Circuito de 7 dias Castilla Leon es Vida Oferta especial GRUPOS / 42443

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

Ficha viaje

Circuito de 7 dias Castilla Leon es Vida Oferta especial GRUPOS

Circuito de 7 dias Castilla LeÃ³n es Vida Oferta especial GRUPOS
Viajes LUSOVIAJES S L, Especialistas en Viajes de Grupos por
España y Portugal, le ofrecemos la más amplia variedad de
circuitos turísticos y hoteles para grupos en toda España, Portugal,
Andorra y Lourdes (Francia), puede depositar tranquilamente la
confianza en nuestro equipo y en nuestro saber hacer. Ponemos a
su disposición una sólida y experimentada infraestructura, para
que su Viaje y la estancia sea una experiencia inolvidable.
Organizamos su viaje hasta el mínimo detalle, pues disponemos de
la mejor oferta hotelera a su alcance, agrupando establecimientos
inmejorablemente equipados, junto a profesionales de dilatada
experiencia. Contará con los mejores servicios complementarios:
restaurantes, guías, asistencia técnica y una moderna flota de
autocares y microbuses para realizar sus excursiones de forma
relajada y confortable. Si estos circuitos o rutas no son de su
gusto, le preparamos y presupuestamos alternativas a medida.
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Resumen del viaje
DÍA 1 / ORIGEN • CASTILLA Y LEÓN:
DÍA 2 / PEÑA DE FRANCIA Y LA ALBERCA:
DÍA 3 / ZAMORA • TORDESILLAS:
DÍA 4 / DÍA LIBRE:
DÍA 5 / LEÓN • ASTORGA:
DÍA 6 / SALAMANCA:
DÍA 7 / CASTILLA Y LEÓN • PUNTO DE ORIGEN:
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Itinerario ampliado

DÍA 1 / ORIGEN • CASTILLA Y LEÓN:
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Castilla y León. Almuerzo por cuenta del
cliente. Continuación del viaje. Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2 / PEÑA DE FRANCIA Y LA ALBERCA:
Desayuno en el hotel y excursión al Santuario de la Virgen de Peña de Francia, donde se venera la
imagen de María, encomendada por el rey de Castilla Don Juan II a los Padres Dominicos. De La
Alberca, declarada Conjunto Histórico Artístico y Monumento Nacional, destaca la originalidad de
sus calles y sus casas. Para finalizar visitaremos Miranda del Castañar, localidad de especial belleza
que conserva restos de murallas y castillos. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre, cena y
alojamiento.
DÍA 3 / ZAMORA • TORDESILLAS:
Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Zamora, ciudad que se asienta sobre una gran
peña que domina el Duero. Destacan el casco antiguo, declarado Conjunto Histórico Artístico, sus
murallas y puertas: la de Zambranos o de Doña Urraca y la de Olivares, junto a la Casa del Cid, el
Castillo, las iglesias románicas y sus calles estrechas y empedradas presididas por la extraordinaria
cúpula de la Catedral. Regreso al hotel a la hora indicada para el almuerzo. Por la tarde, excursión a
la villa de Tordesillas, con sus calles estrechas y casas de adobe, donde destaca la Plaza Mayor, el
Convento de Santa Clara, antiguo palacio construido por Alfonso XI, las Iglesias de Santa María y
San Pedro. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4 / DÍA LIBRE:
Día libre con estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Posibilidad de realizar alguna
excursión facultativa.
DÍA 5 / LEÓN • ASTORGA:
Desayuno. Excursión de día completo a León, que fue capital del Reino en la Edad Media.
Disfrutaremos de sus monumentos más emblemáticos, como la Catedral de estilo gótico, la Real
Colegiata de San Isidoro, llamada también “La Capilla Sixtina del arte románico”, por los magníficos
frescos que cubren la bóveda del Panteón de los Reyes. Visitaremos también el antiguo Hospital de
Peregrinos San Marcos, actualmente Parador Nacional. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
continuaremos viaje hasta llegar a Astorga, que fue punto estratégico en la Vía de la Plata, formando
parte del Camino de Santiago. Visitaremos su Catedral, donde se superponen los estilos gótico,
renacentista y barroco. Frente a la misma se encuentra el singular Palacio Episcopal, edificio mojado
de torretas y ventanales neogóticos, realizados en el siglo XIX por el genial arquitecto modernista
Gaudí. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6 / SALAMANCA:
Desayuno. Por la mañana, excursión a la emblemática ciudad de Salamanca, declarada en su
totalidad Patrimonio de la Humanidad, ciudad plateresca, monumental y universitaria, llena de
iglesias, palacios, colegios y casas nobles. Destacamos su Plaza Mayor de estilo barroco, donde
confluyen el Ayuntamiento, el conjunto catedrático y la Universidad, con su magnífica fachada del
siglo XVI y la Catedral Vieja. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de
realizar alguna excursión facultativa. Cena y alojamiento.
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DÍA 7 / CASTILLA Y LEÓN • PUNTO DE ORIGEN:
Desayuno y salida a primera hora en dirección a lugar de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo
por cuenta del cliente). Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
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Incluido
Autocar durante todo el recorrido.
6 noches hotel **** en Castilla y León.
Estancia en régimen según programa.
Bebidas incluidas (agua y vino) en las comidas.
Guía acompañante en destino durante todo el circuito.
1 gratuidad en base a doble por cada 25 personas de pago real.
Seguro de viaje INTERMUNDIAL

EXCURSIONES INCLUIDAS
PEÑA DE FRANCIA Y LA ALBERCA (Medio día).
ZAMORA (Medio día).
TORDESILLAS (Medio día).
LEÓN – ASTORGA (Día completo, con almuerzo en restaurante incluido).
SALAMANCA (Medio día).

No Incluido
SERVICIOS EXTRA | Precios netos desde
•

Guía acompañante desde origen: 210 €.

•

Guía oficial en León: 185 € (visita 2 horas).

•

Guía oficial en Astorga: 185 € (visita 2 horas).

•

Guía oficial en Salamanca: 185 € (visita 2 horas).

•

Almuerzo en ruta ida y vuelta: 11 €/pax por cada

Condiciones
NOTA IMPORTANTE
Las excursiones o visitas facultativas no contratadas en origen no forman parte del contrato de
viajes combinados. Su publicación es meramente informativa y no estará garantizada la realización
de las mismas. No está incluido: entradas a museos y monumentos, guías oficiales locales (el guía
acompañante en destino NO está autorizado a desempeñar funciones de guía local y a explicar en
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museos, monumentos y lugares públicos), almuerzos extra en hoteles o cualquier servicio que no
esté especificado como tal en el itinerario. El acceso a determinados lugares del itinerario queda
sujeto a las condiciones meteorológicas. El orden de las excursiones podrá ser modificado en el
destino sin afectar a su
contenido.

NOTAS MUY IMPORTANTES
•
Precios NETOS en € (euros) por persona y circuito, IVA incluido, basados en un mínimo de 45
pax. De 35 a 44 pax suplemento de 28 €/pax. Menos pax consultar Lusoviajes S L
•

Suplemento individual: 60% sobre el precio final del circuito y para toda la temporada.ç

•

No hay descuento 3er pax.

•

1 gratuidad en base a doble por cada 25 personas de pago real.

• Todos los precios indicados de servicios extra (guías oficiales, entradas a monumentos, etc.) son
orientativos y están sujetos a posibles modificaciones por parte de los
diversos proveedores.
•
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.
•
Precios en habitación doble. Habitaciones triples bajo petición y sujetas a disponibilidad.
Cuando se indica hotel con categoría sin nombre, o con el indicativo “o similar”, el hotel estará
situado en la zona escrita en la programación.
•
Los establecimientos/hoteles están obligados a facilitar la entrada en las habitaciones
dependiendo de la legislación turística de cada comunidad autónoma o de cada país.
•
El conjunto de los servicios y elementos integrantes de cada “Circuito”, constituye un servicio
completo 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 cualquier o cualesquiera de los
elementos o servicios integrados, no dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
•
Las entradas a museos y monumentos, guías oficiales 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 especificado como tal
en el itinerario, no están incluidos.
•
Por motivos operativos y para facilitar la mejor realización del circuito, los programas
combinados (Cantabria - País Vasco, Tres Naciones, Andalucía Monumental, etc.) podrán realizarse
entrando indistintamente por cualquiera de los puntos de alojamiento indicados en el itinerario, sin
que afecte al cumplimiento del programa publicado.
• SERVICIOS DE RESTAURACIÓN: De forma independiente a la categoría de hotel reservada, los
servicios de restauración incluidos en estos paquetes turísticos siempre y cuando no se indique lo
contrario en las confirmaciones de reserva estarán compuestos de: desayuno continental y
almuerzos y cenas en hoteles y restaurantes serán servidos en mesa y a base de menú cerrado e
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igual para todos los clientes con un primer plato, un segundo plato, postre, pan, agua y vino incluido
de la casa. En caso de régimen especial, alergias a determinados alimentos, etc. Debe comunicarse
antes de la salida del viaje, para que cada hotel / restaurante pueda hacer sus previsiones.
•
TRANSPORTE: Los precios publicados se entenderán como precios finales por persona y
paquete. LUSOVIAJES S. L. se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar
el orden de recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros
autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta en el caso de varios
puntos de recogida; 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 otro u
otros de similar categoría sin que el cliente 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,
no haciendo uso de los citados servicios. Salvo indicación expresa, los autocares contratados no
disponen de WC operativo.
•
EQUIPAJES: El equipaje del viajero no es objeto del contrato del transporte terrestre,
entendiéndose a todos los efectos que aquel lo conserva consigo en cualquiera que sea la parte del
vehículo en que vaya colocado, y que se transporta por el viajero por su cuenta y riesgo, sin que la
agencia organizadora venga obligada a responder contractualmente de la pérdida o daños que el
mismo pudiera sufrir durante el viaje. En caso de rotura o deterioro es imprescindible aportar algún
tipo de justificante de los guías/ conductores, para poder tramitar la incidencia con la compañía de
seguros.
•
ESTUDIANTES: Los grupos de estudiantes serán en libre distribución con agua incluida en
comidas y cenas (agua y vino para profesores y acompañantes).
•
DOCUMENTACIÓN: Para participar en cualquiera de estos CIRCUITOS es IMPRESCINDIBLE
para los viajeros españoles, tener en regla la documentación PERSONAL o FAMILlAR, ya sea el
Pasaporte o el D.N.l., de acuerdo con las leyes del país o países que se vayan a visitar. Los viajeros
de otras nacionalidades deberán consultar con nuestro Personal en cada caso.
•
EXCURSIONES OPCIONALES: En el caso de excursiones, entradas o visitas opcionales 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. Dichas excursiones serán ofrecidas al
consumidor, con sus condiciones específicas, no garantizándose hasta el momento de su
contratación la posible realización de las mismas ni el precio final, que está sujeto a variaciones por
parte de los proveedores
correspondientes y que serán repercutidas sobre el cliente final. El orden de las excursiones
incluidas en el paquete puede ser modificado en destino por motivos operativos y sin que esto afecte
a su contenido global que debe cumplirse íntegramente. Las visitas a determinados lugares como
parques, montes o lugares de interés al aire libre, quedan siempre sujetas a las condiciones
meteorológicas en el momento de realizarse. Nuestros guías acompañantes tienen autorización para
ofrecer únicamente las excursiones opcionales detalladas en este folleto, (además de entradas a
determinados museos y monumentos, para poder beneficiar a los señores clientes con ventajosas
tarifas de “grupo”). Cualquier otra excursión opcional o actividad contratada durante su viaje, que
sea ajena a esta publicación y no cuente con la aprobación explícita de LUSOVIAJES S L
podría estar excluida de cobertura por el Seguro de Viaje incluido. Ante cualquier duda al respecto
de estos servicios ofrecidos en destino, póngase en contacto con LUSOVIAJES S L
•
TELÉFONO DE ASISTENCIA PARA LA RECOGIDA: El número de teléfono publicado para
asistencia es un número de información, que únicamente estará operativo cuando se estén
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realizando las recogidas de clientes. Por lo tanto, si el autocar lleva algún retraso a causa de
incidencias de tráfico, o hay cualquier aspecto destacable en el momento de la salida ó regreso, los
señores clientes tendrán un teléfono de contacto al cual dirigirse. Este teléfono está atendido por
nuestro personal de guardia y guías
acompañantes, por tanto para cualquier otro tipo de gestión deben contactar con su agencia de
viajes, ya que nuestro personal de guardia no está habilitado para realizar más funciones que las
descritas.
•
RECLAMACIONES, QUEJAS · DISCONFORMIDAD: Ante cualquier incidencia detectada, que
pueda causar disconformidad por parte de los clientes sobre los servicios prestados, es
imprescindible la comunicación de la misma a nuestros guías para que de modo inmediato ponga los
medios para solucionarlo. Todos los proveedores de servicio (hoteles, restaurantes, etc.), tienen la
obligación de facilitar hojas de reclamación a los clientes si así lo solicitan, que deben ser
cumplimentadas por los clientes en el propio establecimiento. Cualquier reclamación posterior por
disconformidad con alguno de los servicios prestados debe ser enviada a través de su agencia de
viajes detallista, indicando los datos completos del cliente, y firmada.
•

SEGURO INCLUIDO: InterMundial

RESUMEN DE COBERTURAS Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN:
ASISTENCIA
1. Gastos médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
...
·
España,
Portugal,
Andorra
y
Sur
de
Francia
................................................................................................................................................1.600 €
·
Resto
de
Europa
..................................................................................................................................................................
........................... 2.000 €
2.
Gastos
odontológicos
de
Urgencia
...............................................................................................................................................................
60 €
3. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo
....................................................................................................... Ilimitado
4. Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización del Asegurado por un periodo superior a
5 días:.
·
Gastos
de
desplazamiento
de
hasta
dos
familiares
.....................................................................................................................................Iimitado
· Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 75 €/día y persona) hasta un límite máximo de
.......................................................... 750 €
5. Gastos de prolongación de estancia en el hotel por prescripción médica (máx. 75€/día y persona)
hasta un límite máximo de ........ 750 €
6.
Desplazamiento
de
un
acompañante
“In-situ”
(20€/día)
............................................................................................................................ 200 €
7. Prolongación de estancia en el hotel del acompañante por hospitalización del Asegurado
(máx.75€/día)......................................... 750 €
8.
Repatriación
o
traslado
del
Asegurado
fallecido
...................................................................................................................................... Ilimitado
9.
Repatriación
o
traslado
de
un
acompañante
............................................................................................................................................. Ilimitado
10. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar de hasta 2o grado de parentesco
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..................................................................... Ilimitado
11. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado
..................................................................... Ilimitado
12.
Transmisión
de
mensajes
urgentes
..........................................................................................................................................................
Incluido
13.
Envío
de
medicamentos
................................................................................................................................................................
.............. Incluido
EQUIPAJES
14.
Robo,
daños
materiales
o
pérdida
del
equipaje
facturado
....................................................................................................................... 250 €
ACCIDENTES
15. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje
...................................................... 1.500 €
RESPONSABILIDAD CIVIL
16.
Responsabilidad
Civil
privada
del
Asegurado
......................................................................................................................................... 6.000 €
NO RESIDENTES EN ESPAÑA Y PORTUGAL
17. El médicos o quirúrgicos por enfermedad o accidente del Asegurado
España,
Portugal,
Andorra
y
Sur
de
Francia
................................................................................................................................................. 300 €
Resto
de
Europa
................................................................................................................................................................
............................. 1.000 €
18. Repatriación o traslado sanitario del Asegurado herido o enfermo al lugar de origen del viaje en
España ................................. Ilimitado
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y
particulares de los productos, que están a su disposición en INTERMUNDIAL Correduría de
Seguros, con domicilio social en la C/ Irún, 7, 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 de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP.
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Hoteles
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES (4*)
Hotel Spa Villa de Mogaraz / Hotel Doña Brígida / Hotel Recoletos Coco / Gran Hotel Corona Sol /
Hotel Olid
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SALIDAS
-------------------CIRCUITO Galicia Salud y Belleza + Galicia Rías Bajas ------------------Galicia Rías Altas
+ Combinados de Galicia
Ciudad de ORIGEN -----

----

GALICIA--------------------------- XXXXX ------------------------------------------------------------------------------------------XXXX
ASTURIAS------------------------precio
precio base

base---------------------------------------------------------------------------------------

CANTABRIA----------------------precio
precio base

base---------------------------------------------------------------------------------------

PAÍS VASCO--------------------- 11 €------------------------------------------------------------------------------------------ 22 €
NAVARRA----------------------- 11 €------------------------------------------------------------------------------------------22 €
LA RIOJA------------------------ 11 €------------------------------------------------------------------------------------------ 22 €
ARAGÓN------------------------- 11 €------------------------------------------------------------------------------------------ 16 €
CATALUÑA--------------------- 22 €------------------------------------------------------------------------------------------ 22 €
CASTILLA Y LEÓN------------precio base--------------------------------------------------------------------------------------precio base
COMUNIDAD DE MADRID-precio base--------------------------------------------------------------------------------------precio base
LEVANTE / MURCIA--------11 €------------------------------------------------------------------------------------------ 22 €
EXTREMADURA-------------- 6 €------------------------------------------------------------------------------------------ 16 €
CASTILLA LA MANCHA---

6€------------------------------------------------------------------------------------------ 16 €

ANDALUCÍA------------------ 22 €------------------------------------------------------------------------------------------ 22 €

--------------------------- -------------CIRCUITO ASTURIAS y COMBINADOS EN ASTURIAS--------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- precio base
ASTURIAS------------------------XXXXXXX
CANTABRIA----------------------precio base
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PAÍS VASCO--------------------- precio base
NAVARRA----------------------- precio base
LA RIOJA------------------------ precio base
ARAGÓN------------------------- precio base
CATALUÑA--------------------- 22 €
CASTILLA Y LEÓN------------precio base
COMUNIDAD DE MADRID-precio base
LEVANTE / MURCIA--------16 €
EXTREMADURA-------------- 6 €
CASTILLA LA MANCHA---

6€

ANDALUCÍA------------------ 22 €
--------------------------- -------------CIRCUITO CANTABRIA y COMBINADOS EN CANTABRIA--------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- precio base
ASTURIAS------------------------precio base
CANTABRIA---------------------- XXXXXXX
PAÍS VASCO--------------------- precio base
NAVARRA----------------------- precio base
LA RIOJA------------------------ precio base
ARAGÓN------------------------- precio base
CATALUÑA--------------------- 22 €
CASTILLA Y LEÓN------------precio base
COMUNIDAD DE MADRID-precio base
LEVANTE / MURCIA--------22 €
EXTREMADURA-------------- precio base
CASTILLA LA MANCHA---

precio base
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ANDALUCÍA------------------ 22 €
--------------------------- -------------CIRCUITO PAIS VASCO ---------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- precio base
ASTURIAS------------------------precio base
CANTABRIA---------------------- precio base
PAÍS VASCO--------------------- XXXXXXX
NAVARRA----------------------- precio base
LA RIOJA------------------------ precio base
ARAGÓN------------------------- precio base
CATALUÑA--------------------- 16 €
CASTILLA Y LEÓN------------precio base
COMUNIDAD DE MADRID-precio base
LEVANTE / MURCIA--------22 €
EXTREMADURA-------------- precio base
CASTILLA LA MANCHA---

precio base

ANDALUCÍA------------------ 22 €
--------------------------- -------------CIRCUITO LA RIOJA y COMBINADOS NAVARRA + RIOJA + PAIS
VASCO ---------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- 15 €
ASTURIAS------------------------precio base
CANTABRIA---------------------- precio base
PAÍS VASCO--------------------- precio base
NAVARRA----------------------- precio base
LA RIOJA------------------------ XXXXXXXX
ARAGÓN------------------------- precio base
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CATALUÑA--------------------- 16 €
CASTILLA Y LEÓN------------precio base
COMUNIDAD DE MADRID-precio base
LEVANTE / MURCIA--------16 €
EXTREMADURA-------------- precio base
CASTILLA LA MANCHA---

precio base

ANDALUCÍA------------------ 22 €
--------------------------- -------------CIRCUITO EXTREMADURA --------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- 11 €
ASTURIAS------------------------6 €
CANTABRIA---------------------- 6 €
PAÍS VASCO--------------------- 11 €
NAVARRA----------------------- 11 €
LA RIOJA------------------------ 11 €
ARAGÓN------------------------- 6 €
CATALUÑA--------------------- 11 €
CASTILLA Y LEÓN------------- 6 €
COMUNIDAD DE MADRID-precio base
LEVANTE / MURCIA--------11 €
EXTREMADURA-------------- XXXXXX
CASTILLA LA MANCHA---

precio base

ANDALUCÍA------------------ precio base

--------------------------- -------------CIRCUITO CASTILLA y LEON--------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN -----

----
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GALICIA--------------------------- precio base
ASTURIAS------------------------precio base
CANTABRIA---------------------- precio base
PAÍS VASCO--------------------- 11 €
NAVARRA----------------------- 11 €
LA RIOJA------------------------ 11 €
ARAGÓN-------------------------precio base
CATALUÑA--------------------- 11 €
CASTILLA Y LEÓN------------- XXXXXX
COMUNIDAD DE MADRID-precio base
LEVANTE / MURCIA--------16 €
EXTREMADURA-------------- precio base
CASTILLA LA MANCHA---

11 €

ANDALUCÍA------------------ 16 €

--------------------------- -------------CIRCUITO MADRID---------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- 11 €
ASTURIAS------------------------11 €
CANTABRIA---------------------- 11 €
PAÍS VASCO--------------------- 11 €
NAVARRA----------------------- 6 €
LA RIOJA------------------------ 6 €
ARAGÓN-------------------------6 €
CATALUÑA--------------------- 11 €
CASTILLA Y LEÓN------------- precio base
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COMUNIDAD DE MADRID-XXXXXX
LEVANTE / MURCIA--------precio base
EXTREMADURA-------------- precio base
CASTILLA LA MANCHA---

precio base

ANDALUCÍA------------------ precio base

--------------------------- -------------CIRCUITO CASTILLA LA MANCHA, RUTA DON QUIJOTE y CUENCA --------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- 16 €
ASTURIAS------------------------11 €
CANTABRIA---------------------- 11 €
PAÍS VASCO--------------------- 16 €
NAVARRA----------------------- 16 €
LA RIOJA------------------------ 16 €
ARAGÓN-------------------------11 €
CATALUÑA--------------------- 16 €
CASTILLA Y LEÓN-------------11 €
COMUNIDAD DE MADRID--precio base
LEVANTE / MURCIA--------precio base
EXTREMADURA-------------- precio base
CASTILLA LA MANCHA---

XXXXXXX

ANDALUCÍA------------------ 11 €

--------------------------- -------------CIRCUITO ANDALUCIA ---------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- 16 €
ASTURIAS------------------------16 €
Ficha generada el: 18-01-2022 04:43
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CANTABRIA---------------------- 16 €
PAÍS VASCO--------------------- 22 €
NAVARRA----------------------- 11 €
LA RIOJA------------------------ 11 €
ARAGÓN-------------------------11 €
CATALUÑA--------------------- 22 €
CASTILLA Y LEÓN-------------11 €
COMUNIDAD DE MADRID--precio base
LEVANTE / MURCIA--------precio base
EXTREMADURA-------------- precio base
CASTILLA LA MANCHA---

precio base

ANDALUCÍA------------------ XXXXXX

--------------------------- -------------CIRCUITO BENIDORM, VALENCIA, MURCIA, CASTELLON y COSTA
AZAHAR ---------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- 16 €
ASTURIAS------------------------16 €
CANTABRIA---------------------- 16 €
PAÍS VASCO--------------------- 16 €
NAVARRA----------------------- 16 €
LA RIOJA------------------------ 16 €
ARAGÓN-------------------------6 €
CATALUÑA--------------------- 6 €
CASTILLA Y LEÓN-------------11 €
COMUNIDAD DE MADRID--precio base
LEVANTE / MURCIA--------XXXXXXXX
Ficha generada el: 18-01-2022 04:43
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EXTREMADURA-------------- 11 €
CASTILLA LA MANCHA---

precio base

ANDALUCÍA------------------ 11 €

--------------------------- -------------CIRCUITO CATALUÑA, COSTA BRAVA y COSTA DORADA --------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- 16 €
ASTURIAS------------------------11 €
CANTABRIA---------------------- 11 €
PAÍS VASCO--------------------- 6 €
NAVARRA----------------------- precio base
LA RIOJA------------------------ precio base
ARAGÓN-------------------------precio base
CATALUÑA--------------------- XXXXXXXX
CASTILLA Y LEÓN-------------6 €
COMUNIDAD DE MADRID--precio base
LEVANTE / MURCIA--------precio base
EXTREMADURA-------------- 11 €
CASTILLA LA MANCHA--- precio base
ANDALUCÍA------------------ 22 €

--------------------------- -------------CIRCUITO ARAGON. TERUEL, PIRINEUS, COMBINADOS , LOURDES y
ANDORRA -----------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- 6 €
ASTURIAS------------------------16 €
CANTABRIA---------------------- precio base
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PAÍS VASCO--------------------- precio base
NAVARRA----------------------- precio base
LA RIOJA------------------------ precio base
ARAGÓN-------------------------XXXXXXX
CATALUÑA--------------------- precio base
CASTILLA Y LEÓN-------------16 €
COMUNIDAD DE MADRID--precio base
LEVANTE / MURCIA--------22 €
EXTREMADURA-------------- 16 €
CASTILLA LA MANCHA--- 16 €
ANDALUCÍA------------------ 16 €

--------------------------- -------------CIRCUITOS PORTUGAL---------------------------------------------------------------------Ciudad de ORIGEN ----- ---GALICIA--------------------------- precio base
ASTURIAS------------------------ precio base
CANTABRIA---------------------- precio base
PAÍS VASCO--------------------- 16 €
NAVARRA----------------------- 16 €
LA RIOJA------------------------ 16 €
ARAGÓN------------------------- 16 €
CATALUÑA--------------------- 22 €
CASTILLA Y LEÓN-------------precio base
COMUNIDAD DE MADRID--precio base
LEVANTE / MURCIA--------11 €
EXTREMADURA-------------- precio base
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CASTILLA LA MANCHA--- precio base
ANDALUCÍA------------------ 11 €
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