
SERVICIOS TURÍSTICOS ESPECIALES S.L
963922295 608709250

OFICINA

CALLE QUART 10 1-E. 46001. VALENCIA. ESPAÑA
963922295 - 608709250 / viajes@servi-tur.es

SERVITUR
CVMm-1564

ST VIAJES

CIRCUITOS CULTURALES                 VIAJES PARA GRUPOS              CIRCUITOS 6 DÍAS. . .

CATÁLOGO DE VIAJES PARA GRUPOS

tu agencia de viajes de confianza 

PUENTES

“la mejor época del año para viajar” 
“descubre los paisajes más bonitos en otoño”

2017
PUENTE COMUNITAT 3 dias   07 al 09 Octubre
PUENTE DEL PILAR     4 dias   12 al 15  Octubre
SUPER PUENTE           6 dias  7/8 al 12/13 Octb



Segovia y Madrid

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

HOTEL 2/3***
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 
3 días

El patrimonio de Castilla 

?Autocar Gran Confort, TV...
?2 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.

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

159€
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

7 al 9 Octubre

ESPECIAL PUENTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 8€ POR PERSONA
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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Sierra de Cazorla

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Plaza 3* / Torres 3* / 
Hotel Don Juan 2* / 
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 
3 días

Entre olivos y pueblos de Jaén  

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

?Autocar Gran Confort, TV...
?2 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.

7 al 9 Octubre

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 8€ POR PERSONA
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.- PUNTO ORIGEN - HOTEL - SANTUARIO FUENSANTA

DIA 2º.- EXC. JAEN -  BAEZA

DIA3º.-EXC. CAZORLA- PUNTO DE ORIGEN

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

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el 
trayecto. Llegada hasta el alojamiento asignado: acomodación y 
almuerzo. Por la tarde, visita del . 
Regreso cena y alojamiento.

Desayuno y Salida por la mañana para visitar  ,  Con su catedral del 
S.XIV, San Bartolome, con la Santa capilla mudejar ,tambien se visitará 
el castillo de Santa catalina hoy convertido en Parador y sus callejuleas 
tipicas andaluzas.. Almuerzo en restaurante. Continuación hasta 

 donde podremos ver la Fuente de los Leones ,el Arco de Villalar 
y la Puerta de Jaen. Continuación hasta el Palacio de Jabalquinto y la 
antigua Universidad de Antonio Machado. Finalizaremos con la 
catedral, Joya del  Barroco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida  para visitar el  
,Segura y las Villas, mayor espacio protegido de España donde podrán 
ver el Pantano del Tranco, el mirador de Felix Rodriguez de la Fuente. Y 
la famosa Torre del Vinagre. Uno de los espacios naturales más 
importantes del sur de España. Almuerzo en el hotel. Por la tarde salida 
hacia el punto de origen. Llegada y...

SANTUARIO DE LA FUENSANTA

JAEN 

BAEZA

PARQUE NATURAL DE CAZORLA

159€

ESPECIAL PUENTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA



Costa Cálida 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 3/4****
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 
3 días

La Manga del Mar Menor 

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

159€
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

7 al 9 Octubre

?Autocar Gran Confort, TV...
?2 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 VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 8€ POR PERSONA
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 

DIA 1.-PTO ORIGEN - HOTEL - VISITA POBLACION

DIA 2.- LA MANGA DEL MAR MENOR - CARTAGENA

DIA 3.- CARAVACA DE LA CRUZ - CALASPARRA- PUNTO DE ORIGEN

 
¡¡¡ FIN  DE NUESTROS SERVICIOS !!!

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada 
hasta el alojamiento asignado: acomodación y almuerzo. 

rodeada por 
dos mares el Mediterráneo y el mar menor, se realizará opcionalmente un crucero 
por La Manga del Mar Menor.  visita para 
conocer  la población de  

Desayuno en el hotel  y visita por la mañana a  en Murcia, 
es uno de los destinos más relevantes del turismo religioso en España. El Alcázar y 
su Basílica de la Vera Cruz atraen cada año a miles de fieles ansiosos por ver la 
famosa Cruz de Caravaca que, según la tradición católica, está hecha con parte de 
la cruz en la que fue clavado Jesucristo, visitando la Basílica-Santuario de la 
Santísima y Vera Cruz, para continuar por las calles del Barrio Medieval hasta la 
Plaza del Arco, pasando por la Iglesia de El Salvador, Calle Mayor e Iglesia de la 
Compañía de Jesús. Ascenderemos en tren hasta el casco antiguo de Caravaca, 
para llegar hasta la Plaza del Hoyo. Almuerzo en Caravaca. Por la tarde visita a 

, donde disfrutaremos del Santuario de Ntra. Sra. de la Esperanza, 
situada en el paraje ‘’Lomas de la Virgen’’ de gran belleza, y a orillas del río Segura. 
Famosa por el arroz de Calasparra.

Llegada y..

Tiempo libre  a 
disposición  para conocer  los alrededores .Cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel y salida para visitar la poblacion de LA  

Almuerzo en el hotel. Por la tarde 
, donde se visitará esta ciudad histórica, con 

sus restos romanos, y centro historico con el Ayuntamiento modernista, Iglesia de 
Santa Maria de Gracia. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
 

 A la hora acordada, salida hacia el lugar de 
origen 

.

MANGA,

CARTAGENA

CARAVACA DE LA CRUZ,

CALASPARRA

ESPECIAL PUENTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA



Medinaceli y Siguenza

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 2/3***
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 
3 días

Soria y Guadalajara 

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

* Precio final en base 
habitación doble.

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

DÍA 1.- LUGAR DE ORIGEN- HOTEL - SORIA

DÍA 2.- BURGO DE OSMA - CALATAÑAZOR.- CAÑON DE RIO LOBOS - UCERO 

DÍA 3.- MEDINACELI – LUGAR DE ORIGEN 

¡¡FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS!!

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. 
Llegada hasta el alojamiento asignado: acomodación y almuerzo. Por la tarde 
visitaremos , su Iglesia de Santo domingo, La Catedral de San Pedro, 
vistas a la Ribera del Duero, desde su puente recordando a Machado,… A la 
hora acordada, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia el  antigua y monumental ciudad 
espicopal, al pie del rió Ucero y ofrece uno de los recintos Medievales mejor 
conservados de toda la provincia de Soria. Continuaron del viaje hasta 

, donde Almanzor perdió el Tambor, paseo por sus calles 
empinadas, con sus típicas casas construidas de barro, piedra y madera, todo 
Calatañazor es un viaje en la historia...tiempo libre. Regreso al hotel. 
Almuerzo. Por la tarde visitaremos el  tiempo libre en 
su mirador para admirar esta maravilla de la Naturaleza. Continuaron hasta la 
localidad de Ucero, tiempo libre. Regreso al hotel Cena y alojamiento.
 
Desayuno y salida hacia  Conjunto –histórico Artístico, debido a 
su riqueza Monumental, el arco romano, la Colegiata, la iglesia románica de 
Santa Maria, El Palacio de los Duques de Medinaceli…Continuación hacia 
Agreda, lugar de templarios, ciudad medieval y de convivencia cultural, 
donde destaca la iglesia de San Miguel y la sinagoga. Regreso al hotel y  
Almuerzo. A la hora indicada, inicio del viajea los puntos de origen. Llegada y.. 

SORIA

BURGO DE OSMA,

CALATAÑAZOR 

CANON DEL RIÓ LOBOS,

MEDINACELI,

7 al 9 Octubre

?Autocar Gran Confort, TV...
?2 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 VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 8€ POR PERSONA
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 

169€

ESPECIAL PUENTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA



La Ruta del Cister

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 2/3*** 
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 
3 días

Tarragona  

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

 DIA 1º - PUNTO DE ORIGEN- HOTEL- REUS

DIA 2º - RUTA DEL CISTER - MONASTERIO DE POBLET - MONTBLANC

DIA 3º - TARRAGONA - PUNTO DE ORIGEN

¡¡FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS!!

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. 
Llegada hasta el alojamiento asignado: acomodación y almuerzo. Por la 
tarde Visita de la ciudad de . Lugar de nacimiento de Antoni Gaudi 
y Lluis Domenech y Muntanyer. Ciudad modernista donde destacan el 
Gaudí Centre o la cruz de Gaudí, ademas de la Casa Navas. Regreso al 
hotel. Cena y Alojamiento 

Desayuno en el hotel. Excursión a la ruta del cister. Visitaremos el 
famoso obra maestra del románico 
cisterciense. Visita del monasterio de les  Almuerzo en el 
hotel. Por la tarde, visita de . Sus murallas con mas de 25 
torres, son unas de las mejor conservadas de Catalunya. Visita de una 
fabrica de Galletas tradicionales. Regreso al hotel, Cena y Alojamiento

Desayuno. Visita de la ciudad de . La que fue capital de la 
mayor región del imperio Romano, nos ofrece un rico legado histórico y 
monumental. Destaca su anfiteatro, el unico del mundo construido al 
lado del mar. Imprescindible tambien es el Circo y el pretorio romano. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Salida hacia el punto de origen. 
Llegada y...

REUS

 MONASTERIO DE POBLET, 
SANTES CREUS.

MONTBLANC

 TARRAGONA ?Autocar Gran Confort, TV...
?2 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.

7 al 9 Octubre

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 8€ POR PERSONA
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 

149€

ESPECIAL PUENTE DE LA COMUNITAT VALENCIANA



SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564ST VIAJES

DÍA 1º.- ORIGEN - HOTEL- VISITA POBLACION

DÍA 2º - SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAMBADOS

DÍA 3º - O'GROVE - ISLA DE LA TOJA 

DIA 4º GALICIA - SALIDA Y REGRESO 

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada hasta el 
alojamiento asignado: acomodación y almuerzo. Tiempo libre  a disposición  para conocer  los 
alrededores .Cena y alojamiento. 

Desayuno y salida hacia  , punto de peregrinaciones mundial a la tumba 
del apóstol, visita a su Catedral, con el sepulcro de Santiago Apóstol, la plaza del Obradoiro, el Hostal 
de los Reyes Católicos y todo su casco hístorico. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a 

, capital del Vino Albariño. Visitaremos la iglesia de San Benito, el pazo de Feziñans. Cena 
y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Salida para visitar la , donde cruzaremos su puente 
modernista, visitaremos el famoso balneario de la Toja y la Iglesia de las Conchas. A continuación 
iremos al , la capital del marisco. Tendremos la posibilidad de realizar un crucero por la ria 
de Arousa, para conocer las “bateas”, plataformas flotantes donde se crían mejillones, ostras y 
vieiras y hacer una degustación de mejillones y vino ribeiro joven a bordo. Almuerzo en el hotel, por 
la tarde tiempo para disfrutar de la  EN EL GROVE. Regreso al hotel

Desayuno en el hotel y a la hora acordada salida hacia el punto de Origen. Almuerzo en restaurante. 
Continuación .Llegada y...

SANTIAGO DE COMPOSTELA

CAMBADOS

ISLA DE LA TOJA

O'GROVE

FERIA DEL MARISCO

!!FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS¡¡

EL VIAJE INCLUYE

EL VIAJE NO INCLUYE
Servicios extras, en el hotel o 

restaurante (Refrescos..)
Visitas y excursiones no 

indicados en el programa
Entradas y tickets a 

monumentos y museos.

Autocar Gran Confort, TV...
3 noches de alojamiento

Hotel 2/3***
Guía Acompañante 
Pensión Completa 

Agua y Vino en el hotel
Seguro de Viaje

229€

PRECIO 4 DÍAS

PRECIO POR PERSONA 
EN BASE HAB. DOBLE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: HOTELES 2**/ 3***
 

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

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO NUMERO INFERIOR 10 € POR PERSONA
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 54€ / DESCUENTO NIÑOS: 25% / DESCUENTO 3ª persona TRIPLE: - 5%
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 

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

GALICIA12 al 15
OCTUBRE

VIAJE 4 DÍAS

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 

ESPECIAL PUENTE DEL PILAR



Catalunya Medieval

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 2/3***
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 
4 días

Pueblos Medievales 

?Autocar Gran Confort, TV...
?3 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.

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

* Precio final en base 
habitación doble.

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

12 al 15 Octubre

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: APLICA SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 10€ POR PERSONA
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.- ORIGEN - HOTEL - VISITA POBLACION

DÍA 2º .- AMPURIA BRAVA  FIGUERES  GIRONA

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. 
Llegada hasta el alojamiento asignado: acomodación y almuerzo. Tarde 
dedicada  para conocer la población . Cena y alojamiento. 

Desayuno. Excursión al pueblo de  donde destaca el Museo de Dalí 
(entradas no incluidas). Visitaremos también , más conocida 
por sus famosos canales. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a  
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. 

Regreso al hotel para el almuerzo. Continuamos ruta 
llegando al pueblo de , 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, Cena y alojamiento. 

Figueres,
 Ampuria Brava

Girona,

Tossa de Mar

DIA 3º.- PERETALLADA - PALS - TOSSA DE MAR

DIA 4º.-EXC. BARCELONA - PUNTO ORIGEN

!!FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS!!

Desayuno. Por la mañana salida hacía dos los pueblos medievales más bonitos 
de Catalunya.  donde su conjunto medieval, nos traslada a otra 
época, y  cuyo conjunto arquitectónico es uno de los mejores ejemplo del 
románico catalán.  

 
Desayuno en el hotel. Salida hacía , donde podremos conocer las 
zonas más importantes de la ciudad Condal, la catedral y Seo, la plaza 
catalunya, la rambla , el barri gótic, y el monte de montjuic. Almuerzo en 
restaurante. Salida hacia el punto de origen. Llegada y ..

Peretallada,
Pals,

Barcelona

ESPECIAL PUENTE DEL PILAR

215€



Huelva y Sevilla  

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 3/4**** Huelva o Sevilla 
alrededores
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 
4 días

El encanto del Sur.  

?Autocar Gran Confort, TV...
?3 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.

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

* Precio final en base 
habitación doble.

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

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: APLICA SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 10€ POR PERSONA
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 

DIA 1º.- PUNTO ORIGEN -SEVILLA - HOTEL- VISITA POBLACION

DIA 2º.-  PARQUE NACIONAL DE DOÑANA - SEVILLA

DIA 3º.-  LUGARES COLOMBINOS HUELVA

DIA 4º.- -COSTA DE HUELVA- SEVILLA -   PUNTO ORIGEN

¡¡FIN  DE NUESTROS SERVICIOS¡¡

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. 

Llegada hasta el alojamiento asignado: acomodación y almuerzo.

Breve 
parada en , para visitar el Parque de Maria Luisa y los Jardines de Murillo. 

 

Desayuno en el hotel y salida en excursion al 
donde existen especies unicas y paisajes de gran belleza, donde destacan el Palacio 
de El Acebron y Acabuche. Regreso al hotel y almuerzo. Por la tarde salida hacia 

, visita el Barrio de  Santa  Cruz, y otros lugares  significativos asi como se 
podrá realizar un crucero pòr el Guadalquivir. Regreso al hotel, Cena y alojamiento 

Desayuno en el hotel y visita a El , 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 ,  
donde salieron las Carabelas el 13 de Agosto de 1.492. Almuerzo. Salida en 
excursión hacia  ,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  Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida con dirección hacia 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

 SEVILLA

PARQUE NACIONAL DE DOÑANA 

SEVILLA

MONASTERIO DE LA RABIDA

PALOS DE LA FRONTERA

HUELVA

SEVILLA. 

 Tarde dedicada  
para conocer la población . Cena y alojamiento. 

12 al 15 Octubre

229€

ESPECIAL PUENTE DEL PILAR



 DÍA 1º. PTO DE  ORIGEN - HOTEL - VISITA POBLACION

DÍA 2º - SANTANDER -  SANTOÑA - LAREDO

DÍA 4º.  MONASTERIO DE SILOS -  PTO DE ORIGEN

!!FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS ¡¡

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada 
hasta el alojamiento asignado: acomodación y almuerzo. Tarde dedicada  para 
conocer la población . Cena y alojamiento. 

Desayuno y salida en dirección a  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 (Santo Toribio) donde se 
conserva el trozo más grande de la Cruz de Cristo. Almuerzo en restaurante y 
tiempo para visitar , capital de los Picos de Europa, donde podremos ver la 
Torre del Infante, monumento medieval. Regreso al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento. 

Desayuno en el hotel. Visita de . Capital cántabra, 
Santander, el Sardinero y La Magdalena, y su fantástico palacio real, donde tuvo su 
residencia estival Alfonso XIII. Además visitaremos su catedral y la calle comercial 
Juan de Herrera. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de  conocida por 
su playa de 5km, y la Iglesia románica de Santa Maria. Visita de , famosa 
también por sus anchoas.Regreso al hotel. Cena y Alojamiento 

Desayuno en el hotel y salida hacia el punto de origen. Breves paradas durante la 
ruta. Parada en Silos donde se podrá visitar su famoso 
donde los Monjes Benedictinos aun celebran sus actos religiosos cpon el Canto 
Gregoriano. Almuerzo en restaurante. Llegada a destino y ...

SANTANDER

LAREDO
SANTOÑA

MONASTERIO DE SILOS 

el Puerto de 

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

MONASTERIO DE LIÉBANA 

POTES

Cantábria   

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 2/3***: Hotel Don Diego/ 
Hotel Sandra II
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 
4 días

Especial Año Lebaniego   

?Autocar Gran Confort, TV...
?3 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.

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

* Precio final en base 
habitación doble.

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

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: APLICA SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 10€ POR PERSONA
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 

12 al 15 Octubre

239€

ESPECIAL PUENTE DEL PILAR



Cádiz
Pueblos Blancos

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

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 
4 días

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

P R E C I O S  VA L I D O S  G R U P O  M Í N I M O  4 5  P E R S O N A S :  S U P L E M E N T O  N U M E R O  I N F E R I O R  1 0 €  
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 DE  ORIGEN - HOTEL - VISITA POBLACION
Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada hasta 
el alojamiento asignado: acomodación y almuerzo. Tarde dedicada  para conocer la 
población . Cena y alojamiento. 

 visita de la ciudad de , 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.

DÍA 2º.- EL PUERTO DE SANTA MARÍA - CHIPIONA Y SANLUCAR

DÍA 3º. -JEREZ DE LA FRONTERA - CADIZ

DÍA 4º.- COSTA DE CÁDIZ - PUEBLOS BLANCOS - ARCOS- UBRIQUE- ORIGEN 

Desayuno y  excursión a la localidad de , 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   destacando por su gran  Playa  de Bajos de  
Guia y su fabulosa Manzanilla. En 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  
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 a  que nos mostrará la zona más pintoresca 
de la provincia gaditana. Visita de , donde destacamos la 
Iglesia de Sta. María. Continuación hacia  conocida por sus fábricas de 
artesanía de piel. Tiempo libre para conocerla y poder hacer oportunas compras. 
Almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hasta nuestro punto de origen. 
Llegada y  

EL PUERTO DE SANTA MARIA

SANLUCAR DE BARRAMEDA
CHIPIONA 

JEREZ DE LA FRONTERA,

PUEBLOS BLANCOS
ARCOS DE LA FRONTERA

UBRIQUE,

CADIZ

¡¡FIN  DE NUESTROS SERVICIOS¡¡

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

* Precio final en base 
habitación doble.

**Tarifas sujetas a disponibilidad 
en el momento de la reserva 229€

12 al 15 Octubre

ESPECIAL PUENTE DEL PILAR



SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564ST VIAJES

GALICIA 7 al 12
OCTUBRE

VIAJE 6 DÍAS

EL VIAJE INCLUYE

EL VIAJE NO INCLUYE
Servicios extras, en el hotel o 

restaurante (Refrescos..)
Visitas y excursiones no 

indicados en el programa
Entradas y tickets a 

monumentos y museos.

Autocar Gran Confort, TV...
5 noches de alojamiento

Hotel 2/3***
Guía Acompañante durante

Pensión Completa 
Agua y Vino en el hotel

Seguro de Viaje

249€

PRECIO 6 DÍAS

PRECIO POR PERSONA 
EN BASE HAB. DOBLE

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES: HTLS 2/3*
 

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

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 4O PERSONAS: SUPLEMENTO NUMERO INFERIOR 12 € POR PERSONA
SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 50€ / DESCUENTO NIÑOS: 25% / DESCUENTO 3ª persona TRIPLE: - 5%
ESTOS PRECIOS NO SON VALIDOS PARA PUENTES, SEMANA SANTA, TEMPORADAS ESPECIALES

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

DÍA 1º.- ORIGEN - GALICIA:

DÍA 4º - SANTIAGO DE COMPOSTELA - CAMBADOS:

DIA 2º - PONTEVEDRA 
ARMENTEIRA - COMBARRO:

DÍA 5º - VIGO - MERCADO DE LA PIEDRA- EL GROVE 
- FERIA DEL MARISCO

DÍA 3º - O'GROVE - ISLA DE LA TOJA -

DIA 6º GALICIA - SALIDA Y REGRESO 

disfrutar de la FERIA DEL MARISCO EN EL GROVE. 
inicio del viaje. Salida desde el lugar establecido. Regreso al hotel
Llegada al hotel y distribución de habitaciones. Almuerzo 
en el hotel. Tarde libre a su disposición del turista.  Cena y Desayuno y salida hacia  Santiago de Compostela, 
alojamiento. punto de peregrinaciones mundial a la tumba del 

apóstol, visita a su Catedral, con el sepulcro de Santiago 
Apóstol, la plaza del Obradoiro, el Hostal de los Reyes 

Desayuno en el hotel y por la mañana excursión de Católicos y todo su casco hístorico. Almuerzo en el hotel. 
medio día para visitar la ciudad de PONTEVEDRA, con la Por la tarde visita a Cambados, capital del Vino Albariño. 
Iglesia de la Virgen Peregrina, patrona de la ciudad, las Visitaremos la iglesia de San Benito, el pazo de 
ruinas del convento de Santo Domingo, Santa María la Feziñans. Cena y alojamiento. 
Mayor del siglo XII o la Plaza de la Herrería con la Iglesia 
de San Francisco. Regreso al hotel y almuerzo. Por la 
tarde visitaremos el monasterio de Armenteira y la Desayuno en el Hotel y excursión y a Vigo, la ciudad más 
población de Combarro, famosa por sus horreos y el importante del sur de Galicia. En ella visitaremos el 
“pulpo gallego” Cena y Alojamiento. mirador del Castro, donde tendremos una panorámica 

perfecta de la ciudad y su importante puerto. Visitaremos 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar la Isla de la Toja, el típico mercado de la Piedra, donde podremos hacer 
donde cruzaremos su puente modernista, visitaremos el compras y degustar las famosas ostras. Almuerzo en el 
famoso balneario de la Toja y la Iglesia de las Conchas. A hotel. Por la tarde. tiempo para seguir disfrutando de la 
continuación iremos al O'Grove, la capital del marisco. Feria del Marisco. 
Tendremos la posibilidad de realizar un crucero por la ria 
de Arousa, para conocer las “bateas”, plataformas Desayuno en el hotel y a la hora acordada salida hacia el 
flotantes donde se crían mejillones, ostras y vieiras y punto de Origen. Almuerzo  en restaurante. 
hacer una degustación de mejillones y vino ribeiro joven Continuación .Llegada ..y 
a bordo. Almuerzo en el hotel, por la tarde tiempo para !!FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS¡¡

INFORMACIÓN DE CONTACTO
 

ESPECIAL SUPER PUENTE  07 al 12 OCTUBRE



Costa Brava 
 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

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. 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

Girona 
 

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.

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

RCUI O

GRAN CI
T

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.- ORIGEN - HOTEL- VISITA POBLACION

DÍA 3 .- AMPURIA BRAVA - FIGUERES - GIRONA

DÍA 4.- BANYOLES - BESALÚ

DÍA 5.- BARCELONA

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada hasta el 
alojamiento asignado: acomodación y almuerzo. Tarde dedicada  para conocer la población . 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..

DIA 2º.-EXC.CARCASSONE - NARBONNE 

Desayuno. Excursión a Carcassone, ciudad medieval, donde destaca su fortaleza y casco antiguo. 

Almuerzo en restaurante. Por la tarde, visita de Narbonne, visita de su Catedral y calles céntricas. 

Regreso al hotel, Cena y Alojamiento.

 

 
DÍA 6.- COSTA BRAVA  PUNTO DE ORIGEN

!! FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

7 al 12 Octubre

229€

ESPECIAL SUPER PUENTE  07al 12 OCTUBRE



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

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 

EL VIAJE INCLUYE

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

La belleza del norte

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.- ORIGEN  HOTEL   VISITA POBLACION

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 a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada hasta el alojamiento 
asignado: acomodación y almuerzo. Tarde dedicada  para conocer la población . 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 

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

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

7 al 12 Octubre

269€

ESPECIAL SUPER PUENTE  08 al 13 OCTUBRE



Portugal Norte 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

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. 

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.

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

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 

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

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

7 al 12 Octubre

279€

ESPECIAL SUPER PUENTE  07al 12 OCTUBRE



Salamanca 

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 3/4***
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

La Alberca y Peña de Francia 

?Autocar Gran Confort, TV...
?3 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.

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: APLICA SUPLEMENTO NÚMERO INFERIOR: 12€ POR PERSONA
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 .- ORIGEN  HOTEL  VISITA POBLACION

!!FIN DEL VIAJE Y NUESTROS SERVICIOS !!

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada hasta el alojamiento asignado: acomodación 
y almuerzo. Tarde dedicada  para conocer la población . Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana excursión a la emblemática ciudad de Salamanca  declarada toda ella Patrimonio de la 
Humanidad. Ciudad plateresca, monumental y universitaria, llena de iglesias, palacios, colegios y casa nobles. Destacamos 
su plaza Mayor de estilo barroco, donde confl uye el ayuntamiento, el conjunto catedralicio y la universidad, con su 
magnífica fachada del siglo XVI y la catedral Vieja. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visitaremos la villa de 
Alba de Tormes. Destacamos el castillo de los Duques de Alba, la basílica de Santa Teresa en cuyo interior se ve el primer 
enterramiento de la Santa y el actual, la sala de las reliquias donde se conservan el brazo y el corazón y distintos objetos 
que pertenecieron a la Santa. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita de Peña de Francia donde se encuentra el santuario de la Virgen de Peña de Francia. Desde 
allí podremos disfrutar del atractivo de sus vistas. Visita de Sequeros, comenzando por la plaza porticada del Altozano, la 
torre del concejo, los pasadizos y callejones hasta llegar a la ermita del Humilladero y al santuario de Nuestra Señora del 
Robledo, Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos La Alberca, el más pintoresco de los pueblos de la Sierra de 
Francia y que destaca por la originalidad de sus calles y de sus casas en los que resalta una arquitectura popular. 
Visitaremos la plaza Mayor,  la iglesia, el teatro, sus puentes y fuentes. Finalizaremos el día con la visita de San Martín del 
Castañar, situado sobre una atalaya dominando el curso del río Francia. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Zamora. Daremos un paseo por las ruinas del antiguo Castillo, Portillo 
de la Traición y Puerta del Obispo. Contemplaremos los exteriores de la Catedral románica. Recorreremos la famosa Rúa de 
Francos, el Mirador del Troncoso sobre el río Duero; los exteriores de iglesias románicas como San Ildefonso o la 
Magdalena; la famosa fi gura del héroe lusitano Viriato; el exterior del Parador de los Condes de Alba y Aliste; 
Finalizaremos en la Plaza Mayor con su antiguo Ayuntamiento. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita a Tordesillas,donde 
en 1494 se fi rma el Tratado de Tordesillasentre Castilla y Portugal por los territorios del Nuevo Mundo. Pasear por la villa, 
declarada Conjunto histórico Artístico, nos remonta al esplendor de los s.XV y XVI. Destaca la Plaza Mayor y las Iglesias
como la de San Pedro y San Antolín, que alberga  el Museo de Arte Sacro, el Museo del Tratado  de Tordesillas y el Museo 
de las Maquetas de Monumentos emblemáticos de la región (entradas no incluidas). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia los Arribes del Duero ,se podrá organizar  la aventura de navegar por el Duero en uno de los rincones 
más agrestes, vírgenes e inaccesibles del cauce, en el corazón de las arribes. Navegar por las apacibles aguas del Duero, 
observando el majestuoso vuelo de joyas aladas como la cigüeña negra y el aguila real en su habitat natural, es una experiencia 
única.Regreso al hotel y almuerzo. Tiempo a su disposción para  paseos y compras y descansar antes de la etapa de regreso. 
Cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana Salida hacía Ávila, donde merece la pena visitar la Muralla de Ávila: el mejor ejemplo de 
arquitectura militar del románico en España y modelo único de la arquitectura medieval europea. La Catedral del Salvador 
es el ejemplo más claro de catedral fortaleza de Europa. Almuerzo en restaurante. Salida hacia los puntos de origen. 

DÍA 2º - SALAMANCA -  ALBA DE TORMES

DÍA 3º - PEÑA DE FRANCIA, SEQUEROS / LA ALBERCA, SAN MARTIN DEL CASTAÑAR

DÍA 6º - SALAMANCA - ÁVILA - PUNTO DE ORIGEN 

DÍA 4º. ZAMORA / TORDESILLAS

DÍA 5º. EXC.OPCIONAL CRUCERO ARRIBES DEL DUERO 

ESPECIAL SUPER PUENTE  07 al 12 OCTUBRE

07 al 12 Octubre

339€



DÍA 1 .- ORIGEN  HOTEL  VISITA POBLACION

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

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada hasta el alojamiento asignado: 
acomodación y almuerzo. Tarde dedicada  para conocer la población . 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 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

 

,

!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

?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

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

SERVITURSERVITUR
CVMm-1564CVMm-1564

ST VIAJES

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel Palacio de Asturias/ Hotel 
Doña Nieves. Hotel Previstos o similares. Se 

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

PRECIOS VALIDOS GRUPO MÍNIMO 45 PERSONAS: SUPLEMENTO 39 A 44 PERSONAS 12 € NUMERO INFERIOR CONSULTAR
SUPLEMENTO INDIVIDUAL :5 DIAS 85€ 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

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

269€

ESPECIAL SUPER PUENTE  07al 12 OCTUBRE

08 al 13 Octubre

* Precio final en base 
habitación doble.

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



?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

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. 

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

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 

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

269€

08 al 13 Octubre

DÍA 1 .- ORIGEN  HOTEL  VISITA POBLACION

DÍA 2 .- SANTOÑA  LAREDO - SANTANDER

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

DÍA 6.- CANTABRIA  PUNTO DE ORIGEN

Salida a la hora acordada realizando breves paradas durante el trayecto. Llegada hasta el alojamiento asignado: 
acomodación y almuerzo. Tarde dedicada  para conocer la población . 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. 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

DÍA 3 .- PARQUE DE CABÁRCENO - LIERGANES

DIA 4º - SANTILLANA DEL MAR -  COMILLAS - CASTROURDIALES

 !!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

ESPECIAL SUPER PUENTE  08al 13 OCTUBRE

* Precio final en base 
habitación doble.

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



Extremadura

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 3/4****
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

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 1º. 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

 Salida a la hora fijada con dirección a Extremadura. 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 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 
!!FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS!!

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

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 

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 

299€
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva

08 al 13 Octubre

ESPECIAL SUPER PUENTE  08 al 13 OCTUBRE



Cádiz
Pueblos Blancos

itinerario del viaje www.serviturviajes.com

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

HOTELES SELECCIONADOS

Hotel 3/4****
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

itinerario del viaje

RCUI O

GRAN CI
T

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. 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

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 bodega  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.

Regreso al hotel.  Cena y 
alojamiento.

FECHA DE SALIDA DEL VIAJE

INFORMACIÓN Y CONTACTO 

PRECIO DEL VIAJE 
* Precio final en base 

habitación doble.
**Tarifas sujetas a disponibilidad 

en el momento de la reserva299€

ESPECIAL SUPER PUENTE  08al 13 OCTUBRE

08 al 13 Octubre
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