
Grandes Capitales Castellanas (Low Cost 2023) Desde

560 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost 2023
Palma-Madrid-Tordesillas-Valladolid-Astorga-León-Burgos-
Palencia-Arribes del Duero-Zamora-Salamanca-Valladolid-
Madrid-Palma.

Prod 3996 1 20230126 163032

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos, clase turista “P”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente.
• Traslados aeropuerto Madrid - punto origen/coordinación del circuito en Madrid o alrededores (según programa) -
aeropuerto Madrid.
• Autocar para todo el circuito indicado según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Valladolid provincia.
• Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día.
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino.
• Guía local en Valladolid, León y Salamanca.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá presentar el certificado de residencia en
el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de emisión con la cía. aérea.
• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en ningún caso y supone el cargo del 100% de su
importe, desde el momento de la contratación del servicio.
• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 30.01.2023. Cualquier variación, puede afectar a los precios
publicados.
• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito (según operativa del programa).
• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al aeropuerto (según operativa del programa).
• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo
que tenga confirmado de regreso a Palma.
• Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la COVID-19.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• OLID 4* (Valladolid, centro ciudad).

SUPLEMENTOS:
• No residente (clase P): 160 €.
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €.
• Seguro de anulación España (hasta 1.000 €): 12 €.
• Descuento vuelo ida y vuelta: -80 €.



ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - MADRID - TORDESILLAS - VALLADOLID

Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y directo a primera hora de la mañana con destino Madrid.
Llegada y traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de
coordinación del circuito en Getafe (según programa) y enlace en el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Excursión INCLUIDA a Tordesillas. Su edificio más representativo es el Real Monasterio de
Santa Clara declarado Bien de Interés Cultural en 1931, pero también destaca la iglesia-museo de San Antolín, declarada
Bien de Interés Cultural en 1998 y la iglesia de Santa María, de estructura gótica. Destacan también las Casas del Tratado,
donde se firmó el Tratado de Tordesillas de 1.494. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2 - ASTORGA - LEÓN

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Astorga, ciudad que ofrece un rico legado medieval, fruto de su ubicación en un cruce
de caminos: el Camino de Santiago y la ruta Vía de la Plata. Su recinto amurallado conserva iglesias, conventos y hospitales,
que trasladan al turista a la más pura tradición jacobea. Sobresale también en su trazado urbano una obra cumbre del
arquitecto modernista Antonio Gaudí: el Palacio Episcopal, destaca también la Catedral Gótica de Santa María y las murallas
de origen romano. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA con guía local a León, importante núcleo histórico y
punto crucial de la ruta jacobea. Forma, junto a Burgos y Santiago, una trinidad que justifica sobradamente el viaje por el
Camino Francés. Destacan el Barrio Húmedo con la Plaza de San Martín, la Plaza de la Regla y su Catedral gótica con sus
vidrieras y su magnífico retablo y la calle Ancha donde podremos ver El Palacio de los Guzmanes, y la Casa de los Botines,
singular edificio neogótico diseñado por Gaudí. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3 - BURGOS - PALENCIA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Burgos, ciudad hospitalaria por excelencia, donde destacan la Catedral, esplendoroso
monumento gótico, San Nicolás de Bari, Plaza Mayor, etc. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA a Palencia.
Tiempo libre para pasear por su calle Mayor, la cual muestra distinguidas fachadas y por su porticada Plaza Mayor, donde se
alzan las fachadas del Ayuntamiento, del siglo XIX y la iglesia de San Francisco, recinto franciscano del siglo XIII. Destaca la
"Bella Desconocida", que es como se conoce a la Catedral Palentina. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4 - CRUCERO POR LOS ARRIBES DEL DUERO - ZAMORA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Parque Natural de los Arribes del Duero: mediante un crucero en una embarcación
acondicionada especialmente para navegar por este entorno (ticket embarcación incluido), y a través de acantilados de más
de 200 metros de altura y por aguas internacionales, disfrutaremos de uno de los parajes más bellos y menos conocidos de
nuestra geografía peninsular. Durante el recorrido, un guía explicará los aspectos más relevantes del Parque. ALMUERZO en
restaurante. Excursión INCLUIDA a Zamora, ciudad que conserva en su casco antiguo un importante legado de arte
románico, lo que le ha valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas del río Duero y en plena Ruta
Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado huella en murallas, palacios y templos. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Día 5 - SALAMANCA - VALLADOLID

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Salamanca, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
desde 1.988. Destaca por sus monumentos y por su Universidad, la más antigua del país. Empezaremos nuestra visita por la
Plaza Mayor donde llegaremos a la Casa de las Conchas y a pocos metros está la fachada de la Universidad, donde podrá
buscar la rana. Justo en la trasera de la Universidad están las Catedrales, la Nueva y la Vieja y justo enfrente está el Palacio
de Anaya. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a Valladolid, situada en la confluencia de los
Ríos Esguera y Pisuerga, visitaremos la Universidad, la Iglesia de San Pablo, la Catedral, etc. Regreso al hotel. CENA Y
ALOJAMIENTO.

Día 6 - VALLADOLID - MADRID - MALLORCA

DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio
día al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa).
Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular y directo por la tarde con destino Palma (según
horario confirmado). Llegada y fin del viaje.
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