Circuito 7 dias por PAIS VASCO y CANTABRIA INFINITA salidas desde Cataluña y ARAGON / 37957

Tfno: +34 910 31 24 40 // +34 930 12 08 65
Email: clientes@lusoviajes.com
Web: https://www.lusoviajes.com/

Ficha viaje

Circuito 7 dias por PAIS VASCO y CANTABRIA INFINITA salidas
desde Cataluña y ARAGON

Circuito de 7 dias por PAIS VASCO y CANTABRIA INFINITA con
salidas desde Cataluña y ARAGON con visitas a • Bilbao •
Santander • Santillana del Mar • Comillas • San Sebastián •
Bermeo • Gernika • Santoña • Laredo • Bárcena la Mayor •
Liérganes • Portugalete • Getxo

Resumen del viaje
●
●
●
●
●
●
●

SÁBADO.CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
DOMINGO. MIRANDA DE EBRO > CANTABRIA. (día de salida en AVE)
LUNES .SANTANDER > SANTILLANA DEL MAR.
MARTES .PICOS DE EUROPA: FUENTE DE > SANTO TORIBIO > POTES.
MIÉRCOLES.BILBAO > GETXO > PORTUGALETE.
JUEVES .COMILLAS > BARCENA LA MAYOR.
VIERNES.CANTABRIA > CIUDAD DE ORIGEN.

Un año más llegamos a su agencia de Viajes con nuestro folleto de Circuitos para el verano. Durante
meses, un gran número de profesionales del turismo trabajamos para ofrecerle las mejores
vacaciones y darle nuevos destinos que explorar al mejor precio. Antes de que Usted viaje, nosotros
ya hemos recorrido paso a paso nuestros destinos, estudiando cuidadosamente todos los detalles. A
través de nuestro catálogo podrá recorrer la totalidad de la GEOGRAFÍA
ESPAÑOLA, PORTUGAL y FRANCIA por ejemplo.... elegir la mejor alternativa del Norte de España,
atravesar los Pirineos, disfrutar de travesías en barco, relajarse en La Rioja, divertirse por Andalucía
... como una pequeña muestra y pudiendo combinar autocar, tren y avión en casi todos nuestros
destinos. Nuestro continuo afán de ofrecer cada año el producto más amplio y competitivo nos ha
llevado a ser los principales proveedores del mercado de circuitos nacionales gracias a nuestra
excelente relación CALIDAD - PRECIO.

Un año más hemos buscado la fórmula para hacer su viaje más cómodo, con más excursiones y sin
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que ello le cueste más dinero. Para lograrlo adelantamos la hora de salida de nuestros circuitos
peninsulares y además le incluimos visitas desde su primer día de viaje.
Estudie nuestros itinerarios y únase a la experiencia de viajar al mejor precio con las mejores
condiciones.
Disponga de horarios de salida mucho más cómodos ...Aproveche y viva más excursiones Disfrute de
visitas desde el primer día
TODAS LAS EXCURSIONES INCLUIDAS.
Nuestros circuitos tienen visitas incluidas en el precio del paquete (4 ó 5 excursiones). Debe
distinguirlas de las “Opcionales”, las cuales están sometidas a grupo mínimo y deben ser
contratadas con suplemento (marcado como 8, 9 ó 10 excursiones). No se incluyen guías locales ni
entradas a monumentos, salvo especificación en contra. Así mismo el orden de las excursiones es
meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito, incluso se podrá
realizar el circuito en sentido inverso.
Guía Acompañante
En cada circuito y desde el punto de coordinación, será asistido por nuestro representante, el cual le
informará en cada momento de los lugares más destacados. Asimismo le acompañará durante la
realización de todas las excursiones y visitas programadas.
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Itinerario ampliado
SÁBADO. CIUDAD DE ORIGEN > MIRANDA DE EBRO.
Salida a la hora indicada desde la terminal. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del
cliente. Excursión INCLUIDA a Haro que destaca por la fusión de Vino, Gastronomía y Cultura.
PRECIO Paseando por su bello casco histórico podemos disfrutar de la Iglesia de Santo Tomás, o sus
casas señoriales y palacios como el Palacio del Conde de Haro o el Banco de España. Llegada al
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

DOMINGO. MIRANDA DE EBRO > CANTABRIA. (día de salida en AVE)
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Miranda de Ebro. Visita guiada al Jardín Botánico y al Castillo
de Miranda. Tiempo libre hasta la llegada del autobus de circuito. Continuación al hotel de circuito.
ALMUERZO por cuenta del cliente. Para los clientes que viajan en AVE salida a la hora indicada
desde la estación. A la llegada a Atocha tiempo libre hasta la recogida del autobús de circuito a las
12:00 aproximadamente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

LUNES .SANTANDER > SANTILLANA DEL MAR.
DESAYUNO.Excursión INCLUIDA con GUÍA LOCAL a Santander, ciudad rica en zonas verdes con
los Parques de La Marga y Morales, los jardines de Pereda, La Magdalena, etc. La ciudad engloba
una serie de visitas muy recomendables como son la Catedral, la Plaza Porticada o el Gran Casino
del Sardinero. Regreso al hotel. ALMUERZO.Excursión INCLUIDA a Santillana del Mar donde
aconsejamos visitar la Colegiata Románica,las Torres de los siglos XIV y XV, los Palacios y las
Casonas de los siglos XVII y XVIII que forman parte del Patrimonio de la Humanidad declarado por
la UNESCO.Regreso al hotel.CENA Y ALOJAMIENTO.

MARTES .PICOS DE EUROPA: FUENTE DE > SANTO TORIBIO > POTES.
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL a los Picos de Europa. Comenzamos por el teleférico de Fuente
De (entrada no incluida) donde podremos disfrutar de una impresionante vista de los Picos de
Europa. A continuación el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde se conserva el trozo más
grande de la Cruz de Cristo.Hasta el 22 de Abril de 2018 podremos aprovechar la celebración del
famoso Año Santo Jubilar Lebaniego donde cumpliendo las condiciones y asistiendo a la "Misa del
Peregrino" se obtiene la "gracia jubilar" (indulgencia plenaria de nuestros pecados). Continuación a
Potes. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Potes, capital de los Picos
de Europa, famoso pueblo por su encantador aspecto medieval y su gastronomía, donde podremos
ver la Torre del Infantado.Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

MIÉRCOLES.BILBAO > GETXO > PORTUGALETE.
DESAYUNO. Excursión OPCIONAL con GUÍA LOCAL a Bilbao. Capital de Vizcaya donde destaca su
casco viejo comúnmente conocido como "las 7 calles", la zona más animada y pintoresca de la ciudad
con sus estrechas calles llenas de bares que ofrecen sus famosos "Pintxos" y cocina
vasca.Destacamos la Catedral de Santiago o la Plaza Nueva. Entre Casco Viejo y Ensanche
destacamos el Teatro Arriaga. Tiempo libre para visitar el nuevo Bilbao donde destacan obras de los
arquitectos más famosos: el Museo Guggenheim, el Metro de Norman Foster, la Alhóndiga de
Philippe Starck, etc. ALMUERZO TÍPICO EN RESTAURANTE. Excursión OPCIONAL a Getxo para
disfrutar de sus espectaculares casas señoriales y su bonito puerto deportivo. Continuación a
Portugalete para visitar el Puente Colgante (entrada no incluida) que es el puente transbordador en
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servicio más antiguo del mundo (Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO). Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

JUEVES .COMILLAS > BARCENA LA MAYOR.
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al pueblo de Comillas, magnifica villa santanderina cuyo casco
histórico ha sido designado Conjunto Histórico Artí stico donde destaca la Universidad Pontificia y el
Capricho de Gaudí. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA al pueblo más antiguo de
Cantabria, Bárcena la Mayor, situado en la Reserva del Saja. Su asombroso estado de conservación
lo convirtió en Conjunto Histórico Artístico por la UNESCO.Regreso al hotel.CENA Y
ALOJAMIENTO.

VIERNES.CANTABRIA > CIUDAD DE ORIGEN.
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección a la ciudad de origen. Breves paradas en ruta.
ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada. FIN DEL VIAJE.
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Incluido
●
●
●
●
●
●
●

ALOJAMIENTO 1 noche en Madrid en HOTEL de Categoría 4 (solo clientes que viajan en autobús)
ALOJAMIENTO 5 noches en CANTABRIA en HOTEL de Categoría 3 o 4
TRANSPORTE en AUTOBÚS MODERNO TODO el CIRCUITO
PENSIÓN COMPLETA (Agua y Vino)
GUÍA LOCAL EN SANTANDER Y BILBAO
GUÍA ACOMPAÑANTE y SEGURO DE VIAJE
TRASLADOS Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto (solo clientes que viajan en avión)

No Incluido
EXTRAS

Condiciones
PRESENTACIÓN OBLIGATORIA 15 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA.
Dada la diversidad de poblaciones de recogida de viajeros, las rutas a seguir por nuestra red de
transporte, cuando los grupos no son completos en la ciudad de origen, no siempre son las
naturales, sino que contemplan escalas y/o desvíos sobre la mismas para recoger el resto de los
pasajeros de cada uno de los circuitos programados. Consulte la ruta de recogida en su viaje . En
todos los terminales el horario es meramente informativo siendo obligatorio reconfirmarlo 4 días
antes de la salida
CONFIRMACIÓN INMEDIATA Y GARANTÍA DE SALIDA. En todos nuestros circuitos (sólo para el
primer autocar y en una de las categorías de hotel) hay una serie de salidas
GARANTIZADAS. Si por algún motivo tuviéramos que anular la salida le ofreceriamos con carácter
personal e intransferible uno próximo en fechas al elegido, que le beneficiará económicamente en un
50% del valor del circuito y por supuesto, le avisaremos siempre con un mínimo de 10 días de
antelación.

En todo momento el Consumidor-Usuario puede desistir de los servicios contratados o solicitados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, tanto si se trata del precio
total como del anticipo previsto anteriormente, pero deberá indemnizar a la agencia por los
conceptos que a continuación se indican:
Los gastos de gestión (25€) y seguro de cancelación (10€) por plaza más los gastos de anulación si
los hubiere.
* 35€ por pasajero (la garantía de reserva) si el desistimiento se produce con más de 15 días de
antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 5% del importe total del viaje si el desistimiento se produce con más de 10 días y menos de 15
días de antelación a la fecha de comienzo del viaje.
* El 15% del importe total del viaje entre los días 3 y 10 anteriores a la salida del viaje.
* El 25% del importe total del viaje dentro de las 48 horas anteriores a la salida del viaje.
De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la
cantidad abonada.
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Nuestros Autocares
EXPERIENCIA, SEGURIDAD Y CONFORT. Esto es lo que queremos ofrecerles con nuestros propios
autocares y nuestros conductores. Viajar con nuestros autocares es disfrutar de sus vacaciones
desde el primer momento:
ABS - AIRE ACONDICIONADO - MÚSICA AMBIENTAL - BUTACAS RECLINABLES (Excepto la
última fila). Todos ellos cubren estrictas normas que garantizan su
seguridad y un cuidadoso servicio de mantenimiento para merecer su confianza.
NÚMEROS DE ASIENTO (Puntos de Coordinación)
Los asientos delanteros (las cinco primeras filas) tienen un suplemento de 9€ por plaza. Los números
de asientos se asignan en el momento de la reserva. Dependiendo del circuito y rutas de recogida
dichos números de asientos serán valederos desde y hasta: Antequera (circuitos a Andalucía, etc),
Madrid (circuitos a Castilla León, Cataluña, Cornisa Cantábrica, Madrid, Portugal, Pirineos, etc) o
Burdeos (circuitos a Francia). Consulte cual es el punto de coordinación de su circuito y zona de
origen. En ocasiones y para cumplir con nuestro compromiso de garantía de salida los números de
asiento pueden ser modificados antes de la salida sin que ello conlleve cambio en las condiciones del
viaje contratado por lo que la no aceptación de los mismos no constituye motivo justificado de
anulación.
Si no se pudiera mantener el asiento delantero se devolverá el importe del mismo (9€) al cliente.
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Hoteles
SAN JUAN 3*

REVILLA DE CAMARGO

SERCOTEL LOS ANGELES 3*** BOO DE GUARNIZO
ESTRELLA DEL NORTE 4****

ISLA

SPA RESERVA DEL SAJA 4****
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SALIDAS
CATALUNYA ----------------------------------------------------------------------------------------------------AMPOSTA
Plaça de la Pau (junto oficina de turismo)
BARCELONA
Estacio Autobusos meridiana/ Fabra y Puig
FIGUERES
Hotel Ronda, Av Salvador Dalí 17
GIRONA
Plaça Poeta Marquina (frente Bar Núria) Grupo Mínimo. Suplemento 30€
GRANOLLERS
Estacio Autobusos (Av Sant Esteve)
Grupo Mínimo. Suplemento 30€
IGUALADA
Hotel América
Grupo Mínimo. Sin Suplemento
LLEIDA
Estacio Autobusos (Av Madrid, parada Taxi) Grupo Mínimo. Suplemento 30€
MARTORELL
Gasolinera El Plá
Grupo Mínimo. Sin Suplemento
MATARÓ
Plaça de Granollers, esquina Jaume Isern Grupo Mínimo. Suplemento 30€
REUS
Delante Htl NH Ciudad de Reus
SABADELL
Plaça Catalunya, Htl Sabadell
Grupo Mínimo. Sin Suplemento
TARRAGONA
Plaça Imperial Tarraco frente Universidad
TÀRREGA
Plaça del Carme
Grupo Mínimo. Sin Suplemento
TERRASSA
Estacio de Autobusos (Crta Montcada)
Grupo Mínimo. Sin Suplemento
VILAFRANCA PENEDES Crta Montcada)
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