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ORGANIZA TU GRUPO

Siempre recibirás la mejor 
atención. Toda la información y 

respaldo para organizar tus 
grupos

Viajamos con autobuses de 
última generación, dotados

de todos los servicios 
homologados.

Gracias a nuestros viajes, 
conocemos todos los mejores 
destinos de España. Desde el 

norte al sur y las costas.

Trabajamos con los mejores 
hoteles y restaurantes.

Todo lo necesario para que a 
nuestros viajeros disfruten.

Nuestros hoteles están 
garantizados y siempre con la 

mejor calidad precio.
Wifi, Animación, Cafe, Bar

En nuestros circuitos, 
encontrarás a los mejores 

guías. y conocerás la historia de 
cada lugar que visites.

ST

TU AGENCIA

viajes para todo tipo de 
grupos. Organiza tu grupo



itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde189€

HOTELES SELECCIONADOS

Rias Bajas:Hotel Cruceiro/Os pazos /
O Piorno /Hermida/Ht.Sun Galicia 
 Hotel Previstos o similares. Se confirmará el hotel, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

Galicia Rias Baixas
La Ribera Gallega 

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y guías locales.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.
?1 almuerzo en restaurante

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 189€ 
MARZO 5, 12, 19, 26 189€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 189€ 
MAYO 7, 14, 21, 28 191€ 
JUNIO 4, 11, 18 193€ 
2ª JUNIO 25 consultar 

JULIO 2, 9 207€ 
2ª JULIO 16, 23 207€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 259€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 200€ 
SEPTIEMBRE 17, 24 200€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 193€ 
OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 193€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES
PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 

RCUI O

GRAN CI
T

gran circuito 
6 días

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

DÍA 1.- ORIGEN  GALICIA:

DÍA 2.- CATARATAS DE CASTRO BAROSO - CALDAS DE REIS - O GROVE  ISLA DE LA TOJA : 

DÍA 3.- PONTEVEDRA  COMBARRO  CAMBADOS  VALLE DEL SALNÉS:

DÍA 4.- SANTIAGO DE COMPOSTELA  SANXENXO  PORTONOVO: 

DÍA 5 .- VIGO: 

DÍA 6 .- GALICIA  PUNTO DE ORIGEN
!!FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS! !

 Salida desde los puntos establecidos realizando breves paradas en ruta . Llegada  
distribución de habitaciones, Almuerzo, Tarde libre a  disposicion del cliente. Cena y alojamiento. 

Desayuno en 
el hotel y  salida para visitar las Cataratas de Castro Baroso  en un bello entorno natural, a continuación  visita de 
la población de Caldas de Reis,antigua Villa termal, en la cual encontramos un hermoso Jardin botanico , Iglesia de 
Santa Maria ,Puente Romano,etc. . Almuerzo en el hotel y por la tarde excursión de medio día para visitar O 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, y hacer una degustación de 
mejillones y vino joven a bordo. Cruzaremos el puente de principios del siglo XX que une la Península de O Grove 
con la Isla de La Toja. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y por la 
mañana excursión de medio día para visitar la ciudad de Pontevedra, que nos sorprenderá por la riqueza de su 
Casco Monumental, con la Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de la ciudad, las ruinas del Convento de Santo 
Domingo, Santa María la Mayor del siglo XII o la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco. 
Posteriormente emprenderemos camino a la villa de Combarro, declarada Recinto Histórico Artístico por su 
arquitectura típica y pintoresca, con más de 30 hórreos en primera línea de mar y las casas construidas sobre la 
propia roca ganando terreno al mar. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a la Comarca de O 
Salnés y Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y capital del vino albariño. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión de medio 
día a Santiago de Compostela, declarado por la UNESCO ciudad Patrimonio de la Humanidad. Está considerada 
la reserva espiritual de Occidente y uno de los principales centros mundiales de peregrinación. Plaza del 
Obradoiro, presidida por la Catedral, en la que reposan los restos de Santiago Apóstol y sus discípulos Atanasio y 
Teodoro. Plaza de la Platerías, Plaza de la Quintana, Azabachería, Hostal de los Reyes Católicos, antiguo Hospital 
de Peregrinos, Pazo de San Xerome (sede del Rectorado de la Universidad compostelana, con más de 500 años 
de antigüedad), etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar la localidad de Sanxenxo, 
villa situada entre las rías de Pontevedra y Arousa, capital turística de Galicia con bellezas naturales y unas 
magníficas playas, donde destaca el puerto y la hermosa Playa de Silgar. Continuaremos hacia Portonovo, pueblo 
de tradición marinera donde destaca su lonja y la Iglesia de San Roque. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión a Vigo, la ciudad más importante del Sur de Galicia, ciudad 
industrial, cosmopolita y joven. En ella visitaremos el Mirador del Castro, donde tendremos una panorámica 
perfecta de la ciudad y su importante puerto. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre para visitar los 
alrededores. Cena en el hotel y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. 
Breves paradas en ruta .Almuerzo en restaurante. Llegada. Y.. 

 

:

3



?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.
?2 almuerzos en restaurante

Galicia Rias Altas 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde

HOTELES SELECCIONADOS

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 239€ 
MARZO 5, 12, 19, 26 239€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 244€ 
MAYO 7, 14, 21 250€ 
JUNIO 4, 11, 18 256€ 
2ª JUNIO 25 Consulta 
JULIO 2, 9 273€ 
2ª JULIO 16, 23 273€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 319€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 256€ 
SEPTIEMBRE 17, 24 250€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 242€ 
OCTUBRE 8 Consulta 
NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 239€ 
 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Rias Bajas

Rias Altasl

:
 
 

Hotel Cruceiro/Os pazos /o Piorno 
Montalvo Plza/Ht.Sun Galicia/Nuevo Lanzada

:Hotel Xallas/HTL Eumesa/Park Noia
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, en el 
momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

gran circuito 
6 días

DÍA 1 - SALIDA - GALICIA

DIA 2 - CABO FISTERRA - MUXÍA - CAMARIÑAS 

DIA 3 - LUGO -  PLAYA DE LAS CATEDRALES 

DÍA 4.- SANTIAGO DE COMPOSTELA  A CORUÑA

DÍA 5.- PONTEDEUME  BETANZOS

DÍA 6.- RÍAS ALTAS  PUNTO DE ORIGEN: 

!!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!.

A la hora acordada, presentación y salida desde los puntos establecidos. Ruta. Llegada a destino. Reparto de 
habitaciones y check-in. Almuerzo en el hotel. Por la tarde disfrutaremos de tiempo libre en el hotel. Cena en el 
hotel y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Visita de Fisterra, aquello que en la edad media se conocía como el fin del mundo. 
Conoceremos el faro de fisterre con sus impresionantes vistas y el pueblo de Fisterra, donde destaca su lonja, 
el castillo y sus marisquerias. Almuerzo en el hotel.  Visita de Muxia, donde se encuentra la famosa Virgen del 
Carmen, patrona de los marineros. En Camariñas, conoceremos el museo del encaje, arraigada tradición 
costurera de galicia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo para visitar la ciudad de Lugo, famosa por su muralla 
romana, la mejor conservada de Europa y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, 
conoceremos su catedral y el casco antiguo. Almuerzo en restaurante. Visita de la Playa de las Catedrales. 
Una de las maravillas naturales de Galicia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y salida en dirección  a Santiago 
de Compostela, declarado por la UNESCO Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Está considerada la 
reserva espiritual de Occidente y uno de los principales centros mundiales de peregrinación. La Plaza del 
Obradoiro, presidida por la Catedral, en la que reposan los restos de Santiago Apóstol y sus discípulos 
Atanasio y Teodoro. Plaza de la Platerías, Plaza de la Quintana, Azabachería, Hostal de los Reyes Católicos, 
antiguo Hospital de Peregrinos, Pazo de Xerome (sede del Rectorado de la Universidad compostelana, con 
más de 500 años de antigüedad), etc. Almuerzo en el hotel. Continuación  hasta A Coruña, ciudad de gran 
encanto situada en una península con dos bahías: en una se encuentra el puerto y en la otra las playas de 
Orzán y Riazor. En esta ciudad destaca también la Plaza de María Pita, el Ayuntamiento, la Torre de Hércules, 
etc. Rregreso , cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y  excursión a Pontedeume, villa situada junto al 
Río Eume, en la que destacamos el Palacio del Arzobispo Rajoy, el puente sobre el Río Eume, la Torre 
Medieval de los Andrade, etc. Continuaremos hacia Betanzos, villa monumental llena de evocadores 
rincones, rodeada por los ríos Mendo y Mandeo. Tiempo libre para visitar la Iglesia y Convento de Santo 
Domingo, el Santuario de Nuestra Señora del Camino, etc.  Almuerzo en el hotel y por la tarde,tiempo libre  
con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa.Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida con dirección a los 
lugares de origen. Breves paradas en ruta . Almuerzo en restaurante.  Llegada y...

:

:

239€Costa da Morte

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Galicia & Portugal
gran circuito 
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                      desde217€

HOTELES SELECCIONADOS

Rias Bajas

Portugal:

:
 

 

Hotel Cruceiro/Os pazos / 
Montalvo Plza/Ht.Sun Galicia/Nuevo Lanzada

Hotel Coroa/Ines  Castro/Azinheria
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, en el 
momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?3  noches Hotel 2*/3*en Rias Bajas
?2 noches Hotel 2*/3* en Portugal (Fatima)
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas
?2 Almuerzos en Restaurante

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 217€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 217€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 223€ 
MAYO 7, 14, 21 228€ 
JUNIO 4, 11, 18 238€ 
2ª JUNIO 25 Consulta 

JULIO 2, 9 252€ 
2ª JULIO 16, 23 252€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 280€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 245€ 
SEPTIEMBRE 17, 24 228€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 223€ 
OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 217€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
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Dos culturas únidas

6 días

DÍA 1 .- ORIGEN  RÍAS BAJAS:

DÍA 2 .-O GROVE  ISLA DE LA TOJA  SANXENXO:

DÍA 3.- SANTIAGO DE COMPOSTELA  PONTEVEDRA  POIO  COMBARRO:

DÍA 4 .- RÍAS BAJAS  PORTO  BRAGA  BOM JESÚS: 

DÍA 5 .- FÁTIMA  NAZARÉ:

DÍA 6 .- PORTUGAL  ORIGEN:
!!FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!..

 Salida desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en ruta. . 
Llegada al hotel , distribución de habitaciones y almuerzo.  Tiempo libre a disposición. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y excursión a O 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 y hacer una degustación de mejillones y 
vino a bordo. Cruzaremos el puente de principios del siglo XX que une la Península de O Grove con la Isla de La 
Toja. Continuaremos el recorrido bordeando las rías de Arousa y Pontevedra llegando a Sanxenxo, el más 
importante centro veraniego con sus playas y paseo marítimo. Regreso al hotel para el almuerzo, tarde libre con 
posibilidad de realizar alguna excursión facultativa. Cena y alojamiento. 

Desayuno y por la mañana 
excursión a la ciudad de Santiago de Compostela, capital de Galicia, declarada por la UNESCO Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, donde visitaremos su emblemática Catedral, Pórtico de la Gloria, Tumba de Santiago 
Apóstol, dándole el característico abrazo al Apóstol. Visitaremos también la Plaza del Obradoiro, Hostal de los 
Reyes Católicos, Palacio de Fonseca (sede del Rectorado de la Universidad Compostelana, con más de 500 años 
de antigüedad). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a la ciudad de Pontevedra, paseando 
por su casco antiguo, donde visitaremos la Iglesia de la Virgen de la Peregrina, patrona de la ciudad, la Plaza de la 
Leña, la Plaza de la Herrería con la Iglesia de San Francisco y las ruinas de Santo Domingo. Continuamos la visita 
al Monasterio de Poio, ejemplo del barroco gallego, y llegaremos al pueblo de Combarro, declarado Recinto 
Histórico Artístico desde 1973, donde podemos contemplar los hórreos sobre la Ría de Pontevedra, así como 
degustar en sus terrazas los mariscos típicos del lugar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y salida a Porto declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con su Catedral, Torre de los Clérigos, Palácio de la Bolsa y Convento 
de São Francisco. Almuerzo en restaurante incluido. Por la tarde salida en dirección a Braga, donde visitaremos la 
Catedral del siglo XII y la Capilla de las Reliquias, los Jardines de Santa Bárbara, en el centro de la ciudad. 
Continuación hacia Bom Jesús do Monte visitando sus jardines con 14 escaleras barrocas, terminando la visita 
haremos una panorámica por el Santuário de Sameiro, el segundo más grande de Portugal después de Fátima. 
Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y por la mañana excursión al Santuário de Fátima, uno de los 
centros de peregrinación católica, lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, después de haber sido 
preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen María, quién se da a conocer como la Virgen del 
Rosario y les muestra su Inmaculado Corazón. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Nazaré, 
población costera situada en la región de Estremadoura (Leiría), reconvertida hoy en uno de los primeros puertos 
sardineros de Europa con instalaciones conserveras propias. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Breves 
paradas en ruta. Almuerzo en restaurante . Llegada y..

 

.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

, 28
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.
?1 almuerzo en restaurante

Asturias
Paraíso Natural

itinerario del viaje www.serviturviajes.com
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EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 219€ 
MARZO 5, 12, 19, 26 219€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 229€ 
MAYO 7, 14, 21 229€ 
JUNIO 4, 11, 18 239€ 
2ª JUNIO 25 245€ 
JULIO 2, 9 259€ 
2ª JULIO 16, 23 299€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 379€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 269€ 
SEPTIEMBRE 17, 24 221€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 221€ 
OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 221€ 

 

DÍA 1 .- ORIGEN  ASTURIAS:

DÍA 2 .- RIBADESELLA - CABO DE PEÑAS - CANDÁS. 

DÍA 3.- COVADONGA  CANGAS DE ONÍS  CUENCA DEL NALÓN:

DÍA 4.- CUDILLERO  VILLAVICIOSA:

DÍA 5 .-OVIEDO  GIJÓN: 

DÍA 6 .-ASTURIAS  ORIGEN:

!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

 

 

Salida desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en ruta . 
Llegada al hotel , distribución de habitaciones  y almuerzo.  Tarde libre a disposición. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión a Ribadesella,
población típica asturiana a orillas del Río Sella, en el que se realiza cada año la Fiesta de las Piraguas, 
declarada de Interés Turístico Internacional, y conocida también por la excelente calidad de sus salmones. A la 
hora acordada, regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita del Cabo de Peñas, la punta más 
septentrional de España, con impresionantes vistas al Mar Cantábrico. Visita de Candás, pueblo costero que 
destaca por su gastronomía y sus playas. cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y excursión al 
Parque Nacional de los Picos de Europa. Iniciaremos nuestra visita en la Cueva, que guarda los restos del 
Rey Pelayo y la imagen de la Santina. Seguiremos recorrido para ver la Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente 
se podrá subir a los Lagos del Parque Nacional (por cuenta de los clientes), para disfrutar del paisaje (subida 
sujeta a condiciones meteorológicas). Continuación del recorrido hacia la histórica villa de Cangas de Onís, 
primera capital del Reino Astur, tras la batalla de Covadonga en el año 722, donde Don Pelayo venció a los 
musulmanes y comenzó la Reconquista. Almuerzo tipo pic-nic servido en el hotel. Por la tarde, excursión para 
visitar la Cuenca del Nalón donde se ubica la Cuenca Minera Asturiana. Recorreremos poblaciones como La 
Felguera o Sama de Langreo hasta El Entrego, donde opcionalmente se podrá visitar el Museo de la Minería 
(entrada por cuenta de los clientes). El museo está ubicado en una antigua explotación minera, y ofrece al 
visitante la posibilidad de descubrir la técnica y orígenes de una de las principales industrias de la comunidad 
asturiana. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno y excursión por la mañana para visitar parte de la costa 
asturiana, Cudillero, típico pueblo marinero donde la arquitectura rural diseña las viviendas para luchar contra 
los vientos. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde visita a Villaviciosa, Comarca de la Sidra, cuyo 
Concejo tiene una importante muestra de monumentos megalíticos. A última hora de la tarde regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Desayuno y salida en excursión de medio día para visitar Oviedo  capital del 
Principado. Donde destaca el Parque de San Francisco, Boulevares, Teatro Campoamor… entre otros. 
Tiempo libre para visitar su casco histórico a pie (Catedral, Universidad…). Regreso al hotel para el almuerzo y 
por la tarde, excursión a Gijón, capital de la Costa Verde, la más importante ciudad de la Asturias marítima y 
turística, donde contaremos con tiempo libre para visitar sus Termas Romanas, el Palacio de Revillagigedo, 
etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia los puntos de origen. 
Breves paradas en ruta  almuerzo en restaurante.  Llegada y

,

EL VIAJE INCLUYE

                      desde 219€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel La pasera/Favila/Royal/ Bufon  
Arenillas/ Acebos/Villa Nava / 
Azabache/Cristal. Hotel Previstos o 

similares. Se confirmará la reserva, en el momento 
de hacer la reserva. 500€ Deposito.

RCUI O

GRAN CI
T

gran circuito 
6 días

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

, 28
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.
?2 almuerzos en restaurante

Cantabria Asturias

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde215€

HOTELES SELECCIONADOS
Cantabria

Asturias:

: 
Olas Alfar/Copacabana/Bezana lago  

Hotel La pasera / Favila / Royal/ 
Acebos/Villa Nava/Azabache/Cristal

Hotel Isabel/ Arillo / Zabala  Las 

 :
.Hotel 

Previstos o similares. Se confirmará la reserva, en el momento de 
hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 215€ 
MARZO 5, 12, 19, 26 215€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 219€ 
MAYO 7, 14, 21 223€ 
MAYO 28 229€ 

JUNIO 4, 11, 18 235€ 
2ª JUNIO 25 240€ 
JULIO 2, 9 259€ 
2ª JULIO 16, 23 292€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 385€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 279€ 
SEPTIEMBRE 17, 24 265€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 219€ 
OCTUBRE 8 269€ 
NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 215€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Combinado “La Montaña”

gran circuito 
6 días

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

DÍA 1 .- ORIGEN  CANTABRIA:

DÍA 2 .- SANTANDER  COMILLAS  SANTILLANA DEL MAR:

DÍA 3 .- PICOS DE EUROPA  MONASTERIO DE LIÉBANA  POTES  ASTURIAS: 

DÍA 4 .- COVADONGA  CANGAS DE ONÍS  RIBADESELLA:

DÍA 5 .- OVIEDO  GIJÓN:

DÍA 6 .- ASTURIAS  PUNTO DE ORIGEN:

!!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

 Salida desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en ruta . 
Llegada al hotel , distribución de habitaciones y almuerzo. Tarde libre a disposición. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión a Santander 
para ver el Paseo Pereda, la Avda. Reina Victoria, el Palacio de la Magdalena, la Playa del Sardinero... 
Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a la preciosa localidad de Santillana del Mar, 
histórica población que conserva su esplendor medieval, donde tenemos que destacar su Colegiata. 
Continuación a Comillas donde destaca la Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra modernista 
encargo de Máximo Díaz de Quijano, que deseaba una exótica villa de veraneo de recuerdo oriental. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno y salida en 
dirección a Picos de Europa. En Fuente Dé opcionalmente se podrá ascender en teleférico (pago directo por 
cuenta de los clientes y visita sujeta a condiciones meteorológicas), para admirar las vistas del Mirador del 
Cable. Continuación al Monasterio de Liébana (Santo Toribio) donde se conserva el trozo más grande de la 
Cruz de Cristo. Almuerzo en restaurante concertado incluido y tiempo para visitar Potes, capital de los Picos de 
Europa, donde podremos ver la Torre del Infante, monumento medieval. Continuaremos nuestro recorrido en 
dirección a Asturias. Llegada al hotel, distribución de habitaciones, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y salida al Parque 
Nacional de los Picos de Europa. Iniciaremos nuestra visita en la Cueva, que guarda los restos del Rey 
Pelayo y la imagen de la Santina. Seguiremos recorrido para ver la Basílica y el Real Sitio. Opcionalmente se 
podrá subir a los Lagos del Parque Nacional (por cuenta de los clientes), para disfrutar del paisaje (subida 
sujeta a condiciones meteorológicas). Continuación del recorrido hacia la histórica villa de Cangas de Onís, 
primera capital del Reino Astur, tras la batalla de Covadonga en el año 722, donde Don Pelayo venció a los 
musulmanes y comenzó la Reconquista. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, salida para visitar 
Ribadesella, población típica asturiana a orillas del Río Sella, conocida por la gran calidad de sus salmones, y 
ser sede del Descenso Internacional en canoa que se realiza anualmente. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Desayuno y salida en excursión de medio día para visitar Oviedo, capital del 
Principado. Panorámica de la ciudad (Parque de San Francisco, Boulevares, Teatro Campoamor…), y tiempo 
libre para visitar su casco histórico a pie (Catedral, Universidad…). Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión a Gijón, capital de la Costa Verde, la más importante ciudad de la Asturias marítima y turística, 
donde destacan sus Termas Romanas, el Palacio de Revillagigedo, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta .Almuerzo en restaurante. Llegada y ..
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.
?1 almuerzo en restaurante

Cantabria
Gran Reserva Natural

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde225€

HOTELES SELECCIONADOS

EL VIAJE NO INCLUYE

?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 225€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 225€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 230€ 

MAYO 7, 14, 21 235€ 

MAYO 28 240€ 

JUNIO 4, 11, 18 245€ 

2ª JUNIO 25 245€ 

JULIO 2, 9 276€ 

2ª JULIO 16, 23 305€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 385€ 

SEPTIEMBRE 3, 10 285€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 265€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 235€ 

OCTUBRE 8 280€ 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 230€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Hotel Isabel/Arillo/Zabala/Las Olas 
/Alfar/Copacabana/Bezana lago 
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

RCUI O

GRAN CI
T

gran circuito 
6 días

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

DÍA 1 .- ORIGEN  CANTABRIA:

DÍA 2 .- SANTOÑA  LAREDO - SANTANDER:

DÍA 3 .- PARQUE DE CABÁRCENO - LIERGANES

DIA 4º - SANTILLANA DEL MAR -  COMILLAS - CASTROURDIALES

DÍA 5.- PICOS DE EUROPA  MONASTERIO DE LIÉBANA  POTES  SAN VICENTE DE LA BARQUERA:

DÍA 6.- CANTABRIA  PUNTO DE ORIGEN:

 !!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

 Salida desde los puntos establecidos, realizando breves paradas en ruta. . Llegada 
al hotel acomodación y almuerzo. Tarde libre a disposición. Cena y alojamiento. 

 Desayuno y salida para excursión recorriendo la costa hasta 
Santoña, uno de los principales puertos pesqueros del Cantábrico. Durante el recorrido por el casco histórico de la 
población visitaremos una fábrica de conservas (visita en función de fabricación), ya que esta localidad es famosa en 
toda España por este tipo de industria. A continuación, visita de Laredo, que posee un magnífico arenal blanco y fino 
de 4 km. de longitud al lado el puerto y, sobre éste, la Puebla Vieja, un laberinto de callejuelas que escalan la colina. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a Santander. La ciudad se ordena en torno a un gran 
puerto natural, utilizado desde antes del Imperio Romano. El entorno paisajístico es privilegiado, con amplios 
espacios verdes y playas, destacando la zona de Sardinero y La Magdalena, donde tuvo su residencia estival 
Alfonso XIII. A poca distancia de la ciudad se encuentran la Ribera Sur de la bahía y la franja costera que llega hasta 
la desembocadura del Río Pas, con algunas de las mejores playas de la región. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno y excursión al Parque de Cabárceno, Parque 
Natural donde podremos ver una gran diversidad de animales de todas partes del mundo en semi-libertad, así como 
todo tipo de especies botánicas y de minerales. A lo largo de miles de metros cuadrados, soñar con los cinco 
continentes es posible (entrada al parque por cuenta de los clientes). Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde 
dedicada  a visiar  Liérganes, famosa por su leyenda del “Hombre Pez”. La villa cuenta con bellas fachadas 
montañesas, el Puente Mayor s.XVI y un importante Balneario. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel. Visita de Santillana del Mar, uno de los pueblos más bonitos de España, destaca su Colegiata , 
la joya del románico en Cantábria. Visita de la villa de Comillas, donde se encuentran el Capricho de Gaudí, el 
Palacio de Sobrellano, su Capilla Panteón y la Universidad Pontificia. Regreso. Cena y Alojamiento. Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde visita de Castro Urdiales al pie del Monte de San Pelayo, visita de la Iglesia de Santa María que 
constituye el mayor ejemplo del Gótico Cantábrico (S. XIII). Disfrutar de su puerto Pesquero y su antiguo Castillo.

 
Desayuno y excursión de día completocon salida en dirección a los Picos de Europa. En Fuente Dé opcionalmente 
se podrá ascender en teleférico (pago directo por cuenta de los clientes y visita sujeta a condiciones 
meteorológicas), para admirar las vistas del Mirador del Cable. 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, donde podremos ver la Torre del Infante, monumento medieval. Almuerzo tipo pic-nic provisto por el 
hotel. Regreso al hotel pasando por San Vicente de la Barquera, que aúna todos los valores y atractivos de la 
España Verde, un destacado patrimonio monumental de gran importancia histórica y un excepcional medio natural. 
Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y salida a la hora prevista hacia los puntos de 
origen. Breves paradas en ruta .Almuerzo en restaurante. Llegada

, 28
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Cantabria Pais Vasco
gran circuito 6 días

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde

235€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Isabel/Arillo/Zabala/Las Olas 
/Alfar/Copacabana/Bezana lago 
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Viaje
?Europe Assistance 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 240€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 240€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 245€ 
MAYO 7, 14, 21 250€ 

JUNIO 4, 11, 18 255€ 
2ª JUNIO 25 275€ 
JULIO 2, 9 275€ 

2ª JULIO 16, 23 299€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 399€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 277€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 265€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 250€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 235€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

DÍA 1.- ORIGEN  CANTABRIA: 

DÍA 2 .- LAREDO  CASTRO URDIALES  SANTANDER:

DÍA 3 .-BILBAO - SANTOÑA:

DÍA 4 .- SANTILLANA DEL MAR  COMILLAS - ISLA Y NOJA: 

DÍA 5 .- SAN SEBASTIÁN  ZARAUTZ

DÍA 6 .- CANTABRIA - VITORIA - PUNTO DE ORIGEN:

.!!FIN DEL VIAJE Y  NUESTROS SERVICIOS!!

Salida desde los puntos establecidos en dirección a Cantabria, 
realizando breves paradas en ruta . Llegada al hotel en Cantabria, distribución de habitaciones y 
almuerzo. Tarde libre a disposición. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión de medio día 
para visitar las poblaciones marineras de Laredo -cuya playa al Mar Cantábrico, de más de 5 km., es de 
fina arena y está considerada como una de las más seguras del mundo- y Castro Urdiales, al pie del 
Monte de San Pelayo, donde podremos admirar la monumental Iglesia de Santa María, que constituye el 
mayor ejemplo del gótico cantábrico (S. XIII). Regreso al hotel para almuerzo y por la tarde excursión a 
Santander, donde destaca el Paseo Pereda, Avda. Reina Victoria, Palacio de la Magdalena y Playa del 
Sardinero. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y excursión a Bilbao, con tiempo libre para visitar 
los principales monumentos de la ciudad. Después visitaremos el Museo Guggenheim (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Visita de Santoña, donde tendremos la oportunidad de 
visitar una Fabrica de Anchoas, regreso al hotel.  Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y salida para 
excursión a la preciosa localidad de Santillana del Mar, histórica población que conserva su esplendor 
medieval, donde tenemos que destacar la Colegiata. Continuación a ,Comillas donde destaca la 
Universidad Pontificia y el “Capricho” de Gaudí, obra modernista encargo de Máximo Díaz de Quijano, 
que deseaba una exótica villa de veraneo de recuerdo oriental. Regreso al hotel para el almuerzo. Visita 
de isla y Noja .Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y salida para excursión de día completo a 
San Sebastián. Tiempo libre para visitar la ciudad: Bahía de la Concha, Ayuntamiento, Plaza de 
Miramar, Monte Igueldo, casco antiguo, etc.  Almuerzo tipo pic-nic servido por el hotel. Continuación del 
viaje a Zarautz, donde podremos visitar una de las escasas casas-torre que se conservan. Una de ellas, 
quizás el mejor ejemplo de arquitectura gótica civil, es la Torre Luzea, en plena Kale Nagusia (Calle 
Mayor) de Zarautz. La Torre Luzea (torre larga) exhibe sus piedras de buena sillería desde el siglo XV. 
Perteneciente a la Casa de los Zarautz, se trata de un edificio de tres plantas con un marcado aire 
defensivo. Tiempo libre en Zarautz para visitar su casco antiguo, y para realizar alguna compra. A la hora 
prevista regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y a la hora indicada, Visita 
de Vitoria Gasteiz.  .Almuerzo en restaurante.Salida hacia el punto de origen realizando breves paradas 
en ruta Llegada y 

 

:

La belleza del norte

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Pais Vasco

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

DÍA 1 .- ORIGEN  PAÍS VASCO:

DÍA 2 .- PAMPLONA  VITORIA: 

DÍA 3.- SAN SEBASTIÁN: 

DÍA 4 .- BILBAO:

DÍA 5.- HONDARRIBIA  BIARRITZ  SAN JUAN DE LUZ:

DÍA 6.- PAÍS VASCO  PUNTO DE ORIGEN:

!!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!.

 
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora indicada. Breves paradas en ruta. Llegada al 
hotel,distribución de habitaciones. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y salida para excursión hacia Pamplona, donde podrán visitar la 
Catedral Gótica, el Ayuntamiento, el Museo de Navarra, etc. Almuerzo en restaurante incluido. 
Por la tarde, salida hacia Vitoria, poderoso foco industrial, sede del Parlamento Vasco: 
Catedral, Plaza de la Virgen Blanca, Plaza Mayor, así como rincones de típico encanto. 
Regreso al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento. 

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. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión 
facultativa. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y salida a Bilbao. Tiempo libre para visitar los principales monumentos 
de la ciudad. A continuación nos acercaremos al Museo Guggenheim (entradas no incluidas). 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión 
facultativa. Cena y alojamiento. 

 
Desayuno en el hotel y salida para excursión a Hondarribia, con uno de los cascos 
medievales mejor conservados de Guipúzcoa. Magnífica panorámica del Bidasoa y la costa 
vasco francesa. Tiempo para el almuerzo en restaurante (incluido) y por la tarde, salida a San 
Juan de Luz y Biarritz, famosas villas de veraneo francesas. A la hora indicada, regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

 
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta .Almuerzo  en restaurante.. Llegada y...

  

                      desde299€

HOTELES SELECCIONADOS

HotelUnzaga PLaza/Hotel Arocena 
Hotel Naval Sestao/Gran Bilbao/Hot 
Urdanibia Park.Hotel Previstos o similares. Se 

confirmará la reserva, en el momento de hacer la 
reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

gran circuito 
6 días

Calidad de Vida

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 302€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 308€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 314€ 

MAYO 7, 14, 21 324€ 

JUNIO 4, 11, 18 334€ 

2ª JUNIO 25 consultar 

JULIO 2, 9 346€ 

2ª JULIO 16, 23 373€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 399€ 

SEPTIEMBRE 3, 10 346€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 324€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 313€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 299€ 

 **Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



gran circuito 6 días

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde298€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Noain/Hotel Plazaoloa/Htls 
Villa Castejon/Hotel Tudanca  
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 298€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 298€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 308€ 

MAYO 7, 14, 21 314€ 

JUNIO 4, 11, 18 331€ 

2ª JUNIO 25 339€ 

JULIO 2, 9 consultar 

2ª JULIO 16, 23 358€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 380€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 331€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 319€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 308€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 298€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Navarra, Rioja y Pais Vasco
Historia y Gastronomía

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

DÍA 1 .- ORIGEN  NAVARRA: 

DÍA 2 .- PAMPLONA  ESTELLA:

DÍA 3.- NÁJERA  SANTO DOMINGO DE LA CALZADA  HARO:

DÍA 4.- SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (RUTA DE LOS MONASTERIOS)  VITORIA:

DÍA 5 .- BILBAO - LOGROÑO:

DÍA 6.-/ NAVARRA  ORIGEN:
!!FIN DE VIAJE Y DE  NUESTROS SERVICIOS.!!

Salida desde nuestro lugar de origen a la hora indicada con dirección a 
Miranda de Ebro. Breves paradas en ruta.  Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo- 
Tarde libre a disposición. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel. Salida hacia Pamplona, capital de Navarra. 
Podremos recorrer lugares tan interesantes como el Paseo de Pablo Sarasate, la Plaza del Castillo, la 
Plaza del Ayuntamiento y la conocida calle de la Estafeta, que forma parte del recorrido de los San 
Fermines. Su monumento más representativo es la Catedral, erigida entre los siglos XIV y XVII, de estilo 
gótico y fachada neoclásica. Almuerzo en restaurante concertado incluido. Por la tarde, continuación 
hacía Estella. Visita panorámica de esta importante ciudad vía de peregrinos, y del Monasterio de Iratxe, 
uno de los conjuntos históricos más importantes de Navarra. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y por la mañana 
excursión a Nájera, corte y cuna de reyes, capital del Reino en los siglos X y XI. Visitamos el Monasterio 
de Santa María la Real, pudiendo contemplar entre sus maravillas la sillería del coro de estilo gótico 
florido, el Panteón de Reyes, enclavado en la misma roca, la Capilla de la Vera Cruz que alberga el 
sepulcro del Caballero Garcilaso, la Puerta de Carlos I, el Claustro gótico de los caballeros. Continuación 
a Santo Domingo de la Calzada, visita a su Catedral del Salvador y casco histórico. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde visita a la villa de Haro, declarada Conjunto Histórico Artístico, donde 
visitaremos sus calles del casco antiguo como ejemplo de riqueza arquitectónica. Opcionalmente 
haremos visita a una de sus bodegas centenarias. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el 
hotel y salida hacia San Millán de la Cogolla, donde se encuentran los monasterios de Suso y Yuso 
(entradas no incluidas).  Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia Vitoria, poderoso 
foco industrial, sede del Parlamento Vasco: Catedral, Plaza de la Virgen Blanca, Plaza Mayor, así como 
rincones de típico encanto. Regreso al hotel a la hora indicada, cena y alojamiento en el hotel. 

 Desayuno en el hotel y salida a Bilbao. Tiempo libre para visitar los 
principales monumentos de la ciudad. A continuación visitaremos el museo Guggenheim (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo, Por la tarde, excursión a Logroño, emblemática villa donde 
se combinan con armonía sus calles y casco antiguo junto con la ciudad moderna, ideal para visitar a pie 
contemplando la calle Portales, eje del casco antiguo, el Puente de Piedra, el Paseo del Espolón y la 
Catedral de la Redonda. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y salida hacia el punto de origen. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo en resturante. . Llegada y ...
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



DÍA 1. - SALIDA - LOURDES

DÍA 2. - LOURDES - BIARRITZ - PIRINEO NAVARRO.

DIA  3.- ZUGARRAMURDI -  AMAIUR

DIA 4.- SAN SEBASTÍAN - HONDARRIBIA - HENDAYA

DIA 5.- TRAIN DE LA RHUNE-URDAX - SEÑORIO DE BERTIZ 

DÍA 6.-PIRINEO NAVARRO - PAMPLONA - REGRESO.  

FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS

A la hora acordada, presentación y salida desde los puntos establecidos. Ruta. Llegada a destino. Reparto 
de habitaciones  Almuerzo en el hotel. Por la tarde  tiempo libre a disposición. Cena  y alojamiento. 

Desayuno y mañana dedicada  a visitar Lourdes, y compras. Almuerzo en el hotel. Salida dirección Biarritz.  
Tiempo para visitar esta estacion Balnearia.  Continuación hacia el Pirineo Navarro . Cena en el hotel y 
alojamiento. 

 Desayuno visita de Zugarramurdi tierra de brujas y magia. Podremos visitar su sus famosas cuevas, 
conocidas por ser el lugar de reunión de las brujas para celebrar sus akelarres. Almuerzo en el hotel. Por la 
tarde Visita de Amaiur, un pintoresco y tradicional pueblo Navarro, donde podremos visitar opcionalmente un 
molino de harina de los más antiguos del norte de España, además de pasear por sus calles y casonas Cena y 
alojamiento 

Desayuno en el hotel. Excursión de día completo a Donosti San Sebastian, una de las ciudades más bonitas 
de la península. Moderna y elegante, Donosti te descubre sus mejores encantos. Pasear por el paseo de la 
Concha, una vista desde el palacio de Miramar, recorrer la playa de Ondarreta, degustar los fabulosos “pintxos” 
en el casco vieja, visitar la plaza de la constitución. Sin olvidarnos por supuesto del Teatro Victoria Eugenia, el 
Hotel Maria Cristina, el ayuntamiento o el edificio del Kursaal. Tiempo libre. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde visita de Hondarribia, precioso enclave fortificado y el castillo de Carlos V.  A continuación visita de 
Hendaya, su ciudad medieval. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento  

Desayuno en el hotel. Visita a Francia, para visitar la montaña de la Rhune, para ascender podremos tomar el 
famoso tren de la Rhune, que asciende a las cimas de los pirineos y alcanzar una panoramica increible, en un 
paisaje lleno de animales y vegetación. A continuación Almuerzo en el hotel. Visita de Urdax, pueblo fronterizo 
del pirineo navarro, podremos conocer sus famosas cuevas, donde la erosión del agua y el paso del tiempo han 
dejado una maravilla subterránea. visita del Valle del Baztán, uno de los secretos mejor guardados del pirineo 
navarro, donde visitaremos el Parque natural del Señorio de Bertiz, precioso jardín botánico diseñado con 
especies de todo el mundoAlmuerzo en el hotel. Regreso al hotel.  Cena y alojamiento.

Desayuno. Visita de Pamplona, conocida mundialmente por los SanFermines. Visitaremos su plaza mayor, el 
recorrido taurino, la plaza de toros el Palacio. Almuerzo en restaurante. Salida hacia el punto de Origen. 
Llegada a destino. 

Valles de Navarra
Lourdes & Pais Vasco

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Baztan / Hotel Etoile / Hotel 
Peyramale 7 Hotel Pamplona
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?1 NOCHE EN LOURDES 3***
?4 NOCHES PIRINEO NAVARRO  HTL2/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Viaje
?Europe Assistance 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 339€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 339€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 339€ 
MAYO 7, 14, 21 339€ 

JUNIO 4, 11, 18 339€ 
2ª JUNIO 25 339€ 
JULIO 2, 9 Consulta 

2ª JULIO 16, 23 339€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 369€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 339€ 
SEPTIEMBRE 17, 24 339€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 339€ 

OCTUBRE 8 Consulta 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 339€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

                      desde
339€

gran circuito 
6 días

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

RCUI O

GRAN CI
T
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Pirineo Aragonés 
 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde279€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Nievesol / Hotel Mur/ Hotel 
Villa de Canfranc  
 Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 consultar 

MARZO 5, 12, 19, 26 consultar 

ABRIL 2, 16, 23, 30 279€ 

MAYO 7, 14, 21 279€ 

JUNIO 4, 11, 18 289€ 

2ª JUNIO 25 consultar 

JULIO 2, 9 299€ 

2ª JULIO 16, 23 329€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 369€ 

SEPTIEMBRE 3, 10 309€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 279€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 279€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 279€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

La naturaleza del pirineo. 

gran circuito 
6 días

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

DÍA 1.- ORIGEN  PIRINEO: 

DÍA 2 .- PUENTE DE LA REINA  JACA  SAN JUAN DE LA PEÑA:

DÍA 3.- HUESCA  HECHO  ANSÓ:

DÍA 4 .- PARQUE NACIONAL DE ORDESA  MONTE PERDIDO  SANTA CRUZ DE  SERÓS:

DÍA 5 .- VALLE DE TENA  PANTICOSA  SALLENT DE GÁLLEGO  CANFRANC:

DÍA 6.- PIRINEO  ORIGEN: 

!!FIN DE VIiAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.!!

Salida a la hora indicada desde los puntos establecidos en dirección a 
Pirineos, realizando breves paradas en ruta.  Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. 
Tiempo libre a disposición. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y salida para 
excursión a Puente de la Reina, uno de los lugares con mayor historia y peregrinación. Destaca a la 
entrada la Iglesia y el Convento del Crucifijo. Continuación hasta Jaca, recorreremos su casco antiguo y 
sus principales monumentos como la Catedral, la Ciudadela y el Ayuntamiento. Regreso al hotel para el 
almuerzo y por la tarde vista a San Juan de la Peña, que se completa con el Monasterio más importante 
de la Edad Media de Aragón. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y salida para excursión a Huesca, donde 
disfrutaremos de sus estrechas calles y sus murallas milenarias. Destacan la Catedral, la Iglesia de San 
Pedro el Viejo y el edificio modernista del Casino. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde 
excursión a Hecho, uno de los pueblos más bellos de Aragón, destaca su Iglesia Parroquial, obra 
románica con ábside semicircular. Continuación hasta Ansó, pueblo típico del Pirineo Aragonés 
calificado como Villa Museo; con casas cien por cien de piedra y calles empedradas. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Desayuno 
en el hotel y salida para excursión al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, declarado Parque 
Nacional en 1918, que forma uno de los valles más espectaculares y únicos de toda Europa. Regreso al 
hotel para el almuerzo y por la tarde salida para visita a Santa Cruz de la Serós, situada en entre la orilla 
izquierda del Río Aragón y la Sierra de San Juan de la Peña. Destaca su Iglesia de Santa María, su Iglesia 
de San Carprasio y sus casas de piedra rematadas con el típico tejado de losas. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Desayuno en el hotel 
y salida para excursión hacia el Valle de Tena hasta llegar a Sallent de Gállego, típico pueblo del Pirineo 
Aragonés. Destaca una bellísima Iglesia Parroquial de estilo gótico que alberga un precioso retablo 
renacentista, y su puente medieval. Continuación hasta Panticosa, villa típica rodeada de picos de más 
de 3.000 metros. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a Canfranc, donde destaca la 
Iglesia de La Asunción, la Torre de Aznar Palacín y el Puente de Canfranc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Desayuno en el hotel y a la hora indicada salida en dirección a nuestro punto 
de origen, realizando breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. Llegada y .. 

 

 

 

RCUI O

GRAN CI
T
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



DÍA 1º- PTO ORIGEN -   VALL D´ ARAN

DIA 2º- EXC. SALARDU - TAÜLL -BOI

DIA 3 º - VALL D´ ARAN-- EXC. VALL DE BAROUSE 

.DIA 4º.-VALL DÁRAN - LOURDES

DIA 5.-EXC. LOURDES - ANDORRA -

DIA 6.-  ANDORRA -EXC.LAGO ENGOLASTER - PUNTO DE  ORIGEN

¡FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS!!

Salida del lugar acordado con dirección Llegada al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde dispondremos  de tiempo libre  para disfrutar de la tranquilidad del hotel o de un agradable paseo por las 
avenidas y parques junto al rio de Viella,capital del Valle. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida para realizar una visita panoramica del alto Aran, pasando por SALARDÚ, bonito 
pueblo con casas de granito, plaza porticada e iglesia del s.XIII, ARTIES y la estacion de esqui de Baqueira 
Beret. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde salida hacia TAÜLL, para visitar la iglesia de San Climente, joya 
del arte romanico catalán. Continuación hasta BOHÍ  que da nombre al valle del mismo nombre, regado por el 
Noguera de Tor. Regreso al hotel cena y alojamiento

un bello recorrido  por tierras francesas a traves del valle de Barousse,recorrido 
en su totalidad  por el rio Garona hasta llegar a la bella población de SAINT BERTRAND DE COMINGES, de 
fuerte  sabor medieval, es famoso por su catedral. Situada en el camino de Santiago, la catedral de Sainte-
Marie domina majestuosamente las casas pintorescas de la ciudad. La catedral románico-gótica es conocida 
principalmente por su claustro, pero también por los espléndidos revestimientos de madera que alberga. La 
galería del mediodía es un auténtico mirador que da a las colinas verdes circundantes y ofrece una bonita vista 
de los paisajes preservados de Comminges. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde ,tiempo libre. Cena y 
Alojamiento. 

Desayuno y salida  hacia Lourdes. Tiempo dedicado a disfrutar  en Lourdes, este centro mundial de 
peregrinaciones marianas, situado en un privilegiado y hermoso paraje junto a los Pirineos. Durante la mañana 
se visitara la Gruta de las apariciones y el Via Crucis. Almuerzo en el hotel. Por la tarde continuacion de la visita, 
la carcel, la casa de Bernardette, Iglesia Parroquial, Castillo, etc... Cena y Alojamiento. 

Desayuno y salida  hacia Andorra.  Almuerzo en el hotel.  Tarde libre a su disposición . Entrada al Balneario de  
Caldea opcional.  Cena y alojamiento 

Desayuno y tiempo para realizar sus ultimas compras o para   realizar  una visita  a la CASA DE LA VALL, el 
parlamento, más pequeño de Europa,   desde  1580, el jardin de las rocas y la iglesia de san esteve  
ago Engolaster. Y la iglesia de San miquel. Almuerzo en el hotel  salida a nuestro punto de Origen.. Breves 

paradas en ruta. Llegada y....

 hacia  i

.. Cena y asisitencia a la Procesión de las Antorchas. 
Alojamiento en el hotel.

Desayuno y salida  realizando  

 VALLE DE ARAN,

,

 

. Visita del 
L

¡

Valle de Arán
Lourdes - Andorra  

itinerario del viaje www.serviturviajes.com PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
ABRIL 2, 16, 23, 30 279€ 

MAYO 7, 14, 21 279€ 

JUNIO 4, 11 299€ 

2ª JUNIO 25 299€ 
JULIO 2, 9 313€ 
2ª JULIO 16, 23 323€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 363€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 309€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 299€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 279€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 279€ 

 

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Pirineo/ Hotel Avenida / Hotel 
Oriol / Hotel Cosmos  
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?3 noches  Viella Hotel 2/3***
?1 Noches Lourdes Hotel 3***
?1 Noche Andorra  Hotel 3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Viaje

EL VIAJE INCLUYE

                      desde 279€

gran circuito 
6 días

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

RCUI O

GRAN CI
T
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Costa Brava 
 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde199€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Don Juan / HotelFesta  Brava 
/Hotel Garbi calella/Hotel President 
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 199€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 199€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 209€ 

MAYO 7, 14, 21 215€ 

JUNIO 4, 11  229€ 

2ª JUNIO           18,25 239€ 

JULIO 2, 9 252€ 

2ª JULIO 16, 23 consultar 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 consultar 

SEPTIEMBRE 3, 10 240€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 230€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 220€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 209€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Girona 
 

gran circuito 
6 días

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

DÍA 1.- ORIGEN  COSTA BRAVA  MARESME

DÍA 2 .- LLORET DE MAR  TOSSA DE MAR:

DÍA 3 .- AMPURIA BRAVA  FIGUERES  GIRONA:

DÍA 4.- BANYOLES  BESALÚ:

DÍA 5.- BARCELONA:

DÍA 6.- COSTA BRAVA  PUNTO DE ORIGEN:

!! FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

: 

 

 

Salida a la hora indicada desde la terminal con 
dirección a Costa Brava - Maresme.  Continuación del viaje, llegada al hotel y almuerzo. .Tarde libre a 
disposición. Cena y alojamiento. 

 Desayuno. Por la mañana, excursión al pueblo de Lloret 
de Mar, el cual podríamos decir que es el corazón de la Costa Brava. Continuamos ruta llegando al 
pueblo de Tossa de Mar, conocido como la Villa Vieja, donde visitaremos el castillo amurallado a 
orillas del Mediterráneo, recorriendo sus calles hasta llegar a su faro, donde están los restos de la 
parroquia gótica. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna 
excursión facultativa. Cena y alojamiento. 

 
Desayuno. Excursión de día completo al pueblo de Figueres, donde destaca el Museo de Dalí 
(entradas no incluidas). Visitaremos también Ampuria Brava, más conocida por sus famosos canales. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Girona, una de las ciudades con más personalidad de 
Cataluña, con su Catedral, Colegiata de San Félix, Barrio Judío, etc. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Desayuno. Por la mañana, excursión al pueblo de Banyoles, pueblo conocido por su lago. 
Visitaremos su casco antiguo, que rodea el Monasterio y Sant Esteve, así como el Templo Gótico de 
Santa María. Continuaremos recorrido hasta el pueblo de Besalú, bonita villa medieval, con su puente 
románico del siglo XI que conserva la torre fortificada donde se cobraba el portazgo. Continuaremos 
por sus calles empedradas llegando hasta las iglesias de San Pedro y San Vicente. Regreso al hotel 
para almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa. Cena y alojamiento. 

 
Desayuno. Excursión de día completo para visitar la ciudad condal, Barcelona, panorámica de la 
ciudad y recorrido por el Barrio Gótico, la Catedral, la Sagrada Familia, etc. Almuerzo tipo pic-nic 
provisto por el hotel. Por la tarde visita a la zona del puerto y la Plaza de Colón, y podremos pasear por 
las Ramblas. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno y Almuerzo en el hotel.Salida a la  hora en dirección  al lugar de origen, breves paradas en 
ruta.  Llegada y..

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

RCUI O

GRAN CI
T

, 28

15

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN – VALENCIA – PALMA DE MALLORCA: 

 DÍA 2. MALLORCA- VISITA PANORAMICA

 DÍA 3 . - CIUDAD DE PALMA AL DETALLE

 DÍA 4 . - CABO FORMENTOR – POLLENÇA : 

DÍA 5. FÁBRICA DE VIDRIO - VALLDEMOSSA -: 

DÍA 6. FÁBRICA DE PERLAS - CUEVAS DEL DRACH – LA CABRERA: 

DÍA 7. PALMA DE MALLORCA – VALENCIA - CIUDAD DE ORIGEN: 

!! FINAL DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!.

Salida en autocar en los puntos y horarios indicados dirección al puerto de Valencia donde 
embarcaremos en el Ferry que nos llevará a Mallorca. Cena por cuenta del cliente bordo, 
acomodación en zonas comunes. 

Llegada a  Palma a las 07:00 am. Desembarque y reunión en el puerto de Mallorca. Visita 
panoramica de la ciudad. Traslado al hotel.  . Almuerzo. por la tarde disfrutaremos de tiempo libre 
en el hotel. Cena y alojamiento.

Estancia en régimen de Pensión Completa.Visita de la ciudad de Mallorca, Catedral, plaza del 
Ayuntamiento, Baños Árabes y Plaza Mayor. Regreso al hotel Tarde libre  para disfrute personal. 

Desayuno y visita al Cabo de Formentor, donde nos deleitaremos con las vistas panorámicas de 
las montañas mallorquinas, y de uno de los parajes naturales más bonitos de las islas baleares, 
después nos dirigiremos al Puerto de Pollença con su espectacular bahía y su encantador pueblo, 
muy pintoresca, con sus callejuelas y casas antiguas. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
disfrutaremos de tiempo libre en el hotel.  Cena y alojamiento. 

Desayuno y visita a la Fábrica de vidrio soplado de Lafiore, donde veremos el proceso de 
elaboración de este cristal con las técnicas tradicionales. Continuación hacia Valldemossa donde 
visitaremos la Cartuja y el Museo municipal. Regreso al hotel y almuerzo.  Por la tarde 
disfrutaremos de tiempo libre en el hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y por la mañana visita a la fábrica de Joyas Majorica en Manacor, y las Cuevas del 
Drach en Portocristo(entradas no incluidas). Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
visitaremos el centro de Interpetració la Cabrera… regreso al hotel.. Cena y alojamiento. 

Después de desayunar, nos dirigiremos al Puerto de Mallorca para embarcar en el ferry dirección 
Valencia. Almuerzo  tipo pic-nic,servido por el hotel. Llegada al puerto de Valencia y salida en 
autocar al punto de origen.Llegada y.

:

. 

Mallorca 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Mediterránea.   

?Autocar Gran Confort, TV...
?Pasajes Ferry Tipo Butaca a VLC- PALMA - VLC
?5 noches de alojamiento
?Hotel 3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en viaje
?Excursiones detalladas 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 389€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 389€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 389€ 

MAYO 7, 14, 21 392€ 

JUNIO 4, 11 449€ 

2ª JUNIO 25 consultar 

JULIO 2, 9 consultar 

2ª JULIO 16, 23 consultar 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 consultar 

SEPTIEMBRE 3, 10 consultar 

SEPTIEMBRE 17, 24 449€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 399€ 
OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 389€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

                      desde389€

gran circuito 
7 días

RCUI O

GRAN CI
T

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

, 28

16

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Costa Calida

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde259€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Cavanna/ Hotel Doblemar 
/Hotel Traiña/Htl Posadas de España
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

 

 

 

 

 

  

 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 259€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 259€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 259€ 

MAYO 7, 14, 21 259€ 

JUNIO 4, 11, 18 269€ 

2ª JUNIO 25 289€ 

JULIO 2, 9 319€ 

2ª JULIO 16, 23 325€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 339€ 

SEPTIEMBRE 3, 10 289€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 269€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 269€ 

OCTUBRE 8 Consulta 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 269€ 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

 Cartagena, Murcia y Mar Menor

gran circuito 
6 días

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 3***/4****
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

RCUI O

GRAN CI
T

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

DÍA 1.- ORIGEN  REGIÓN DE MURCIA

DÍA 2.- CARTAGENA  MAZARRON:

DÍA 3.- CARAVACA DE LA CRUZ  CALASPARRA:

DÍA 4.- VALLE DEL RICOTE  MAR MENOR: 

DÍA 5 .-LORCA  MURCIA: 

DÍA 6 .- REGIÓN DE MURCIA  ORIGEN: 
 !!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.!!

: Salida desde origen con dirección a Murcia. Breves paradas en 
ruta  Llegada al hotel ,reparto de las habitaciones y almuerzo.  Tiempo libre hasta la cena y alojamiento. 

 Desayuno y salida para excursión a Cartagena. Destacamos su 
casco histórico y el paseo marítimo para contemplar toda la riqueza cultural que posee esta ciudad. 
Ascensor panorámico, ciudadela del Castillo, Teatro Romano, etc. (entradas no incluidas). Regreso al hotel 
para el almuerzo y por la tarde visita Mazarrón, importante enclave marinero y turístico con la Sierra de las 
Moreras. Destacamos el Museo Arqueológico y la antigua factoría romana de salazones. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento 

 Desayuno y salida a primera hora de la mañana para 
visitar la Ciudad Santa de Caravaca de la Cruz. Visitamos el Templete o Bañadero, lugar donde se baña la 
Santísima Cruz, bendiciendo las aguas que riegan la huerta caravaqueña; la Iglesia del Salvador, en la que 
se destaca la Cruz Mayor y la custodia del Corpus, y el Santuario de la Santísima y Vera Cruz. Quien lo 
desee podrá visitar por su cuenta el Museo de la Vera Cruz, el Museo de la Fiesta y el Museo Etnográfico en 
Miniatura .Almuerzo en restaurante, y por la tarde visita al Santuario de Calasparra, también conocido 
como el Santuario Virgen de la Esperanza, a orillas del Río Segura y excavado en la roca. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Desayuno y salida a primera hora de la mañana para visitar 
las poblaciones de Abarán, Archena, Blanca, Ojós y Ulea. Comenzaremos por el Centro de Interpretación 
del Agua y la Luz (entrada no incluida), casco histórico del Arte, mirador de la Pasarela Alto de Bayna, Norias 
de Abarán. Paseo por la población de Ojós y Ulea. Almuerzo en el hotel y por la tarde visita por el Mar Menor, 
faro de Cabo de Palos, Museo Aeronáutico (entrada no incluida) y Parque Regional de las Salinas y 
Arenales de San Pedro del Pinatar. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno y salida hacia Lorca para visitar la ciudad, con posibilidad de visitar el 
Castillo, llamado la Fortaleza del Sol, convertido hoy en día en un espacio temático donde el viajero puede 
disfrutar de su viaje al pasado, llegando hasta la Edad Media. El recorrido por la fortaleza estará lleno de 
sorpresas y curiosidades de aquella época, y pasearemos por el casco histórico de Lorca. Regreso al hotel 
y almuerzo. Por la tarde visita de Murcia, la capital de la región y su Catedral de Santa María, el monumento 
más importante de la ciudad. La fachada se comenzó a construir a finales del siglo XIV y se terminó en 1751, 
es por ello que está compuesta por varios estilos artísticos. Cabe destacar la Capilla de Junterones y Capilla 
de los Vélez. Al finalizar esta visita continuaremos con un paseo por el centro de Murcia, Trapería (visita 
recomendada al Casino de Murcia), Platería, Plaza de Romea, Plaza de Santo Domingo, etc. Cena y 
alojamiento. 

Desayuno y almuerzo en el hotel. salida hacia nuestra ciudad de 
origen. Breves paradas en ruta .  Llegada y

, 28

17

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Toda Andalucía

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde252€

HOTELES SELECCIONADOS

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 252€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 259€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 269€ 

MAYO 7, 14, 21 275€ 

MAYO 28         285€ 

JUNIO 4, 11, 18 289€ 

2ª JUNIO 25 295€ 

JULIO 2, 9 299€ 

2ª JULIO 16, 23 309€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 329€ 

SEPTIEMBRE 3, 10 309€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 292€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 280€ 

OCTUBRE 8 290€ 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 269€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Hotel Las Palomasl / Hotel Natali 
/Hotel Flamingo/Hotel Royal 
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

Sevilla, Cordoba y Granada

gran circuito 
6 días

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 3***Costa del Sol.
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

DÍA 1.- CIUDAD DE ORIGEN  ANDALUCÍA: 

DÍA 2 .- SEVILLA: 

DÍA 3.- CÓRDOBA - ANTEQUERA:

DÍA 4.- GRANADA:

DÍA 5 .- MÁLAGA  MARBELLA  PUERTO BANÚS:

DÍA 6.- ANDALUCÍA  CIUDAD DE ORIGEN: 

!! FIN DE  VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

Salida a la hora fijada con dirección a Costa del Sol. 
Breves paradas en ruta . Llegada al hotel,y almuerzo. Tarde libre a disposición. cena y alojamiento

Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Sevilla, hermosa ciudad 
donde destacamos su Catedral, la Torre del Oro, la Giralda, Triana, la Plaza de España, la 
Maestranza y el Parque de Mara Luisa. Almuerzo en restaurante. Tiempo libre para seguir 
visitando Sevilla. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y excursión a Córdoba, situada a 
orillas del Guadalquivir y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Destacamos su 
Mezquita Aljama, la Catedral (entradas no incluidas), el centro histórico y el Barrio de la Judería. 
Almuerzo en restaurante. Tras el almuerzo salida para excursión a Antequera, en la provincia de 
Málaga, considerada centro geográfico de Andalucía. Destacamos el Museo Taurino, el Convento 
de Nuestra Señora de la Victoria, la Alcazaba, etc. Regreso al hotel a la hora indicada. Cena y 
alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Excursión a Granada, Visitaremos los lugares de 
mayor interés de la ciudad de Granada como su Capilla Real, la Catedral, los barrios del Albaicín 
(también Patrimonio de la Humanidad). el Monasterio de San Jerónimo y el Sepulcro de los Reyes 
Caticos, o la Alhambra (entradas no incluidas). Almuerzo en restaurante. Por la tarde 
continuaremos la visita de Granada. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel. Excursión a Málaga, 
capital de la Costa del Sol y lugar de nacimiento del famoso artista Pablo Picasso. Destaca la 
Alcazaba, el Teatro Romano, el Museo Picasso, etc. Regreso al hotel para el almuerzo y por la 
tarde excursión a la famosa villa turística de Marbella, pionera de la industria siderúrgica española 
en el S. XIX. Marbella experimentó una gran expansión y crecimiento económico en las últimas 
décadas del S. XX basado en la construcción y por la oferta turística de medio y alto poder 
adquisitivo. Continuaremos la visita a Puerto Banús, puerto deportivo de gran lujo y hoy en día 
convertido en uno de los mayores centros de entretenimiento de toda la Costa del Sol. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno. Salida a la hora indicada hacia la ciudad 
de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante.. Llegada y

 

 ..

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

RCUI O

GRAN CI
T
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Costa del Sol
 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde219€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Las Palomasl / Hotel Natali 
/Hotel Flamingo/Hotel Royal 
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 219€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 225€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 230€ 

MAYO 7, 14, 21 235€ 

MAYO 28 240€ 

JUNIO 4, 11, 18 249€ 

2ª JUNIO 25 279€ 

JULIO 2, 9 299€ 

2ª JULIO 16, 23 329€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 359€ 

SEPTIEMBRE 10 299€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 279€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 249€ 

OCTUBRE 8 259€ 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 239€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Málaga y sus playas

gran circuito 
6 días

DÍA 1 .- ORIGEN  COSTA DEL SOL: 

DÍA 2 .-  NERJA  FUENGIROLA  BENALMÁDENA:

DÍA 3 .-  RONDA: 

DÍA 4.- MÁLAGA.-

DÍA 5 .- MARBELLA  PUERTO BANÚS:

DÍA 6 .- COSTA DEL SOL  PUNTO DE ORIGEN: 

!!FIN DEVIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!.

Salida a la hora fijada con dirección a Costa del Sol. Breves 
paradas en ruta Llegada al hotel y almuerzo. Tarde libre a disposición. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a 
Nerja, ciudad turística conocida como Balcón del Mediterráneo: un mirador que regala vistas 
imponentes del mar a sus turistas. A las afueras, se encuentran las Cuevas de Nerja, cuevas 
prehistóricas de estalactitas y estalagmitas . Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a 
Fuengirola, que cuenta con 8 kilómetros de costas al Mediterráneo donde se ubican las playas más 
paradisíacas de la Costa del Sol. Entre ellas sobresalen Los Boliches, La Campana, Fuengirola, 
Torreblanca y Las Gaviotas. Continuación hacia Benalmádena, pequeña pero hermosa ciudad que se 
ha convertido en la favorita de los turistas, especialmente ingleses, hasta el punto de triplicar su 
población durante los meses de verano. Entre los variados sitios para visitar, cabe destacar la Estupa de 
la Iluminación, la estupa budista más grande del Mundo Occidental, y también el Castillo Bil Bil .Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Ronda. Se encuentra en la 
meseta pero está rodeada de una cadena de macizos calcáreos. El casco antiguo tiene una disposición 
típica medieval e importantes reminiscencias árabes. Entre los Monumentos más importantes podemos 
citar la Plaza de Toros, la Colegiata Sta. María la Mayor, la Fuente de los Ocho Caños, etc. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde a la hora acordada regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y mañana libre con posibilidad de realizar alguna excursión 
facultativa. Almuerzo en el hotel. Por la tarde nos trasladaremos a la ciudad de Málaga, que cuenta con 
un variado patrimonio cultural: Castillo de Gibralfaro, Catedral, Casa Natal de Picasso, etc. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a la famosa 
villa turística de Marbella, pionera de la industria siderúrgica española en el S. XIX. Marbella 
experimentó una gran expansión y crecimiento económico en las últimas décadas del S. XX, basado en 
la construcción, y por la oferta turística de medio y alto poder adquisitivo. Continuaremos la visita a 
Puerto Banús, puerto deportivo de gran lujo y hoy en día convertido en uno de los mayores centros de 
entretenimiento de toda la Costa del Sol. Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad 
de realizar alguna excursión facultativa. Cena y alojamiento. 

Desayuno y almuerzo  en el hotel y a la hora prevista 
salida hacia el punto de origen. Breves paradas en ruta. Llegada y.. 

 

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 3* Costa del Sol
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

, 28
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PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Cádiz
Pueblos Blancos

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde269€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Macia/ Hotel Bahia Sur  / Ht . 
Calas Conil/Htl Garbi/Ht. Helechos 
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 3/4***COSTA DE CADIZ
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

gran circuito 
6 días

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 269€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 275€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 279€ 

MAYO 7, 14, 21 285€ 

MAYO 28 289€ 

JUNIO 4, 11 289€ 

2ª JUNIO 18, 25 289€ 

JULIO 2, 9 329€ 

2ª JULIO 16, 23 349€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 389€ 

SEPTIEMBRE 8 299€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 289€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 285€ 

OCTUBRE 8 Consulta 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 269€ 

 

DÍA 1º. ORIGEN - COSTA DE CÁDIZ

DÍA 2º. VEJER Y CONIL 

DÍA 3º.- EL PUERTO DE SANTA MARÍA -CHIPIONA Y SANLUCAR

DÍA 4º. .JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ

DÍA 5º COSTA DE CÁDIZ – PUEBLOS BLANCOS – ARCOS- UBRIQUE- ORIGEN 

DÍA 6º.COSTA DE CADIZ  - PUNTO DE ORIGEN  

¡¡FIN  DE NUESTROS SERVICIOS¡¡

 Salida a la hora fijada con dirección a la Costa de Cádiz. Breves paradas en ruta. Llegada al hotel 
distribución de habitaciones y  almuerzo. Tiempo libre para conocer el hotel y alrededores. Cena y 
alojamiento.

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión por la ruta del Atlántico, conociendo y disfrutando sus 
maravillosas y extensas playas. Pasaremos por Vejer y Conil de la Frontera donde disfrutaremos de 
las hermosas vistas y de tiempo libre para visitar estas localidades. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Tiempo libre  con posibilidad  de realizar  alguna excursión facultativa. Cena y alojamiento.

Desayuno y  excursión a la localidad de El puerto de Santa Maria, donde destacan la Plaza de Toros, 
el Castillo de San Marcos, levantado sobre una mezquita musulmana del Siglo XI, las Iglesias Mayor 
Prioral y de San Francisco, etc. Almuerzo en  el hotel. Por la tarde salida  A Sanlucar de Barrameda  
destacando por su gran  Playa  de Bajos de  Guia y su fabulosa Manzanilla. En Chipiona cuna de 
Rocio Jurado, destacan  la Basilica de regla y el Faro más alto  de la costa Andaluza. Regreso al hotel.  
Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y por la mañana tiempo libre  excursión a Jerez de la Frontera, donde tendremos 
la oportunidad de visitar una bodegqa  cuna de exquisitos vinos. Después opción de visitar una Escuela 
Ecuestre para admirar el “'baile de los caballos cartujanos andaluces”' (entradas no incluidas). Regreso 
al hotel para el almuerzo. Salida  para la 

 Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y excursión de día completo a Pueblos Blancos que nos mostrará la zona más 
pintoresca de la provincia gaditana. Visita de Arcos de la frontera, donde destacamos la Iglesia de 
Sta. María. Continuación hacia Ubrique, conocida por sus fábricas de artesanía de piel. Tiempo libre 
para conocerla y poder hacer oportunas compras.  Almuerzo en restaurante.

 Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida con dirección hacia los lugares de origen. Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hasta nuestro punto de origen. Llegada y

 visita de la ciudad de Cadiz, conocida como la “Tacita de 
Plata”, abierta como un balcón sobre el océano. Podremos disfrutar de la Catedral, la Puerta Tierra, el 
Parque Genovés, etc.. Tiempo libre para conocer esta preciosa ciudad.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

, 28

20

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Huelva 
 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde259€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Solvasa /Hotel Ilunion/hotel 
Flamero
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Ruta Colombina

gran circuito 
6 días

DIA 1º.- PUNTO ORIGEN -  COSTA DE LA LUZ

DIA 2º.-  PARQUE NACIONAL DE DOÑANA -MOGUER

DIA 3º.-  LUGARES COLOMBINOS -  EL ROCIO.

DIA 4.-  HUELVA -  ISLA CRISTINA

DIA 5.-  EXC.  VILA REAL DE SAN ANTONIO  (PORTUGAL) - AYAMONTE

DIA 6º.- -COSTA DE HUELVA- SEVILLA -   PUNTO ORIGEN

¡¡FIN DE NUESTROS SERVICIOS¡¡

Salida a la hora acordada  hacia Costa de Huelva. Llegada al hotel, distribución de habitaciones y  
almuerzo. Tiempo a disposición para conocer las instalaciones. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida en excursion al Parque Nacional de Doñana donde existen especies 
unicas y paisajes de gran belleza, donde destacan el Palacio de El Acebron y Acabuche. Posibilidad de 
realiar un recorrido en 4 X 4  por  el Parque (no incluido) Regreso al hotel y almuerzo. Tarde dedicada a 
visitar  la bella población de Moguer,  pueblo natal de  Juan Ramon Jiménez , en el Convento de 
Sta.Clara. Cena y alojamiento 

Desayuno en el hotel y visita a El Monasterio de La Rabida, donde se gesto la gran empresa que fue 
el Descubrimiento de América, de estilo Múdejar y que alberga numerosas imágenes del S.XV. 
Continuación hacia Palos de la frontera,  donde salieron las Carabelas el 13 de Agosto de 1.492. 
Almuerzo. Tarde dedicada a la visita  de la Aldea del Rocio en cuya ermita se celebra  la más famosa, 
romeria mariana.  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel y salida en excursión hacia Huelva ,cuyo puerto es la salida natural del mineral 
de cobre del interior , de aqui zarpo cristobal colon, cerca del puente que cruza el rio Tinto ,en la punta 
del Sebo , a continuación  visita a Isla Cristina.  Almuerzo en el hotel. Por la tardetiempo libre en la 
población. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Villa Real de Santo Antonio (PORTUGAL) localidad donde podremos visitar 
su grandioso mercadillo y realizar todo tipo de compras. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde 
salida a Ayamonte, visitando el templo de San Francisco artesanado mudejar,la parroquia de Ntra Sra 
de las Angustias y retablo, tambien realizaremos una visita panoramica del Parador nacional y 
accesos de puente internacional. Regreso al hotel , cena y alojamiento.

Desayuno y salida con dirección hacia Sevilla. Capital del Nuevo Mundo, donde destacan la Catedral, 
la tercera mas grande de la Cristiandad, con la Giralda, el tipico Barrio de Santa Cruz, los Reales 
alcazares y el bello Parque de Maria Luisa con sus jardines y plaza de España . Almuerzo en 
restaurante. Continuación del viaje hasta nuestro punto de origen. Llegada y

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 259€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 259€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 259€ 

MAYO 7, 14, 21 269€ 

JUNIO 4, 11, 18 289€ 

2ª JUNIO 25 289€ 

JULIO 2, 9 Consulta 

2ª JULIO 16, 23 Consulta 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 Consulta 

SEPTIEMBRE 3, 10 299€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 289€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 269€ 

OCTUBRE 8 Consulta 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 269€ 

 

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 3/4***COSTA DE HUELVA
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

, 28

21

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Extremadura

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde269€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Triana/Hotel Ilunion Golf /Hotel 
Heredero/Hotel Ahc Caceres /Hot 
Barruecos.Hotel Previstos o similares. Se confirmará la 

reserva, en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 269€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 272€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 279€ 

MAYO 7, 14, 21 289€ 

MAYO 28 295€ 

JUNIO 4, 11, 18 295€ 

2ª JUNIO 25    299€ 

JULIO 2, 9 299€ 

2ª JULIO 16, 23 299€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 299€ 

SEPTIEMBRE 3, 10 299€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 295€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 289€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 279€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

gran circuito 
6 días

La Ruta de los Conquistadores. 

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 3***/4****
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

DÍA 1.-/ ORIGEN  EXTREMADURA:

DÍA 2.- BADAJOZ  OLIVENZA:

DÍA 3.- CÁCERES  JEREZ DE LOS CABALLEROS: 

DÍA 4 .-GUADALUPE  TRUJILLO:

DÍA 5.- ELVAS  MÉRIDA:

DÍA 6.- EXTREMADURA  PUNTO DE ORIGEN:

!!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

 Salida a la hora fijada con dirección a Extremadura. Breves paradas en 
ruta . Llegada al hotel y almuerzo. Tarde libre a disposición. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Badajoz. Debido a su 
situación, todas las culturas que habitaron en España atravesaron Badajoz, dejando en ella su huella cultural. 
Destacan la Alcazaba: uno de los castillos árabes amurallados mejor conservados, con varias torres aún 
intactas, la Catedral de San Juan, y su casco histórico, donde se podrán admirar las antiguas plazas, 
especialmente: Plaza de San José, Plaza de España y la Plaza Alta, y visitar sus Iglesias. Regreso al hotel para 
el almuerzo. Por la tarde, excursión a Olivenza, Olivenza es hoy símbolo de convivencia y diálogo de culturas, 
ciudad abierta al futuro que no renuncia a un pasado que la singulariza. proyectándose con personalidad 
propia en el conjunto regional como la mejor embajadora de Portugal en Extremadura. Tiempo libre y a la hora 
indicada, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a la 
ciudad de Cáceres, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, donde destaca su Barrio 
Antiguo y Monumental, la Torre de Bujaco, la Casa del Mono y la Ermita de Nuestra Señora de la Paz. Regreso 
al hotel para el almuerzo, y por la tarde salida para visitar Jerez de los Caballeros. Destacan sus torres y 
fortaleza, su conjunto ofrece calles, plazas, rincones, palacios, fuentes, conventos y ermitas, que conforman 
ese otro Jerez, para conformar una personalidad propia y atractiva. Tiempo libre en Jerez de los Caballeros. A 
la hora indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y excursión de día completo (almuerzo en restaurante 
incluido) a Guadalupe, de gran tradición legendaria y religiosa, visitaremos el Monasterio de la Virgen de 
Guadalupe, impresionante edificio que es templo y fortaleza a la vez. Por la tarde, excursión a Trujillo, también 
llamada “Cuna de Conquistadores”, donde han nacido hombres tan ilustres como Orellana, Pizarro, etc. 
Destaca su magnífico castillo desde donde podremos contemplar una maravillosa panorámica de la ciudad. 
Visitaremos la Plaza Mayor, presidida por la imagen de Pizarro, la Iglesia de Santa María, la Iglesia de Santiago 
y su castillo con la imagen de la Virgen de la Victoria en el interior. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y por la mañana excursión a Elvas, ciudad amurallada desde la 
segunda mitad del siglo XVII. Por el corazón de Elvas se llega hasta la Plaza de la República, donde se aprecia 
cómo late la vida de la ciudad. Al fondo de la plaza se levanta la antigua Catedral, donde el manuelino se funde 
con el barroco y el rococó. Regreso al hotel para el almuerzo y por la tarde excursión a la ciudad de Mérida, una 
de las ciudades más brillantes del Imperio Romano, situada al margen del Río Guadiana. Visitaremos el Puente 
Romano, la Plaza de España, la calle peatonal de Santa Eulalia, el Anfiteatro y el Circo Romano (entradas no 
incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. . Llegada y 

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

, 28

22

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Castilla y León

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde293€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Novo/Hotel Madrid 
/Htl.Bedunia 
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la 
reserva, en el momento de hacer la reserva. 500€ 
Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 293€ 
MARZO 5, 12, 19, 26 293€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 293€ 
MAYO 7, 14, 21 293€ 

JUNIO 4, 11, 18 293€ 
2ª JUNIO 25 consultar 

JULIO 2, 9 293€ 

2ª JULIO 16, 23 293€ 
AGOSTO 6, 13, 20, 27 293€ 
SEPTIEMBRE 3, 10 293€ 
SEPTIEMBRE 17, 24 293€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 293€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 293€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

DÍA 1º.- PUNTO DE ORIGEN –  CASTILLA LEON-

DÍA 2º.- PONFERRADA - LEÓN : 

DÍA 3º.- BENAVENTE - VALENCIA DE DON JUAN:

DÍA 4º.- VILLAFRANCA  DEL BIERZO- LAS MEDULAS: 

DIA 5º.- LUGO-  ASTORGA:

DÍA 6º.- SALAMANCA– LUGAR DE ORIGEN:

.!! FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.!!

 

 

 

A la hora acordada salida dirección Castilla Leon, 
breves paradas llegada al hotel. almuerzo y. por la tarde tiempo libre.  Cena y alojamiento 

Desayuno y salida hacia la monumental Ponferrada (León), pudiendo visitar el Castillo de los 
Templarios entrada no incluida  y su casco histórico y el Museo de la Radio fundado por Luís del Olmo. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde iremos a León: visita de su catedral con sus majestuosas vidrieras. 
Admiraremos su espléndido casco histórico. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Benavente (Zamora). 
Recorrido panorámico donde destaca: Iglesia Sta. María de Azogue s. XII, iglesia San Juan del Mercado 
s. XII, Edificio del Hospital de la Piedad, etc Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Valencia de 
Don Juan (León): Podemos destacar del gótico el Castillo, de apariencia teatral. Esta población antaño 
contó con doce iglesias de las que hoy solo quedan dos: la Parroquia de San Pedro, y la Iglesia de 
Nuestra Señora del Castillo Viejo que data del siglo XVI con una imagen tallada en piedra policromada 
de la Virgen del Castillo Viejo. Cena y alojamiento.  

Desayuno y salida hacia Villafranca del 
Bierzo, lugar de paso hacia Santiago de Compostela, con sus castillos de época medieval a  una altitud 
de 500 metros sobre el nivel del mar. Regreso al hotel. almuerzo. por la tarde visita  a las  Medulas un 
fabuloso entorno paisajístico formado por una antigua mina de oro romana.  Declarado bien de interés 
cultural en 1996. Regreso al hotel. cena y alojameinto. 

Desayuno y visita a Lugo, famosa por sus murallas que rodean la ciudad 
visita a su casco antiguo, su catedral, sus murallas.. regreso al hotel. almuerzo y 

.  Cena y alojamiento

alida hacia nuestros lugares de origen. Almuezo 
en Restaurante. 

por la tarde visitaremos 
Astorga  haremos un recorrido panorámico viendo: El Palacio de Gaudí, Plaza Mayor, ruinas romanas y 
su Catedral (de varios estilos y construida entre los S XV y XVIII). Posibilidad de visitar el Museo del 
Chocolate: En su interior se pueden contemplar desde las primitivas piedras de amasar cacao .  regreso 
al hotel. cena y alojamiento. 

 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. S

Breves paradas en ruta, almuerzo en restaurante. Llegada.

gran circuito 
6 días

León, Salamanca y el Bierzo.

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

, 28

23

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Portugal a Fondo 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde199€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Ines de Castro/Hotel Coroa 
/Hotel Azinheira/Hotel 
Catolica/Hotel Avenida  
 Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 199€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 205€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 215€ 

MAYO 7, 14, 21 225€ 

JUNIO 4, 11, 18 229€ 

2ª JUNIO 25 229€ 

JULIO 2, 9 239€ 

2ª JULIO 16, 23 259€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 275€ 

SEPTIEMBRE 3, 10 229€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 229€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 225€ 

OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 221€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

DÍA 1 .- ORIGEN • FÁTIMA:

DÍA 2 º.- FÁTIMA

DÍA 3 º.- OPORTO:

DÍA 4 º.- COIMBRA:

DÍA 5 º.-  BATALHA • TOMAR

DÍA 6 / FÁTIMA • PUNTO DE ORIGEN

 

: 

 

 

:

Salida desde los puntos establecidos con dirección a Fátima, realizando 
breves paradas en ruta . Llegada al hotel, distribución de habitaciones y almuerzo. Tiempo libra a 
disposción. Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión al Santuario de Fátima, uno de los principales 
centros de peregrinación católica, lugar en el que en el año 1917, tres pastorcillos, después de haber 
sido preparados por el ángel de Portugal, reciben la visita de la Virgen María, quién se da a conocer 
como la Virgen del Rosario y les muestra su Inmaculado Corazón. Tiempo libre para visitar el Santuario. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Tarde libre con posibilidad de realizar alguna excursión facultativa. 
Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión de día completo (almuerzo en restaurante 
incluido) a Oporto, junto a la desembocadura del Río Duero. Es la segunda ciudad de Portugal, 
claramente comercial y moderna en contraste con el centro de estrechas calles y viejos callejones, que 
ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Visita al Barrio de la Universidad, la 
Torre dos Clérigos (el más alto Campanario de Portugal), los Muelles do Douro, la Praça da Liberdade, 
el Muelle da Ribeira, el Palácio da Bolsa, el Convento de São Francisco, la Catedral, las Bodegas de 
vino Oporto en Vilanova de Gaia, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y excursión de medio día a Coimbra, primera capital de 
Portugal y hoy en día tercera ciudad lusa en número de habitantes y considerada cuna de las Ciencias y 
las Letras. El Patio das Escolas, donde a lo largo de los siglos se fueron construyendo algunas de las 
máximas joyas de la arquitectura portuguesa, a Sala dos Capelos, Capilla do Restorado y la Biblioteca 
de João V, Convento de Santa Clara, etc. Regreso al hotel para el almuerzo y tarde libre con posibilidad 
de realizar alguna excursión facultativa. Cena y alojamiento. 

 Desayuno en el hotel y excursión a Batalha, donde se encuentra el 
Monastério de Santa María da Vitoria, verdadera joya del patrimonio arquitectónico portugués, que fue 
construido como conmemoración de la independencia portuguesa y en la actualidad está declarado 
Monumento Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde, excursión a Tomar, hoy en día conocida por sus fabulosos monumentos, de los cuales destaca el 
Convento de Cristo por sus innumerables edificaciones históricas y reliquias arqueológicas. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento. 

: Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de los señores clientes). Llegada y ... 

gran circuito 
6 días

Portugal al Completo

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

, 28

24

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Portugal Norte 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde256€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Atlantida Sur/Hotel 
Tamargueira/Hotel Praia Norte
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, 
en el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 256€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 256€ 
ABRIL 2, 16, 23, 30 256€ 
MAYO 7, 14, 21 267€ 
2ª MAYO 18,  267€ 
JUNIO 04,11,18,25 282€ 
JULIO 2, 9 290€ 
2ª JULIO 16, 23 consultar 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 consultar 

SEPTIEMBRE 3, 10 290€ 
SEPTIEMBRE 17, 24 285€ 
OCTUBRE 1, 15, 22, 29 279€ 
OCTUBRE 8 consultar 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 262€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

gran circuito 
6 días

Tierra de color y naturaleza

DIA 1º.- LUGAR DE ORIGEN - PORTUGAL 

DIA 2º.- COIMBRA - COSTA NOVA DO PRADO  Y VAGUERIA

DÍA 3º.- PARQUE NATURAL DE BUÇACO - FIGUEIRA DA FOZ

DIA 4º.- PORTO

DIA 5º.- AVEIRO: LA VENENCIA PORTUGUESA-ANADIA-TERMAS DE CURIA

DIA 6º.- PORTUGAL - PUNTO ORIGEN

!!FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS !!

Salida desde el lugar de origen, breves paradas durante el recorrido.  Continuación hasta el hotel asignado en 
Tocha. Copa de bienvenida. Acomodación y almuerzo. Tarde libre para descanso. Cena y alojamiento. Baile. 

Desayuno. Salida a COIMBRA, antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles sinuosas y casas 
colgantes donde destacan: Sé Velha (la Catedral Vieja) del siglo XII, el Museo Machado de Castro en el 
Palacio del Arzobispo, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa, y la Universidad, una de las más antiguas de 
Europa, son algunas de las joyas con las que nos brinda esta localidad. Regreso al hotel, almuerzo. Por la 
tarde, salida hacia MIRA, playas de Vagueira, llegando a hasta Costa nova do prado, famosa por sus 
palheiros, unas casitas con rayas de colores que parecen sacadas de un cuento de hadas. Continuación 
hasta Ilhavo, villa famosa por sus porcelanas decorativas. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Noche del 
folclore. 

Desayuno. Salida a LUSO. Pueblo muy conocido por las aguas termales. Visita del Real Palacio del Buçaco y 
su fantástico parque natural. Almuerzo en el hotel. Continuación hacia FIGUEIRA, DA FOZ,   es uno de los 
centros turísticos más importantes de Portugal, con uno de los mayores casinos del país, una plaza de toros, 
una enorme área con equipamentos lúdicos y deportivos . Regreso al hotel.

Desayuno. Salida de día completo a OPORTO. La riqueza de su patrimonio monumental y artístico, las 
bodegas del Vino de Oporto y los vastos espacios dedicados al esparcimiento y a la vida cultural . Almuerzo en 
restaurante. Continuaremos visitando esta monumental ciudad. Posibilidad de realizar un bonito paseo en 
barco por el río Duero (por cuenta del viajero). Regreso al hotel. Cena y alojamiento. Noche de Fado 
Portuguesa.

Desayuno y salida hacia AVEIRO, cuyos canales que atraviesan la ciudad hicieron que se la bautizara como la 
Venecia Portuguesa. Y es que también influye en este apodo la presencia por estos canales de los barcos 
moliceiros. Entre los monumentos de su centro histórico, destacan: su Catedral, Convento de Jesús, Museo 
de Arte Sacro de Aveiro, etc. Se pueden realizar recorridos por los canales en rutas turísticas con barcos, 
incluso en auténticos moliceiros readaptados a fines turísticos. Regreso al hotel, almuerzo. Por la tarde salida 
hacia Anadia, tiempo libre para visitar sus interesantes iglesias y capillas. Continuación hasta las termas del 
curia , bello parque de grandes dimensiones que se caracteriza por su gran lago con islas en su centro. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. .Cena.  Copa y tarta de despedida. 

Desayuno y salida hacia nuestros puntos de origen. Almuerzo en restaurante. Llegada y....

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

, 28

25

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 



Madrid, la capital.

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

Org.tecnica:SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. C/QUART,10-1º-E VALENCIA 46001

                      desde249€

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Las provincias/Elegance-Tryp Los 
Angeles/Tryp leganes/Htl H2 Leganes 
Hotel Previstos o similares. Se confirmará la reserva, en 
el momento de hacer la reserva. 500€ Deposito.

EL VIAJE NO INCLUYE
?Servicios extras, en el hotel o restaurante.
?Entradas y tickets a monumentos y museos.
?Espéctaculos y excursiones no indicadas,guias 
?locales,barcos,trenes y servicios especiales..
?Propinas y Tasas Hoteleras. 

PRECIOS POR PERSONA 

Mes Fechas de Salida Precio 
FEBRERO 5, 12, 19, 26 249€ 

MARZO 5, 12, 19, 26 249€ 

ABRIL 2, 16, 23, 30 252€ 

MAYO 7, 14, 21 259€ 

MAYO 28 265€ 

JUNIO 4, 11, 18 275€ 

2ª JUNIO 25  279€ 

JULIO 2, 9 279€ 

2ª JULIO 16, 23 279€ 

AGOSTO 6, 13, 20, 27 279€ 

SEPTIEMBRE 3, 10 279€ 

SEPTIEMBRE 17, 24 279€ 

OCTUBRE 1, 15, 22, 29 259€ 

OCTUBRE 8 275€ 

NOVIEMBRE 5, 12, 19, 26 252€ 

 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Segovia, Toledo, Ávila, El Escorial...

DÍA 1 .-ORIGEN  ALREDEDORES MADRID:

DÍA 2.- ÁVILA  ARANJUEZ: 

DÍA 3 .- SEGOVIA  ALCALÁ DE HENARES:

DÍA 4 .- MADRID  EL ESCORIAL:

DÍA 5.- CHINCHÓN  TOLEDO: 

DÍA 6.- ALREDEDORES MADRID  PUNTO DE ORIGEN:

!!FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

 Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a alrededores 
de Madrid. Continuación del viaje, llegada al hotel  y almuerzo. Tarde libre a disposición. Cena y alojamiento. 

Desayuno. Por la mañana, excursión a Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimonio 
de la Humanidad. Murallas, casas, palacios, templos, conventos, etc., configuran el rico Patrimonio Artístico de la 
ciudad de las tres culturas. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, excursión a Aranjuez, famoso por su 
Palacio Real, sus Jardines y el trazado cuadricular de sus calles, la Casa del Labrador y el Jardín del Príncipe. El 
paisaje cultural de Aranjuez fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Desayuno. Por la mañana, excursión a la ciudad de Segovia, donde 
destaca su emblemático Acueducto, una de las obras más características que nos han dejado los romanos y que 
cuenta con un total de 166 arcos en piedra granita. Continuaremos la visita al Alcázar, impresionante fortaleza en la 
confluencia de los ríos Eresma y Clamores, que se asienta sobre una elevación rocosa recortada a modo de proa. 
Finalizaremos en la Catedral, también llamada “Dama de las Catedrales”, presidiendo desde lo alto la ciudad 
(entradas a museos y monumentos no incluidas). Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos Alcalá 
de Henares, declarada Ciudad Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998. Gracias al recinto histórico y el 
rectorado de la Universidad, esta ciudad es una de las nueve ciudades de España que la Unesco ha clasificado como 
únicas. Es famosa por su Universidad, la Puerta de Madrid que data del S. XVIII, la Casa Natal de Miguel de 
Cervantes, que data del S. XVI, el Corral de Comedias de Alcalá, uno de los teatros más antiguos de Europa, 
remontándose su construcción al año 1601, el Hospital de Antezana, fundado en 1483, la Iglesia Magistral y Catedral 
de los Santos Niños Justo y Pastor, cuyos orígenes se remontan a los siglos V y XVI, así como el Castillo de Alcalá la 
Vieja, Casa de Hippolytus y Ruinas de Complutum, etc. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno. Excursión de día completo a Madrid, realizando una panorámica por la 
capital, Plaza Mayor, Puerta del Sol, Gran Vía, Cibeles, Alcalá, etc. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde, 
nos trasladaremos a El Escorial (entradas no incluidas), para visitar este emblemático Palacio Real, Patrimonio de la 
Humanidad, centro político del imperio de Felipe II, donde se encuentra su Panteón, el de Carlos I, Isabel de Portugal 
y demás sucesores. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno. Excursión a Chinchón, uno de los pueblos más pintorescos y de mayor 
personalidad de la Comunidad de Madrid. Paisajes pardos, grises y ocres, racimos de casas agrupadas en cerros 
que cobijan su singular Plaza Mayor y sus callejas intrincadas recorren la vida y la historia del pueblo. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde excursión a Toledo, Ciudad Patrimonio de la Humanidad rodeada por el Río Tajo, que 
ofrece al visitante innumerables atractivos, entre los que destacan la Catedral y Museo Catedralicio, así como 
innumerables iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas, convirtiendo su casco antiguo en un auténtico 
museo al aire libre, disfrutando de esta emblemática ciudad (entradas a museos y monumentos no incluidas). 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Desayuno y salida a primera hora en dirección a lugar de 
origen, breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante. Llegada,

 

 

 

gran circuito 
6 días

?Autocar Gran Confort, TV...
?5 noches de alojamiento
?Hotel 2**/3***
?Guía Acompañante  en destino.
?Pensión Completa 
?Agua y Vino en el hotel
?Seguro de Asistencia en Viaje
?Excursiones detalladas.

**Tarifas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

, 28

26

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 40 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL:CONSULTAR. ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS
 ESPECIALES .CONSULTAR PRECIOS POR LUGAR DE SALIDA EN CASO QUE NO SEAN DE LOS LUGARES ESTABLECIDOS 
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ORGANIZACIÓN:
PRESENTACIÓN

PRECIOS: 

ABANDONO

RECLAMACIONES Y REEMBOLSOS:

INSCRIPCIONES:

DESCUENTO NIÑOS:

DESCUENTO 3er. PAX

RÉGIMEN ALIMENTICIO:

CARÁCTER UNITARIO DE LA PRESTACIÓN

DESESTIMIENTOS

ALTERACIONES:

PRECIOS TRANSPORTE:

ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES.

 La organización técnica de estos viajes ha sido propuestas.
realizada por la Agencia Mayorista SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES : a) El cliente deberá presentarse en la terminal de salida 
ccvMm- 1564  C/ Quart 10 – 1-E 46001 Valencia (Comunidad Valenciana) con una antelación mínima de QUINCE MINUTOS a la hora del comienzo 

Los precios de este programa son totales (IVA incluido) y están del viaje cuando se trate de viajes terrestres y NOVENTA MINUTOS cuando 
sujetos a la posibilidad de ser modificados a consecuencia de las tarifas se trate de viajes aéreos. b) En el caso de no presentación a la salida del 
de transportes y alojamientos. En todo caso cuando la repercusión supere viaje -sin previa anulación ni aviso-, el cliente perderá el derecho a toda 
el 15% del precio establecido, el cliente podrá desistir del viaje con reclamación. El alojamiento en los hoteles el día de llegada estará 
derecho al reembolso de sus pagos con excepción de los gastos de disponibles a partir de las 16.00 h. 
gestión y anulación si los hubiere. Todos los precios publicados en este : Si el cliente abandonase el viaje una vez comenzado o 
programa, salvo indicación expresa, son válidos para estancias mínimas dejase voluntariamente de utilizar algunos de los servicios 
de 5 noches. Para estancias inferiores se deberá reconfirmar el precio. El correspondientes a su “Vacación” o “Circuito”, no tendrá derecho a 
precio pagado se corresponderá con el billete, no pudiendo figurar en el devolución ni reembolso alguno. Asímismo será inalterable la fecha de 
mismo la mención “precio concertado”, no siendo válido un bono sin regreso (transporte) contratada, a excepción de prórroga a través de 
valorar. Todos los precios y descripciones publicadas son venta al público, SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L 

 Para cuantas reclamaciones pudieran salvo error tipográfico, y sujetos a disponibilidad de capacidad. Las 
suscitarse en relación con la presente programación se consideraran reservas se harán efectivas y estan sujetas a la disponibilidad de los 
competentes los Tribunales de Pontevedra. Cuando el cliente considere servicios, en el momento de realizar la reserva. 

 En el momento de la reserva se debe depositar el 40% del que no se le ha facilitado alguno de los servicios contratados, o que ha 
precio total de la misma, no considerándose comprometida en firme s ido prestado defectuosamente, deberán proveerse del  
mientras no se efectúe el correspondiente depósito. De no ser abonado correspondiente justificante expedido por el prestatario del servicio o en 
el saldo restante con una antelación de 7 días a la fecha del comienzo su defecto contar con el reconocimiento del guía. Cuando el consumidor 
del viaje, SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L podrá considerar la plaza aprecie in situ la no ejecución o mala ejecución de los servicios 
como anulada. La única interpretación auténtica de los servicios contratados integrantes del viaje, deberá notificarlo inmediatemente al 
comprendidos en el viaje será la que ofrezca la Agencia Organizadora, lo prestatario de los mismos y en el plazo de 48 horas hábiles a la agencia 
que significa que el usuario, en caso de tener alguna duda, habrá de organizadora, a fin de que ésta tome las medidas oportunas. La no 
consultar a la misma antes del inicio del viaje, a fin de evitar posteriores realización de la comunicación a la agencia realizadora supondrá que 
reclamaciones. Como norma general, ha de seguirse un criterio de será el consumidor quien deba aprobar el incumplimiento en la 
estricta literalidad, significando que lo que no esté específicamente ejecución del contrato ante la dirección general de turismo competente 
detallado como comprendido en el viaje, no estará incluido en éste. o tribunal competente, ya que fuera de ese plazo a la agencia 
Todos los viajes en autobús están sujetos a un mínimo de participantes (30 organizadora le sería imposible la comprobación de la veracidad de lo 
personas. aprox.), que en caso de no alcanzarlos se comunicará a los alegado, así como el logro de una solución satisfactoria para todas las 
interesados 10 días antes del inicio del viaje. partes implicadas. En el caso de que el cliente abandone antes de la 

 En cada caso, vienen reflejados en los cuadros fecha prevista, SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L , no se compromete 
correspondientes a los precios de los establecimientos. Los descuentos de a efectuar devolución alguna, salvo recibir escrito del hotel notificando la 
niños, 3a y 4a persona se entienden compartiendo la habitación con dos no facturación de los días no disfrutados, debidamente firmado y sellado. 
adultos. Bebés: Cuando se confirme un bebé con alojamiento gratuito, el El consumidor solamente podrá reclamar indemnización a la agencia 
cliente deberá abonar siempre los gastos de cualquier servicio extra en el organizadora cuando se haya producido una mala o no ejecución de los 
hotel, tales como comida, cuna, etc... servicios que conforman el viaje, o la cancelación motivada por 

circunstancias distintas a causas de fuerza mayor o a alguna de las : En los establecimientos donde se especifique, se 
causas suficientes que a continuación se numeran: – Que las faltas entienden únicamente sobre los servicios hoteleros. 
observadas en la ejecución del contrato sean imputables al consumidor.  S.A - sólo alojamiento. AD - alojamiento y 
– Que las citadas faltas sean imputables a un tercero ajeno al suministro desayuno. MP - mediapensión.PC -pensióncompleta. TI -todoincluido. 
de las prestaciones previstas en el contrato y revista un carácter Estos regímenes no incluye agua y vino en comidas excepto régimen 
imprevisible o insuperable. – Que las citadas faltas se deban a Todo Incluido. CAMAS SUPLETORIAS: Las habitaciones que se confirmen 
acontecimientos que la agencia o el prestador de los servicios, poniendo como triples, cuádruples y quíntuples, y que figuren en bono como tales 
toda la d i l i g e n c i a necesaria, no pudieran prever ni superar. – Que no serán siempre habitaciones dobles con 1 o 2 camas supletorias. 
se haya alcanzado el número suficiente de inscripciones especificado en : El conjunto de los servicios y 
las Condiciones del viaje, habiéndose notificado la anulación con más elementos integrantes de cada “Vacación” o “Circuito”, constituye un 
de nueve días de antelación a la salida del viaje.servicio completo (combinado o “a for fait”) de carácter unitario e 

: (Ley 21/95). En todo momento el usuario o consumidor indivisible, y que no cabe fraccionar a efectos de utilización parcial o de 
puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho disminución de precio. La renuncia o no utilización, por parte del cliente, 
a la devolución de las cantidades que hubiera abonado tanto si se trata de cualquier o cualesquiera de los elementos o servicios integrados, no 
del precio total, como del depósito previsto en el artículo 24,  pero dará lugar a reembolso ni devolución alguna.
deberá indemnizar a la agencia en las cantidades que a continuación se  En el supuesto de que por causas inimputables a 
indican: - Los gastos de gestión: a) 12 € para reservas canceladas con más SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L  existiese imposibilidad de prestar los 
de 15 días.- Los gastos de anulación, si los hubiere.- Más una penalización, servicios en las condiciones concertadas, SERVICIOS TURÍSTICOS 
consistente en: a) El 5% del importe total del viaje, si el desestimiento se ESPECIALES S.L propondrá al clientela sustitución de éste por otro de 
produce con más de 10 días y menos de 15 de antelación a la fecha de similares características, sin que suponga aumento del precio para el 
comienzo del viaje b) El15% entre los días 3 y 10. c) El 25% dentro de las 48 cliente.
horas anteriores a la salida. d) De no presentarse a la hora prevista para la  Los precios publicados se entenderán como 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad finales, incluyendo paquete de servicio, noche en habitación múltiple y 
abonada.- asistencia. SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L se reserva el derecho, de 

 El hecho de tomar parte de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el orden de recorrido del 
cualquier viaje o servicio turístico del presente programa, supone la total viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros 
aceptación, por parte del viajero de todas y cada una de estas autobuses para reunir a todos los pasajeros en un punto común de la ruta; 
condiciones generales, y en su defecto las normas y condiciones cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido 
establecidas en la Ley 21/95. La programación del presente folleto tiene otorgados en el momento de la confirmación de la reserva o sustituir 
validez desde el 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2009, siendo vinculante cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que el 
para la agencia organizadora durante ese periodo de tiempo. No cliente tenga derecho a reclamación alguna, y sí solamente a la 
obstante, serán válidos los cambios en dicha información cuando se recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si no estuviera de 
hayan comunicado al consumidor antes de la celebración del contrato, acuerdo con las alteraciones, no haciendo uso de los citados servicios. En 
o se hayan acordado modificaciones entre las partes contratantes.el caso de que, después de la salida del viaje, el Organizador no 

suministre o compruebe que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará las soluciones 
adecuadas para la continuación del viaje organizado, sin suplemento 
alguno de precio para el consumidor, y, en su caso, abonará a este último 
el importe de la diferencia entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje con las soluciones dadas 
por el Organizador se considerará que acepta tácitamente dichas 
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Este folleto y el contenido que en el se muestra es meramente informativo, sin valor contractual. si desea conocer las condicionesgenerales definitivas, 
pongase en contacto con SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L. CVm 1564 CIF- 97815641. Los productos que se presentan en este folleto, comerciali
zados por SERVITUR (marca registrada) son en su mayoría proporcionados por proovedores turísticos mayoristas, previo acción contractual.  
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