Soria, Vitoria, La Rioja y Burgos (Low
Cost Primavera-Otoño 2019)

Desde

515 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost Primavera-Otoño 2019
Palma-Madrid-Burgos-Soria-Covarrubia-Vitoria-LaguardiaSilos-Lerma-Burgos-Museo de la Evolución Humana-San
Millán-Santo Domingo de la Calzada-Abadía de CañasMadrid-Palma
SALIDAS GARANTIZADAS

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos clase turista “A”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente balear.
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación del circuito en Madrid o alrededores (según programa) aeropuerto de Madrid.
• Autocar para todo el circuito indicado según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Burgos provincia.
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino + Guía local en Burgos y Soria.
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión con las compañías aéreas.
• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 30.11.2018. Cualquier variación de los mismos puede
afectar a los precios publicados.
• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito (según operativa del programa).
• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al aeropuerto (según operativa del programa).
• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera en el aeropuerto de Madrid, según el horario de
vuelo que tenga confirmado de regreso a Palma.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
CORONA DE CASTILLA 4* (Burgos, centro ciudad)

SUPLEMENTOS:
• Suplemento NO residente: 110 € por persona.
• Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 9 € por persona.
• Suplemento seguro gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) y 13 € (hasta 1.500 €) por persona.

ITINERARIO
Día 1 - MALLORCA - MADRID - BURGOS
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada
y traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de coordinación
del circuito en Getafe (según programa) y enlace en el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por
cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2 - SORIA - COVARRUBIA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Soria, "mística y guerrera", donde destaca el Monasterio románico de
San Juan de Duero. Disfrutaremos de un breve paseo a pie por los bellos parajes del río Duero que inspiraron muchos de
los poemas de Machado. A continuación, veremos la Ermita de San Saturnio cuyo origen está relacionada con los
templarios de San Polo. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Covarrubia, declarada Bien de Interés Cultural
en la categoría de Conjunto Histórico de calles porticadas y casas con entramados de madera, donde destaca el Torreón de
Fernán González y sus colegiatas de San Cosme y San Damián de Covarrubias. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3 - VITORIA - LAGUARDIA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Vitoria-Gasteiz, capital autonómica vasca que cuenta con un importante casco histórico
coronado por la Catedral Vieja. Muy destacable es el conjunto gótico de la Casa de la Posta, antigua posada del siglo XV.
ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Laguardia. La localidad más importante de la Rioja Alavesa por sus
vinos y cuna del fabulista Samaniego. Todo el casco urbano está rodeado de murallas, donde en la calle Mayor destacan
las iglesias de San Juan y la de Santa María de los Reyes, así como la Torre Abacial. Merece la pena callejear por su
centro y acercarse a alguna de sus múltiples bodegas para degustar y adquirir algunos de sus magníficos vinos. Regreso al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4 - SILOS - LERMA - BURGOS - MUSEO DE LA EVOLUCIÓN HUMANA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Monasterio de Santo Domingo de Silos (entrada no incluida), de origen románico que
encierra una de las joyas de este arte: El Claustro Monacal. Continuación a Lerma, denominación de origen de Arlanza.
Destacan la Calle Mayor, la Ermita de Nuestra Señora de La Piedad y la Gran Plaza. Regreso al hotel. ALMUERZO.
Excursión INCLUIDA con guía local a Burgos. Atravesando el arco de Santa María nos encontramos con la Catedral,
monumento gótico donde se encuentra la tumba de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Los clientes que lo deseen podrán visitar
el Museo de la Evolución Humana (entrada no incluida) donde se encuentran todos los hallazgos de Atapuerca,
importantísimo yacimiento prehistórico. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5 - SAN MILLAN DE LA COGOLLA - SANTO DOMINGO DE LA CALZADA - ABADIA DE
CAÑAS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a San Millán de la Cogolla donde se encuentra el Monasterio de Yuso (entrada no
incluida), considerado el Escorial de la Rioja, cuenta con uno de los archivos más importantes de España de historia
medieval. A continuación, visita a una pequeña bodega riojana. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Santo
Domingo de la Calzada para visitar la Plaza del Santo, frente a la Catedral, en el centro del casco antiguo. A continuación,
visita a la Abadía de Cañas, que destaca por la Iglesia del Monasterio de Cañas, la Sala Capitular y el Sepulcro de Doña
Urraca. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6 - BURGOS - MADRID - MALLORCA
DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el
medio día al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según
programa). Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última hora de la tarde con
destino Palma (según horario confirmado). Llegada y fin del viaje.

