

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de 
los innumerables atractivos que ofrece la ciudad de 
París. A la hora indicada por el guía, traslado al ae-
ropuerto de París Charles de Gaulle. Salida del vuelo 
directo Paris-Málaga. Fin de nuestros servicios. 

• Precio niño 2-11 años: 
   385 € / 469 € Disney.
• Sin opción triple de adulto 
• Sin opción habitación cuádruple
• Spto Doble uso Indiv.: 170 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

PARIS / PARIS Y DISNEYLAND PARIS

Málaga > 
París CDG

3 noches
París Puertas

París CDG 
> Málaga

Vuelo desde Málaga

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

6 Abril
Vuelo AF1749
AGP  06:00
CDG  08:40

9 Abril
Vuelo AF1748
CDG  21:00
AGP  23:35

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***
Situado en el agradable barrio de Montrouge, justo 
al sur del barrio de Montparnasse y a sólo 10 minu-
tos a pie de la estación de metro de Porte d’Orleans. 
Este establecimiento alberga un bar con terraza y 
un restaurante, y proporciona conexión WiFi gratui-
ta. Las habitaciones cuentan con aire acondiciona-
do, TV de pantalla plana, escritorio y un baño priva-
do con ducha y secador de pelo. Desayuno buffet.

OPCIÓN 
SIN ENTRADA 
DISNEY

OPCIÓN CON 
ENTRADA 
DISNEY * 
(*) Disponibilidad limitada

H. IBIS PARIS PORTE ORLEANS ***

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA 
ANTICIPADA

589 €

679 €

549 €

639 €

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en Excursión a 
  Palacio Versalles y Jardines

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

• VUELO DIRECTO 
   MÁLAGA - PARIS - MÁLAGA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Málaga.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento y 
  desayuno.
• 3 noches H *** en París Puertas
• Panorámica de París con paseo 

en Bateaux Mouches.
• TRASLADO Y ENTRADA A
   DISNEYLAND PARIS PARA 1 DIA 

/ 1 PARQUE para OPCIÓN CON 
ENTRADA

• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

Código: VPARAGP3 / VPARDIS3

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada
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6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES AD

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

4 noches
París Puertas

París ORY >
Valencia

Valencia > 
París ORY

• VUELO DIRECTO 
   VALENCIA - PARIS - VALENCIA
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Valencia.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 4 noches H *** en París Puertas.
• Panorámica de París con 
  paseo en Bateaux Mouches.
• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo directo Valencia a Paris Orly. Asis-
tencia guía acompañante desde el aeropuerto de 
Valencia. Llegada a París. Traslado al hotel y acomo-
dación. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno. Mañana libre. París es una de las ciuda-
des más bellas del mundo y posiblemente de las 
más románticas de Europa. Por la tarde se realizará 
excursión incluida de Panorámica de París, ruta por 
los monumentos parisinos y paseo por el Sena con 
los Bateaux Mouches:  Nôtre Dame; St Germain; Los 
Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Concordia; Arco 
Triunfo; Plaza Vendôme, Ópera... etc. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ca-
pital parisina. París es una ciudad que brilla con luz 
propia. Aunque no es por eso que la llaman la Ciudad 
de la Luz. Conocemos la capital francesa en verano, 
primavera e invierno. Y es que cualquier época del 
año es buena para visitar París. París no es solo un 
destino para novios, es un destino para todos. Por 
algo es la ciudad más visitada del mundo. Al rededor 

de 33 millones de turistas llegan a París cada año. No 
deje de visitar sus fantásticos museos (Museo Louvre, 
Orsay), centros culturales como Centro Pompidou, o 
lugares con verdadero encanto como la Ópera Gar-
nier, Jardines de la Tuilleries, Jardines de Luxembur-
go, Plaza de la Bastilla... 

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión op-
cional con guía local a Palacios y Jardines de Versa-
lles. Del interior del palacio destacan la Galería de 
los Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y 
las habitaciones del rey y la reina. Por la tarde, se 
ofrecerá excursión opcional para conocer el bohe-
mio barrio de Montmartre. Encaramado en una co-
lina, este barrio con aspecto de pueblo seduce a los 
turistas y enamorados de todo el mundo.  

LUNES 10 ABRIL |
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de 
los innumerables atractivos que ofrece la ciudad de 
París. A la hora indicada por el guía, traslado al ae-
ropuerto de París Orly. Salida del vuelo directo Pa-
ris-Valencia. Fin de nuestros servicios.  

Código: VPARVAL4

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en Excursión a 
  Palacio Versalles y Jardines

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

H. IBIS PARIS PANTIN EGLISE ***

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

689 €649 €

• Precio niño 2-11 años: 569 €.
• Sin opción triple de adulto
• Sin opción habitación cuádruple
• Spto. doble uso Indiv.: 215 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL IBIS PARIS PANTIN EGLISE ***
Se encuentra a 20m de la estación de metro 
Église de Pantin. El hotel ofrece habitaciones 
equipadas con aire acondicionado, WiFi gratui-
ta en todas las instalaciones y caja fuerte en la 
recepción. Las habitaciones del ibis Paris Pantin 
Eglise constan de TV vía satélite y baño privado 
con bañera o ducha. Desayuno buffet.

 PARIS
INCLUYE  PANORÁMICA PARÍS CON PASEO EN BATEAUX MOUCHES

6 Abril
Vuelo VY8154
VLC  18:55
ORY  21:00

10 Abril
Vuelo VY8155
ORY  21:40
VLC  23:35

Vuelo desde Valencia

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 
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6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

3 noches
Toulouse

Toulouse >
Madrid

Madrid > 
Toulouse

• VUELO DIRECTO 
  MADRID - TOULOUSE - MADRID
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Madrid.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona 
  + equipaje de mano.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 3 noches H **** en Toulouse.
• Panorámica a pie de Toulouse.
• Excursión a Carcassonne con   
  entrada a Château Comtal.
• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

JUEVES 6 ABRIL |
Salida del vuelo Madrid Barajas a Toulouse. Asisten-
cia guía acompañante en Madrid Barajas, junto mos-
tradores de facturación. Llegada y acomodación. Por 
la tarde realizaremos panorámica con guía local a 
pie incluida de Toulouse. Situada en el corazón del 
Suroeste, Toulouse hace honor a su nombre de ciu-
dad rosa. El color rosado del ladrillo de sus edifi cios 
y mansiones proporciona un innegable encanto. Tou-
louse es asimismo una ciudad histórico-artística con 
un importante patrimonio arquitectónico y artístico 
preservado a lo largo de los siglos. Es un auténtico 
placer descubrir su centro histórico repleto de pala-
cios renacentistas. 

VIERNES 7 ABRIL |
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur Ciel - pe-
queño pueblo medieval sobre una montaña - y Albi, 
ciudad medieval que fue sede de los cátaros - los al-
bigenses -, cuya ciudad episcopal es Patrimonio Hu-
manidad. Magnífi ca bastida albigense de Tarn, una 
de las más antiguas de Occitania, Cordes-sur-Ciel 
posee un patrimonio gótico excepcional en el que 
están representadas todas sus fases. Magnífi camente 
situada a orillas del Tarn, Albi recibe con todo mere-
cimiento el nombre de ciudad roja. Mezcla de ladri-
llo y piedra, esta ciudad episcopal inscrita en el pa-
trimonio mundial de la UNESCO es una de las perlas 

del Suroeste. También habrá posibilidad de visitar el 
célebre museo de Toulouse-Lautrec, situado en Albi. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno y excursión opcional a la Sima de Padirac, 
Rocamadour y Saint Cirq Lapopie. En la Sima, des-
cienda a las entrañas de la Tierra, a 103 m de profun-
didad antes de subir a bordo de una barca en el río 
subterráneo para descubrir unas galerías majestuo-
sas. Rocamadour es conocido como ciudad sagrada 
y lugar destacado de peregrinación. Saint-Cirq-Lapo-
pie es Monumento Histórico en su totalidad, y fi gura 
en la lista de los pueblos más bellos de Francia.

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Hoy se realizará excursión incluida a Car-
cassonne (entrada incluida a Château Comtal). Con 
sus 3 kms de murallas y sus 52 torres, la ciudad alta 
de Carcassonne, ubicada en la orilla derecha del 
Aude, es la mayor ciudad fortifi cada de Europa. In-
cluida en el patrimonio mundial de la UNESCO, esta 
famosa e impresionante ciudad medieval de Aude, 
magnífi camente restaurada en el siglo XIX por el 
arquitecto Eugène Viollet-le-Duc, es uno de los des-
tinos más visitados de Francia. Regreso a Toulouse. A 
la hora indicada por el guía acompañante, traslado 
al aeropuerto de Toulouse. Salida vuelo directo Tou-
louse a Madrid. Fin de servicios.

Código: VCATOCC3

6 Abril
Vuelo IB8736
MAD  07:25
TLS  08:45

9 Abril
Vuelo IB8743
TLS  21:35
MAD  23:00

Vuelo desde Madrid

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en Excursión a Sima Padirac, 
Rocamadour y St Cirq Lapopie

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

H. MERCURE TOULOUSE ST.GEORGE ****

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

739 €699 €

• Precio niño 2-10 años / 3ª pax: 665 €.
• Spto. doble uso Indiv.: 200 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• H. MERCURE TOULOUSE SAINT-GEORGE ****
El Mercure Toulouse Saint-George está situado 
en el centro histórico de Toulouse, a solo 50 
metros de la Place Wilson. Ofrece alojamientos 
con aire acondicionado y WiFi gratuita. Además, 
hay una piscina con un solo carril de natación. 
Habitaciones con TV vía satélite. baño privado 
y acceso en ascensor.

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE TOULOUSE Y EXCURSIÓN A CARCASSONNE

CATAROS Y OCCITANIA
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5-10 Abril
6 DÍAS - 5 NOCHES AD

1 
noche
Rouen

1 noche
París

Puertas

3 
noches
Rennes

París CDG 
> Bilbao

Bilbao > 
París CDG

• VUELO DIRECTO
    BILBAO - PARIS - BILBAO
• Guía acompañante MARSOL
  desde aeropuerto Bilbao.
• Facturación de 1 maleta 
  de 23 kg por persona + 
  bolsa de mano (máx. 40x20x30 cm)
   en cabina.
• Traslados Apto-hotel-Apto.
• Estancia en alojamiento 
  y desayuno.
• 1 noche H *** en Rouen
• 3 noches H **** en Rennes
• 1 noche H *** en París Puertas
• Panorámicas a pie en Rouen,
  Honfl eur y Nantes.
• Tasas aéreas 100€/pax.
• Seguro de Viaje.

Incluye

MIÉRCOLES 5 ABRIL |
Salida del vuelo directo Bilbao a Paris CDG. Asisten-
cia guía acompañante desde el aeropuerto de Bil-
bao. Llegada a París. Traslado hasta Rouen, capital 
de Normandía. Acomodación en el hotel. 

JUEVES 6 ABRIL |
Desayuno. Hoy se realizará excursión incluida a pie 
de Rouen. Capital histórica de Normandía, llamada 
la ciudad de los cien campanarios, Rouen es una 
ciudad apasionante. Con un patrimonio arquitec-
tónico y religioso excepcional, ha sido catalogada 
Ciudad histórico-artística. Por la tarde, excursión 
incluida a pie de Honfl eur. La ciudad histórico-ar-
tística de Honfl eur, situada en la desembocadura 
del Sena, seduce inmediatamente al visitante que 
descubre su encantador puerto pesquero y de re-
creo, sus viejas callejuelas pintorescas y sus casas 
antiguas de piedra, con entramados de madera o 
recubiertas de pizarra. Continuación hasta Rennes, 
capital de la Bretaña Francesa. 

VIERNES 7 ABRIL  |
Desayuno. Excursión opcional para conocer Mont 
Saint Michel, Saint Malo y Dinan. Durante la mañana 
recorra esta abadía benedictina, joya de estilo gótico 
de los siglos XI y XVI. Está enclavada en el promon-
torio rocoso, rodeada del arenal que se cubre con el 

impresionante efecto de las mareas. Continuación 
hasta Saint Malo, antigua ciudad fortifi cada donde 
residían los corsarios, para conocer la parte antigua 
de la ciudad, la catedral y sus murallas. Continuación 
hasta Dinan, milenaria ciudad bretona. Regreso a 
Rennes y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL  | 
Desayuno. Excursión opcional para conocer Josselin, 
Rochefort-en-Terre y Vannes. Con un conservado pa-
trimonio natural y tesoros arquitectónicos, Josselin 
está llena de eventos culturales y deportivos. Van-
nes es la espectacular ciudad donde se proclamó la 
unión perpetua de Bretaña al reino de Francia. Ro-
chefort es una preciosa villa fl orida francesa. Regre-
so a Rennes. Alojamiento. 

DOMINGO 9 ABRIL |
Desayuno. Salida hacia Nantes. Visita a pie incluida 
con guía ofi cial. Nantes, la histórica capital de los du-
ques de Bretaña, es una ciudad artística, un gran cen-
tro industrial y una ciudad universitaria. A primera 
hora de la tarde, traslado hasta París. Acomodación.

LUNES 10 ABRIL |
Desayuno. A la hora indicada por el guía, traslado 
al aeropuerto de París Charles de Gaulle. Salida del 
vuelo directo Paris-Bilbao. Fin de nuestros servicios. 

Código: VBRENOR5

5 Abril
Vuelo VY1466
BIO  15:10
CDG  16:50

10 Abril
Vuelo VY1467
CDG  13:40
ORY  15:25

Vuelo desde Bilbao

Horarios sujetos a posibles modifi caciones 
por parte de la compañía aérea. 

VENTAJAS COMPRA ANTICIPADA
Hasta el 20 de Febrero incluido 
o hasta completar plazas con esta tarifa.

• 25% Descuento en Excursión a 
  Josselin, Vannes y Rochefort en Terre.

• Precio exclusivo y plazas limitadas.

H ***/**** EN ROUEN, RENNES Y PARIS PUERTAS

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

COMPRA ANTICIPADA

889 €849 €

• Precio niño 2-11 años: 805 €.
• Sin opción triple de adulto.
• Spto. doble uso Indiv.: 325 €/Paquete.

La habitación triple se podrá componer 
de cama matrimonial o dos camas + un 
supletorio o sofá cama.

HOTELES PREVISTOS:
• HOTEL KYRIAD ROUEN ***
• HOTEL MERCURE RENNES CENTRE GARE ****
• HOTEL CAMPANILE SUD PORTE ITALIE ***

CIRCUITO EXCLUSIVO

salida garantizada

INCLUYE  PANORÁMICAS A PIE DE ROUEN, HONFLEUR Y NANTES

bretaña Y NORMANDIA
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INCLUYE  PARADA JUNTO A TORRE EIFFEL  PARA VISITA LIBRE Y OPCIÓN ENTRADA A DISNEY

Código: PAREXP3 / PAREXPD3

Disneyland Park y Walt Disney Studios. Disfrute de las magní-
fi cas atracciones de este maravilloso parque. Regreso a París 
tras el espectáculo fi nal. 

SÁBADO 8 ABRIL |  
Desayuno y excursión opcional a la bellísima ciudad belga 
de Brujas. Hace 800 años, Brujas era la primera gran capital 
del Condado de Flandes, de las principales ciudades comer-
ciales de Europa. 

DOMINGO 9 ABRIL |  
Desayuno. Salida del hotel por la mañana, con depósito de 
maletas en consigna o en bus. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional con guía local a Palacios y Jardines de 
Versalles. Del interior del palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y las habitacio-
nes del rey y de la reina. Por la tarde, se ofrecerá excursión 
opcional al bohemio y pintoresco barrio de Montmartre... So-
bre las 22:00 hrs, regreso a España con noche en ruta.

LUNES 10 ABRIL | 
Llegada a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada. Noche en ruta.

JUEVES 6 ABRIL |  
Llegada a París. Antes de llegar al hotel, realizaremos una 
parada de 2 horas aproximadamente junto a la Torre Eiffel, 
en los míticos Campos de Marte. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión 
opcional de París Iluminado, ruta por los monumentos más 
destacados dotados de una iluminación excepcional y paseo 
por el Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame, Barrio 
Latino y Saint Germain; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza 
Concordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos etc. 

VIERNES 7 ABRIL |   Desayuno. 

• OPCIÓN SIN DISNEY: Día libre para seguir conociendo París.

• OPCIÓN CON DISNEY: Traslado incluido a Disneyland París 
y entrada 1 día / 1 parque para uno los fantásticos parques:  

1 Noche 
en ruta

3 noches
París Puertas

1 noche
en ruta

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Zaragoza 50€; Logroño y Navarra 40€

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Régimen Alojamiento y Desayuno.
• 3 noches de hotel *** en París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a  Torre Eiffel 
  al llegar a París.
• TRASLADO Y ENTRADA A DISNEYLAND
  PARIS PARA 1 DIA / 1 PARQUE para
  OPCIÓN CON ENTRADA
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL EN PARÍS PUERTAS ***

• Precio 3ª persona: 379 € / 469 € Disney.
• No admite cuádruples.
• Suplemento individual: 160 €/Paquete.
• La habitación triple se podrá componer 
  de cama matrimonial o dos camas + 
  un supletorio o sofá cama.

INCLUYE  PARADA JUNTO A TORRE EIFFEL PARA VISITA LIBRE Y OPCIÓN ENTRADA A DISNEY

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno. 

• OPCIÓN SIN DISNEY:  Día libre para seguir conociendo París.

• OPCIÓN CON DISNEY: Traslado incluido a Disneyland París 
y entrada 1 día / 1 parque para uno los fantásticos parques:  
Disneyland Park y Walt Disney Studios. 
Disfrute de las magnífi cas atracciones de este maravilloso 
parque. Regreso a Paris tras el espectáculo fi nal. 

SÁBADO 8 ABRIL |
Desayuno. Salida del hotel por la mañana, con depósito de 
maletas en consigna o en bus. Por la mañana se ofrecerá 
excursión opcional con guía local a Palacios y Jardines de 
Versalles. Del interior del palacio destacan la Galería de los 
Espejos, los Salones de la Paz y de la Guerra, y las habitacio-
nes del rey y de la reina. Por la tarde, se ofrecerá excursión 
opcional al bohemio y pintoresco barrio de Montmartre: Sa-
cré Coeur, Place du Tertre, los viñedos, los antiguos cabarets, 
el muro del amor… Sobre las 22:00 hrs, regreso a España con 
noche en ruta.

DOMINGO 9 ABRIL | Llegada a ciudades de origen.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | 
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 
Noche en ruta. 

JUEVES 6 ABRIL |
Llegada a París, una de las ciudades más bellas del mundo, 
es probablemente la más romántica, una ciudad mágica, con 
un encanto especial. Antes de llegar al hotel, realizaremos 
una parada de 2 hrs aprox. junto a Torre Eiffel, en míticos 
Campos de Marte. Tiempo libre. Continuación hasta el hotel 
y acomodación. 
Por la noche se ofrecerá la excursión opcional de París Ilumi-
nado, ruta por los monumentos más destacados dotados de 
una iluminación excepcional y paseo por el Sena con los Ba-
teaux Mouches: Nôtre Dame; Barrio Latino y Saint Germain; 
Los Inválidos; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza Concordia; 
Arco Triunfo y Campos Elíseos; Plaza Vendôme; Ópera Gar-
nier, la iglesia de la Madeleine, etc. 

1 Noche 
en ruta

2 noches
París Puertas

1 noche
en ruta

Código: PAREXP2 / PAREXPD2

CIRCUITO SIN SUPLEMENTO DE SALIDAS

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Régimen Alojamiento y Desayuno.
• 2 noches de hotel *** en París puertas.
• 2 noches en ruta.
• Tiempo libre junto a Torre Eiffel 
  al llegar a París.
• TRASLADO Y ENTRADA A DISNEYLAND
  PARIS PARA 1 DIA / 1 PARQUE para
  OPCIÓN CON ENTRADA
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL EN PARÍS PUERTAS ***

• Precio 3ª persona: 329 € / 419 € Disney
• No admite cuádruples
• Suplemento individual: 110 €/Paquete.
• La habitación triple se podrá componer 
  de cama matrimonial o dos camas + 
  un supletorio o sofá cama.

Asturias, Cantabria, León, 
Valladolid, Palencia, Burgos y 
Miranda de Ebro

Salidas desde:

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

ADULTOS NIÑO 2-11 AÑOS

349 € 255 €
OPCIÓN 
SIN ENTRADA 
DISNEY

ADULTOS NIÑO 2-11 AÑOS

439 € 339 €
OPCIÓN CON 
ENTRADA 
DISNEY * 
(*) Disponibilidad limitada

5-9 Abril
4 DÍAS - 2 NOCHES AD

Zaragoza, Logroño, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián,
Pamplona y Tudela  

Salidas desde:

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

ADULTOS NIÑO 2-11 AÑOS

399 € 309 €
OPCIÓN 
SIN ENTRADA 
DISNEY

ADULTOS NIÑO 2-11 AÑOS

489 € 395 €
OPCIÓN CON 
ENTRADA 
DISNEY * 
(*) Disponibilidad limitada

5-10 Abril
5 DÍAS - 3 NOCHES AD

CIRCUITO EXCLUSIVO

CIRCUITO EXCLUSIVO
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INCLUYE PARADA JUNTO A TORRE EIFFEL PARA VISITA LIBRE Y OPCIÓN ENTRADA A DISNEY

OPCIÓN CON DISNEY: Traslado incluido a Disneyland París 
y entrada 1 día / 1 parque para uno los fantásticos parques:  
Disneyland Park y Walt Disney Studios. Disfrute de las magní-
fi cas atracciones de este maravilloso parque. Regreso a Paris 
tras el espectáculo fi nal. 

SÁBADO 8 ABRIL |  
Desayuno y excursión opcional a la ciudad belga de Brujas. 
Hace 800 años, Brujas era la primera gran capital del Conda-
do de Flandes y una de las principales ciudades comerciales 
de Europa. 

DOMINGO 9 ABRIL |  
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional con 
guía local a Palacios y Jardines de Versalles. Del interior del 
palacio destacan la Galería de los Espejos, los Salones de la 
Paz y de la Guerra, y las habitaciones del rey y de la reina. Por 
la tarde, se ofrecerá excursión opcional al bohemio y pinto-
resco barrio de Montmartre: Sacré Coeur, Place du Tertre, los 
antiguos cabarets...

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen. 

MIÉRCOLES 5 ABRIL |  
Salida de nuestras terminales a la hora indicada.  
Noche en ruta.

JUEVES 6 ABRIL |  
Llegada a París. Antes de llegar al hotel, realizaremos una 
parada de 2 horas aproximadamente junto a la Torre Eiffel, 
en los míticos Campos de Marte. Llegada y acomodación en 
el hotel. Tiempo libre. Por la noche se ofrecerá la excursión 
opcional de París Iluminado, ruta por los monumentos más 
destacados dotados de una iluminación excepcional y paseo 
por el Sena con los Bateaux Mouches: Nôtre Dame; Barrio 
Latino y Saint Germain; Trocadero y la Torre Eiffel; Plaza 
Concordia; Arco Triunfo y Campos Elíseos etc. 

VIERNES 7 ABRIL |  Desayuno. 

OPCIÓN SIN DISNEY: Día libre para seguir conociendo París.

1 Noche 
en ruta

4 noches
París Puertas

CIRCUITO EXCLUSIVO

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Régimen Alojamiento y Desayuno.
• 4 noches de hotel *** en París puertas.
• 1 noche en ruta.
• Tiempo libre junto a 
  Torre Eiffel al llegar a París.
• TRASLADO Y ENTRADA A DISNEYLAND
  PARIS PARA 1 DIA / 1 PARQUE para
  OPCIÓN CON ENTRADA
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL EN PARÍS PUERTAS ***

• Precio 3ª persona: 435 € / 519 € Disney.
• No admite cuádruples.
• Suplemento individual: 225 €/Paquete.
• La habitación triple se podrá componer 
  de cama matrimonial o dos camas + 
  un supletorio o sofá cama.

PRECIOS PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

ADULTOS NIÑO 2-11 AÑOS

455 € 359 €
OPCIÓN 
SIN ENTRADA 
DISNEY

ADULTOS NIÑO 2-11 AÑOS

545 € 445 €
OPCIÓN CON 
ENTRADA 
DISNEY * 
(*) Disponibilidad limitada

5-10 Abril

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Zaragoza 50€; Logroño y Navarra 40€

5 DÍAS - 4 NOCHES AD

Zaragoza, Logroño, Vitoria, 
Bilbao, San Sebastián,
Pamplona y Tudela  

Salidas desde:

Código: PARCLA4 / PARCLAD4

INCLUYE PANORÁMICAS A PIE DE DIJON, BERNA Y LUCERNA Y VISITA LIBRE DE LAUTERBRUNNEN

SÁBADO 8 ABRIL | 
Desayuno. Excursión opcional a las cataratas del Rin, Scha-
ffhausen y Stein am Rhein. Cerca de Schaffhausen, el Rin 
ofrece la catarata más grande de Europa. Visitarla y montar 
en una barca es una experiencia irrepetible. Stein am Rhein 
ofrece edifi cios decorados y plazas históricas con fuentes. 
Regreso a Basilea. 

DOMINGO 9 ABRIL | 
Desayuno y salida hacia Lucerna. Ubicada ante un impre-
sionante panorama alpino se halla Lucerna, la puerta de 
entrada a la Suiza Central, a orillas del Lago de los Cuatro 
Cantones. Excursión panorámica a pie incluida. 
En Lauterbrunnen podremos ver el Staubbachfall, con casi 
300 m de altura, el tercer salto de agua más alto de Suiza. 
En ocasiones, los vientos cálidos arremolinan el agua en 
todas direcciones provocando su pulverización. Visita libre. 
Continuación hasta Chambery, capital histórica de Saboya. 
Acomodación. 

LUNES 10 ABRIL | 
Desayuno a primerísima hora y regreso a ciudades de origen. 

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora 
indicada.  Noche en ruta.

JUEVES 6 ABRIL | 
Llegada a Dijon y acomodación en el hotel. Excursión pano-
rámica a pie incluida de la capital de la Borgoña Francesa, 
una región de prestigiosa gastronomía. El patrimonio cons-
truido de la ciudad histórico-artística de Dijon, testigo de 
este pasado fastuoso, es excepcional y cuenta con magnífi -
cos monumentos y pintorescas casas antiguas con entrama-
do de madera. Alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL |  
Desayuno y salida hacia Berna. Excursión panorámica a pie 
incluida. El casco antiguo de Berna es Patrimonio Mundial 
de la UNESCO, contando con 6 kilómetros de arcadas, las así 
llamadas “Lauben”, uno de los paseos de compras más largos 
y protegidos contra la intemperie de Europa. Continuación 
hasta Basilea y acomodación en hotel. 

1 Noche 
en ruta

1 noche
en Dijon

2 noches
en Basilea

1 noche
en Chambery

Valladolid, Palencia, Burgos, 
Miranda, Zaragoza, Logroño, 
Tudela, Pamplona, Vitoria, 
Bilbao y San Sebastián 

Salidas desde:

5-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES AD

encantos de Suiza
Código: SUIP14

559 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Logroño, Tudela y Pamplona 40€; Zaragoza 50€.

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento y 
  desayuno.
• 4 noches de hotel *** .
• Panorámica a pie de Dijon, Berna 
  y Lucerna.
• Visita libre de Lauterbrunnen
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTELES *** SITUADOS EN DIJON, BASILEA Y 
CHAMBERY

• La habitación doble se podrá componer 
  de 1 cama matrimonial.
• Sin opción de habitación triple.
• Suplemento individual: 260 €/Paquete.

CIRCUITO EXCLUSIVO
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Burdeos y aquitana

INCLUYE  ENTRADA A CASTILLOS DE CHAMBORD, CHENONCEAU Y AZAY LE RIDEAU

Código: BRECAS4

SÁBADO 8 ABRIL  |
Desayuno. Excursión opcional para conocer Saint Michel, 
Cancale y Saint Malo. Durante la mañana recorra esta aba-
día benedictina, joya de estilo gótico de los siglos XI y XVI. 
Está enclavada en el promontorio rocoso, rodeada del are-
nal que se cubre con el efecto de las mareas. Continuación 
hacia Cancale, donde son famosas las ostras de la zona. 
Continuación hasta Saint Malo, ciudad fortifi cada donde re-
sidían corsarios. Regreso a Rennes y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL  |
Desayuno. Salida hacia la región del Valle del Loira. Llegada 
Castillo de Chambord. Entrada incluida. Obra maestra del 
Renacimiento, cuenta con 440 habitaciones, 800 capiteles 
esculpidos y 282 chimeneas. Continuación hasta Chenon-
ceau. Excursión incluida con guía local de Chenonceau (en-
trada incluida). El castillo de Chenonceau fue construido, 
acondicionado, ampliado y conservado por diferentes mu-
jeres. Continuación hasta Tours y acomodación en el hotel. 

LUNES 10 ABRIL  |
Desayuno y salida hacia el Castillo de Azay le Rideau. Entra-
da incluida. Este fantástico castillo cuenta con un parque de 
estilo inglés. Regreso a ciudades de origen. 

MIÉRCOLES 5 ABRIL  | 
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. 
Noche en ruta.

JUEVES 6 ABRIL  |
Llegada a Rennes, capital de la Bretaña Francesa. Tiempo 
libre para conocer la ciudad. Acomodación en el hotel. Por 
la tarde, se ofrecerá opcional a Dinan. Sus murallas y su cas-
tillo del siglo XIV se yerguen con orgullo sobre el río Rance. 

VIERNES 7 ABRIL  | 
Desayuno. Excursión opcional para conocer Josselin,  
-en-Terre y Vannes. Con un conservado patrimonio natural 
y tesoros arquitectónicos, Josselin está llena de eventos 
culturales y deportivos. Vannes es la espectacular ciudad 
donde se proclamó la unión perpetua de Bretaña al reino 
de Francia. Rochefort es una preciosa villa fl orida francesa. 
Regreso a Rennes. Alojamiento. 

bretaña y castillos del loira

1 Noche 
en ruta

3 noches
Rennes

1 noche
Tours

5-10 Abril

SUPLEMENTO SALIDAS: Valladolid, Palencia, 
Burgos y Miranda 20€; Cantabria, Logroño,  
Tudela y Pamplona 40€; Asturias y Zaragoza 50€.

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento y 
  desayuno.
• 3 noches de hotel **** en Rennes + 
  1 noche de hotel *** en Tours. 
• 1 noche en ruta.
• Entrada a Castillo de Chambord, 
  Castillo de Chenonceau, con visita 
  guiada, y Castillo de Azay le Rideau.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL MERCURE RENNES CENTRE GARE **** + 
HOTEL IBIS STYLES TOURS CENTRE ***

• Sin opción de habitación triple.
• Suplemento individual: 210 €/paquete.
• La habitación doble se podrá componer 
  de 1 cama matrimonial.
• La habitación triple se podrá componer 
  de cama matrimonial o dos camas + 
  un supletorio o sofá cama.

465 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

515 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

INCLUYE  PANORÁMICA A PIE DE BURDEOS Y VISITA LIBRE DE BAYONA

Código: BURAQU4

SÁBADO 8 ABRIL | 
Desayuno y excursión opcional a Saint-Émilion, Patrimonio 
Mundial de la Unesco por su paisaje cultural y su casco me-
dieval. Esta “joya de piedra en un entorno de viñedos”, debe 
su nombre y su fama al monje Bretón “Émilion”. Posibilidad 
de visitar bodega de vino. Continuaremos visitando la ciuda-
dela militar de Blaye y el estuario de la Gironde sobre la que 
está volcada. Regreso al hotel.

DOMINGO 9 ABRIL | 
Desayuno. Por la mañana se ofrecerá excursión opcional a la 
Ciudad del Vino de Burdeos, una oferta lúdica muy diferente 
y atractiva que no encontrará en otro lugar. Tarde libre en 
Burdeos para seguir conociendo esta atractiva ciudad.

LUNES 10 ABRIL
Desayuno. Salida hacia Bayona. Visita libre. Famosa por su 
ambiente festivo y su animación estival, la capital del País 
Vasco francés debe también su notoriedad al patrimonio 
construido. A la hora indicada, regreso a orígenes.

JUEVES 6 ABRIL | 
Salida de terminales a la hora indicada. Llegada a Burdeos. 
Excursión panorámica incluida a pie con guía local de Bur-
deos. Esta ciudad vive hoy una auténtica metamorfosis a 
orillas del ancho Garona. Burdeos es célebre por su arqui-
tectura y su conjunto de fachadas del siglo XVIII considera-
das Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Acomoda-
ción en el hotel de Burdeos. 

VIERNES 7 ABRIL | 
Desayuno y excursión opcional a la duna de Pilat y Arca-
chon. Situada en las Landas, la duna de Pilat es la más alta 
de Europa. Continuación hasta Arcachon, ciudad abierta al 
mar, el pueblo más grande de Le Bassin D’Arcachon, una 
bahía circular casi completamente cerrada, pero abierta al 
Atlántico al sur. Regreso a Burdeos y alojamiento.

4 Noches 
en Burdeos

6-10 Abril

SUPLEMENTO SALIDAS:  
Valladolid, Palencia, Burgos  y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño,  Tudela y Pamplona 40€; 
Asturias y Zaragoza 50€.

El precio incluye:
• Transporte en autocar.   
• Estancia en régimen de alojamiento y
  desayuno.
• 4 noches de hotel *** en Burdeos.
• Panorámica a pie de Burdeos.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL CAMPANILE BORDEAUX  
CENTRE GARE ST JEAN *** BURDEOS

• La habitación doble se podrá componer 
  de 1 cama matrimonial.
• Sin opción de habitación triple.
• Suplemento individual: 225 €/Paquete.

CIRCUITO EXCLUSIVO

5 DÍAS - 4 NOCHES AD

Salidas desde:
Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, 
Zaragoza, Logroño, Tudela, 
Pamplona, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián 

Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, 
Zaragoza, Logroño, Tudela, 
Pamplona, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián 

Salidas desde:

5 DÍAS - 4 NOCHES AD
CIRCUITO EXCLUSIVO
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colores del perigord

6-10 Abril

425 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

425 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

INCLUYE PANORÁMICA DE TOULOUSE Y ENTRADA A LAS CUEVAS DE BETHARRAM

Código: CATVAL4

SÁBADO 8 ABRIL  |
Desayuno y excursión opcional a la Sima de Padirac, Roca-
madour y Saint Cirq Lapopie. 
Descienda a las entrañas de la Tierra, a 103 m de profundi-
dad para descubrir unas galerías majestuosas. Rocamadour 
es conocido como ciudad sagrada y lugar destacado de pe-
regrinación. Saint-Cirq-Lapopie es Monumento Histórico en 
su totalidad, y fi gura en la lista de los pueblos más bellos 
de Francia.

DOMINGO 9 ABRIL  |
Desayuno. Excursión opcional a Carcassonne, con entrada a 
Castillo condal. La ciudad de Carcassonne es una fortaleza 
con doble muralla Patrimonio de la Humanidad donde tie-
ne el catarismo su máximo exponente. Tras tiempo libre de 
comida, regreso a la capital cátara. Alojamiento.

LUNES 10 ABRIL  |
Desayuno y salida hacia las fantásticas Cuevas de Betha-
rram (incluida entrada). Continuación hasta la ciudad de 
Pau. Visita libre. Tiempo libre de comida. A la hora indicada 
por el guía, regreso a orígenes.

JUEVES 6 ABRIL  |
Salida de terminales a la hora indicada. Llegada a Toulouse 
y alojamiento. Por la tarde, panorámica con guía local a pie 
incluida de Toulouse. Situada en el corazón del Suroeste, 
Toulouse hace honor a su nombre de ciudad rosa. Es una 
ciudad histórico-artística con un importante patrimonio ar-
quitectónico y artístico que ha sabido preservar a lo largo 
de los siglos. Destaca la basílica románica de San Sernin, la 
iglesia de los dominicos (más conocida como Jacobinos) y el 
renacentista palacete de Assesat. 

VIERNES 7 ABRIL  |
Desayuno y excursión opcional a Cordes sur Ciel - pequeño 
pueblo medieval sobre una montaña - y Albi, ciudad me-
dieval que fue sede de los cátaros - los albigenses -, cuya 
ciudad episcopal es Patrimonio Humanidad. También habrá 
posibilidad de visitar el célebre museo de Toulouse-Lautrec, 
situado en Albi.

Cátaros y valle del Lot

4 Noches 
en Toulouse

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño, Tudela y Pamplona 40€; 
Asturias y Zaragoza 50€.

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento y 
  desayuno.
• 4 noches de hotel *** en Toulouse.
• Panorámica a pie de Toulouse .
• Entrada a las Cuevas de Betharram.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL IBIS TOULOUSE CENTRE ***

• Sin opción de habitación triple.
• Suplemento individual: 225 €/Paquete.
• La habitación triple se podrá componer 
  de cama matrimonial o dos camas + 
  un supletorio o sofá cama.

INCLUYE PANORÁMICA DE PÉRIGUEUX Y VISITA LIBRE DE LOCALIDADES PERIGORD VERDE

Código: COLPER4

SÁBADO 8 ABRIL | 
Desayuno y excursión opcional para conocer lo más atrac-
tivo del Perigord Negro. Salida hacia los maravillosos Jar-
dines de Marqueyssac, donde se ve la mejor panorámica 
del Perigord. Continuación hasta Sarlat, que goza de un ex-
traordinario mercado gastronómico. Sarlat creció alrededor 
de una abadía benedictina fundada a fi nales del s. VIII. Por 
la tarde, salida hacia las Cuevas de Lascaux IV, la capilla 
Sixtina de la Prehistoria (facsimil). Regreso a Perigueux y 
alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | 
Desayuno y excursión opcional para conocer los más bellos 
tesoros que guarda el valle del Dordoña: Beynac et Caze-
nac, el castillo de Milandes, el castillo de Castelnaud, la 
Roque Gageac y la bastida de Domme. 

LUNES 10 ABRIL | 
Desayuno y salida hacia el Perigord Verde, para realizar 
visitas libres de las localidades de Saint-Jean-de-Côle, Bran-
tôme (paseo en barca incluido) y Bourdeilles. A la hora indi-
cada por el guía, regreso a ciudades de origen. 

JUEVES 6 ABRIL | 
Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada 
a Bergerac, en el Perigord Púrpura, ciudad a orillas del 
Dordogne donde sus gabarras animan el río y el magnifi -
co centro histórico renacentista. Tiempo libre para visita 
libre. Continuación hasta Périgueux, en el Perigord Blanco. 
Alojamiento. Panorámica con guía local a pie incluida de 
Périgueux. La capit al de Perigord posee un importante pa-
trimonio histórico con la catedral de Saint-Front, de estilo 
bizantino.

VIERNES 7 ABRIL |  
Desayuno y excursión opcional a Rocamadour, una típica 
granja de patos y la impresionante Sima de Padirac. El san-
tuario de Rocamadour fue edifi cado en niveles superpues-
tos en la ladera. Tras la escalera monumental se agrupan 
siete iglesias y capillas apretadas entre sí. 

4 Noches 
en Perigueux

6-10 Abril

SUPLEMENTO SALIDAS: 
Valladolid, Palencia, Burgos y Miranda 20€; 
Cantabria, Logroño, Tudela y Pamplona 40€; 
Asturias y Zaragoza 50€.

El precio incluye:
• Transporte en autocar.
• Estancia en régimen de alojamiento y 
  desayuno.
• 4 noches de hotel *** .
• Panorámica a pie de Périgueux.
• Visita libre de Bergerac, 
  Saint-Jean-de-Côle, Brantôme y 
  Bourdeilles.
• Guía acompañante.
• Seguro de Viaje.

HOTEL IBIS PERIGUEUX CENTRE *** 
PERIGUEUX

• La habitación doble se podrá componer 
  de 1 cama matrimonial.
• Sin opción de habitación triple.
• Suplemento individual: 245 €/Paquete.

5 DÍAS - 4 NOCHES AD

Salidas desde:
Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, 
Zaragoza, Logroño, Tudela, 
Pamplona, Vitoria, Bilbao
y San Sebastián 

Asturias, Cantabria, Valladolid, 
Palencia, Burgos, Miranda, 
Zaragoza, Logroño, Tudela, 
Pamplona, Vitoria, Bilbao y 
San Sebastián 

Salidas desde:

5 DÍAS - 4 NOCHES AD

CIRCUITO EXCLUSIVO

CIRCUITO EXCLUSIVO
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RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo con almuerzo por cuenta 
del cliente y Guía Ofi cial de medio día a Porto, junto a la desembocadura del Río 
Duero. Es la segunda ciudad de Portugal, declarada por la Unesco Patrimonio de la 
Humanidad. Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y salida para excursión a Braga, donde destaca su Catedral 
y el Santuario de Bom Jesús. Continuación hasta Guimarães, con visita a murallas y Cas-
tillo. (Entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuación 
hasta Valença do Minho, con tiempo libre para compras. Regreso al hotel y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de día completo con almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la mañana excursión a Coimbra, cuna de las ciencias y las 
letras. El Patio das Escolas, A Sala dos Capelos, Capilla Restorado etc. Continuación 
hasta Aveiro, la “Venecia Portuguesa”, visitaremos los Canales, Iglesia de la Misericor-
dia y Catedral (entradas no incluidas). Regreso al hotel, y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSPTC04

Oporto

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel 4* en Oporto o 
  alrededores, tipo Cristal Porto o similar.
• Régimen Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Oporto.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

5-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES AD

HOTEL CRISTAL PORTO O SIMILAR 4*

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita acompañados de Guía ofi cial a Porto. Es la segunda ciudad de Portugal, decla-
rada Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno en el hotel y salida para excursión a Braga, donde 
destaca su catedral, iglesias, termas, y sobretodo el Santuario de Bom Jesús. Conti-
nuamos camino hacia la ciudad de Guimarães, donde visitaremos las murallas y su 
Castillo (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita 
de Valença do Minho. Tiempo libre para compras. Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de día completo con almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la mañana excursión a Coimbra, considerada cuna de las 
ciencias y las letras. Continuación hasta Aveiro, conocida como la “Venecia Portu-
guesa”, visitaremos los Canales, la Iglesia de la Misericordia y la Catedral (entradas 
no incluidas). Regreso al hotel y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSPTC01

Oporto

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel 4* en Oporto o 
  alrededores, tipo Cristal Porto o similar.
• Régimen Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Oporto.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

HOTEL CRISTAL PORTO O SIMILAR 4*

429 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

ITINERARIO A ITINERARIO B

Circuito Semanal 
7 DÍAS - 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  3 * / 4 *

450 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

415 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, 
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, 
Teruel y Alcañiz 
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Albacete, Cuenca, Guadalajara, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Burgos, Palencia, Valladolid, Soria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

Código: HRA1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito  •  6 noches en hotel 3*/4* en Norte de 
Portugal • Estancia en régimen según programa,  agua/vino incluido en almuerzos y cenas • Almuerzo en restaurante 
en excursión a Ponte de Lima • Visita con guía ofi cial de Oporto • Crucero “Seis Pontes” por el Duero • Entrada y visita 
guiada a una típica bodega de vino de Oporto  • Seguro de viaje AEQ.

Oporto Y NORTE DE PORTUGAL

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.
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| 25 |PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.
JUEVES 6 ABRIL | Llegada a primera hora de la mañana a Lisboa. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde excursión de medio día con guía ofi cial a Lisboa, visitando la 
Plaza del Rossio, Plaza Restauradores y su Obelisco, Torre de Belén, la Catedral, Mo-
nasterio de los Jerónimos (entrada no incluidas), etc. Llegada al hotel y alojamiento.
VIERNES 7 ABRIL | Desayuno en el hotel. Por la mañana excursión de medio día a 
la población de Mafra cuyo Palacio/Convento integra un palacio, una basílica y un 
convento (entradas no incluidas). Continuación hacia Sobreiro famosa por sus ce-
rámicas. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, visita incluida del Cristo Rei 
frente a Lisboa y Parque de las Naciones. Regreso al hotel y alojamiento.
SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión a Sintra, reconocida por la Unesco por la 
gran riqueza de su Patrimonio: Palacio y parque da Pena, Palacio nacional de Sintra 
y Castelo dos Mouros (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde excursión a Cascais y Estoril. Regreso al hotel y alojamiento.
DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno en el hotel. Por la mañana visita a la Villa medieval de 
Óbidos. Continuación a Alcobaça donde podremos admirar el monasterio cisterciense 
de la Real Abadía de Sta María (S. XIII) (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del 
cliente. Tarde libre y alojamiento.
LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSPTL04

Lisboa

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel 3* en Lisboa tipo 
   Hotel Vip Zurique o similar.
• Régimen Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Lisboa.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

5-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES AD

HOTEL VIP ZURIQUE  O SIMILAR 3*

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada a primera hora de la mañana a Lisboa. Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Por la tarde excursión de medio día con Guía Ofi cial a Lisboa, donde 
disfrutaremos de la ciudad y visitando la Plaza del Rossio, Plaza Restauradores y 
su Obelisco, Torre de Belén, la Catedral, Monasterio de los Jerónimos (entradas no 
incluidas), etc. Llegada al hotel, alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión a Sintra, reconocida por la Unesco por la 
gran riqueza de su Patrimonio donde destacan: Palacio y parque da Pena, Palacio 
nacional de Sintra y Castelo dos Mouros (Entradas no incluidas). Almuerzo por cuen-
ta del cliente. Por la tarde excursión a las bellas poblaciones costeras de Cascais y 
Estoril. Regreso al hotel y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno. Por la mañana excursión de medio día a la población de 
Mafra y su palacio-convento (Entradas no incluidas). Continuación del recorrido hacia 
Sobreiro famosa por sus cerámicas. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita 
del Cristo Rei frente a Lisboa y Parque de las Naciones. Regreso al hotel y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSPTL01

Lisboa

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel 3* en Lisboa tipo 
   Hotel Vip Zurique o similar.
• Régimen Alojamiento y Desayuno.
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Lisboa.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES AD

HOTEL VIP ZURIQUE  O SIMILAR 3*

399 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

ITINERARIO A ITINERARIO B

Circuito Semanal 
7 DÍAS - 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  4 *

599 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

550 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, 
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, 
Teruel, Alcañiz, Galicia, Asturias, León,
Salamanca, Zamora y Benavente
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, Albacete, 
Cuenca, Guadalajara, Talavera, 
Com. Valenciana, Murcia, Burgos, 
Palencia, Valladolid, Soria, P.Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, Cata-
luña, Aragón, Galicia, Asturias, León, 
Salamanca, Zamora y Benavente

Código: PTL1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 4* en Costa de 
Lisboa o alrededores • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Visita con 
guía ofi cial del Barrio de Belém y de Lisboa • Seguro de viaje AEQ.

PORTUGAL TURÍSTICO Y LISBOA

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10
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JUEVES 6 ABRIL | Salida a la hora indicada. Visita de Ribadeo, villa señorial. El mar-
qués de Sargadelos fue el impulsor de esta ciudad modernista. Almuerzo en restau-
rante incluido. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante incluido. Comenzaremos la visita por los impresionantes acantilados de 
San Andrés de Teixido y las calles del pueblo. Continuación hasta Ferrol, pasando por 
Cedeira y Valdoviño. Visita de la ciudad de Ferrol. Continuación hasta Pontedeume y 
Betanzos, antigua capital del Reino de Galicia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión de medio día con Guía Ofi cial a Santiago 
de Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante in-
cluido. Continuación hasta Carnota y la Villa marinera de Muros, que sigue mante-
niendo sus calles empedradas y porticadas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y excursión de medio día con Guía Ofi cial a A Coruña, 
ciudad de gran encanto situada en una península con dos bahías: Plaza de María 
Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, etc. Almuerzo por cuenta del cliente.  
Tarde libre, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSGRA04

GALICIA RíAS ALTAS

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel 4* en Coruña, 
•  Régimen según programa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Santiago de C.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Coruña.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN CORUÑA

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de día completo (almuerzo en 
restaurante concertado incluido). Comenzaremos la visita por los acantilados de San 
Andrés de Teixido y las calles del pueblo. Continuación hasta Ferrol, pasando por Ce-
deira y Valdoviño. Visita de esta ciudad ligada a la industria naval y a la vida militar. 
Continuación hasta Pontedeume, Villa bañada por el Río Eume, y la célebre villa de 
Betanzos, antigua capital del reino de Galicia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión de medio día con Guía Ofi cial a Santiago de 
Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde excursión de medio día con Guía Ofi cial a A Coruña, ciudad situada en 
una península con dos bahías. En esta ciudad destaca también la Plaza de María 
Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, etc. Regreso al hotel cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSGRA01

GALICIA RíAS ALTAS

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel 4* en Coruña, 
•  Régimen según programa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Santiago de C.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Coruña.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES

HOTEL 4* EN CORUÑA

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS - 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  4 *

599 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Burgos, Palencia, 
Soria, Valladolid, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña y Aragón

Código: GRA1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 4* en A Coruña 
• Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo en restaurante en ex-
cursión a Costa da Morte • Visita con guía ofi cial de A Coruña y Santiago de Compostela  • Degustación de productos 
típicos de Galicia • Visita al Castillo de Vimianzo • Seguro de viaje AEQ.

GALICIA RíAS ALTAS Y COSTA DA MORTE

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %
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JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Visita de Ribadeo, villa 
de aspecto señorial. Almuerzo en restaurante incluido. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión de medio día con Guía Ofi cial a Santiago de 
Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel para el almuer-
zo. Por la tarde, excursión incluida a la Comarca de O Salnés (incluye panorámica 
por la Illa de Arousa) y Cambados. Visita a bodega denominación Rías Baixas con 
degustación de vino albariño (incluida). Regreso al hotel, cena y alojamiento.
SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de medio día para visitar El Grove, 
capital del marisco. Opcionalmente se podrá efectuar un recorrido en catamarán por la 
Ría de Arousa para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían mejillones, 
ostras y vieiras, con degustación de mejillones y vino joven a bordo. Breve visita de la Isla 
de La Toja. Regreso al hotel para almuerzo. Por la tarde, excursión para visitar Pontevedra, 
con su Casco Monumental y la Villa de Combarro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y salida para excursión incluida de día completo al Norte 
de Portugal: Mirador de Santa Tecla (entradas incluidas) y sus generosas vistas a la desem-
bocadura del Miño, tiempo libre para compras en Valença do Minho, Baiona, La Guardia,... 
Almuerzo en restaurante incluido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSGRB04

GALICIA RíAS BAJAS

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel 2*/3*  
   ó en Complejo Nuevo Astur ***
• Régimen Pensión Completa (agua/vino)
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Santiago de C.
• Visita a bodega Rías Baixas.
• Seguro de viaje 4EQ 

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES PC (AGUA/VINO)

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión de medio día con Guía Ofi cial a Santiago de 
Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel para almuerzo. 
Por la tarde, excursión incluida a la Comarca de O Salnés (incluye panorámica por 
la Illa de Arousa) y Cambados. Visita a bodega denominación Rías Baixas con degus-
tación incluida de vino albariño. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de medio día para visitar El Gro-
ve, capital del marisco. Opcionalmente se podrá efectuar recorrido en catamarán por 
la Ría de Arousa para conocer las “bateas” y hacer degustación de mejillones y vino 
joven a bordo. También cruzaremos el puente de la Isla de La Toja. Regreso al hotel 
para almuerzo. Por la tarde, excursión para visitar la ciudad de Pontevedra y la Villa de 
Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento..

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen. 

Código: SSGRB01

GALICIA RíAS BAJAS

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel 2*/3*  
   ó en Complejo Nuevo Astur ***
• Régimen Pensión Completa (agua/vino)
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Santiago de C.
• Visita a bodega Rías Baixas.
• Seguro de viaje 4EQ 

Salidas desde: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES PC (AGUA/VINO)

339 €HOTEL 2* / 3* 399 €HOTEL 2* / 3*

459 €COMPLEJO 
NUEVO ASTUR 3* 569 €COMPLEJO 

NUEVO ASTUR 3*

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES PC 
agua/vino incluido

Desde Almería, Motril, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Burgos, Palencia, Soria
Valladolid, País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña, Aragón, Asturias, 
León, Segovia, Salamanca y Benavente
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

2*/3*HOTEL
C. NUEVO 

ASTUR SPA 3*

365 € 450 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

305 € 395 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Salidas desde: Madrid, Castilla 
La Mancha, C.Valenciana, Murcia, 
Andalucía, Extremadura, Burgos, 
Palencia, Soria, Valladolid, P.Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña y Aragón, Asturias, León, 
Segovia, Salamanca y Benavente

Código: GRB1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido  •  Asistente en destino durante todo el circuito  •  6 noches en hotel 2*/3* en Rías 
Bajas o en Complejo Nuevo Astur Spa 3* •  Estancia en régimen según programa  •  Bebidas incluidas (agua/vino) en co-
midas y cenas •  Visita con guía ofi cial en Vigo, Pontevedra y Santiago de Compostela  •  Visita a Bodega de Albariño con 
degustación  (*durante la vendimia solo degustación)  •  Degustación de productos típicos de Galicia •  Seguro de viaje AEQ.

GALICIA RíAS BAJAS TERRA MEIGA

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10



circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

| 28 | PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del viernes 7 abril.

VIERNES 7 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión de medio día con Guía Ofi cial a Santiago de 
Compostela, ciudad Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel para almuerzo. 
Por la tarde, excursión incluida a la Comarca de O Salnés (incluye panorámica por 
la Illa de Arousa) y Cambados. Visita a bodega denominación Rías Baixas con degus-
tación incluida de vino albariño. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de medio día para visitar El Gro-
ve, capital del marisco. Opcionalmente se podrá efectuar recorrido en catamarán por 
la Ría de Arousa para conocer las “bateas” y hacer degustación de mejillones y vino 
joven a bordo. También cruzaremos el puente de la Isla de La Toja. Regreso al hotel 
para almuerzo. Por la tarde, excursión para visitar la ciudad de Pontevedra y la Villa de 
Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSGRB02 

GALICIA RíAS BAJAS

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel 2*/3* ó 
   en Complejo Nuevo Astur ***.
• Régimen Pensión Completa (agua/vino)
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Santiago de C.
• Visita a bodega Rías Baixas.
• Seguro de viaje 4EQ. 

Salidas desde: Cataluña y Comunidad Valenciana.

6-10 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES PC (AGUA/VINO)

399 €HOTEL 2* / 3*

569 €COMPLEJO 
NUEVO ASTUR 3*

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete. 

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se puede producir en horario del miércoles 5 abril. 
Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y salida en excursión con guía ofi cial para visitar Oviedo 
(entradas no incluidas), capital del principado. Visitaremos la ciudad (Parque de San 
Francisco, bulevares, Teatro Campoamor…). Visitaremos también las hermosas reli-
quias religiosas de Santa Mª del Naranco, San Miguel de Lillo. Regreso al hotel para al-
muerzo. Por la tarde, excursión a Gijón con guía ofi cial, con tiempo libre para visitar sus 
Termas Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión al Parque Nacional Picos de 
Europa: restos del Rey Pelayo y la imagen de la Santina, Basílica y el Real Sitio. Opcio-
nalmente se podrá subir a Los Lagos del Parque Nacional (por cuenta clientes). Con-
tinuación hasta Cangas de Onís. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde, visita 
a Villaviciosa, Tazones, Comarca de la Sidra. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSAPN01

ASTURIAS

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel 3* en Gijón o alrededores
• Régimen Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Oviedo.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Gijón.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Valladolid, Salamanca, Segovia, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES PC (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3* EN GIJÓN O ALREDEDORES

399 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS - 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

Salidas desde: Madrid, 
Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía y 
Extremadura Burgos, Palencia, 
Soria, Valladolid, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña y Aragón, Asturias, León, 
Segovia, Salamanca y Benavente

Código: GPC1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito. • 6 noches  de estancia en el Complejo Nuevo 
Astur Spa 3* • Estancia en régimen según programa, agua/vino incluido en almuerzos y cenas • Fiesta de la Queimada en el hotel 
• Entrante de marisco en almuerzos del hotel • Almuerzo en restaurante en excursión Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona 
• Almuerzo en restaurante en excursión a A Coruña • Visita con guía ofi cial de Vigo, Pontevedra, A Coruña y Santiago de Com-
postela • Entrada al Mirador del Monte de Santa Tecla • Paseo en catamarán por la ría de Arousa • Visita a Bodega de Albariño 
con degustación (*durante la vendimia solo degustación) • Degustación de productos típicos de Galicia • Seguro de viaje AEQ.

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL AL COMPLETO

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

COMPLEJO NUEVO ASTUR SPA ***

550 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

445 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto 
Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Soria, Teruel, Alcañiz, Asturias, León, 
Segovia, Salamanca y Benavente
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

ITINERARIO C ITINERARIO A

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10



circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

| 29 |PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

VIERNES 7 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Dependiendo 
del punto de origen, la salida se puede producir en horario del jueves 6 abril. Llega-
da al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión al Parque Nacional 
Picos de Europa: restos del Rey Pelayo y la imagen de la Santina, Basílica y el 
Real Sitio. Opcionalmente se podrá subir a Los Lagos del Parque Nacional (por 
cuenta clientes). Continuación hasta Cangas de Onís. Almuerzo en restaurante 
incluido. Por la tarde, visita a Villaviciosa, Tazones, Comarca de la Sidra. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y salida en excursión con guía oficial para visitar 
Oviedo (entradas no incluidas), capital del principado. Visitaremos la ciudad (Par-
que de San Francisco, bulevares, Teatro Campoamor…). Visitaremos también las 
hermosas reliquias religiosas de Santa Mª del Naranco, San Miguel de Lillo. Regreso 
al hotel para almuerzo. Por la tarde, excursión a Gijón con guía oficial, con tiempo 
libre para visitar sus Termas Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.
LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

SSAPN02

asturias

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel 3* en Gijón o alrededores
• Régimen Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 h. aprox. en Oviedo.
• Guía oficial 2 h. aprox. en Gijón.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Cataluña y Comunidad Valenciana.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

6-10 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES PC (AGUA/VINO)

HOTEL 3* EN GIJÓN O ALREDEDORES

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

JUEVES 6 ABRIL | Salida de terminales a la hora indicada. Visita de Ribadesella. Su 
casco histórico está declarado Bien de Interés Cultural. Llegada al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, excursión incluida a Gijón con guía oficial, donde destacan sus 
Termas Romanas, Palacio de Revillagigedo... Regreso al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y salida en excursión de medio día con Guía Oficial para visitar 
Oviedo (entradas no incluidas). Visitaremos Parque de San Francisco, bulevares, Teatro Cam-
poamor, así como Santa Mª del Naranco y San Miguel de Lillo. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde, excursión a Cabo Peñas y Luanco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno en el hotel y por la mañana excursión al Parque Nacio-
nal de Los Picos de Europa. La basílica, junto a la cueva donde se venera la imagen 
de la Santina, es lugar de culto y peregrinación. Opcionalmente se podrá subir a 
Los Lagos del Parque Nacional (por cuenta de clientes y sujeto a condiciones me-
teorológicas). Continuación hacia la Histórica Villa de Cangas de Onís. Almuerzo 
en restaurante incluido. Por la tarde visita de la Comarca de la Sidra, Tazones y 
Villaviciosa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno en el hotel y excursión incluida a Cudillero, típico 
pueblo marinero. Regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSAPN04

asturias

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel 3* en Gijón o alrededores
• Régimen Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 h. aprox. en Oviedo.
• Guía oficial 2 h. aprox. en Gijón.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES PC (AGUA/VINO)

HOTEL 3* EN GIJÓN O ALREDEDORES

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL ARBEYAL 3*/ HOTEL NORTE 3*

499 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

370 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Almería, Motril, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Irún, San Sebastián, Girona, 
Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, 
Teruel, Alcañiz y Galicia
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

Suplemento SalidaS deSde Cataluña 
50€ perSona/CirCuito.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, Castilla 
La Mancha, C.Valenciana, Murcia, 
Andalucía, Extremadura, Miranda 
de Ebro, Valladolid, Soria, País Vas-
co, Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña, Aragón y Galicia

Código: ASC1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 3* en Gijón
• Estancia en régimen según programa   (agua/vino  incluido en almuerzos y cenas) • Visita con guía oficial de Avilés, 
Gijón y Oviedo • Seguro de viaje AEQ.

asturias PARAíSO NATURAL CON MARIÑA LUCENSE

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO B ITINERARIO C

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modificable. 
100% de gastos de anulación/modificación.RESERVA anticipada %

DTO10



circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

| 30 | PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Dependiendo del 
punto de origen, la salida se puede producir en horario del miércoles 5 abril. Llega-
da al hotel. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno en el hotel y excursión incluida a Bilbao, donde rea-
lizaremos, acompañados de guía local (mediodía), un recorrido por sus rincones 
más emblemáticos: la Gran Vía, la Basílica de Begoña, Museo Guggenheim (visita 
exterior), la Ría... para fi nalizar en el Casco Viejo, donde se sitúan las Siete Calles. 
Almuerzo por cuenta del cliente y tiempo libre en Bilbao. Cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno en el hotel y salida para visitar San Sebastián. Tiempo 
libre para visitar la ciudad, bahía de la Concha, Ayuntamiento, Plaza de Miramar, 
Monte Igueldo, casco antiguo, etc. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde ex-
cursión al Sur de Francia, visitaremos poblaciones como San Juan de Luz y Biarritz, 
famosas Villas de veraneo francesas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.  

Código: SSPV01

país vasco

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en País Vasco
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Bilbao.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Galicia, Asturias, Cantabria, Burgos, Miranda, Aragón, 
Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3* / 4* EN PAÍS VASCO

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: SSCAI01

Cantabria ITINERARIO A
Salidas desde: Valladolid, Salamanca, Segovia, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Dependiendo del 
punto de origen, la salida se puede producir en horario del miércoles 5 abril. Llegada 
al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión de medio día con Guía Ofi cial a Santander, 
una ciudad que parece sacada de un cuento y cuya vida gira en torno a su bahía, re-
conocida como una de las más bonitas del mundo. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida en excursión a la localidad de Santillana del Mar donde destaca su 
Colegiata. Continuación a Comillas donde destaca la Universidad Pontifi cia y el “Ca-
pricho” de Gaudí. Esta es una construcción de Antoni Gaudí, con su inconfundible pór-
tico y las decoraciones cerámicas de sus muros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión día completo a Picos de Europa con almuer-
zo en restaurante incluido. Parada en Fuente Dé con posibilidad de ascenso en te-
leférico al Mirador del Cable por cuenta del cliente. Continuación al Monasterio de 
Liébana (Santo Toribio), donde se conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. 
Por la tarde, visita a Potes, capital de los Picos de Europa. La villa se sitúa en el centro 
de la histórica comarca de Liébana, una zona rodeada de espectaculares montañas y 
en la que confluyen ríos y arroyos. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Cantabria.
• Régimen Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Santander.
• Seguro de viaje 4EQ.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES PC (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3* / 4* EN CANTABRIA

399 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  2 * / 3 *

425 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

345 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Almería, Motril, Yecla, Puerto Lum-
breras, Irún, San Sebastián, Girona, Ma-
taró, El Vendrell,  Granollers, Martorell, 
Tortosa, Amposta, Soria, Teruel, Alcañiz, 
Galicia, Asturias, Segovia y Salamanca
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, Castilla 
La Mancha, C.Valenciana, Murcia, 
Andalucía, Extremadura, Miranda 
de Ebro, Valladolid, Soria, P.Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, 
Segovia y Salamanca

Código: CPV1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 2*/3* en 
Cantabria • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Visita con guía local de 
Bilbao • Visita con guía ofi cial de Santander, Santillana del Mar y Comillas • Visita a Conservera en Santoña • Seguro 
de viaje AEQ

cantabria Y PAís vasco

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO A

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10



circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

| 31 |PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada al hotel, 
almuerzo por cuenta del cliente y por la tarde realizaremos una visita con guía local 
de Ávila (Panorámica, Casa Natal de Santa Teresa, Iglesia de San Vicente y Muralla). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo (Almuerzo libre), con guía 
local por la comarca de La Moraña. En Arévalo convivieron las culturas cristiana, 
musulmana y judía en el medievo. Madrigal de las Altas Torres debe su nombre al 
centenar de torres albarranas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de día completo (Almuerzo libre), 
con guía local por el Valle del Tiétar, con posibilidad de visitar Las Cuevas del Águila. 
Continuación hasta Guisando. Breve visita libre. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y salida para excursión de día completo (Almuerzo 
libre), con guía local por el Valle del Corneja: Bonilla de la Sierra, Barco de Ávila, 
Castillo de Valdecorneja... Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno. Por la mañana, excursión incluida a Segovia con guía local, 
donde destaca su Acueducto. Almuerzo por cuenta clientes. Llegada y fi n de servicios.

Código: SSAVL04

ÁVILA Y SEGOVIA

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 3*/4* en Ávila 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Ávila, Com. de la Moraña, 
   Valles Tiétar y Córneja y Segovia
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSAVL01

ÁVILA Y SEGOVIA
Salidas desde: Cantabria, Burgos, Miranda, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.  

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
(Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá en horario del miércoles 
5 abril). Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde a Ávila con 
guía local a esta interesante ciudad (Panorámica, Casa Natal de Santa Teresa, Igle-
sia de San Vicente y Muralla). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno en el hotel y salida para excursión de día completo (Almuer-
zo libre por cuenta del cliente), con guía local por la comarca de La Moraña. Arévalo es 
una ciudad de gran riqueza cultural donde convivieron las culturas cristiana, musulmana 
y judía en el medievo. Madrigal de las Altas Torres: localidad de ilustrísimo pasado que 
debe su nombre al centenar de torres albarranas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno en el hotel y salida para excursión de día completo (Al-
muerzo libre por cuenta del cliente), con guía local por Segovia. Desde el Acueducto 
Romano se suceden las calles de la ciudad vieja, adornadas por edifi co de fachadas 
“esgrafadas”, la Plaza Mayor y la Catedral, la última de estilo Gótico construida en 
España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a orígenes.

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Ávila 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Ávila, Comarca de la 
   Moraña y Segovia
• Seguro de viaje 4EQ.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN ÁVILA O ALREDEDORES

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN ÁVILA O ALREDEDORES

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

El precio 
incluye:

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  4 *

505 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Extremadura, Miranda de Ebro, 
Cataluña, Aragón, Galicia y 
Asturias

Código: RYN1T2

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 4* en La Rioja o 
Navarra • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo en restaurante 
en excursión a Estella - Puente La Reina - Pamplona • Visita con guía ofi cial de Logroño y Pamplona • Entrada al 
Museo del Centro Temático del Vino Villa Lucía • Entrada al Museo Vivanco • Seguro de viaje AEQ

la rioja y navarra TIERRAS DE VINO

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10



circuitos semana santa 2023
www.marsol.com
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JUEVES 6 ABRIL | Salida de terminales a la hora indicada, breves paradas en ruta. Vi-
sitaremos Carrión de Los Condes, donde podremos apreciar el friso románico de la 
Iglesia de Santiago, la Iglesia de Santa María, etc. Almuerzo por cuenta del cliente, 
llegada al hotel, tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno. Excursión incluida panorámica de medio día con guía 
ofi cial de León. Visitaremos Catedral de León, Colegiata San Isidro, Hospital de San 
Marcos (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre para 
seguir conociendo la capital leonesa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno. Excursión incluida a las Médulas y Villafranca del Bier-
zo de día completo, almuerzo por cuenta del cliente. Visitaremos Las Médulas: un 
entorno paisajístico formado por una antigua explotación minera de oro romana. 
Villafranca del Bierzo conserva su aspecto señorial de antaño y se le considera uno 
de los pueblos más bonitos de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno. Hoy nos acercaremos hasta la Comarca de la Mara-
gatería, visitando Astorga y Castrillo de los Polvazares, Conjunto Histórico-Artístico 
desde 1980, pueblo que conserva la estructura original de la arquitectura tradicio-
nal maragata. Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a orígenes.

Código: SSLYL04

LEÓN Y LAS MÉDULAS

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 3*/4* en León 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en León.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSLYL01

LEÓN Y LAS MÉDULAS
Salidas desde: Cantabria, Burgos, Miranda, Aragón, Andalucía, 
Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
(Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá en horario del Miércoles 
5 Abril). Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Cena y 
alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno en hotel. Excursión incluida panorámica de medio día 
con guía ofi cial de León, visitaremos Catedral de León, Colegiata San Isidro, Hospital 
de San Marcos. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde excursión incluida a 
Astorga, capital de Maragatería. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno en el hotel. Excursión incluida a las Médulas y Villa-
franca del Bierzo de día completo, almuerzo por cuenta del cliente. Visitaremos 
Las Médulas: un entorno paisajístico español formado por una antigua explotación 
minera de oro romana situado en las inmediaciones de la localidad homónima, en 
la comarca del Bierzo. Está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de 
todo el Imperio Romano. Continuación de la visita a Villafranca del Bierzo. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a orígenes..

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en León 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en León.
• Seguro de viaje 4EQ.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN LEÓN O ALREDEDORES

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN LEÓN O ALREDEDORES

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  3 *

475 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Castilla La Mancha, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía, 
Burgos, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña y Aragón

Código: LYD1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 3 noches en hotel 3* en Zamora, 
Toro o alrededores • 3 noches en hotel 3* en La Bañeza, Ponferrada o alrededores • Estancia en régimen según pro-
grama (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo en restaurante en excursión a Miranda do Douro • Visita 
con guía ofi cial de Zamora y León • Visita al Museo del Queso Chillón • Pasaje para Crucero fl uvial por los Arribes del 
Duero • Seguro de viaje AEQ

ANTIGUO REINO DE LEÓN CON ARRIBES DEL DUERO

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.
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JUEVES 6 ABRIL | Salida a la hora indicada, breves paradas en ruta. Visita libre de Valla-
dolid que conserva en sus calles la riqueza patrimonial heredada de su pasado esplendo-
roso. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel, tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión a Salamanca con Guía Ofi cial. Recorrido a 
pie de su Plaza Mayor, las Catedrales, la Universidad con su fachada y la Casa de 
las Conchas. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde excursión incluida a 
Ciudad Rodrigo con Guía Ofi cial. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión al Santuario de la Virgen de Peña de Francia. La 
Alberca, declarada Conjunto Histórico Artístico y Monumento Nacional. Para fi nalizar 
visitaremos Miranda del Castañar. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde sa-
lida para excursión incluida hacia Alba de Tormes. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y visita incluida con guía ofi cial a Ávila. Sus murallas 
almenadas dibujan un recinto de más de 2.500 m de circunferencia jalonado por 88 
torres, 9 puertas y varias poternas. Almuerzo por cuenta del cliente. Tiempo libre en 
la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen. Visita libre a Zamo-
ra, que rebosa Historia y Arte por sus cuatro costados. Almuerzo por cuenta de los 
clientes. A la hora indicada continuación de viaje. Llegada y fi n de servicios.

Código: SSSAL04

Salamanca Y LA ALBERCA

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 4* en Salamanca 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Salamanca, 
  Ciudad Rodrigo, Ávila, Valladolid y Zamora.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSSAL01

Salamanca Y LA ALBERCA
Salidas desde: Cantabria, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Murcia, 
Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. (Dependiendo 
del punto de origen, la salida puede ser en horario del miércoles 5 abril). Llegada 
al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión a Salamanca con Guía Ofi cial. Realizare-
mos visita de la ciudad, recorriendo a pie su Plaza Mayor de estilo Barroco, las Ca-
tedrales, la Universidad con su famosa fachada plateresca del Siglo XVI y la Casa de 
las Conchas. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde excursión incluida a 
Ciudad Rodrigo (con guía ofi cial) donde destacamos sus Murallas, Palacios, el Casti-
llo de Enrique II de Trastámara y su Catedral. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión al Santuario de la Virgen de Peña de Fran-
cia, donde se venera la imagen de María. De La Alberca, declarada Conjunto Históri-
co Artístico y Monumento Nacional, destaca la originalidad de sus calles y sus casas. 
Para fi nalizar visitaremos Miranda del Castañar, localidad de especial belleza. Al-
muerzo por cuenta de los clientes y por la tarde salida para excursión incluida hacia 
Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a orígenes.

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 4* en Salamanca 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Salamanca
   y en Ciudad Rodrigo.
• Seguro de viaje 4EQ.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN SALAMANCA O ALREDEDORES

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN SALAMANCA O ALREDEDORES

509 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

El precio 
incluye:

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  4 *

599 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Castilla La Mancha, 
Comunidad Valenciana, Murcia, 
Andalucía, Burgos, Soria, 
País Vasco, Navarra, La Rioja, 
Cantabria, Cataluña y Aragón

Código: SCL1T2

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 4* en Salaman-
ca o alrededores • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en cenas) • Visita con guía ofi cial de 
Salamanca, Valladolid y Zamora • Seguro de viaje AEQ

SALAMANCA Y CASTILLA Y LEÓN MONUMENTAL
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JUEVES 6 ABRIL | Salida con destino a Tarazona. Visita con guía local de esta ciudad que 
destila por sus calles un aire medieval y mudéjar. Almuerzo libre por cuenta del cliente. 
Salida hacia el Monasterio cisterciense de Veruela (entradas no incluida). Tiempo libre 
para su visita y continuación del viaje hacia Zaragoza. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno en el hotel y salida para visita con guía local a la ciudad 
de Zaragoza: Antigua Corte de los Reyes de Aragón, Basílica del Pilar, La Seo, Plaza 
de las Catedrales, Foro Romano,... (vista de exteriores). Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde realizaremos una subida hasta el Cabezo de Buenavista y visita-
remos el Palacio de la Aljafería (entradas incluidas). Cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno. Salida con guía local hacia Sos del Rey Católico, cuna 
de Fernando el Católico, ciudad que conserva todo su ambiente medieval en sus 
callejas. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Salida hacia Uncastillo, localidad de 
rico patrimonio cultural y artístico. Cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno. Salida hacia Monasterio de Piedra (entrada incluida), 
antigua fortaleza de defensa de los musulmanes. Claro ejemplo del Gótico Cister-
ciense. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos hasta Cala-
tayud. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
LUNES 10 ABRIL | Desayuno, mañana libre. A la tarde salida hacia el punto de origen. 
Llegada y fi n de servicios.

Código: SSZRA04

aragón

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches hotel 3*/4* en Zaragoza o alrededores
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Tarazona, Zaragoza, 
  Monasterio de Piedra y Sos del Rey Católico.
• Entrada al Palacio de la Aljafería
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

HOTEL 3*/ 4* EN ZARAGOZA O ALREDEDORES

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Dependiendo del 
punto de origen, la salida se puede producir en horario del miércoles 5 abril. Llegada al 
hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno en el hotel y salida para visita con guía local a la ciudad 
de Zaragoza: Antigua Corte de los Reyes de Aragón, Basílica del Pilar, La Seo, Plaza de 
las Catedrales, Foro Romano, etc (vista de exteriores). Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde realizaremos una subida hasta el Cabezo de Buenavista y visitaremos el 
Palacio de la Aljafería (entradas incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno en el hotel. Salida con guía local hacia Sos del Rey Católi-
co, cuna de Fernando el Católico, de quien toma nombre. Ciudad que conserva todo su 
ambiente medieval en las empinadas callejas de su núcleo urbano, la iglesia parroquial 
de San Esteban, siglo XI, junto a los restos del castillo, con su torre del Homenaje, pala-
cios y casas solariegas, forman parte del patrimonio que podremos visitar. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Salida hacia Uncastillo, localidad que por su rico patrimonio cultural y 
artístico, fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1966: iglesia románica de Santa 
María, iglesia de San Martín, iglesia de San Juan, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno, salida hacia el punto de origen. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Llegada y fn de nuestros servicios.

Código: SSZRA01

aragón

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches hotel 3*/4* en Zaragoza o alrededores
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Zaragoza y Sos del Rey Católico
• Entrada al Palacio de la Aljafería
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Andalucía, Extremadura, Murcia, Castilla La Mancha y 
Comunidad de Madrid.

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

HOTEL 3*/ 4* EN ZARAGOZA O ALREDEDORES

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  4 *

575 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, Castilla 
La Mancha, Com. Valenciana, 
Murcia, Andalucía, Extremadura, 
Miranda de Ebro, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Zaragoza, Galicia y Asturias

Código: ZRA1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 4* Zaragoza o 
alrededores • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Almuerzo en restau-
rante en excursión Teruel - Albarracín • Visita con guía ofi cial de Zaragoza, Teruel y Albarracín • Seguro de viaje AEQ

aragón TIERRA DE CONTRASTES
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JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Breves paradas 
en ruta. Tiempo libre en Madrid, almuerzo por cuenta del cliente. A la hora indicada 
salida dirección al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y salida para realizar la excursión de Aranjuez, con su palacio 
Real y sus Jardines: La Isla, El Príncipe, etc. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la 
tarde visita con guía ofi cial de Madrid, donde destacamos el Museo de cera, Puerta del 
sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Museo del Prado, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y salida para visitar la ciudad de Toledo con guía ofi cial. 
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, destacamos la Puerta Nue-
va y Vieja de Bisagra, Sinagoga del Tránsito y Museo Sefardí, Catedral. El Alcázar, 
Casa y Museo del Greco (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y salida hacia Ávila, cuyas murallas del s. XI conservan 
una gran unidad. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, visita de El Escorial (en-
tradas no incluidas), Patrimonio de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno. Por la mañana, excursión incluida a la ciudad de Sego-
via con guía ofi cial, donde destaca su emblemático Acueducto y el Alcázar. Almuer-
zo por cuenta de los clientes. Llegada y fi n de nuestros servicios.

Código: SSMAD04

MADRID Y TOLEDO

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 3*/4* en Madrid 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Madrid,
  Toledo y Segovia
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSMAD01

MADRID Y TOLEDO
Salidas desde: Andalucía, Extremadura, Murcia, La Mancha, Aragón, 
Castilla y León, Cantabria, Galicia y Asturias.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la  hora indicada. Breves paradas 
en ruta. Llegada y  tiempo libre en Madrid, almuerzo por cuenta del cliente. A la 
hora indicada salida dirección al hotel, cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y salida para realizar la excursión de Aranjuez, don-
de destaca su palacio Real y sus Jardines: La Isla, El Príncipe, etc. En el s. XVIII los 
Borbones convierten Aranjuez en Real Sitio. Almuerzo por cuenta de los clientes y 
por la tarde visita con guía ofi cial de Madrid, donde destacamos, el Museo de cera, 
Puerta del sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Museo del Prado, etc. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y salida para visitar la ciudad de Toledo con guía ofi -
cial, con su impresionante riqueza monumental y artística. Declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, destacamos la Puerta Nueva y Vieja de Bisagra, 
Sinagoga del Tránsito y Museo Sefardí, Catedral. El Alcázar, Casa y Museo del Greco 
(entradas no incluidas). En 1227, Fernando III el Santo encargó la construcción de 
la catedral. Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno. Por la mañana, excursión incluida a la ciudad de 
Segovia con guía ofi cial, donde destaca su emblemático Acueducto y el Alcázar. 
Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada y fi n de nuestros servicios.

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Madrid 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Madrid,
  Toledo y Segovia
• Seguro de viaje 4EQ.

6-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN MADRID O ALREDEDORES

399 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN MADRID O ALREDEDORES

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  3 * / 4 *

499 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

370 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Almería, Motril, Yecla, Puerto 
Lumbreras, Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Soria, Teruel, Alcañiz, Galicia, Asturias, 
León, Segovia y Benavente
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Castilla La 
Mancha, Com.Valenciana, Murcia, 
Extremadura, Andalucía, Burgos, 
Palencia, Valladolid, Soria, P.Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, 
León, Segovia y Benavente

Código: MAD1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en 3*/4* en la Comu-
nidad de Madrid • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en cenas) • Visita con guía ofi cial de 
Madrid, Segovia y Ávila • Entrada al Palacio Real de La Granja de San Ildefonso y al Real Monasterio de San Lorenzo 
de El Escorial • Seguro de viaje AEQ

madrid Y ALREDEDORES, PATRIMONIO NACIONAL

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %
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MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo (almuerzo por cuenta del 
cliente). Salida hacia Baeza, Conjunto Histórico Artístico y Ciudad Ejemplar del Re-
nacimiento. Actualmente, junto a Úbeda, ha sido declarada por la Unesco Patrimo-
nio de la Humanidad. Visita con guía local. Por la tarde, visita con guía local a Jaén, 
ciudad rica en historia, destaca la Catedral o el Castillo de Santa Catalina, converti-
do en Parador. Tiempo libre. Regreso al hotel para cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo (almuerzo por cuenta del 
cliente). Salida hacia el Parque Natural de la Sierra de Cazorla. Paseo por la Cerrada 
del Utrero, primer embalse del río Guadalquivir a su paso por Vadillo-Castril. Con-
tinuación hacia el centro de interpretación del Parque y del funcionamiento de sus 
ecosistemas. Tiempo libre en Arroyo Frío. Continuación hasta Úbeda. Visita con guía 
local de esta ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSJSC01

Jaén Y SIERRA DE CAZORLA

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3* en Jaén 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 h. aprox. en Jaén,
   Baeza y Úbeda.
 • Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Galicia, Asturias, Cantabria, Miranda, Burgos, León, 
Aragón y Comunidad de Madrid.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3* EN JAÉN O ALREDEDORES

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: SSCSF04 

Cataluña Y SUR DE FRANCIA
Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

JUEVES 6 ABRIL: Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Llegada al hotel, 
almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo a la Ciudad Condal con 
Guía Oficial medio día (almuerzo libre): Descubra en su recorrido El Barrio Gótico, 
la Rambla, la fachada marítima, El Ensanche, Montjuïc, la calle Montcada y el Palau 
de la Música Catalana... Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL: Desayuno. Salida hacia Gerona, donde destaca su Catedral, el Ba-
rrio Judío y las Casas Colgadas sobre el Río Onyer  Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde, continuación hasta Figueras, famosa por ser cuna de Dalí y albergar su 
famoso Museo (entradas no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL: Desayuno y excursión para conocer el paisaje costero de la Cos-
ta Vermeille y la ciudad de Perpignan, capital del Rosellón. Destacamos su catedral, 
la plaza de la lodia, el palacio de los reyes de Mallorca... Almuerzo libre por cuenta 
del cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL: Desayuno y regreso a ciudades de origen.

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel 4* en Costa Brava 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 h. aprox. en Barcelona.
• Seguro de viaje 4EQ

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN C. BRAVA O ALREDEDORES

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  3 */ 4 *

485 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Castilla La Mancha, Alicante, 
Murcia, Andalucía, Extremadura, 
Miranda de Ebro, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Zaragoza, Galicia y Asturias

Código: TRN1T2

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 3 noches en hotel 3*/4* en Pirineo 
Aragonés • 1 noche en hotel 3* en Lourdes • 2 noches en hotel 3*/4* en Andorra - Sant Juliá • Estancia en régimen 
según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Visita con guía oficial de Jaca • Seguro de viaje AEQ

pirineo, lourdes y andorra TRES NACIONES

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

El precio 
incluye:

ITINERARIO B ITINERARIO A

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modificable. 
100% de gastos de anulación/modificación.RESERVA anticipada %
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Código: SSJSC02

Jaén Y SIERRA DE CAZORLA
Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.
JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.
VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo (almuerzo por cuenta del clien-
te). Salida hacia Baeza, Conjunto Histórico Artístico y Ciudad Ejemplar del Renacimiento. 
Junto a Úbeda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Visita con guía lo-
cal. Por la tarde, visita con guía local a Jaén, donde destaca la Catedral o el Castillo de San-
ta Catalina, convertido en Parador. Tiempo libre. Regreso al hotel para cena y alojamiento.
SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo (almuerzo por cuenta del 
cliente). Salida hacia el Parque Natural de la Sierra de Cazorla. Paseo por la Cerrada 
del Utrero. Continuación hacia el centro de interpretación del Parque y del funciona-
miento de sus ecosistemas. Tiempo libre en Arroyo Frío. Continuación hasta Úbeda. 
Visita con guía local de esta ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno. Salida hacia Villanueva del Arzobispo, que destaca 
por su interés histórico-artístico. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida 
hacia Baños de la Encina, declarada Conjunto Histórico-Artístico y Linares donde 
destaca la Capilla y Cripta de los Marqueses de Linares, Museo de Raphael, casco 
antiguo... Regreso al hotel, cena y alojamiento.
LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.  

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 3* en Jaén 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 h. aprox. en Jaén,
   Baeza y Úbeda.
• Seguro de viaje 4EQ.

5-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3* EN JAÉN O ALREDEDORES

599 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. De-
pendiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del viernes 7 abril.

VIERNES 7 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo (almuerzo por cuenta del 
cliente). Salida hacia Baeza, Conjunto Histórico Artístico y Ciudad Ejemplar del Re-
nacimiento. Actualmente, junto a Úbeda, ha sido declarada por la Unesco Patrimo-
nio de la Humanidad. Visita con guía local. Por la tarde, visita con guía local a Jaén, 
ciudad rica en historia, destaca la Catedral o el Castillo de Santa Catalina, converti-
do en Parador. Tiempo libre. Regreso al hotel para cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo (almuerzo por cuenta 
del cliente). Salida hacia el Parque Natural de la Sierra de Cazorla. Paseo por la Ce-
rrada del Utrero, primer embalse del río Guadalquivir a su paso por Vadillo-Castril. 
Continuación hacia el centro de interpretación del Parque y del funcionamiento de 
sus ecosistemas. Tiempo libre en Arroyo Frío. Continuación hasta Úbeda. Visita con 
guía local de esta ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen. 

Código: SSJSC04

Jaén Y SIERRA DE CAZORLA

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3* en Jaén 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía oficial 2 h. aprox. en Jaén,
   Baeza y Úbeda.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Cataluña y Comunidad Valenciana.

6-10 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3* EN JAÉN O ALREDEDORES

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  3 *

499 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Toledo, 
Madrid, Extremadura, Burgos, 
Palencia, Valladolid, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Aragón, Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente

Código: VAL1T2

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 3* en la Costa 
de Valencia • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Visita con guía oficial 
de Valencia • Entrada al Museo Fallero • Seguro de viaje AEQ

COMUNIDAD VALENCIANA CULTURA MEDITERRÁNEA

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

El precio 
incluye:

ITINERARIO B ITINERARIO C

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modificable. 
100% de gastos de anulación/modificación.RESERVA anticipada %

DTO10



circuitos semana santa 2023
www.marsol.com

| 38 | PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de terminales a la hora indicada, breves paradas en ruta. Visita 
libre de Salamanca. Almuerzo por cuenta de los clientes. Llegada al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a Mérida con Guía Ofi cial, 
gran ciudad del Imperio Romano: Puente Romano, La Plaza de España, el Anfi teatro 
y el Circo Romano (Entradas no incluidas). Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por 
la tarde excursión a Cáceres con Guía Ofi cial, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a Guadalupe, típica población 
cacereña de gran tradición legendaria y religiosa. Visitaremos el Monasterio de la Vir-
gen de Guadalupe (entradas no incluidas). Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por la 
tarde excursión a Trujillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Olivenza, Villa 
de origen portugués que conserva el Castillo y parte de sus murallas, de estilo Manue-
lino Portugués. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Tarde libre. Cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen. Visita libre de Plasencia, 
“la perla del Jerte”. Almuerzo libre. A la hora indicada, regreso.

Código: SSETC04

extremadura

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 4* en Extremadura.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Cáceres.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Mérida.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSETC01

extremadura
Salidas desde: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Aragón, 
Andalucía, Murcia, Castilla La Mancha y Comunidad de Madrid 

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta. Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jue-
ves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta de los clientes y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a Mérida con Guía Ofi cial, 
gran ciudad del Imperio Romano: Puente Romano, La Plaza de España, el Anfi teatro 
y el Circo Romano (Entradas no incluidas). Almuerzo libre por cuenta del cliente. Por 
la tarde excursión a Cáceres con Guía Ofi cial, Ciudad Patrimonio de la Humanidad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a Guadalupe, típica pobla-
ción cacereña de gran tradición legendaria y religiosa. Visitaremos el Monasterio 
de la Virgen de Guadalupe (entradas no incluidas). Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Por la tarde excursión a Trujillo. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.  

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 4* en Extremadura.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Cáceres.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Mérida.
• Seguro de viaje 4EQ.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN EXTREMADURA

399 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

6-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN EXTREMADURA

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  4 *

450 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

395 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Yecla, Puerto Lumbreras, 
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, 
Teruel, Alcañiz, Galicia, Asturias, León, 
Salamanca, Zamora y Benavente
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Albacete, Cuenca, 
Guadalajara, Madrid, Murcia, 
Com. Valenciana, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, P.Vasco, Navarra, 
La Rioja, Cantabria, Cataluña, 
Aragón, Galicia, Asturias, León, 
Salamanca, Zamora y Benavente

Código: ETC1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 4* en Extre-
madura • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Visita con guía ofi cial de 
Badajoz y Mérida • Seguro de viaje AEQ

extremadura TIERRA DE CONQUISTADORES

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %
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MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a la Villa turística de Mar-
bella, lugar de veraneo de famosos. Continuamos visita hasta Puerto Banús, con 
tiempo libre para realizar compras. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
iremos a la ciudad de Málaga (con guía ofi cial), que cuenta con un variado Patrimo-
nio cultural: Castillo de Gibralfaro, Catedral, Casa Natal de Picasso, etc… Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión a Torremolinos, uno de los municipios más 
visitados de la Costa del Sol. Continuación hasta Benalmádena, Castillo de Bil Bil 
(entradas no incluidas) y posteriormente Fuengirola. Regreso al hotel para el al-
muerzo. Por la tarde excursión a Mijas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno. Excursión de día completo a Nerja, el balcón del 
Mediterráneo. A las afueras se encuentran las Cuevas de Nerja, con sus célebres es-
talactitas y estalagmitas (Entradas no incluidas). A continuación visita de Frigiliana. 
Almuerzo en restaurante incluido. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSCDS04

costa del sol

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 3*/4* en Costa del Sol.
• Régimen Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Málaga.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSCDS01

costa del sol
Salidas desde: Galicia, Asturias, Cantabria, Miranda, Burgos, León, 
Aragón y Comunidad de Madrid.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a la famosa Villa turística 
de Marbella, lugar de veraneo de muchos famosos,  continuamos visita hasta Puerto 
Banús, impresionante puerto deportivo. Tiempo libre para realizar compras. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos a la ciudad de Málaga 
(con guía ofi cial) que cuenta con un variado Patrimonio cultural: Castillo de Gibral-
faro, Catedral, Casa Natal de Picasso, etc… Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno. Excursión de día completo a Nerja, ciudad turística 
conocida como balcón del Mediterráneo, un mirador que regala vistas imponen-
tes del mar a sus turistas. A las afueras se encuentran las Cuevas de Nerja, cuevas 
prehistóricas de estalactitas y estalagmitas (Entradas no incluidas). A continuación 
nos trasladaremos a la población de Frigiliana. Almuerzo en restaurante incluido. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Costa del Sol.
• Régimen Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Málaga.
• Seguro de viaje 4EQ.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES PC (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN COSTA DEL SOL

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

5-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES PC (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN COSTA DEL SOL

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  3* / 4 *

530 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

425 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell, 
Granollers, Martorell, Tortosa, Amposta, 
Soria, Teruel, Alcañiz, Galicia, Asturias, 
León, Segovia y Benavente
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Valdepeñas, Manzanares, Ocaña, 
Guadalajara, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, 
León, Segovia y Benavente

Código: COS1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 3*/4* en Costa 
del Sol • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Visita con guía ofi cial de 
Málaga • Entrada a la Cueva de Nerja • Seguro de viaje AEQ

costa del sol

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10
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| 40 | PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a El Puerto de Santa María: 
Plaza de Toros, Castillo de San Marcos, iglesias Mayor Prioral y de San Francisco, 
etc. (visita de exteriores, entradas no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión por la ruta del Atlántico. Pasaremos por Vejer, Conil, donde 
disfrutaremos de las hermosas vistas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a Jerez de la Frontera. Opor-
tunidad de visitar bodega de exquisitos vinos (entradas incluidas). Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Medina- Sidonia, fundada por los fenicios 
y dominada por los árabes hasta la conquista cristiana de Alfonso X en 1264. Regre-
so al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y excursión de día completo con almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la mañana visita incluida de la ciudad de Cádiz con guía ofi cial, conocida 
como la “Tacita de Plata”. Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, etc... La 
visita será de exteriores. Tiempo libre en la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSPB04

rincones DE cádiz

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 4* en Costa de 
   Cádiz o Jerez.
• Régimen Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Cádiz
• Visita bodega en Jerez.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSPB01

rincones DE cádiz
Salidas desde: Galicia, Asturias, Cantabria, Miranda, Burgos, León, 
Aragón, Córdoba, Andújar, La Carolina, Bailén y Comunidad de Madrid.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a El Puerto de Santa María, 
donde destaca: la Plaza de Toros, el Castillo de San Marcos, levantado sobre una 
mezquita del Siglo XI, las iglesias Mayor Prioral y de San Francisco, etc. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión por la ruta del Atlántico. Pasaremos 
por Vejer y Conil, con tiempo libre para visitar estas localidades. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a Jerez de la Frontera, con 
oportunidad de visitar una bodega de exquisitos vinos (entradas incluidas). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita incluida de la ciudad de Cádiz con guía 
ofi cial, conocida como la “Tacita de Plata”, ya que se abre como un balcón sobre el 
océano: Catedral, la Puerta Tierra, el Parque Genovés, etc. Tiempo libre. La visita 
será de exteriores. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.  

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 4* en Costa de 
   Cádiz o Jerez.
• Régimen Pensión Completa (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Cádiz
• Visita bodega en Jerez.
• Seguro de viaje 4EQ.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES PC (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN COSTA DE CÁDIZ O JEREZ

449 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

5-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES PC (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 4* EN COSTA DE CÁDIZ O JEREZ

529 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  4 *

510 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

415 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Com.Valenciana, Murcia, Girona, 
Mataró, El Vendrell, Granollers, Mar-
torell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel, 
Alcañiz, Galicia, Asturias, León, Segovia, 
Salamanca, Zamora y Benavente
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Valdepeñas, Manzanares, Ocaña, 
Guadalajara, Com.Valenciana, 
Murcia, Burgos, Palencia, Valla-
dolid, Soria, P.Vasco, Navarra, La 
Rioja, Cantabria, Cataluña, Aragón, 
Galicia, Asturias, León, Segovia, 
Salamanca, Zamora y Benavente

Código: PBC1T2

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 6 noches en hotel 4* en Costa de 
Cádiz, Jerez o alrededores • Estancia en régimen según programa (agua/vino incluido en almuerzos y cenas) • Visita 
con guía ofi cial de Cádiz y Medina Sidonia • Seguro de viaje AEQ

pueblos blancos Y RINCONES DE CÁDIZ

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %
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| 41 |PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS Y OBSERVACIONES IMPORTANTES CONSULTAR PÁGINAS DE 3 A 5.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.
JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.
VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y día completo con almuerzo por cuenta del cliente, para 
conocer la Comarca de La Alpujarra. Nuestra visita comienza en Trévelez, con visita 
incluida a secadero de jamones. Continuación del viaje hacia Pórtugos y Pampaneira, 
pueblo que junto a Bubión y Capileira, está declarado Conjunto Histórico-Artístico. 
Continuaremos viaje hacia Lanjarón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión a Granada con Guía Ofi cial. Visitaremos los lu-
gares de mayor interés de la ciudad de Granada (entradas no incluidas), como su Capilla 
Real, Catedral, los Barrios del Albaicín (también declarados Patrimonio de la Humani-
dad), Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes Católicos. Almuerzo por 
cuenta de los clientes. Tarde libre en la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión a la población de Motril. 
Allí realizaremos una panorámica de su costa. Al fi nalizar nos acercaremos a Salobre-
ña para conocer su castillo (siglo X), la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario (siglo XVI), 
el paseo de las Flores y la Bóveda. Regreso al hotel. Tarde libre, cena y alojamiento.
LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSGRN04

granada

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 3*/4* en Granada 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Granada.
• Visita secadero jamones.
 • Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSGRN01

granada
Salidas desde: Galicia, Asturias, Cantabria, Miranda, Burgos, León, 
Aragón y Comunidad de Madrid.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. 
Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta de los clientes y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y día completo con almuerzo por cuenta del cliente, 
para conocer la Comarca de La Alpujarra. Nuestra visita comienza en Trévelez, con 
visita incluida a secadero de jamones. Continuación del viaje hacia Pórtugos y Pam-
paneira, pueblo que junto a Bubión y Capileira, está declarado Conjunto Histórico-Ar-
tístico. Continuaremos viaje hacia Lanjarón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y excursión a la emblemática ciudad de Granada con 
Guía Ofi cial. Visitaremos los lugares de mayor interés de la ciudad de Granada (en-
tradas no incluidas), como su Capilla Real, Catedral, los Barrios del Albaicín (tam-
bién declarados Patrimonio de la Humanidad), Monasterio de San Jerónimo y el 
Sepulcro de los Reyes Católicos. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre en 
la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.  

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Granada 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Granada.
• Visita secadero jamones.
• Seguro de viaje 4EQ.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN GRANADA O ALREDEDORES

379 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: SSGRN02

granada
Salidas desde: Cataluña y Comunidad Valenciana.

JUEVES 6 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta. De-
pendiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del viernes 7 abril.

VIERNES 7 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno, excursión a la emblemática ciudad de Granada con Guía 
Ofi cial. Visitaremos los lugares de mayor interés de la ciudad de Granada (entradas 
no incluidas), como su Capilla Real, Catedral, los Barrios del Albaicín (también de-
clarados Patrimonio de la Humanidad). Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro 
de los Reyes Católicos. Almuerzo por cuenta de los clientes. Tarde libre en la ciudad. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y día completo con almuerzo por cuenta del cliente, 
para conocer la Comarca de La Alpujarra. Nuestra visita comienza en Trevelez, con 
visita incluida a secadero de jamones. Continuación del viaje hacia Pórtugos y Pampa-
neira, pueblo que junto a Bubión y Capileira, está declarado Conjunto Histórico-Artís-
tico. Continuaremos viaje hacia Lanjarón. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en Granada 
   o alrededores.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial 2 h. aprox. en Granada.
• Visita secadero jamones.
• Seguro de viaje 4EQ.

6-10 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN GRANADA O ALREDEDORES

399 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

5-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* EN GRANADA O ALREDEDORES

419 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

ITINERARIO A

ITINERARIO C

ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10
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MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en ruta.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno. Excursión incluida con guía ofi cial a Sevilla para visi-
tar esta hermosa ciudad: Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de 
España, la Maestranza y el Parque de María Luisa (entradas no incluidas, visita de 
exteriores). Almuerzo libre. Tarde libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno y por la mañana excursión al conjunto arqueológico 
de La ciudad romana de Itálica, ubicada en el Bajo Guadalquivir, a medio camino 
entre Sevilla (Híspalis) y Alcalá del Río (Ilipa), en la actual Santiponce. Almuerzo por 
cuenta del cliente. Tarde libre. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y excursión a Écija y Carmona. Écija es “La Ciudad 
del sol y Las Torres”. Visita de su importante conjunto Histórico artístico. Almuerzo 
libre. Continuaremos hacia Lora del Río y por último nos detendremos en Carmona, 
en donde destacan La Iglesia de Santa María, El Anfi teatro Romano (Entradas no 
incluidas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

LUNES 10 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.

Código: SSSEV04

sevilla

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 4 noches en hotel de 3*/4* en alrededores 
  de Sevilla.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Sevilla.
• Seguro de viaje 4EQ.

Salidas desde: Irún, San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Logroño, Calahorra, 
Alfaro, Tudela y Pamplona.

Código: SSSEV01

sevilla
Salidas desde: Galicia, Asturias, Cantabria, Miranda, Burgos, León, 
Aragón y Comunidad de Madrid.

MIÉRCOLES 5 ABRIL | Salida de nuestras terminales a la hora indicada. Noche en 
ruta. Dependiendo del punto de origen, la salida se producirá ya en horario del 
jueves 6 abril.

JUEVES 6 ABRIL | Llegada al hotel, almuerzo por cuenta del cliente y tarde libre. 
Cena y alojamiento.

VIERNES 7 ABRIL | Desayuno y excursión a Écija y Carmona, Écija también conocida 
como “La Ciudad del sol y Las Torres” para visitar su importante conjunto Histórico 
artístico. Continuaremos hacia Lora del Río y por ultimo nos detendremos en Car-
mona, en donde destacan La Iglesia de Santa María, El Anfi teatro Romano (Entradas 
no incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

SÁBADO 8 ABRIL | Desayuno excursión incluida con guía ofi cial a Sevilla para visitar 
esta hermosa ciudad, donde destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, 
Triana, la Plaza de España, la Maestranza y el Parque de María Luisa (entradas no 
incluidas, toda la visita será de exteriores). Almuerzo libre por cuenta de los señores 
clientes, tarde libre para conocerla y poder hacer las oportunas compras. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DOMINGO 9 ABRIL | Desayuno y regreso a ciudades de origen.  

El precio incluye:
• EXCURSIONES DESCRITAS
• Autocar durante todo el recorrido.
• 3 noches en hotel de 3*/4* en alrededores 
  de Sevilla.
• Régimen Media Pensión (agua/vino).
• Guía acompañante en destino.
• Guía ofi cial en Sevilla.
• Seguro de viaje 4EQ.

5-9 Abril
4 DÍAS - 3 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* ALREDEDORES DE SEVILLA

499 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

5-10 Abril
5 DÍAS - 4 NOCHES MP (AGUA/VINO)

• Descuento 3ª persona -5%.
• Suplemento individual 60%/Paquete.

HOTEL 3*/4* ALREDEDORES DE SEVILLA 

599 €PRECIO PAX / CIRCUITO 
EN HABITACIÓN DOBLE

Circuito Semanal 
7 DÍAS- 6 NOCHES 
REG. SEGÚN PROGRAMA agua/vino incluido

HOTEL  3 *

550 €2-8 ABRIL
SEMANA SANTA

445 €9-15 ABRIL
SEMANA PASCUA

PRECIO PAX / CIRCUITO EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Comunidad Valenciana, Murcia, 
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, 
Teruel, Alcañiz, Galicia, Asturias, León, 
Segovia y Benavente
SÓLO OPCIÓN SALIDA 2 DE ABRIL.

SUPLEMENTO SALIDAS DESDE CATALUÑA 
50€ PERSONA/CIRCUITO.

• Descuento niño 2-11 años -25%.
• Descuento 3ª persona -10%.
• Suplemento. individual 40%/Paquete.

Salidas desde: Madrid, 
Valdepeñas, Manzanares, Ocaña, 
Guadalajara, Com. Valenciana, 
Murcia, Burgos, Palencia, 
Valladolid, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, 
Cataluña, Aragón, Galicia, Asturias, 
León, Segovia y Benavente

Código: AND001T

El precio 
incluye:

• Autocar durante todo el recorrido • Asistente en destino durante todo el circuito • 3 noches en hotel 3* en Granada 
o alrededores • 3 noches en hotel 3* en Sevilla o alrededores • Estancia en régimen según programa (agua/vino 
incluido en cenas) • Visita con guía ofi cial de Córdoba y Sevilla • Entrada y visita guiada de la Alhambra de Granada 
(incluye Palacios Nazaríes) • Ticket para tren turístico de Granada de día completo • Almuerzo y espectáculo fl amen-
co en Tablao Flamenco • Seguro de viaje AEQ

capitales andaluzas GRANADA, CÓRDOBA Y SEVILLA

|  Más información: catálogo Marsol Circuitos 2023.

ITINERARIO A ITINERARIO B

RESERVAS HASTA EL 1 MARZO EXCEPTO CIRCUITOS SEMANALES HASTA 31 MARZO DE 2023. 
OFERTA NO REEMBOLSABLE. Válida para todas las salidas, no cancelable ni modifi cable. 
100% de gastos de anulación/modifi cación.RESERVA anticipada %

DTO10



ORGANIZACIÓN. La organización técnica de estos viajes combinados ha 
sido realizada por la Agencia Mayorista. Título CICL 09-29 M.S. Viajes S.A. 
C.I.F. A-09269887 con domicilio en Avda. Cantabria, 51- 1º CP 09006 BURGOS.
REGULACIÓN JURÍDICA. Estas condiciones generales están sujetas a lo dis-
puesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de 
los Consumidores y Usuarios y otras normas complementarias y el Decreto 
25/2005, de 25 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de las Agen-
cias de Viajes que ejerzan su actividad en la Comunidad de Castilla y León. El 
hecho de tomar parte en cualquier viaje o servicio turístico del presente pro-
grama, supone la total aceptación por parte del Usuario de todas y cada una 
de estas condiciones generales, y de las normas legales y reglamentarias 
antes precitadas. Como norma general, ha de seguirse un criterio de estricta 
literalidad, significando que lo que no esté específicamente detallado como 
comprendido en el viaje, no estará incluido en éste.
PRECIOS. Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y podrán 
ser revisados al alza o a la baja, por variaciones en los tipos de cambio, en 
las tarifas de transportes, en el coste de los carburantes y/o en las tasas e 
impuestos aplicables. Cuando la repercusión supere el 15% del precio es-
tablecido, el cliente que ya haya formalizado la reserva, podrá desistir del 
viaje con derecho al reembolso de sus pagos. 
TASAS. En algunas localidades de España existen impuestos locales o tasas turís-
ticas que se cobrarán directamente a la llegada del cliente al alojamiento, cuyo 
importe depende de la categoría del hotel y de la ubicación y puede variar sin 
preaviso, no estando incluida en la tarifa de la habitación/apto. Las personas 
que se encuentren exentas de pago deberán acreditarlo en el establecimiento. 
En algunos países europeos, existe un impuesto para los turistas (Taxe de 
sejour/Tasa de estancia), de aproximadamente 0,50-6€/persona/noche, que 
deberá pagar directamente el cliente en los alojamientos que así los solici-
ten, salvo cuando se exprese que dicho impuesto está incluido en los precios.
CONDICIONES PARTICULARES PRODUCTOS CON AVIÓN: Viajes combina-
dos sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.). 
Tasas de aeropuerto calculadas a fecha de 1 Diciembre 2022 pudiendo sufrir 
modificaciones antes de la emisión, rogamos consultar. Los precios podrán 
ser revisados conforme al Real Decreto 1/2007 por el incremento del pe-
tróleo y sus derivados notificándose en tal caso con al menos 21 días de 
antelación a la fecha de salida del viaje.
PRECIOS WEB MARSOL / TARIFAS ON-LINE. Los precios y los gastos de can-
celación publicados en este folleto, pueden variar al alza o la baja con res-
pecto a los publicados en la página web. Por lo que el precio y los gastos de 
cancelación que se aplicarán, serán los que existan en la página web en el 
momento de hacer o cancelar la reserva. En caso de modificación posterior 
sobre las tarifas web/on line no se puede garantizar la misma tarifa.
INSCRIPCIONES. En el momento de la reserva se debe depositar el 40% del 
precio total de la misma, no considerándose comprometida en firme mien-
tras no se efectúe el correspondiente depósito. De no ser abonado el saldo 
restante con una antelación de 7 días a la fecha del comienzo del viaje, 
MARSOL podrá considerar la plaza anulada. 
Por parte de la agencia organizadora se podrá anular el viaje progra mado, 
siempre que el número de inscripciones sea inferior a 30 personas, sin que 
el cliente tenga derecho a reclamación alguna, siempre y cuando la anula-
ción sea comunicada al mismo con un mínimo de 10 días de antelación, no 
teniendo más derecho que el reembolso del total del importe satisfecho.
BONOS. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización 
de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son 
emitidos por la agencia minorista. En los mismos se detallará (localizador, 
régimen alimenticio, fechas de entrada y salida, transporte, identificación del 
cliente, tipo de habitación, tipo de oferta si tuviera). Y se identifica con su 
correspondiente sello y rubrica a la agencia emisora. Citados documentos 
deben estar cumplimentados en su integridad, sin correcciones ni tachaduras. 
La falta de cumplimentación de alguno de los apartados exime el prestatario 
de su cumplimiento. El Usuario acepta que la existencia de correcciones o 
tachaduras, así como la falta de número localizador o de identificación de la 
agencia emisora faculten al prestatario para rechazar el documento y, con-
secuentemente, éste último quedara liberado de prestar servicio alguno y la 
agencia organizadora exonerada de toda obligación con el Usuario.
La aceptación y uso del bono implicará la conformidad con el contenido en 
el detallado y, asimismo, con las presentes condiciones generales en todo 
lo que no se oponga a las normas legales o reglamentarias de aplicación.
DESCUENTOS. Descuentos de niños, 3ª y 4ª persona se entienden compar-
tiendo la habitación con dos adultos. Cuando se confirme un bebé con alo-
jamiento gratis, el cliente pagará directamente en el hotel los servicios de 
cuna, alimentación y cualquier servicio que solicite en el hotel.
CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen como triples, cuá-
druples y quíntuples, y que figuren en bono como tales podrán ser, bien 
habitaciones dobles con camas supletorias o bien, habitaciones dobles con 
2 camas king-size, dependiendo del establecimiento.
CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN: El conjunto de los servicios y ele-
mentos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un servicio 
completo (combinado o “a for fait”) de carácter unitario e indivisible, y que no 
cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de disminución de precio. La 
renuncia o no utilización, por parte del cliente, de cualesquiera de los elemen-
tos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
MODIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: La información contenida 
en este programa será vinculante para la Agencia organizadora y la Agencia 
minorista del viaje combinado, salvo que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
· Que los cambios en la información se hayan comunicado claramente por 
escrito al Usuario antes de la celebración del contrato. 
· Que se produzcan posteriormente modificaciones, previo acuerdo por es-
crito entre las partes contratantes.
· Si una vez celebrado el contrato y antes de la salida del viaje, la Agencia 
organizadora se ve obligado a modificar de manera significativa algún ele-
mento esencial del contrato lo pondrá, a través de la agencia minorista, 
inmediatamente en conocimiento del Usuario.
En tal supuesto y salvo que las partes convengan otra cosa en cláusulas nego-
ciadas individualmente, el Usuario podrá optar entre resolver el contrato sin 
penalización alguna o aceptar la modificación del contrato en la que se pre-
cisaran las variaciones introducidas y su repercusión en el precio. El Usuario 
deberá comunicar la decisión que adopte a la Agencia minorista dentro de 
los tres días siguientes a ser notificado por medio de la agencia minorista de 
la modificación producida. En el supuesto de que el Usuario no notifique su 
decisión en los términos indicados, se entenderá que opta por la resolución 
del contrato sin penalización alguna. En el supuesto de que el Usuario opte 
por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en los tres párrafos prece-
dentes, o de que la Agencia organizadora cancele el viaje combinado antes 
de la fecha de salida acordada, por cualquier motivo que no sea imputable 
al Usuario, éste tendrá derecho, desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, y a 
las indemnizaciones previstas en el artículo 159 del R.D. Legislativo 1/2007, 
o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o 
superior siempre que la Agencia organizadora o Agencia minorista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad infe-
rior, la Agencia organizadora o la Agencia minorista deberán rembolsar al 
Usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la 
diferencia de precio, con arreglo al contrato.En todo caso, el Usuario podrá 
exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al empresario al que se 
las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones previstas 
en el art. 76 del R.D. Legislativo 1/2007. El cómputo del plazo, en este caso, 
se iniciará desde la notificación del Usuario de su opción por la resolución o 
desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.
No existirá obligación de indemnizar al Usuario en los siguientes supuestos:

· Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el 
viaje combinado sea inferior al exigido y así se comunique por escrito al Usua-
rio dentro de los 10 días de previos a la fecha prevista de iniciación del viaje.

· Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor.
TRANSPORTE: La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo 
con la legislación vigente, de alterar el orden del recorrido del viaje; modifi-
car la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir 
a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de 
asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el momento de la 
confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por 
otros de similar categoría sin que el Usuario tenga derecho a reclamación 
alguna, y sí, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su 
viaje si no estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, 
no hiciera uso de los citados servicios. 
Cuando el viaje se efectúe en autocares propios o alquilados por la Agen-
cia organizadora, en caso de accidente, cualquiera que sea el país donde se 
produzca, el Usuario se somete expresamente a la legislación en materia de 
accidentes por carretera de la nación en que se halle matriculado el vehículo, 
pudiendo acogerse, en cuanto a daños personales se refiere al seguro del 
mismo de acuerdo al correspondiente baremo de indemnizaciones previstas 
al efecto, y en virtud del cual dichas indemnizaciones serían pagadas a los 
interesados beneficiarios o sus representantes legales  en el país de matrícula 
del vehículo y precisamente en la moneda de curso legal del mismo.
PRESENTACIÓN: El cliente deberá presentarse en la Terminal de salida con 
una antelación mínima de QUINCE MINUTOS a la hora del comienzo del 
viaje cuando se trate de viajes terrestres y NOVENTA MINUTOS cuando se 
trate de viajes aéreos. En el caso de no presentación a la salida del viaje sin 
previa anulación ni aviso, el cliente perderá el derecho a toda reclamación.
DOCUMENTACIÓN: Todos los Usuarios sin excepción (incluídos niños) 
deben tener en vigor y actualizada su documentación personal. Respecto 
a la información sobre las condiciones aplicables en materia de pasapor-
tes y de visados, y las formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la 
estancia, el Usuario debe requerirla de la agencia minorista intermediaria 
en el viaje. Si la imposibilidad de prestar los servicios contratados tuviera 
como causa la falta o el incumplimiento de normas legales y reglamenta-
rias sobre este particular la Agencia organizadora estará facultada  para 
aplicar los gastos y penalizaciones que se establecen en estas condiciones 
generales para el desistimiento voluntario. 
RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS: En el caso de que, después de la salida del 
viaje, la Agencia organizadora no suministre o compruebe que no puede sumi-
nistrar un elemento esencial del contrato, adoptará las soluciones adecuadas 
para la continuación del viaje contratado, sin suplemento alguno de precio 
para el Usuario, y en su caso, la Agencia organizadora abonará al Usuario el 
importe de la diferencia entre las prestaciones pactadas y las suministradas si 
estas fueren de inferior categoría. Si el Usuario hace uso de las soluciones dadas 
por la Agencia organizadora se considerará que acepta tácitamente dichas pro-
puestas y que exime de toda responsabilidad a la Agencia organizadora y a 
los prestatarios de los servicios. Si el Usuario no aceptase, y así lo manifestara 
de forma expresa antes de hacer uso de la solución propuesta por la Agencia 
organizadora, éste deberá facilitar a aquél, sin suplemento alguno de precio, 
el medio de transporte que mutuamente convengan o, a falta de acuerdo, uno 
equivalente al utilizado en el contrato para regresar al lugar de salida. 
En caso de reclamación, la Agencia minorista o, en su caso, la Agencia orga-
nizadora deberá obrar con diligencia para hallar las soluciones adecuadas.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista de viajes combinados responde-
rán frente al Usuario, en función de las obligaciones que les correspondan por su 
ámbito respectivo de gestión del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con independencia de que éstas las deban 
ejecutar ellos mismos u otros prestadores de servicios, y sin perjuicio del derecho 
de las Agencias organizadora y minorista a actuar contra dichos prestadores de 
servicios. La responsabilidad frente al Usuario será solidaria de cuantos empresa-
rios, sean Agencia organizadora o Agencia minorista, concurran conjuntamente 
en el contrato cualquiera que sea su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien responda ante el Usuario frente a 
quien sea imputable el incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato 
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje combinado.
La Agencia organizadora y la Agencia minorista responderán, asimismo, de 
los daños sufridos por el Usuario como consecuencia de la no ejecución o 
ejecución deficiente del contrato. 
Dicha responsabilidad cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias:
a) Que los defectos observados en la ejecución del contrato sean imputa-

bles al Usuario.
b) Que dichos defectos sean imputables a un tercero ajeno al suministro de 

las prestaciones previstas en el contrato y revistan un carácter imprevi-
sible o insuperable.

c) Que los defectos aludidos se deban a motivos de fuerza mayor, enten-
diendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anor-
males e imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia debida.

d) Que los defectos se deban a un acontecimiento que la Agencia minorista, 
o en su caso, la Agencia organizadora, a pesar de haber puesto toda la 
diligencia necesaria, no podía prever ni superar.

En los supuestos de exclusión de responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los párrafos b), c) y d), la Agencia organizadora 
y la Agencia minorista estarán obligados, no obstante, a prestar la necesaria 
asistencia al Usuario que se encuentre en dificultades.
El resarcimiento de los daños, que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje combinado, quedará limi-
tado con arreglo a lo previsto en los convenios internacionales reguladores 
de dichas prestaciones.
Cuando el Usuario considere que no se le ha facilitado alguno de los 
servicios contratados, o que ha sido prestado defectuosamente, deberá 
proveerse del correspondiente justificante expedido por el prestatario del 
servicio o en su defecto contar con el reconocimiento del guía.
El Usuario se obliga a notificar inmediatamente al prestatario de los mismos 
y en el plazo de 48 horas hábiles a la Agencia organizadora, la no ejecución 
o mala ejecución de los servicios contratados integrantes del viaje,  a fin de 
que éstos tomen las medidas oportunas y de que la Agencia organizadora 
pueda contrastar la veracidad de lo alegado. La no realización de la comu-
nicación a la  Agencia organizadora supondrá que será el Usuario quien 
deba probar el incumplimiento en la ejecución del contrato ante el órgano 
Administrativo o Tribunal competente, y fuera de ese plazo, se acepta por 
el cliente la imposibilidad de que la Agencia organizadora pueda realizar 
la comprobación de lo alegado, así como que pueda lograr una solución 
satisfactoria para todas las partes implicadas. En el caso de que el cliente 
abandone antes de la fecha prevista, MARSOL, no se compromete a efectuar 
devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notificando la no factura-
ción de los días no disfrutados, debidamente firmado y sellado.
REDES SOCIALES-WEB: Todas las fotos y videos que puedan aparecer en 
nuestra web y redes sociales han sido realizadas con el consentimiento del 
pasajero. En caso de que no querer aparecer en ellas el cliente tiene dere-
cho a retirar su consentimiento. También tiene derecho al acceso, rectifica-
ción, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su 
tratamiento. Datos de contacto para ejercer sus derechos: MS Viajes S.A. Av. 
Cantabria 51-1º planta 09006 Burgos.
DESISTIMIENTOS: En todo momento el Usuario podrá dejar sin efecto los 
servicios solicitados o contratados, teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar a la Agencia orga-
nizadora o Agencia minorista en las cuantías que a continuación se indican, 
salvo que tal resolución tenga lugar por causa de fuerza mayor. Abonará 
los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización.

a) Gastos de gestión. Se establece como precio unitario de la intermedia-
ción de la Agencia organizadora el importe de 12 € por reserva.

b) Gastos de anulación. Entendiendo por tales los que sean facturados por 
los prestatarios de los servicios  a la Agencia organizadora por lo que no 
pueden preverse de antemano y habrá de estarse a la cuantía y desglose 
que en su momento se comunique por cada prestatario interviniente.

En el caso de que alguno de los servicios contratados y anulados estuviera sujeto 
a condiciones económicas especiales de contratación, tales como flete de avio-
nes, buques, tarifas especiales, etc., los gastos de anulación por desestimiento se 
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
Sin perjuicio de que puedan existir otras condiciones especiales, en las 
presentes condiciones generales se recogen expresamente los siguientes 
servicios especiales y los gastos de cancelación que rigen en su caso:
Circuitos Nacionales - los gastos de anulación por desistimiento total o par-

cial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 15% entre los días 3 y 10.
c) El 100% dentro de las 48 horas antes de la salida, o en caso de no presen-

tarse a la hora prevista para la salida.
Circuitos Internacionales y Circuitos Especiales en autocar - los gastos de 

anulación por desistimiento total o parcial (modificaciones) serán:
a) El 5% con más de 10 días y menos de 15 días de antelación.
b) El 25% entre los 6 y 10 antes de la salida.
c) El 100% para anulaciones 5 días antes de la salida o menos, o caso de no 

presentarse a la hora prevista de salida. 
Las presentes condiciones generales de anulación no son de aplicación en 
los productos publicitados en nuestra página web www.marsol.com, ya que 
dispone de condiciones generales específicas.
POLÍTICA DE CANCELACIÓN BILLETES DE TREN: En los circuitos que conlle-
ven compra de billetes de tren (circuitos con AVE o acercamientos), desde 
el momento de la reserva conllevarán unos gastos de anulación de 125€/
billete (salvo indicación contraria). Una vez emitidos y enviados los billetes 
al cliente, gastos de cancelación 100% sobre los billetes emitidos.
ABANDONO: Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o dejase 
voluntariamente de utilizar algunos de los servicios correspondientes a su 
“Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a devolución ni reembolso al-
guno. Asimismo será inalterable la fecha de regreso (transporte) contratada, 
a excepción de prórroga a través de MARSOL.
CAMBIO DE FECHAS: Si el Usuario deseara modificar su reserva de día de salida, 
esto supondrá el pago de los gastos de anulación correspondientes, siendo nece-
sario contar de forma expresa con la aceptación del prestatario de los servicios.
RESPONSABILIDADES EXCLUIDAS: MARSOL, al igual que la Agencia minorista,  
no puede responsabilizarse -por quedar fuera de su actividad y de las previ-
siones que le son exigibles- de las deficiencias, incumplimiento e infracciones 
respecto a las responsabilidades directamente imputables a las empresas trans-
portistas, hoteleras y similares prestadoras de servicios, o profesionales turísticos 
contratados; así como -igualmente- de los robos, daños o accidentes que pudie-
ran producirse tanto en las personas como en los objetos propiedad de los clien-
tes. Caso de producirse las deficiencias, infracciones o incumplimientos aludidos 
en primer lugar, el cliente deberá proceder a efectuar la oportuna reclamación 
en forma oficial y directamente ante la empresa o persona infractora o directa-
mente responsable, máximo en los 7 días posteriores a la salida del hotel. Las 
compañías aéreas, marítimas o terrestres que intervienen en estos viajes no po-
drán considerarse responsables de cualquier acto, omisión o irregularidad que 
acaezca al pasajero en el tiempo que este permanezca fuera de los respectivos 
medios de transporte. El contrato de pasaje constituirá el único lazo que une a la 
compañía transportista y al Usuario. En caso de huelga, ya sea antes o durante la 
realización del viaje, por parte de uno o varios de los proveedores incluidos en el 
mismo, MARSOL se compromete a realizar cuantas gestiones estén a su alcance 
en beneficio de los pasajeros afectados por este tipo de situaciones. En cualquier 
caso, las incidencias económicas que resultasen serán de la exclusiva cuenta de 
los clientes, quedando MARSOL eximido de toda responsabilidad.
Por lo que se refiere a los daños que no sean corporales, la indemnización 
no podrá ser superior al precio del viaje inicialmente contratado.
EQUIPAJES. MARSOL no es legalmente responsable por la pérdida o dete-
rioro del equipaje de conformidad con la Ley de Ordenación del Transporte 
Terrestre. Además se informa al consumidor que la empresa transportista 
podrá rechazar el transporte de maletas o bultos cuyo peso sea superior a 
20 Kg sin que ello genere derecho a indemnización.
EXCURSIONES O VISITAS FACULTATIVAS. En el caso de excursiones o vi-
sitas facultativas no contratadas en origen, debe tenerse presente que no 
forman parte del contrato de viaje combinado. Su publicación en el folleto 
tiene mero carácter informativo. Por otra parte, dichas excursiones serán 
ofrecidas al Usuario, con sus condiciones específicas, no garantizándose, 
hasta el momento de su contratación, la posible realización de las mismas.
Los precios de las entradas, actividades y visitas son orientativos y están 
sujetos a modificaciones por parte de sus responsables. La agencia organi-
zadora repercutirá estos cambios al cliente final.
HOTELES/APTOS. Los establecimientos están obligados a facilitar la entrada 
en las habitaciones dependiendo de la legislación turística de cada comu-
nidad autónoma o de cada país. El régimen y horarios de funcionamiento 
de las instalaciones y servicios será el regulado por cada establecimiento.
CIRCUITOS: Por las características que implica su programación, el aloja-
miento se podrá prestar en los establecimientos relacionados en el folleto 
informativo o en otro de igual categoría y situación entendiendo que  esta 
última característica no se circunscribe a la misma localidad en que se en-
cuentre el establecimiento detallado en el folleto sino a la zona descrita 
en la programación del circuito a cuyos efectos el alojamiento puede venir 
expresado con el indicativo: “o similar”. Asimismo el itinerario del circuito 
podrá sufrir variaciones en el orden de su programación. Por causas orga-
nizativas, los itinerarios de recogida, dependerán del número de plazas en 
cada zona para ese determinado circuito, no pudiendo establecerse antes 
de la salida del viaje ni el número, ni el lugar de las paradas intermedias.
CIRCUITOS EN AVIÓN: Los horarios de los vuelos están sujetos a posibles 
variaciones por lo que el horario de presentación en el aeropuerto, así como 
de los traslados al mismo, serán confirmados una semana antes de la salida. 
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL VIAJE CONTRATADO. Se informa a los 
Usuarios que, a más tardar en el momento de confirmación de la reserva, 
la Agencia minorista debe haberle facilitado información suficiente sobre 
horarios y particularidades del trayecto. No asumiendo Marsol responsabi-
lidad por el incumplimiento de esta obligación.
La Agencia minorista pondrá a disposición del Usuario información suficiente 
que le permita ponerse en contacto con la Agencia organizadora o minorista. 
Para los viajes y estancias de menores en el extranjero, la Agencia minorista 
facilitará también la información que permita establecer un contacto directo 
con éstos o los responsables de su estancia «in situ» durante el viaje.
SEGUROS. Se informa expresamente que el Usuario podrá hacer la suscrip-
ción facultativa de un contrato de seguro que cubra los gastos de cancela-
ción y de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar 
de origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. La informa-
ción le será facilitada por la Agencia minorista.
VIGENCIA. La programación del presente folleto tiene validez del 1 al 30 
de abril 2023, siendo vinculante para la Agencia organizadora durante ese 
período de tiempo. No obstante, serán válidos los cambios en dicha infor-
mación cuando se hayan comunicado al Usuario antes de la celebración del 
contrato, o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.  
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