PROGRAMA DE VIAJES
1r semestre 2018

AZORES / CADIZ / TERUEL / VALENCIA / PARIS / LA RIOJA / VENECIA / BELGICA

ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA

MAYORES Y AMIGOS
C/ Rodrigo Rebolledo 32 local - 50002 - Zaragoza - Tel. 976 410 672 - 637 275 964

Enero:
Dia 20 ............................................Visita al Museo Camon Aznar
Dias 27 i 28 ..........................................Calçotada de Valls/Salou
Febrero:
Del 8 al 14.............. Carnavales de CAdiz y paseo por AndalucIa
Dia 17...................................................... Bodas de Isabel en Teruel
Marzo:
dia 3.............................................. Santo Domingo de la Calzada
dia 17 ...................... Visita a la Real Maestranza de Caballeria
del 24 al 26.......................................................................... Valencia
Abril:
Del 4 al 11................................
CRUCERO HOLANDA-BELGICA
dia 21............................................................ Monasterio de Sigena
Mayo:
DIa 5 ................................................... Visita a la Cartuja Aula Dei
del 7 al 13.............................................................PARIS AL COMPLETO
dia 26 .................................................................................. Pamplona
Junio:
dia 2............................................................ maestrazgo Turolense
del 14 al 20.......................
AZORES, Cuatro Islas y Lisboa
Julio:
dia 7........................................................................................ LA RIOJA
Agosto:
del 5 al 12.......................................... VENEZIA-ESLOVENIA-CROACIA
Septiembre:
del 6 al 11........................................................................
TODOS LOS VIAJES se realizan en autocar

Se admite pago con tarjeta
Todas las excursiones disponen de seguro de viaje incluido.
(Seguro de cancelación opcional a petición del cliente).

LONDRES

Visita Museo
CaMon Aznar
Visita Guiada
Día 20 de Enero 2018
Hora: 10.30 h. Encuentro en la puerta
del Museo: C. Espoz y Mina Nº 23.
Cartuja Aula Dei de Zaragoza El
museo alberga más de mil obras.1
De entre todas, son más de quinientas las que siendo más significativas
están expuestas en sus salas permanentes. La mayoría de sus fondos
proceden del legado realizado por
el ilustre profesor, académico, crítico y coleccionista zaragozano José
Camón Aznar. Además, a partir de
2015 se exponen nuevas incorporaciones que proceden de Ibercaja y

de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País.
El museo fue inaugurado en 1979
por la viuda del erudito aragonés,
María Luisa Álvarez Pinillos y está
ubicado en el palacio renacentista
de los Pardo dentro del centro histórico de Zaragoza. Consta de varias
salas distribuidas en tres plantas.
os elementos de valor histórico del
palacio, como el pórtico de fachada, las columnas del patio o el salón
dorado, fueron restaurados a la vez
que se ha instalado un nuevo lucernario central.5 En su sótano alberga
algunos restos monumentales de época romana.

precio: 4 €

FIESTA DEL
CALÇOT DE VALLS
27 y 28 de Enero 2018
Día 27: Salida en Autocar Gran Turismo de Zaragoza en dirección a
Benifallet, para recolectar 10 Kilos
de Naranjas por persona y degustar los famosos “Pastissets”. Tras la
visita salida hacia Salou, llegada al
Hotel, entrega de llaves y almuerzo.
Tarde para disfrutar de Reus, cuna
del Vermut en Catalunya. Cena, animación, baile y alojamiento.

Día: 28: Desayuno y salida hacia
Valls, Capital del Calçot, para disfrutar de la Fira Anual del Calçot,
tiempo libre para pasear por sus
calles y ver como se disfruta con
la elaboración de la salsa y cocinado a la Brasa de este producto.
Almuerzo en el famoso restaurante Casa Felix, especialista en la
Cocina del Calçot.

precio socio 159 €
no socio: 165 €

MENÚ CALÇOTADA:
- Calçots con salsa romesco
- Longaniza con judías
- Cordero a la brasa con alioli
- Vino del Alt Camp
- Cava Brut Nature
- Crema Catalana
- Cafés y gotas
Después de la comida, regreso
en autocar a nuestras casas.
Feliz fiesta del calçot!

Bodas de Isabel
de Segura
· Teruel ·
Día 17 de Febrero 2018
Presentación y salida a las 8:30 h.
con destino a la capital turolense,
llegada y tiempo libre para disfrutar
de la mayor historia de amor jamás
contada, tendremos la oportunidad
de disfrutar de una ciudad engalanada con estandartes, mercadillos,
juglares y personajes que nos trasladaran durante un día al Medievo.
Las representaciones se realizan
en diferentes puntos de la ciudad y
contribuyen todos los habitantes de
Teruel así como los miles de visitantes que ataviados con sus trajes de
época, consiguen transmitir el ambiente del siglo XIII.
Almuerzo en restaurante. Tarde libre para seguir conociendo la ciudad, disfrutando del ambiente, representaciones y desenlace de esta
bella y triste historia de amor.
Salida de regreso hacia Zaragoza.
Llegada y fin de nuestros servicios.

precio socio 53 €
no socio: 60 €
El precio incluye:
- Autocar para todo el recorrido
indicado.
- Almuerzo en restaurante.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye:
- Extras en hoteles y/o
restaurantes.
- Entradas a monumentos, museos,
etc. no especificados como
incluido.
- En general nada no especificado.

CARNAVALES
DE CADIZ
Del 8 al 14 de Febrero 2018
Día 8: Salida de Zaragoza a las 22h
en dirección GRANADA, llegada para
el desayuno en el Hotel, entrega de
llaves y tiempo de visita de la Ciudad
de la Cultura Musulmana, Catedral,
Panteón Real, (Entradas incluidas) y
paseo por el centro, almuerzo y visita
a la Alhambra, obra cumbre del arte
andalisi en la Península Ibérica. Cena
y alojamiento.
Día 9: Desayuno, carga de equipajes
y salida hacia CADIZ, llegada a la ciudad de los Carnavales, visita al centro
histórico con entrada a la Catedral y
al Oratorio de Santa Cueva. Almuerzo
y tarde de Carnavales, Comparsas y
Chirigotas. Cena y alojamiento.
Día 10: Desayuno y salida hacia JEREZ
DE LA FRONTERA, tierra de Caballos y
vinos generosos, un placer pasear por
sus calles, iglesias, mercados y bodegas, visita al centro histórico, tiempo
libre y almuerzo, salida hacia CADIZ,
para seguir con los carnavales, disfrute
de la Fiesta, con sus Coros y Comparsas. Regreso al Hotel y alojamiento.
Día 11: Desayuno , carga de equipajes
y salida hacia SEVILLA, llegada a la antigua Hispalis, paseo panorámico hasta
la catedral, entrada y visita guiada, almuerzo en restaurante y tarde en los Reales Alcazares, con visita guiada, tiempo
libre en el Centro, cena y alojamiento.

Día 12: Desayuno y salida hacia SEVILLA, visita a la Plaza España, al Paseo
de las Delicias, Plaza Colón, entrada
al Museo de Artes y Oficios, en el Palacio Mudéjar. Almuerzo y tarde en el
Barrio de Santa Cruz, visita y entrada
a la Casa Palacio de Pilatos y a la Basílica de la Macarena. Cena y alojamiento.
Día 13: Desayuno, carga de equipajes, y salida hacia CORDOBA, ciudad
califal, llegada por el Puente de Alcántara, a la Plaza Triunfo, visita a la
Mezquita-Catedral, almuerzo y tarde
en el centro para pasear por la Plaza
del Potro, Museo de Julio Romero de
Torres, plaza tendillas y Cristo de los
Faroles, Restos Romanos, tiempo libre
en la Plaza del Gran Capitán, cena y
alojamiento.
Día 14: Desayuno, carga de equipajes
y salida hacia ZARAGOZA, parada
para el almuerzo en MADRID, panorámica de la Castellana y para Zaragoza.

precio socio 745 €
no socio: 785 €
Suplemento Individual: 90 €
El precio incluye: Hoteles turísticos**/***, régimen de pensión completa. Seguro de Asistencia en viaje y
guia acompañante.Visitas y excursiones
incluidas; Autocar Gran Turismo.
No incluye: Extras, lo no mencionado,
entradas extras y gastos personales.El
programa puede ser modificado según
la Agencia de Viajes.

SANTO
DOMINGO DE
LA CALZADA
Día 3 de Marzo 2018
Salida a las 8 h con dirección a
La Rioja, comunidad llena de fantásticas sorpresas. Empezaremos
viajando hasta tiempos casi de leyenda, pues nos vamos nada menos que a Santa María la Real de
Nájera, un edificio espectacular y
lleno de leyendas, en el que están
enterrados algunos de los reyes de
Navarra. Descubriremos muchos de
sus secretos visitando su impresionante Panteón Real, recorreremos el
maravilloso y delicadísimo claustro
de los caballeros.
De allí nos iremos al cercano Monasterio de Cañas, de monjas cistercienses. Es uno de los rincones más
sorprendentes de La Rioja.
Comida en restaurante de la zona.
Para acabar el día nos iremos a visitar la magnífica Catedral de Santo
Domingo de la Calzada, uno de los

puntos clave del Camino de Santiago. En ella podremos conocer, el
fabuloso retablo de Damián Forment (la última gran obra del escultor que hizo los del Pilar, San Pablo,
San Miguel…), o también el único
gallinero que existe en el mundo
dentro de una catedral, porque ya
se sabe, en Santo Domingo de la
Calzada “cantó la gallina después
de asada”. Posteriormente paseo
por el centro histórico de la población con guía.

precio socio 63 €
no socio: 72 €
El precio incluye:
- Transporte en Autocar.
- Guía acompañante durante todo el
recorrido.
- Almuerzo en Restaurante.
- Entrada y visita al Monasterio de
Santo Domingo de la Calzada.
- Entrada y visita de Santa María la
Real de Najera.
- Entrada y visita al Monasterio de
Cañas.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Extras en hoteles y/o restaurantes.
- Entradas a monumentos, museos, etc.
no especificados como incluido.
- En general nada no especificado.

VISITA REAL
MAESTRANZA
DE CABALLERÍA
Día 17 de Marzo 2018
Hora: 10.30 de la mañana, encuentro en la puerta principal de la Seo.
Durante o después de la conquista
cristiana de Zaragoza en 1118, algunos caballeros de la aristocracia,
siguiendo corrientes caballerescas
que imperaban en la Europa de la
época, pasaron a llamarse entre sí
Caballeros de San Jorge, por la advocación a San Jorge entre los caballeros de la época. En el siglo XV,
el Capitol se integró en el ejército
de Zaragoza, donde defendió los
privilegios de la ciudad. En 1457,
el Capítol creó la Cofradía de Justadores de San Jorge que se obligaba
a organizar justas y torneos en la
ciudad con motivo de visitas, natalicios bodas reales. A principios
del siglo XVI, el Capitol solicita a
Fernando el Católico que confirme

las ordenaciones para la creación
de la Cofradía de Caballeros e Infanzones bajo el auspicio de San
Jorge, patrón de Aragón y de la
caballería. Fernando confirma la
creación el 24 de mayo de 1505.
La cofradía se recuperó en el reinado de Carlos II de España, que
los incluye en su elenco y aprueba
nuevas ordenanzas. La actividad de
la Cofradía fue retomada en 1813,
tras la huida de los franceses. En
1819, elrey Fernando VII eleva la
Cofradía al rango de Maestranza
en agradecimiento a su actuación
durante los Sitios de Zaragoza En
1835 fijan la sede definitivamente en la casa de Miguel Donlope,
que compraron el 24 de junio de
1912 a la familia Jordán de Urriés.
Un Real Decreto firmado por Alfonso XIII el 14 de diciembre de 1908
permitió el uso de la cruz de Íñigo
Arista como insignia de la Maestranza.
Precio Mayores de 65 años
Gratuito

GENERAL: 2 €

VALENCIA
Días 24, 25 y 26 de Marzo 2018

precio socio 300€
no socio: 325 €

DIA 24: ZARAGOZA-VALENCIA
Salida a las 8 h dirección Valencia. Almuerzo restaurante. Por la
tarde encuentro con nuestro guía
oficial para realizar una visita de
la ciudad. Comenzaremos con una
panorámica desde el autobús para
situarnos con los diferentes lugares
de interés de la ciudad. Seguidamente continuaremos a pie.
DIA 25: VALENCIA
Desayuno en el Hotel. Día dedicado
a la visita de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (entrada incluida).
Almuerzo en restaurante del recinto.
Por la tarde visita al Oceanográfic.
DIA 26: VALENCIA (PARQUE
NATURAL DE LA ALBUFERA)
ZARAGOZA
Desayuno. Por la mañana nos trasladaremos al Parque Natural de la
Albufera para realizar un paseo por
el lago en una barca típica de “percha”. Finalizado el paseo tiempo
libre en el Palmar, típica población
de pescadores. Comida en restaurante de la zona. A la hora prevista
salida de regreso a Zaragoza.

Precio habitación individual: 40 €
El precio incluye:
- Autopullman de lujo con Entrada
al Museo de las Ciencias Príncipe
Felipe.
- Entrada de L’Oceanográfic.
Entrada a L’Hemisferic.
- Guía local ½ día para visita de la
ciudad de Valencia.
- Barcas para realizar visita a La
Albufera.
- Pensión Completa
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Extras en hoteles y/o restaurantes.
- Entradas a monumentos, museos,
etc., no especificados como incluido.

VIAJE CRUCERO
HOLANDA - BELGICA
Del 4 al 11 de Abril 2018

BARCO - CRUCERO EXCLUSIVO
DE CRUCEMUNDO: MS
“BELLEJOUR” 4*Sup.

Día 4: Salida de Zaragoza al Aeropuerto de Barcelona. Vuelo regular Vueling ida y vuelta: Salida
bcn 7.10h. Llegada a Amsterdam
9.35h. Llegada al embarque, almuerzo y entrega de los camarotes.
Visita a Amsterdam.
Día 5: AMSTERDAM
Visita peatonal por la ciudad. El
centro histórico de la Ciudad fue
construido en gran parte en el siglo
XVII y es hoy en día uno de los más
grandes de Europa.
Día 6: ROTTERDAM
Visita a Rotterdam, en bus con
Guía, esta Ciudad es la segunda
de Holanda con 600.000 habitantes y donde podremos pasar unas
horas viendo lo más importante de
esta Ciudad.

Día 7: GANTE
Actualmente es la ciudad flamenca con mayor número de edificios
históricos, una intensa vida cultural
y una situación privilegiada, entre
Brujas y Bruselas.
- Excursión a BRUJAS
El mayor atractivo de Brujas es su
casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco
en el 2000. Aunque en gran parte
ha sido reconstruido, dicho centro
urbano es uno de los más grandes
atractivos europeos, ya que mantiene intactas las estructuras arquitectónicas medievales. Al igual
que Amsterdam y Estocolmo, entre
otras, Brujas es conocida como «la
Venecia del norte», debido a la
gran cantidad de canales que atraviesan la ciudad y a la belleza de
los mismos.
Día 8: BRUSELAS
Situada aproximadamente en el
centro del país. Ciudad oficialmente
bilingüe; una mayoría de los habitantes tienen como lengua cotidiana el
francés y una minoría tiene el neerlandés. La ciudad de Bruselas contiene en su seno cantidad de monumentos y museos notables, además de
ser considerada el núcleo de galvanización de la historieta franco-belga,

cuyo premio entrega anualmente, así
como uno de los principales mercados mundiales de antigüedades. Su
patrón es San Miguel.
Día 9: AMBERES
Visita guiada por la ciudad. El nombre de la ciudad proviene de la
leyenda de Silvio Brabo, cuya estatua puede verse en la Plaza Mayor
(Grote Markt). La leyenda cuenta
que un gigante llamado Druoon
Antigoon habitaba el río, cobrando
un peaje a los barcos que quisieran
pasar. Si un barco no pagaba, el gigante cortaba la mano del capitán
y la arrojaba al río Escalda (Schelde). Un dia, un centurión romano,
cansado ya cortó la mano del gigante y la lanzó al río y de ahí surgió el nombre de Amberes.

Día 10: DORDRECH
Fue en esta ciudad donde en 1572
se proclamó la independencia de
las Provincias Unidas y donde en
1618 un sínodo reformado estableció las bases de la iglesia reformada internacional, de tendencia
calvinista. En la actualidad es un
importante centro industrial diversificado (construcción naval, electrónica, productos alimentarios y abonos, química, maquinaria pesada) y
un importante puerto fluvial sobre el
río Merwede.
Día 11: AMSTERDAM
Visita en la Ciudad. Salida en avión
hacia Barcelona a las 21.45 h.
Llegada a Barcelona a las 24 horas
y salida hacia Zaragoza.
Horarios de atraque en las ciudades y
puertos:
DIA

PUERTO DE
LLEGADA

LLEGADA

SALIDA

1

AMSTERDAM

-

-

2

AMSTERDAM

-

23.00

3

ROTTERDAM

06.00

22.00

5

BRUSSELS

09.00

23.00

6

AMBERES

05.00

19.00

7
8

DORDRECHT

01.00

13.30

AMSTERDAM

21.00

-

AMSTERDAM

-

-

INSTALACIONES A BORDO:
Restaurante panorámico • Lounge
bar • Sala de fitness • Salón de
lectura • Boutique • Puente Sol con
tumbonas • Sauna con jacuzzi •
Wifi (sujeto a pago).

PRECIO CABINA SUPERIOR
Con balcón francés 2ª cubierta
14.5 M2

precio socio 1850 €
no socio: 1900 €
Cabina individual: 450 €
Propinas a pagar en el barco:
10 € diarios

Nuestros precios incluyen:
- Traslado Zaragoza, aeropuerto y
vuelo regular Vueling ida y vuelta:
salida de Barcelona 7.10 h.
- Pensión completa, 3 veces al día
(desde cena el día de embarque
hasta desayuno el día de desembarque). Servicio de portaequipaje del
muelle al barco.

- Té de las 5 con pastas.
- Coffee station durante el día.
- Aperitivo de bienvenida+toallitas
refrescantes al volver de las visitas.
- Coctel de bienvenida y de despedida (con 1 bebida incluida).
- Cena especial de bienvenida y
de despedida.
- Agua embotellada en cabinas a
diario.
- Agua en jarras en comidas y cenas + copa de vino en las cenas.
- Cuatro excursiones incluidas en
las ciudades a visitar en autocar
+ guía: Amberes + Rotterdam +
Brujas + Brusselas.
- Visitas peatonales: Amsterdam
(con visita al barrio rojo; mercado de flores y paseo en barco por
los canales. Museo naval + museo
Vincent van Gogh incluidas).
- Kinferdijk + Gante + Dordrecht.
- Mapas de las ciudades.
- Tasas portuarias.
- Traslados de llegada/salida.

- Snack de medianoche.

- Seguro de asistencia en viaje +
seguro cancelación o anulación
incluido.

- Desayuno ligero para madrugadores.

Plazas limitadas máximo 35.

MONASTERIO
DE SIGENA I
FONZ
Día 21 de abril 2018
Salida de Zaragoza a la 7 de la mañana. Parada y desayuno incluido.
Seguiremos hacia Fonz, donde tendremos una visita guiada por este
bonito pueblo Monumental.
Almuerzo en Sariñena. Por la tarde
nos desplazaremos hasta el Monasterio de Sigena, para poder ver el
nuevo museo con las obras devueltas de Cataluña y el Monasterio,
Regreso a Zaragoza.

Visita a la
Cartuja
Aula Dei
Día 5 de mayo 2018
Vermut en la Asociación después de
la visita. Obtuvo el permiso fundacional en 1563 con el favor y patrocinio de Hernando de Aragón,
arzobispo de Zaragoza y nieto de
los Reyes Católicos. En 1563 se estableció una pequeña comunidad

precio socio 50€
no socio: 55 €
El precio incluye: Bus, desayuno, comida, visita guiada en Fonz, entrada
al Monasterio de Sigena, seguro.
El precio no incluye: Extras y lo no
especificado. La agencia se reserva
el derecho de cambiar el orden de
las visitas.

de 9 cartujos en la torre llamada
de Don Juan de Alagón .El Arzobispo colocó la primera piedra 29 de
febrero de 1564 y su construcción
duró unos 10 años. La entrada a la
hospedería (de 1671) y la procura
flanquean una plaza ajardinada. A
partir de aquí se desarrolla el monasterio propiamente dicho que forma un plano rectangular centrado
por la iglesia decorada en el siglo
XVIII, contando con un conjunto de
pinturas murales al óleo pintadas
por Francisco de Goya en 1774.

precio: 12€

PARIS AL
COMPLETO
Del 7 al 13 de Mayo 2018
Día 7: Salida de Zaragoza a la 1 de la
mañana. Visita de un castillo en la región
de los Castillos de Loira. Almuerzo en
ruta. Llegada a París, cena y alojamiento.
Día 8: Desayuno. Visita panorámica a
la ciudad, recorriendo los puntos más
interesantes. Almuerzo: Visita a la Torre
Eiffel. Visita a la Iglesia de la Magdalena. Cena.

Día 11: Desayuno. Visita al barrio de
la Defensa. Es un moderno barrio de
negocios situado al oeste de París.
Almuerzo. Visita al museo de Orsay,
ocupa el antiguo edificio de la estación
ferroviaria de Orsay. Visita al Panteón
de París, al lado está la Iglesia de la
santa Genoveva digna de ver por su estructura (Si se encuentra abierta).
Día 12: Desayuno. Visita a la Majestuosa
Opera Garnier para poder contemplar
toda su belleza. Subida en funicular para
visitar la Basílica del Sagrado Corazón,
situada en el conocido como el barrio de
los pintores. Almuerzo. Visita a la catedral de Notre Dame, una de las catedrales góticas más antiguas del mundo.

Día 9: Desayuno. A continuación saldremos de París hacia el palacio de
Fontaineblau declarado Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Almuerzo. Visita a “les Invalides” en el que se guarda
el sarcófago con las cenizas de Napoleón I. Desde el exterior se puede ver la
cúpula dorada de 100 metros de altura.
Visita a la Santa Capilla. Panorámica
desde lo alto del Arco de Triunfo. Cena.

Día 13: Desayuno. Salida al parque
de Eurodisney. El complejo Disneyland
París consta de dos parques temáticos,
es uno de los destinos turísticos más
importantes de Europa. Almuerzo en
el parque. Regreso por la noche hacia
Zaragoza.

Día 10: Desayuno. Visita al Palacio de
Versalles. Podremos admirar toda la riqueza que tiene en su interior. Almuerzo. Visita al museo del Louvre donde
podremos ver el cuadro de la Gioconda, pintura española y otras bellezas
del Museo, así como los lujosos apartamentos de Napoleón III. Cena. Después
de la cena pasearemos en barco por el
río del Sena.

Suplemento individual de 180 €

precio socio 945€
no socio: 980 €
Incluye: Autocar Gran Turismo. Régimen de pensión completa con agua
en las comidas. Entradas y excursiones. Seguro de asistencia en viaje.
No incluye: Extras en hoteles y restaurantes.

PAMPLONA
y OLITE
Día 26 de Mayo 2018

Salida a las 8 h con dirección a
Pamplona. Llegada y visita de esta
bella ciudad. Comenzaremos con
una panorámica para acabar con
un recorrido por la zona peatonal,
monumento al Encierro, calle Estafeta… Tras la visita almuerzo en Restaurante.
Por la tarde nos dirigiremos hacia
Olite, donde visitaremos el Palacio
Real de Olite, corte de los Reyes navarros hasta la conquista de Navarra y su incorporación a la Corona
de Castilla, fue uno de los castillos
medievales más lujosos de Europa.
Contemplando su majestuoso perfil
y la elegancia de sus caprichosas
torres, no resulta difícil trasladarse
al medievo e imaginar cómo era la
vida cortesana en un palacio que
contaba con ricas decoraciones,
exóticos jardines e incluso un zoológico... A la hora concertada regreso a Zaragoza.

precio socio 60 €
no socio: 65 €
El precio incluye:
- Transporte en Autocar.
- Guía acompañante durante
todo el recorrido.
- Guía local para la visita de
Pamplona.
- Almuerzo en Restaurante.
- Entrada y visita al Castillo de
Olite.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye
- Extras en hoteles y/o
restaurantes.
- Entradas a monumentos,
museos, etc. no especificados
como incluido.
- En general nada no
especificado.

MAESTRAZGO
Día 2 de Junio 2018
Salida a las 7 h en dirección a MIRAMBEL. Visitaremos, con guía local, este interesante pueblecito que
perteneció a los Templarios. Recorreremos los siglos a través de sus
calles empedradas y sus casonas
amuralladas.
Tras la visita nos dirigiremos a
CANTAVIEJA. Realizaremos una visita guiada de esta ciudad medieval
que fue declarada conjunto histórico-artístico en 1981. En enero de
2014 entró a formar parte de la
Asociación «Los Pueblos más Bonitos de España», gracias al título obtenido en la Feria Internacional de
Turismo de Madrid (FITUR), siendo
uno de los 24 pueblos españoles
que disfrutan de este reconocimiento. Tras la visita almuerzo en restaurante.
Por la tarde salida hacia IGLESUELA
DEL CID donde nos espera un guía
local. El casco antiguo del municipio fue declarado Bien de Interés
Cultural en 1982 por conservar importantes edificios, civiles y religiosos, ejemplares de la arquitectura

realizada en Aragón desde la Edad
Media. Al finalizar la visita regreso
a nuestro punto de origen.

precio socio 50 €
no socio: 55 €
El precio incluye:
- Transporte en Autocar.
- Guía acompañante durante todo
el recorrido.
- Visita guiada en Mirambel,
Cantavieja e Iglesuela del Cid.
- Almuerzo en Restaurante.
- Seguro de viaje.
El precio no incluye:
- Extras en hoteles y/o restaurantes.
- Entradas a monumentos, museos,
etc. no especificados como incluido.
- En general nada no especificado.

AZORES
PICO, SÃO JORGE,
FAIAL, SÃO MIGUEL
Viaje sorprendente visitando
LAS 4 ISLAS
Del 14 al 20 de Junio 2018
1r día: ZARAGOZA - BARCELONA
- LISBOA. Salida de Zaragoza, hacia
el Aeropuerto de Barcelona/Madrid,
para embarcar dirección a Lisboa. Llegada a Lisboa, recogida del grupo por
el Autocar, que nos ofrecerá la visita a
la preciosa Ciudad de Lisboa. Almuerzo, y por la tarde continuación hasta
Cascais y Estoril, donde descubriremos
la magia de estas poblaciones residenciales, junto al estuario del Tajo. Cena y
alojamiento. Salida hacia el Aeropuerto de Lisboa, embarque y llegada a
Azores, con el siguiente programa:
2º día: LISBOA / ILHA DO FAIAL
(visita a la Ilha Azul) ISLA AZUL
Hacia las 6.15 llegada al Aeropuerto
Humberto Delgado para el encuentro
con el guía. Formalidades y partida a
las 8 h en avión con destino a ILHA
DO FAIAL. Llegada a la denominada
Ilha Azul, por la multitud de Hortensias azules y una de las Cinco Islas
del archipielago con una área de
143 km2. Iniciamos la excursión con
la visita de Cidade da Horta, admirando en el Puerto Comercial la famosa

Marina da Horta, el primer puerto de
recreo inaugurado en las Azores, el
Peter Café Sport, entrada a la Iglesia
Matriz de São Salvador del siglo XVIII
y el magnífico Museu de la Ciudad,
instalado en el antiguo Colegio de
los Jesuitas, que evoca la historia de
la Ciudad. Continuación hasta Espalamaca (Molino de Viento), paramos
en el Mirador de Nossa Senhora da
Conceição. Almuerzo. Continuación
por los Flamengos, Caldeira, Piscinas
naturales de Varadouro, Volcán dos
Capelinhos (cuya última erupción volcánica ocurrió en 1957), llegada al
Hotel de 4****. Cena y alojamiento.
3r día: SÃO JORGE (visita à Ilha
das Fajãs) ISLA DE LAS FAJAS.
Después del desayuno, embarque en
el ferry con destino a la Isla de las Fajas,con destino a la la Isla de San Jorge
(ILHA DE SÃO JORGE). Llegada, desembarque, seguido de excursión por
la Isla, de visita a Ilha das Fajãs (manifestaciones únicas de la naturaleza
volcánica de las Azores) por la Vila
das Velas, Urzelina (admiramos su Torre sobrevivente a la erupción volcánica de 1808), Ribeira do Nabo (centro
artesanal de la Isla), Manadas, Vila da
Calheta. Mirador sobre impresionante
falésias de las Fajãs de Santo Cristo e
dos Cubres. Durante la visita, tendrá
lugar el almuerzo en restaurante, con
visita a la fabrica del conocido Queso
de São Jorge (con degustación). Visita al Parque Florestal das Sete Pontes,
llegada a Vila das Velas, paseo a pie
para la visita del jardim Público y la

Iglesia Matriz de São Jorge y museo
de Arte Sacra. Cena en restaurante local, seguido regreso en ferry a Faial.
Alojamento en el hotel.
4º día: PICO (visita à Ilha Negra)
/ ILHA DE SÂO MIGUEL
Tras el desayuno, embarque en el ferry
hacia la Isla de Pico (ILHA DO PICO).
Con una superfície de 447 km2,es la
segunda mayor del archipiélago y su
montaña principal, el punto más elevado de Portugal, con 2.351m de altitud.
Llegada y desembarque seguido de
excursión y visita a la Isla, recorriendo
un paisaje único dedicado a la cultura de las viñas, declarada Patrimonio
Mundial de la UNESCO. São Mateus
(visita a estas pequeñas Bodegas y
productos tradicionales). São João. Almuerzo. Tras ello, visita a Lajes do Pico
(Villa Balnearia donde visitamos el Museu dos Baleeiros, dedicado a extinta
atividad de caza de Ballenas). Nuestro itinerario continua hacia la planicie
central de la montaña do Pico, donde
efectuaremos una parada en Lagoa do
Capitão (900m de altitud). Seguimos
por São Roque, en dirección a Cachorro (pequeña aldea de bodegas típicas
construidas en basalto). La visita termina en el Aeropuerto. Formalidades
y partida en avión con destino a la
Isla de San Miguel (ILHA DE SÂO MIGUEL). Llegada, desembarque y transporte al hotel*** cena y alojamiento.
5º día: LAGOA DO FOGO /
FURNAS / PARQUE TERRA
NOSTRA / RIBEIRA GRANDE /

PLANTAÇÃO DE CHÁ
Después del desayuno, salida en excursión para descubrir esta maravilla,
hacia la Costa Sur,con parada en Vila
Franca do Campo (primera capital de
la Isla) donde podremos visitar la fábrica de las famosas Queijadas da Vila.
Llegada al Vale das Furnas, junto al
margen de un romántico lago, participaremos en el desentierro del famoso
“cozido na caldeira”, que será servido
como almuerzo. Visita al romántico
Parque Terra Nostra. Depués visita a
la zona das caldeiras, con humaredas
y nacimientos de aguas termales y minerales donde podremos curarnos en
salud, probándolas.Subida al mirador
do Pico do Ferro, lugar con una vista soberbia sobre la carretera que circunvala el Valle das Furnas. Continuación por
la Costa Norte, visitando la fábrica de
chá,(Thé) única en su género en Europa, siendo posible apreciar la lindísima
vista sobre las plantaciones de the, y la
Costa Norte, degustando una chávena
de chá. Parada en el bonito Mirador
de Santa Iria (vista panorámica de la
Costa Norte de la Ilha de São Miguel).
La excursión continua en dirección a la
ciudad de Ribeira Grande, con parada
en su centro histórico, donde tendrá la
oportunidad de probar los famosos licores producidos con frutos de la Isla.
Continuamos con la subida al Pico da
Barrosa (uno de los dos picos mas altos
de la isla I) pelorcosta norte parando
en el mirador da Lagoa do Fogo que
permite unas increibles vistas sobre Lagoa do Fogo. La excursión termina en
el hotel. Cena y alojamiento.

6º día: STUFA DA ANANASES /
LAGOA DAS SETE CIDADES (Maravilha Natural de Portugal) /
LAGOA DE SANTIAGO / LISBOA
Tras el desayuno, salida en excursión
por la Fajã de Baixo (tierra natal de
Natália Correia) para una visita a las
tradicionales estufas de ananases, cultura biológica desenvolupada en estufas de vidro, con prueba de licor. Continuación hacia las Sete Cidades per
el Pico do Carvão, lugar privilegiado
para observar la belleza del paisaje,
el lugar más estrecho de la isla, el paseo continuará en dirección al mirador
de Vista do Rei, donde se hará una
pequeña parada para deslumbrarse
con la vista de los cráteres de las Siete Ciudades y de sus lindísimos lagos,
de colores Azul y Verde. Iniciaremos
el descenso hacia el interior del cráter,
donde nos maravillaremos con el Lago
de Santiago (lagoa de Santiago), lugar que antecede a la llegada a las
Siete Cidades, pudiendo visitar su
centro y donde se realiza el almoço.
En el regreso por la costa Sur de la
isla,pararemos en el Mirador do Escalvado (vista sobre la bonita freguesia
dose los Mosteiros y la Plataforma Volcánica da Ferraria) la excursión termina en Ponta Delgada, con tiempo libre
para las últimas compras. En la hora
indicada, transporte al aeropuerto,
formalidades y partida en avión con
destino a LISBOA. Llegada a Lisboa, y
traslado al Hotel, cena y alojamiento.
7º día: Desayuno y visita de todo el Día
a LISBOA, Plaza Comercio, Plaza del
Rosio, Puente 23 de Abril hacia el Cristo de Almada, Museo de las Carrozas,
Belen y Conquistadores, almuerzo típico lisboeta, por la tarde continuación y
cena hasta el embarque y vuelo a Barcelona y posterior traslado a Zaragoza
a las 23.00 horas. Llegada a Barcelo-

na, traslado a casa. FELICES DIAS EN
AÇORES, el Ultimo Paraiso Atlántico.
Las visitas indicadas en el programa,
pueden ser realizadas en días diferentes y en sentido inverso, para una
mejor gestación del viaje, pensando en
proporcionar lo mejor al cliente.

precio socio 1645 €
no socio: 1695 €
TODO INCLUIDO:
Avión con derecho a una maleta
de hasta 23kg, transfers y excursiones de visita a cada una de las
Islas, en autocar de turismo con
el acompañamiento de nuestro
guía, estancia de 6 noches de
hotel, todas las comidas desde el
almuerzo del 1º día al almuerzo
del 7º día, incluyendo bebidas y
refrescos (vino de la casa, agua
mineral, refrescos), pasaje de
barco Faial / São Jorge / Faial
e Faial / Pico, entradas en los
Museo da Horta, Museo dos Baleeiros, Iglesia das Manadas y
Fábrica de Quesos de São Jorge,
Vale das Furnas y Parque Terra
Nostra, seguro de asistencia en
viaje, tasas de aviación, tasas de
turismo e IVA.
SEGURO DE CANCELACION
INCLUIDO.

Parabéns… Mais uma viagem
de sucesso!

zona de tapeo de Logroño) Almuerzo
en restaurante.
Por la tarde visita de una de las bodegas más importantes de la zona con
posterior degustación y tiempo libre
para compra de artículos típicos. Tras
la visita salida de regreso a Zaragoza. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

LA RIOJA

precio socio 67 €
no socio: 75 €

Día 7 de Julio 2018
Salida A las 8 h con dirección a La
Rioja, comunidad llena de fantásticas sorpresas. Empezaremos la visita guiada con un paseo a pie por el
Casco Histórico de Logroño, veremos
los restos de las Murallas del Revellín
y haremos un recorrido por las calles más emblemáticas y antiguas de
la ciudad (Barrio cepo, Plaza de la
Oca, Ruavieja, Calle Mayor, Plaza
del Mercado, Espolón y Portales) vamos narrando la historia de Logroño a
través de sus edificios más singulares
(Parlamento, Iglesia de Santiago, La
Reja Dorada, CCR, Iglesia de Palacio, Concatedral, Casa de los Chapiteles, Museo de La Rioja...)
Acabamos el recorrido en una de las
entradas a la Zona de Laurel (típica

El precio incluye:
- Autocar para todo el recorrido
indicado
- Guía acompañante para todo
el recorrido
- Visita con guía local de
Logroño.
- Visita bodega con degustación
- Almuerzo en restaurante
- Seguro de viaje
No incluye:
- Extras en hoteles y/o
restaurantes.
- Entradas a monumentos,
museos, etc. no especificados
como incluido.
- En general nada no
especificado.

ESLOVENIA CROACIA
Del 5 al 12 de Agosto 2018
Día 5: ZARAGOZA - BARCELONA
- VENEZIA - Dubrovnik
Salida en vuelo especial a Dubrovnik.
Almuerzo en ruta. Llegada y traslado
al hotel. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 6: Dubrovnik. Desayuno. Visita
de la ciudad de Dubrovnik, la “Perla del Adriático”, también declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Tarde libre o posibilidad
de realizar una excursión opcional en
barco a las Islas Elafiti. Cena y alojamiento en la región de Dubrovnik.
Día 7: Dubrovnik - Ston Mostar - Sarajevo (mp)
Desayuno. Salida hacia Ston y tiempo libre en la ciudad en la que se encuentra “la muralla china europea”.
A continuación salida hacia Mostar
y visita guiada de la ciudad, la cual
se encuentra enclavada entre dos
culturas: oriente y occidente; con callejones, mercados y el Puente Viejo
(Stari Most), recién reconstruido por
la UNESCO, el cual fue destruido
durante la guerra en 1993. A continuación salida hacia Sarajevo. Cena
y alojamiento en Sarajevo.

Día 8: Sarajevo - Split (mp) Desayuno. Visita panorámica de Sarajevo.
Descubrirán el centro de una ciudad
fascinante, verdadera mezcla de civilizaciones. La ciudad ha curado sus
heridas con una energía excepcional.
Pasearán por el corazón turco de la
ciudad y sus pasos los llevarán igualmente al barrio austro-húngaro contiguo, así como tras las huellas de los judíos y de los católicos, representados
por sus lugares de culto. Originales
monumentos como la gran biblioteca
nacional les fascinarán. Por la tarde
salida hacia Split. Cena y alojamiento
en la región de Split/Trogir.
Día 9: Split - Sibenik - Zadar (mp)
Desayuno y visita de Split la capital
de Dalmacia. Continuación a Sibenik
y tiempo libre. Por la tarde visita de la
ciudad de Zadar, el centro administrativo de la Dalmacia Bizantina, con
guía local: el puerto, el casco antiguo
con su iglesia pre-románica de San
Donato (s.IX) etc. Cena y alojamiento
en la región de Zadar/Plitvice.
Día 10: Zadar - Plitvice - Zagreb
(mp) Desayuno. Visita del Parque Nacional, donde los dieciséis lagos están
comunicados por 92 cataratas y cascadas. Paseo por los senderos rodeados de lagos y cataratas y travesía
en barco por el lago de Kozjak. Regreso hasta la salida del parque. Por

tas. Continuación hasta las cercanias
de Venezia. Llegada al Hotel. Cena y
alojamiento.
Día 12: Desayuno y traslado en barca
hasta la Isla de Burano, almuerzo
típico de los pescadores de la isla,
y tarde en Venezia. Traslado al
Aeropuerto, embarque y regreso a
casa. VENEZIA - BARCELONA ZARAGOZA.

precio: 1685 €
la tarde salida hacia Zagreb y visita
panorámica de la capital de Croacia
con guía local. Zagreb tiene varias
iglesias y palacios góticos y barrocos
muy bellos, entre los que destacan la
catedral de San Esteban, la iglesia de
San Marcos o el convento de Santa
Clara, sede del museo de la ciudad.
Cena y alojamiento en Zagreb.
Día 11: Zagreb - Ljubljana - Postojna - Opatija - Rijeka (mp)
Desayuno. Salida hacia Ljubljana y
visita de la capital de Eslovenia con
guía local durante la cual podremos
ver la parte antigua de la ciudad
entre el castillo y el río Ljubljanica y
descubrir una ciudad barroca donde
destacan sus puentes y las imponentes
fachadas y decoraciones de sus iglesias.Por la tarde visita de las cuevas
de Postojna con sus formaciones maravillosas de estalactitas y estalagmi-

El precio incluye:
- Hoteles turísticos 2/3 estrellas,
en régimen de Pensión
Completa y agua en mesa +
bono 7 cervezas o vino.
- Seguro de Asistencia en Viaje y
Cancelación.
- Guía acompañante.
- Avión y traslados, autocar Gran
turismo.
- Visitas y entrades según
programa Cuevas de Postojna,
Parque Nacional, Barca en
Venezia,guies locales descritos
- Suplemento Individual 300€.
- El programa puede ser variado,
dependiendo de las reservas
possibles.
- No incluye Extras ni lo no
descrito.

LONDRES
Del 6 al 11 de Septiembre 2018
- Salida de 0:30h del día 6 (noche del
5 al 6) ZARAGOZA - BARCELONA
- Salida hacia Londres en vuelo regular
Vueling, a las 7:35 h. Llegada a Londres, a las 8:55 h.
Día 6: LONDRES
Inicio de las visitas: Visita Panorámica
+ Crucero por el Támesis: Desayuno
en el hotel. Salida por la mañana para
realizar la visita panorámica de la ciudad, durante la cual recorreremos los
principales lugares de interés turístico
y cultural de la ciudad, realizando breves paradas para foto, pasaremos por
Hyde Park, St. James Park, el Palacio
de Buckingham, el Museo de Winston
Churchill, Trafalgar Square, la National Gallery, St. Martins in the Fields,
Whitehall, Downing Street, The Mall,
la Abadía de Westminster, las Casas
del Parlamento y el Big Ben, etc. Almuerzo en restaurante y paseo en
Barco por el Támesis hasta la Torre de
Londres, donde se guardan las Joyas
de la Corona. Cena y Alojamiento.
Día 7: LONDRES
Visita a la ciudad de BATH, declarada
patrimonio de la Humanidad, es uno
de los lugares de mayor belleza de

Inglaterra. Visita guiada, almuerzo y
por la tarde visita a STONEHENGE,
el monumento megalítico más famoso de Europa. Circulo Megalítico de
Dólmenes, cerca de Salisbury. Cena y
alojamiento.
Día 8: LONDRES
Desayuno y salida hacia Buckingham
Palace, para asistir al cambio de la
Guardia, en el palacio Real donde
reside su Graciosa Majestad. Visita
a la Catedral de Westminster, junto al
Parlamento y al Big Ben, paseo por la
zona de la Gran Noria de Londres,
“London Eye”. Almuerzo en restaurante, tarde en Picadilly Circus y Kings
Cross, famosa estación de Tren, conocida por los libros de Harry Potter.
Cena y alojamiento.

Día 9: WINDSOR y OXFORD
Desayuno en el hotel. Salida en autocar hacia WINDSOR, donde realizaremos la visita al Castillo habitado más
antiguo del mundo y el favorito de la
reina (entrada y audio guía incluido).
Almuerzo y a continuación llegaremos
a OXFORD una de las ciudades universitarias más prestigiosas del mundo. Recorreremos la “ciudad de los chapiteles
de ensueño” y nos adentraremos en la

Biblioteca Bodleiana, una de las más
antiguas de Europa. Las estrechas calles
y plazas de la ciudad no os dejarán indiferentes. Cena y Alojamiento.
Día 10: LONDRES
- GREENWICH - CANTERBURY DOVER - LONDRES
Desayuno y salida en ruta por el este de
la ciudad a través de su antiguo puerto,
llegando al barrio de Greenwich. Desde aquí, parte el meridiano del mismo
nombre que mide la longitud de Este a
Oeste mundial. Continuaremos la Ruta
hacia CANTERBURY, ciudad histórica
amurallada con callejuelas medievales
y jardines, lugar de inicio de la iglesia
cristiana del siglo VI. Almuerzo y salida
hacia Dover, punto más cercano donde
admiraremos las blancos acantilados, y
el Faro del castillo Normando. Regreso
al hotel, Cena y alojamiento.
Día 11: LONDRES - ZARAGOZA:
Desayuno en el hotel, carga de equipajes, y excursión todo el día en Londres
para descubrir la magia de Trafalgar
Square, Centro de la Ciudad y varios
de los Museos que alberga. Almuerzo
en restaurante y tiempo para pasear en

el Hyde Park, Catedral de San Pablo, y
tiempo libre en Coven Garden y para
terminar, de compras en Harrods, hasta
las 17 horas para embarcar a las 21
horas rumbo a Barcelona y posterior
traslado a Zaragoza.

precio socio 1295 €
no socio: 1350 €
El viaje incluye:
Avión y Traslados de Zaragoza Barcelona a Londres. Transporte y
visitas. Hotel*** turístico, Visitas en
autocar, régimen Pensión Completa
con agua en mesa y vale 6 cervezas o refresco por persona. Visitas
y entradas a: Westminster, Barco
por el Támesis, Torre de Londres,Castillo de Windsor, Biblioteca
Bodleiana. Guía acompañante y
guía local. Seguro de asistencia y
anulación incluido.
El viaje no incluye: Extras y lo no
descrito. Entradas y guías no incluidas. La agencia puede cambiar el
programa.
Suplemento Individual: 200€

