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ENTRE EL MAR Y 
LA MONTAÑA OPCIÓN 1

CASTELL GUADALES



Día 01 . Valencia- Gruta De San Jose- Vilafames- Peñiscola.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

A lo largo de todo nuestro viaje tendremos la oportunidad de conocer diversos 
pueblos pertenecientes a la asociación de “Los pueblos más bonitos de España”.  
Salimos de Valencia dirección norte, atravesando la fértil huerta y campos de na-
ranjos hasta llegar a la Gruta de San José donde tomaremos una barca para surcar 
las tranquilas aguas del rio subterráneo más largo de Europa (entrada incluida).  
Continuamos hacia VILAFAMÉS. Situado en un bonito enclave e incluido en la 
lista de “Los pueblos más bonitos de España”. Localidad elegida por muchos artis-
tas como lugar de residencia, situada sobre una montaña que domina un precioso 
valle con campos de olivos centenarios. En la parte más alta, quedan los restos de 
su castillo medieval. Casas construidas con piedra de rodeno, de color rojizo, típica 
de la zona. Paseo con nuestro guía por sus recoletas calles. Tendremos tiempo para 
almorzar y saborear su rica gastronomía donde destaca la olleta de Vilafamés.  
Continuamos hacia el norte siguiendo el Mediterráneo hasta llegar a la localidad 
de PEÑÍSCOLA que también forma parte de “Los pueblos más bonitos de Espa-
ña”. Situada en un promontorio rocoso dentro del mar, rodeado de fuertes murallas 
renacentistas. En su cima tenemos el castillo templario que en el s. XV fue la mo-
rada del Papa Luna Benedicto XIII. Disfrutaremos de un paseo por sus estrechas 
calles de sabor árabe con casas cúbicas encaladas, su puerto pesquero y sus pla-
yas de arena fina. 

Llegada al hotel. Alojamiento en Peñíscola o alrededores.

CANTAVIEJA

PEÑISCOLA

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA  

Zona: Castilla La Mancha, Valencia                                             
Clase de viaje: : Gastronómico, Cultural, Naturaleza, 
Fotográfico, Histórico, Enología

5 Días I 4 Noches
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Día 02 . Peñíscola- Morella- Cantavieja- Teruel.-
Dejamos la Costa del Azahar para dirigirnos hacia las montañas del Maestrat donde se 
sitúa MORELLA, otro de “Los pueblos más bonitos de España”. Pueblo medieval amura-
llado sobre una montaña con una gran panorámica de los alrededores. En la cima tenemos 
los restos de su castillo. Tiempo para pasear por su entramado de calles medievales con 
sus iglesias, palacios, tiendas y restaurantes donde podremos degustar su excelente gas-
tronomía con ricos embutidos, quesos y dulces típicos como su cuajada o los “flaons”.  

Abandonamos la Comunidad Valenciana para cruzar al Bajo Aragón. Nuestra primera pa-
rada será en CANTAVIEJA, pequeño pueblo atalaya de la “España Vaciada”. Tiempo para 
pasear y contemplar su preciosa Plaza Mayor porticada.  

Continuamos hacia TERUEL, considerada capital del Arte Mudéjar y declarada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Acompañados por nuestro guía podremos 
contemplar los impresionantes campanarios mudéjares construidos en ladrillo con deco-
raciones geométricas de cerámica verde y blanca principalmente. Podremos disfrutar de 
su buena gastronomía, donde destaca su conocido jamón serrano de Teruel o su asado de 
cordero. Alojamiento.

MORELLA

Día 03 . Teruel- Albarracín- Ciudad Encantada- Cuenca.-
Siguiendo nuestro viaje por “Los pueblos más bonitos de España” llegamos a ALBA-
RRACIN. Pasearemos con nuestro guía entre sus tortuosas calles empedradas de ori-
gen medieval. 

Ponemos rumbo a Castilla la Mancha atravesando diferentes serranías del Sistema 
Ibérico. Nos acompañaran durante el trayecto hermosos paisajes repletos de bosques, 
montañas y sus valles. Llegamos a la serranía de Cuenca donde pararemos para visitar 
la Ciudad Encantada, paraje natural espectacular, con formaciones rocosas muy curio-
sas dentro del denso bosque (entrada incluida).  

Continuamos hacia CUENCA atravesando soberbios paisajes. Llegamos a esta ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, situada entre altos cañones, por la que recorreremos a pie 
con nuestro guía el centro histórico medieval con sus famosas Casas Colgadas. Tiempo 
libre para pasear.  Cena libre y alojamiento.

Día 04 . Cuenca- Bodega de vino Utiel-Requena- Ruta de los castillos 
medievales- Alicante.-

Abandonamos Cuenca para dirigirnos hacia la provincia de Valencia. Durante este 
recorrido atravesaremos una de las regiones vitivinícola con denominación de origen, 
D.O.P P Utiel- Requena, donde tendremos la oportunidad de visitar una de sus bode-
gas típicas.  

Antes de continuar hacia la costa continuaremos viajando por el interior de Valencia 
hasta llegar a ALMANSA, situado en Albacete y limítrofe entre Valencia y Murcia. Des-
taca su imponente castillo medieval. Tendremos tiempo para pasear y almorzar, pudien-
do saborear los platos típicos de la región como son el gazpacho manchego, sus gachas 
o los típicos quesos manchegos.  

Regresando a la Comunidad Valenciana por el interior de la provincia de Alicante nos 
encontraremos con la ruta de castillos medievales: Villena, Sax y Elda. Haremos bre-
ves paradas en cada uno de ellos para poder fotografiar sus fantásticos exteriores. 

Nos dirigimos hacia la costa con destino ALICANTE. Una vez allí, subiremos en ascen-
sor al Castillo de Santa Bárbara (entrada incluida). Increíble atalaya entre el centro 
histórico, el puerto deportivo y la playa del Postiguet, con amplia panorámica de los 
áridos alrededores montañosos y el Mar Mediterráneo de un azul impactante. Cuando 
bajemos, pasearemos con nuestro guía por el centro histórico: Ayuntamiento, Conca-
tedral de San Nicolás, Basílica de Santa María, la Explanada, bonito paseo marítimo a lo 
largo del puerto deportivo. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 05 . Alicante- Castell de Guadalest- Costa Blanca- Albufera- 
Valencia.-

Salimos de la ciudad de Alicante en dirección norte. No lejos de la costa, entre monta-
ñas, llegamos al pequeño pueblo EL CASTELL DE GUADALEST, declarado Conjunto 
histórico Artístico en 1974 y perteneciente también a nuestra lista de “Los pueblos más 



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: en el interior de gruta de San José, en la Albufera.
Experiencias: visita de bodega Utiel Requena.
Entradas: Gruta de San José, Ciudad Encantada de Cuenca, Bodega Utiel-Re-
quena, ascensor al Castillo de Santa Bárbara de Alicante, Museo de las Miniaturas 
en Castell de Guadalest, .

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21946  

Opera todos los lunes, martes, sábados y domingos

ALBUFERA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.136 1.222 1.344 1.526
DBL $ 930 1.016 1.138 1.320

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.219 1.307 1.431 1.617
DBL $ 1.013 1.100 1.225 1.410

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.078 1.164 1.283 1.463
DBL $ 872 958 1.077 1.257

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA  

bonitos de España”. Visitaremos su interesante Museo de las Miniaturas (entrada in-
cluida).  

Volvemos hacia la costa, seguimos el camino que nos marca el mar Mediterráneo para 
llegar a CALPE, con su Peñón de Ifach, alta montaña dentro del mar y símbolo de la 
Costa Blanca. Acompañados de nuestro guía tendremos tiempo para pasear y almor-
zar en esta villa marinera.  

Continuamos siguiendo la línea de la costa hacia el Cabo de San Antonio donde las 
montañas caen en picado sobre el mar formando altos acantilados. Parada fotográfica.  

Obedeciendo al mar pasaremos de la Costa Blanca a la Costa del Azahar, ya en la 
provincia de Valencia, con grandes campos de naranjos y bonitas vistas panorámicas. 
Antes de llegar a Valencia nos encontramos con el Parque Natural de la Albufera, 
rodeado de campos de arroz, la pinada de La Dehesa de El Saler y una larga playa 
semi salvaje. Disfrutaremos de un paseo en barca por la Albufera (entrada incluida) 
y conoceremos la flora y fauna de este increíble espacio natural. Tras este agradable 
paseo en barca regresaremos a Valencia.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



ENTRE EL MAR Y 
LA MONTAÑA OPCIÓN 2

ALBUEFERA



Día 01 . Valencia- Gruta De San Jose- Vilafames- Peñiscola.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

A lo largo de todo nuestro viaje tendremos la oportunidad de conocer diversos 
pueblos pertenecientes a la asociación de “Los pueblos más bonitos de España”.  

Salimos de Valencia dirección norte, atravesando la fértil huerta y campos de na-
ranjos hasta llegar a la Gruta de San José donde tomaremos una barca para surcar 
las tranquilas aguas del rio subterráneo más largo de Europa (entrada incluida).  

Continuamos hacia VILAFAMÉS. Situado en un bonito enclave e incluido en la 
lista de “Los pueblos más bonitos de España”. Localidad elegida por muchos artis-
tas como lugar de residencia, situada sobre una montaña que domina un precioso 
valle con campos de olivos centenarios. En la parte más alta, quedan los restos de 
su castillo medieval. Casas construidas con piedra de rodeno, de color rojizo, típica 
de la zona. Paseo con nuestro guía por sus recoletas calles. Tendremos tiempo para 
almorzar y saborear su rica gastronomía donde destaca la olleta de Vilafamés.  

PASEO MARITIMO ALICANTE

CASTILLO ALMANSA

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA  

Zona: Castilla La Mancha, Valencia                                             
Clase de viaje: : Gastronómico, Cultural, Naturaleza, 
Fotográfico, Histórico, Enología

4 Días I 3 Noches

Desde  726$
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SAN JOSE

GUADALEST CABO 
SAN ANTONIO



Continuamos hacia el norte siguiendo el Mediterráneo hasta llegar a la localidad de PE-
ÑÍSCOLA que también forma parte de “Los pueblos más bonitos de España”. Situada en 
un promontorio rocoso dentro del mar, rodeado de fuertes murallas renacentistas. En su 
cima tenemos el castillo templario que en el s. XV fue la morada del Papa Luna Benedicto 
XIII. Disfrutaremos de un paseo por sus estrechas calles de sabor árabe con casas cúbicas 
encaladas, su puerto pesquero y sus playas de arena fina. 

Llegada al hotel. Alojamiento en Peñíscola o alrededores.

Día 02 . Peñíscola- Morella- Cantavieja- Teruel.-
Dejamos la Costa del Azahar para dirigirnos hacia las montañas del Maestrat donde se 
sitúa MORELLA, otro de “Los pueblos más bonitos de España”. Pueblo medieval amura-
llado sobre una montaña con una gran panorámica de los alrededores. En la cima tenemos 
los restos de su castillo. Tiempo para pasear por su entramado de calles medievales con 
sus iglesias, palacios, tiendas y restaurantes donde podremos degustar su excelente gas-
tronomía con ricos embutidos, quesos y dulces típicos como su cuajada o los “flaons”.  

CAP SANTONI

Abandonamos la Comunidad Valenciana para cruzar al Bajo Aragón. Nuestra primera 
parada será en CANTAVIEJA, pequeño pueblo atalaya de la “España Vaciada”. Tiempo 
para pasear y contemplar su preciosa Plaza Mayor porticada.  

Continuamos hacia TERUEL, considerada capital del Arte Mudéjar y declarada Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Acompañados por nuestro guía podremos 
contemplar los impresionantes campanarios mudéjares construidos en ladrillo con de-
coraciones geométricas de cerámica verde y blanca principalmente. Podremos disfru-
tar de su buena gastronomía, donde destaca su conocido jamón serrano de Teruel o su 
asado de cordero. Alojamiento.

Día 03 . Teruel- bodega de vino Utiel-Requena- Almansa- Ruta de los 
castillos medievales Villena, Sax, Elda- Alicante.-

Abandonamos Teruel para dirigirnos hacia la provincia de Valencia. Durante este reco-
rrido atravesaremos una de las regiones vitivinícola con denominación de origen, D.O.P 
P Utiel- Requena, donde tendremos la oportunidad de visitar una de sus bodegas tí-
picas.  

Antes de continuar hacia la costa continuaremos viajando por el interior de Valencia 
hasta llegar a ALMANSA, situado en Albacete y limítrofe entre Valencia y Murcia. Des-
taca su imponente castillo medieval. Tendremos tiempo para pasear y almorzar, pudien-
do saborear los platos típicos de la región como son el gazpacho manchego, sus gachas 
o los típicos quesos manchegos.  

Regresando a la Comunidad Valenciana por el interior de la provincia de Alicante nos 
encontraremos con la ruta de castillos medievales: Villena, Sax y Elda. Haremos bre-
ves paradas en cada uno de ellos para poder fotografiar sus fantásticos exteriores. 

Nos dirigimos hacia la costa con destino ALICANTE. Una vez allí, subiremos en ascen-
sor al Castillo de Santa Bárbara (entrada incluida). Increíble atalaya entre el centro 
histórico, el puerto deportivo y la playa del Postiguet, con amplia panorámica de los 
áridos alrededores montañosos y el Mar Mediterráneo de un azul impactante. Cuando 
bajemos, pasearemos con nuestro guía por el centro histórico: Ayuntamiento, Conca-
tedral de San Nicolás, Basílica de Santa María, la Explanada, bonito paseo marítimo a lo 
largo del puerto deportivo. Tiempo para cenar y alojamiento. 

Día 04 . Cuenca- Bodega de vino Utiel-Requena- Ruta de los castillos 
medievales- Alicante.-

Abandonamos Cuenca para dirigirnos hacia la provincia de Valencia. Durante este 
recorrido atravesaremos una de las regiones vitivinícola con denominación de origen, 
D.O.P P Utiel- Requena, donde tendremos la oportunidad de visitar una de sus bode-
gas típicas.  



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: en el interior de gruta de San José, en la Albufera.
Experiencias: visita de bodega Utiel Requena.
Entradas: Gruta de San José, Bodega Utiel-Requena, ascensor al Castillo de San-
ta Bárbara de Alicante, Museo de las Miniaturas en Castell de Guadalest .

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21947  

Opera todos los días de semana menos viernes y sábados 

TERUEL

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 954 1.025 1.125 1.274
DBL $ 783 854 954 1.103

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.036 1.109 1.210 1.364
DBL $ 865 938 1.039 1.193

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 897 966 1.064 1.210
DBL $ 726 795 893 1.039

ENTRE EL MAR Y LA MONTAÑA  

Antes de continuar hacia la costa continuaremos viajando por el interior de Valen-
cia hasta llegar a ALMANSA, situado en Albacete y limítrofe entre Valencia y Murcia. 
Destaca su imponente castillo medieval. Tendremos tiempo para pasear y almorzar, 
pudiendo saborear los platos típicos de la región como son el gazpacho manchego, 
sus gachas o los típicos quesos manchegos.  

Regresando a la Comunidad Valenciana por el interior de la provincia de Alicante nos 
encontraremos con la ruta de castillos medievales: Villena, Sax y Elda. Haremos bre-
ves paradas en cada uno de ellos para poder fotografiar sus fantásticos exteriores. 

Nos dirigimos hacia la costa con destino ALICANTE. Una vez allí, subiremos en ascen-
sor al Castillo de Santa Bárbara (entrada incluida). Increíble atalaya entre el centro 
histórico, el puerto deportivo y la playa del Postiguet, con amplia panorámica de los 
áridos alrededores montañosos y el Mar Mediterráneo de un azul impactante. Cuan-
do bajemos, pasearemos con nuestro guía por el centro histórico: Ayuntamiento, Con-
catedral de San Nicolás, Basílica de Santa María, la Explanada, bonito paseo marítimo 
a lo largo del puerto deportivo. Tiempo para cenar y alojamiento.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



GALICIA Y NORTE DE 
PORTUGAL 

LA TOXA



Día 01 . Santiago De Compostela- Castro Borneiro- Camelle- 
Camariñas- Cementerio De Los Ingleses- Mugia- 
Finisterre.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito.
Salimos de Santiago dirección  A CORUÑA, donde haremos una visita de esta 
ciudad portuaria, con su famoso faro romano aún en funcionamiento, La Torre de 
Hércules, el Paseo do Orzán o la ciudad vieja con la Plaza de la heroína María Pita.  
Continuamos hacia dos yacimientos arqueológicos, CASTRO BORNEIRO y DOL-
MEN DE DOMBATE (ejemplo de la cultura ¨castrexa¨ y monumento neolítico).
Después, parada en CAMELLE para conocer la casa – museo de   Manfred Gna-
dinger, famoso y peculiar artista ermitaño alemán que vivió en esta zona.  
Nos dirigimos a  CAMARIÑAS, pueblo marinero de fama mundial por sus famo-
sas palilleiras y sus encajes; tiempo para pasear por su puerto y visitar Cabo Vilán, 
donde en un entorno paradisíaco encontramos su emblemático faro.  
 Tras el almuerzo visitaremos la zona del Cementerio de los Ingleses, uno de los 
lugares más fatídicos de la Costa da Morte debido a sus numerosos naufragios.  
 

 ÉZARO

A CORUÑA T. HERCULES

4 Días I 3 Noches

Desde  675$

LA CORUÑA

PONTEVEDRA

OURENSEPORTUGAL

A CORUÑA

SANTIAGO

BODEGA
SANTO 
ESTEVO

CASTRO BORNEIROCAMELLE

CABO VILÁN

CAMARIÑAS
MUGÍA

ÉZARO

DUNAS DE 
CORRUBEDO

FINISTERRE

VALENÇA
LA GUARDIA

BIONA

PONTEVEDRA
COMBARRO

CAMBADOS

EL GROVE

ISLAS A TOXA 
Y DE AROSA

CAMINHA

DOLMEN DE DOMBANTE

Zona: Galicia, Castilla y Leon                                         
Clase de viaje: :Histórico, Paisaje

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 



Ponemos rumbo a  MUXIA, situada en un impresionante paisaje , con su Santuario da Vir-
xe da Barca, y su entorno de leyenda que nuestro guía nos explicará.  
Más tarde llegamos a un sitio mágico:  FINISTERRE, el “Finis  Terrae” para los romanos, 
donde el mundo acababa. Pasearemos por su Faro y Cabo. Podremos subir hasta la cima 
del Monte do Facho, con increíbles vistas de paisajes agrestes y playas impresionantes.
Regresamos a la localidad con tiempo para pasear o degustar los mariscos locales. Alo-
jamiento.

Día 02 . Finisterre- Cascada del Ezaro- dunas Corrubedo- Bodega 
Pazo Baion- Cambados- Illa de Arousa- Pontevedra.-

Dejamos Finisterre y tras unos kilómetros nos encontramos ante la CASCADA DEL EZA-
RO, la única de Europa de un río, el Xallas, que desemboca en el mar.  
Continuamos nuestro trayecto por la sierra de Outes hasta llegar al Parque natural DU-
NAS DE CORRUBEDO, gran duna móvil a orillas del mar en un espacio natural protegi-
do; si lo desean,  podremos hacer una ruta a pie  de 30 minutos.  
Para terminar la mañana, tendremos una experiencia de enoturismo con visita y degus-
tación de  vino Albariño, D.O Rías Baixas , en las Bodegas Conde de Albarei en PAZO 
BAION.  
Llegamos a CAMBADOS, capital del vino que acabamos de degustar.  Podremos almor-
zar en alguna de las tabernas del casco viejo, conjunto histórico-artístico monumental, y 
visitar las hermosas ruinas de la iglesia gótica de Santa Mariña Dozo.  
Posteriormente nos dirigimos a la ILLA DE AROUSA, cruzando la ría por un puente de 
casi dos km de largo. Desde el Mirador O Con do Forno, el punto más alto de la Illa, donde 
se encuentra el Faro de Punta Cabalo, descubriremos uno de los atardeceres más bellos 
de A Ria.  
Finalizamos el día llegando a PONTEVEDRA. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 03 . Pontevedra- O Grove- Isla de A Toxa- Combarro - 
Pontevedra.-

Desayuno y salida hacia O GROVE, donde realizaremos un paseo en barco entre bateas 
con degustación de mejillones y albariño.
Tras esta experiencia, pasaremos por un puente centenario a la ISLA DE A TOXA, con su 
famoso Balneario, Gran Hotel o la Capilla de las Conchas, recubierta completamente con 
conchas de vieiras.  
 

CATAMARAN CAÑON SIL

Vamos a visitar después COMBARRO, pueblo de pescadores y mariscadoras, célebre 
por sus múltiples hórreos y cruceiros en su zona vieja.  
Tras el almuerzo , regresamos a PONTEVEDRA, ciudad hospitalaria que invita a per-
derse por su casco histórico medieval, sus alamedas y el río, referente internacional de 
calidad urbana y sostenibilidad. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 04 . Pontevedra- Baiona- A Guarda- Valença- Cañón del Río Sil- 
Santiago de Compostela.-

Dejamos Pontevedra y llegamos a BAIONA. Descubriremos su maravillosa parte anti-
gua y su lonja de pescados y mariscos. Aquí arribó en 1493 la Carabela La Pinta con 
la noticia del Descubrimiento. También podremos visitar una réplica exacta de la Ca-
rabela, en la que se representa como era la vida cotidiana en esa época de grandes 
navegaciones.  
Continuamos nuestro viaje hacia A GUARDA, uno de los enclaves turísticos más impor-
tantes de Galicia. Vamos a visitar otro lugar mágico, el Castro de Santa Trega o Santa 
Tecla, perteneciente a la cultura  castrexa, situado en el monte del mismo nombre y 
lugar privilegiado desde el que se aprecia la desembocadura del rio Miño.  



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Experiencias: Cementerio de los ingleses, visita y degustación de vino Albariño, 
D.O Rías Baixas , en las Bodegas Conde de Albarei, paseo en barco entre bateas 
con degustación de mejillones y albariño en O Grove, navegación en catamarán 
por el Cañón del Rio Sil; visita y cata a la bodega Regina Viarium o similar.
Entradas: Yacimiento arqueológico de Castro  Borneiro  y Dolmen de  Dombate, 
casa museo de Manfred Gnadinger en Camelle, Museo Carabela Pinta en Baiona, 
Castro de Santa Trega en A Guardia.
Ferry: A Guardia- Caminha (Portugal).

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21970                   

Salidas:  Opera todos los martes, jueves y domingos

CAMBADOS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 838 908 1.004 1.149
DBL $ 683 753 849 994

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 841 910 1.007 1.153
DBL $ 686 755 852 998

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 830 898 994 1.139
DBL $ 675 743 839 985

GALICIA Y NORTE DE PORTUGAL 

Desde A Guarda tomamos  un ferry que nos llevará a  Caminha, norte de Portugal, y una 
vez allí nos dirigimos a VALENÇA,  pueblo–fortaleza situado estratégicamente en la fron-
tera. Tiempo libre para pasear y almorzar por sus animadas calles.  
Retomamos nuestro camino para llegar a la zona de la Ribeira Sacra, tierra marcada por los 
ríos Miño y Sil que, a su paso entre montañas, moldean este hermoso paisaje.   Haremos 
una breve parada en el Monasterio de Santo Estevo, hoy convertido en Parador Nacional, 
antes de navegar por el CAÑÓN DEL RÍO SIL en catamarán.
En un paisaje que no deja indiferente a nadie, y tras admirar sus impresionantes vistas y 
verticales pendientes en las que se cultiva la vid, haremos una visita y cata a la bodega 
Regina Viarium o similar.  
Llegada a SANTIAGO al final de la tarde.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



LA RIOJA ENOLÓGICA 

EL CIEGO.  MARQUES DE RISCAL Y LA CATEDRAL



Día 01 . Madrid- Lerma- Santo Domingo De La 
Calzada- Najera- Tricio- Logroño.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito.
 Salimos de Madrid dirección norte y haremos nuestra primera parada en la locali-
dad burgalesa de LERMA, donde su imponente Palacio Ducal (actual Parador de 
Turismo) domina la vega del río Arlanza. Tiempo para café.
  Continuamos ruta hacia  La Rioja  para conocer una población ligada al Camino 
de Santiago: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad fundada por el santo 
homónimo para ofrecer seguridad y cobijo a los peregrinos del camino francés. 
Acompañados por nuestro guía podremos pasear por sus calles y si lo desea, pue-
de visitar la Catedral donde se conserva el cuerpo del santo y su famoso gallinero 
gótico ( entrada no incluida ). Tiempo para almorzar.
 Seguimos atravesando el paisaje riojano para llegar a NÁJERA, otro de los lugares 
de paso de los peregrinos. La villa está dividida por el rio Najerilla y en uno de 
sus márgenes alberga un monumento de gran importancia: el monasterio de Santa 
María la Real ( entrada incluida ). Cuenta con un magnífico claustro de los caballe-LA GUARDIA. BODEGAS

LOGROÑO. VISTA CIUDAD DESDE EL PUENTE DE PIEDRA

3 Días I 2 Noches

Desde  525$

LA RIOJA

SORIA

BURGOS

OLITE

HARO

BRIONES

EZCARAY
LERMA

ELCIEGO

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA NÁJERA

TRICIO

TRICIO
SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA

LOGROÑO

LAGUARDIA

Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Histórico, Enología, Paisaje

LA RIOJA ENOLÓGICA 



ros del siglo XVI donde se combinan los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo 
para un café y recorrer sus calles.
No muy lejos de allí haremos una parada en TRICIO donde se encuentra la Basílica de 
Santa María de los Arcos (entrada incluida), el monumento religioso más antiguo de La 
Rioja. En origen fue un mausoleo romano del siglo III, que se transformó en basílica cristia-
na en el siglo V, reutilizando elementos arquitectónicos procedentes de la antigua ciudad 
romana de Tritium Megallum —Tricio la Grande—, que comprendía el actual pueblo de Tri-
cio, Nájera y otras localidades próximas.
Acabamos la etapa de hoy llegando a LOGROÑO. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 02 . Ruta del vino: Briones-Haro-Laguardia-El Ciego-Logroño.-
Nuestra primera parada en esta etapa enoturística será en BRIONES donde tendremos 
el primer contacto con los viñedos riojanos. Esta localidad, emplazada sobre un cerro 
cuya ladera norte está cortada por el río Ebro, posee una interesante trama urbana me-
dieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en piedra de sillería.
Seguimos nuestra ruta enológica visitando HARO, capital del vino de La Rioja. Tan im-
portantes son sus bodegas de renombre internacional como su legado artístico y arqui-
tectónico: Ayuntamiento, Iglesia de Santo Tomás, numerosos palacios y calles ancestra-
les. Visitaremos una de sus famosas bodegas para descubrir los procesos de elabora-
ción y, cómo no, degustar sus vinos (entrada incluida). Tendremos tiempo para almorzar 
en esta ciudad repleta de tabernas y restaurantes.
Siguiente parada: LAGUARDIA, bella e inigualable, situada en lo alto de un cerro rodeado 
de viñedos, con su muralla y sus calles empedradas que derraman acontecimientos histó-
ricos entre los reinos de Navarra y Castilla. Famosa por sus vinos. Tiempo para pasear y 
acompañados de nuestro guía llegaremos hasta las Bodegas Ysios, diseñadas por Santia-
go Calatrava (entrada no incluida).
Antes de regresar a Logroño haremos otro alto en el camino para conocer ELCIEGO don-
de sus casas palacio de arquitectura tradicional contrastan con el espectacular hotel dise-
ñado por el arquitecto Frank Ghery para las bodegas Marqués de Riscal.
Regresamos a LOGROÑO donde tendremos tiempo para pasear por sus enclaves más 
significativos: el Paseo de El Espolón, la concatedral de Santa María de La Redonda, el 
convento de la Merced. Y por supuesto, disfrutaremos de sus tapas recorriendo su famo-
sa “Calle Laurel”. Alojamiento.

NÁJERA. MONASTERIO DE STA MARÍA

Día 03 . Logroño- Monasterio de Valvanera- San Millán de la 
Cogolla- Ezcaray- Madrid.-

Durante la etapa de hoy disfrutaremos de espectaculares paisajes y monasterios. Y en-
tre montañas haremos nuestra primera parada en el Monasterio de Valvanera (entrada 
incluida). Centro de peregrinación donde se venera a la Virgen de Valvanera y donde 
aprenderemos la elaboración de su licor compuesto de enebro y manzanilla.
Ponemos rumbo hacia SAN MILLAN DE LA COGOLLA, pequeño municipio situado a 
los pies de la sierra de la Demanda donde visitaremos el Monasterio de Yuso (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad y donde hace aproximadamente mil 
años un monje tomó unas notas en lengua romance que se consideran las primeras pa-
labras escritas en lengua castellana.
Continuamos hacia EZCARAY, último pueblo de La Rioja Alta, centro ganadero y made-
rero, enclavado en un precioso valle y muy conocido por su estación de esquí Valdezca-
ray. Tendremos tiempo para pasear y almorzar.
Nos ponemos en marcha dirección Madrid, haremos parada en ruta antes de llegar a 
destino.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: monasterio de Santa María la Real en Nájera, Basílica de Santa María de 
los Arcos de Tricio, Monasterio de Valvanera , Monasterio de Yuso en San Millán 
de la Cogolla.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21974              

Salidas:  Opera todos los días de semana menos lunes y sábados

BRIONES. PLAZA DE ESPAÑA

TRICIO. BASÍLICA DE STA MARÍA

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 638 691 764 874
DBL $ 525 577 650 760

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 638 691 764 874
DBL $ 525 577 650 760

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 638 691 764 874
DBL $ 525 577 650 760

LA RIOJA ENOLÓGICA 



PAISAJES DE LA RIOJA 

CALAHORRA. VISTA DE LA CATEDRAL Y EL CASTILLO



Día 01 . Zaragoza- Calahorra- Logroño- Najera- Santo Domingo 
De La Calzada- Haro.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito.
 
Salida de Zaragoza hacia La Rioja, pequeña en tamaño pero con una gran variedad 
paisajística y enorme patrimonio artístico y cultural, además de ser una de las prin-
cipales comunidades vinícolas del país.
 
Primera parada en CALAHORRA, su casco urbano aún conserva vestigios de épo-
cas pasadas como la romana o la islámica, donde convivieron musulmanes, judíos 
y cristianos. Tiempo para pasear junto con nuestro guía y descubrir sus encantos.
 
Continuamos hacia la capital riojana,  LOGROÑO. La ciudad invita al paseo y al 
disfrute pausado de sus enclaves más significativos: el Paseo de El Espolón, la con-
catedral de Santa María de La Redonda, el convento de la Merced. Y por supuesto, 
almorzaremos en alguna de sus típicas tabernas de su famosa “Calle Laurel”.NÁJERA. REAL MONASTERIO. PANTEÓN REAL

CALAHORRA. CATEDRAL Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Fotográfico, Histórico, Enología, Paisaje

PAISAJES DE LA RIOJA 

LA RIOJA

ÁLAVA

HARO

BRIONES SAN VICENTE DE 
SONSIERRA

LAGUARDIA

EL CIEGO

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA

NÁJERA LOGROÑO

CALAHORRA

2 Días I 1 Noche

Desde  354$



 
Nos adentramos en La Rioja Alta. Conoceremos en primer lugar  NÁJERA. Uno de los 
lugares de paso de los peregrinos en el Camino de Santiago. La villa está dividida por el 
río Najerilla y en uno de sus márgenes alberga un monumento de gran importancia: el mo-
nasterio de Santa María la Real ( entrada no incluida).
 
Cuenta con un magnífico claustro de los caballeros del siglo XVI donde se combinan 
los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo para un café y recorrer sus calles. 
Cerca de allí realizamos una parada en otro punto importante de peregrinación: SAN-
TO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad fundada por el santo homónimo para ofrecer 
seguridad y cobijo a los peregrinos del camino francés. Acompañados por nuestro guía 
podremos pasear por sus calles y si lo desea, puede visitar la Catedral donde se conser-
va el cuerpo del santo y su famoso gallinero gótico ( entrada no incluida ). Tiempo para 
almorzar.
 
Finalizamos la etapa en HARO, capital del vino de La Rioja. Tiempo para pasear, cenar en 
alguna de sus numerosas tabernas o restaurantes y alojamiento.

Día 02 . Haro- Briones- San Vicente de la Sonsierra-
Laguardia- Elciego- Zaragoza.-

Tras el desayuno y acompañados por nuestro guía tendremos tiempo para pasear por la 
ciudad de Haro. Tan importantes son sus bodegas de renombre internacional como su 
legado artístico y arquitectónico: su Ayuntamiento, la Iglesia de Santo Tomás, sus palacios 
y calles ancestrales nos hacen regresar a tiempos pasados. A media mañana visitaremos 
una de sus famosas bodegas (entrada incluida)  para descubrir cómo se elaboran sus 
afamados vinos y realizar una suculenta cata.
 
Nuestra siguiente parada será BRIONES, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja. 
Situado sobre un cerro cuya ladera norte está cortada por el río Ebro posee una intere-
sante trama urbana medieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en 
piedra de sillería. Tiempo para almorzar.
 
Continuaremos rumbo hacia La Rioja Alavesa, pasaremos por pequeñas poblaciones con 
gran patrimonio artístico del medievo unido al Camino de Santiago, como SAN VICENTE 

SAN VICENTE DE SOMOSIERRA.  VIÑEDOS

DE LA SONSIERRA, donde haremos un alto en el camino para contemplar la hermosa 
panorámica desde su castillo-fortaleza que domina los numerosos campos de vid.
 
Conoceremos LAGUARDIA, bella e inigualable, situada en lo alto de un cerro rodeado 
de viñedos, con su muralla y sus calles empedradas que derraman acontecimientos 
históricos entre los reinos de Navarra y Castilla. Famosa por sus vinos. Tiempo para 
pasear y acompañados de nuestro guía llegaremos hasta las Bodegas Ysios, diseñadas 
por Santiago Calatrava (entrada no incluida).
 
Otra visita imprescindible de esta Rioja Alavesa es ELCIEGO. Sus casas palacio de ar-
quitectura tradicional contrastan con el espectacular hotel diseñado por el arquitecto 
Frank Ghery para las bodegas Marqués de Riscal.
 
Finalizamos nuestra ruta regresando a Zaragoza.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: monasterio de Santa María la Real en Nájera.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21971                 

Salidas:  Opera todos los días de semana

LOGROÑO

SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. CATEDRAL

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 428 468 523 608
DBL $ 364 404 459 543

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 421 460 516 599
DBL $ 356 395 451 534

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 418 459 514 597
DBL $ 354 394 449 532

PAISAJES DE LA RIOJA 



PAISAJES 
TRANSMONTANOS  

PUEBLA DE SANABRIA



Día 01 . Madrid- Toro- Zamora.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Salimos de Madrid y atravesamos la Meseta para realizar nuestra primera 
parada  en la ciudad de TORO, encantadora villa histórica y monumental ubicada 
en un espectacular promontorio natural sobre el río Duero. Junto con nuestro 
guía tendremos tiempo para pasear y visitaremos su soberbia Colegiata (entrada 
incluida) que posee uno de los escasos pórticos que aún conservan su policromía 
original. También disfrutaremos de una visita guiada con cata y almuerzo 
tradicional en una Bodega de la D.O de Toro (entrada incluida).    

Continuamos nuestra ruta hasta llegar a ZAMORA. Dispondremos de la tarde para 
poder caminar con nuestro guía por su centro histórico y contemplar, su catedral e 
iglesias románicas, su castillo, su arquitectura modernista , sus miradores y aceñas ZAMORA. VISTA DESDE EL RÍO DUERO

BRAGANZA. CASTILLO

PAISAJES TRANSMONTANOS 

3 Días I 2 Noches

Desde  521$

ZAMORA

LAGO DE SANABRÍA

PUEBLA DE SANABRÍA

CENTRO DEL LOBO IBÉRICO

ZAMORA
TORO

PUENTE REQUEJO

MIRANDA 
DO DOURO

BRAGANZA

Zona: Castilla y Leon, Madrid, Norte de Portugal                                                 
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Naturaleza, 
Histórico, Enología



sobre el río Duero donde, si las condiciones lo permiten, podremos  dar un paseo en 
barca de remos.    Tiempo para cenar y degustar la completa gastronomía zamorana. 
Alojamiento. 

Día 02 . Zamora- Arribes del Duero- Miranda do Douro- Bragança- 
Rio de Onor/Rihonor de Castilla- Puebla de Sanabria.-

Salimos de Zamora para adentrarnos en el corazón de los ARRIBES DEL DUERO. 
Parque natural transfronterizo hispano-luso que se define por la belleza agreste de su 
paisaje granítico, sus profundos cañones y su variada flora y fauna. Conoceremos el 
impresionante Puente Requejo, donde realizaremos una breve parada para fotografiar 
la panorámica espectacular sobre el Duero.    
Continuamos hacia Villadepera donde podremos visitar el interior de una antigua 
mina de estaño* , simulando, entre sus galerías, un viaje al centro de la Tierra. (entrada 
incluida)  
Momento de cruzar la frontera y dirigirnos hacia MIRANDA DO DOURO. Lo primero 
que haremos será disfrutar de un crucero ambiental por el Duero donde nos explicarán 
la fauna, flora y geología de los espectaculares acantilados que vamos a contemplar 
durante el trayecto (entrada incluida). Tras nuestro paseo en barco, visitaremos 
el  monumental y animado centro histórico: su imponente catedral, cuidados parques y 
jardines, múltiples comercios y excelentes restaurantes, donde podremos saborear una 
exquisita carne o bacalao típicos de la región.    
Desde Miranda proseguimos hasta BRAGANÇA, capital de esta hermosa región lusa 
llamada Trás-os-Montes. Su ciudadela medieval es uno de los conjuntos fortificados 
más valiosos de toda la península. Tiempo para pasear entre sus románticas calles 
empedradas junto con nuestro guía.    
Seguimos nuestra ruta para visitar RIO DE ONOR / RIHONOR DE CASTILLA, 
pintoresco lugar dividido artificialmente por una raya fronteriza que nos hace estar con 
un pie en cada país.    
Finalizamos la etapa en PUEBLA DE SANABRIA. Tiempo para cenar y poder dar un 
paseo nocturno, su mágico aspecto nos hechizará. Alojamiento.   

Día 03 . Puebla de Sanabria- Centro del Lobo Ibérico Robledo- Lago 
de Sanabria- San Martín de Castañeda- laguna de los Peces- 
Madrid.-

Abandonamos el hotel para ir a la cercana localidad de ROBLEDO donde visitaremos 
el Centro del lobo ibérico “Felix Rodríguez de la Fuente “, toda una experiencia bio-
ecológica que nos permitirá observar a una manada de lobos en semi libertad y asistir a 

ZAMORA.  CATEDRAL ROMÁNICA

las sesiones de manejo donde los cuidadores les dan de comer.    
A continuación regresamos a Puebla de Sanabria. Su maravillosa arquitectura, artesanía y 
gastronomía nos cautivarán. Tiempo para pasear y almorzar.    
Nos dirigimos ahora hacia el LAGO DE SANABRIA, lugar de leyendas y el mayor de origen 
glaciar existente en toda Europa. Podremos conocer sus alrededores y si el tiempo lo 
permite, bañarnos en alguna de sus playas.    
Seguimos nuestro día dirigiéndonos al cercano pueblo de SAN MARTIN DE CASTAÑEDA. 
Visitaremos su Monasterio Cisterciense, (entrada incluida) un exquisito ejemplo del 
románico zamorano.    
A pocos kilómetros alcanzaremos la LAGUNA DE LOS PECES, también de origen 
glaciar y desde donde disfrutaremos de las mejores vistas del Lago de Sanabria ya que se 
encuentra a una altitud de 1725 m.   
Regreso a MADRID. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su 
guía. Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno 
incluido. Seguro básico de viaje.
Experiencias: Visita de una bodega tradicional de vino con cata y almuerzo, 
visita de antigua mina de estaño en Villadepera, Centro del Lobo Ibérico Felix 
Rodríguez de la Fuente en Robledo.
Entradas: Centro internacional del Títere de Tolosa, Basílica de Loyola y la Santa 
Casa en Azpeitia, Cuevas de Arrikrutz Oñati, Santuario de Nuestra Señora de 
Aránzazu, Universidad Sancti Spiritus de Oñati, , Museo Cristóbal Balenciaga en 
Getaria.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21966       

Salidas:   Opera todos los días de semana menos lunes y sábados  

DEGUSTACIÓN DEL VINO DEL DUERO

EL RÍO DUERO. PASEO EN BARCO

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 619 671 745 856
DBL $ 537 589 664 775

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 630 683 758 869
DBL $ 548 601 676 787

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 603 655 730 839
DBL $ 521 573 648 758

PAISAJES TRANSMONTANOS 



RIOJA RUTA DEL VINO 
Y DEL ARTE 

OLITE. CASTILLO



Día 01 . Zaragoza- Olite- Santo Domingo De La 
Calzada- Najera- Tricio- Logroño.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito.
 
Salimos de Zaragoza en dirección OLITE, municipio navarro donde podremos ad-
mirar la grandeza de su Palacio Real, sede de los reyes de Navarra durante la Edad 
Media y en su día, uno de los castillo más lujosos de Europa ( entrada no incluida ).
 
Continuamos nuestra ruta hacia el corazón de La Rioja para conocer una población 
ligada al Camino de Santiago: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad fun-
dada por el santo homónimo para ofrecer seguridad y cobijo a los peregrinos del 
camino francés. Acompañados por nuestro guía podremos pasear por sus calles y 
si lo desea, puede visitar la Catedral donde se conserva el cuerpo del santo y su 
famoso gallinero gótico ( entrada no incluida ). Tiempo para almorzar.
 
Seguimos atravesando el paisaje riojano para llegar a NÁJERA, otro de los lugares 
de paso de los peregrinos. La villa está dividida por el rio Najerilla y en uno de sus 

MONASTERIO NTRA SRA. DE VALVANERA

EZCARAY

3 Días I 2 Noches

Desde  559$

NAVARRA
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COGOLLA

MONASTERIO NTRA 
SRA. DE VALVANERA

LOGROÑO

LAGUARDIA

Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Histórico, Enología, Paisaje

RIOJA RUTA DEL VINO Y DEL ARTE 



márgenes alberga un monumento de gran importancia: el monasterio de Santa María la 
Real ( entrada incluida ). Cuenta con un magnífico claustro de los caballeros del siglo XVI 
donde se combinan los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo para un café y 
recorrer sus calles.
No muy lejos de allí haremos una parada en  TRICIO  donde se encuentra la Basílica 
de Santa María de los Arcos (entrada incluida), el monumento religioso más antiguo de 
La Rioja. En origen fue un mausoleo romano del siglo III, que se transformó en basílica 
cristiana en el siglo V, reutilizando elementos arquitectónicos procedentes de la antigua 
ciudad romana de Tritium Megallum —Tricio la Grande—, que comprendía el actual pueblo 
de Tricio, Nájera y otras localidades próximas.
 Acabamos la etapa de hoy llegando a LOGROÑO. Tiempo para cenar y alojamiento.

Día 02 . Ruta del vino: Briones-Haro-Laguardia-El Ciego-Logroño.-
Nuestra primera parada en esta etapa enoturística será en BRIONES donde tendremos 
el primer contacto con los viñedos riojanos. Esta localidad, emplazada sobre un cerro 
cuya ladera norte está cortada por el río Ebro, posee una interesante trama urbana me-
dieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en piedra de sillería.
Seguimos nuestra ruta enológica visitando HARO, capital del vino de La Rioja. Tan im-
portantes son sus bodegas de renombre internacional como su legado artístico y arqui-
tectónico: Ayuntamiento, Iglesia de Santo Tomás, numerosos palacios y calles ancestra-
les. Visitaremos una de sus famosas bodegas para descubrir los procesos de elabora-
ción y, cómo no, degustar sus vinos (entrada incluida). Tendremos tiempo para almorzar 
en esta ciudad repleta de tabernas y restaurantes.
 Siguiente parada: LAGUARDIA, bella e inigualable, situada en lo alto de un cerro rodea-
do de viñedos, con su muralla y sus calles empedradas que derraman acontecimientos 
históricos entre los reinos de Navarra y Castilla. Famosa por sus vinos. Tiempo para pa-
sear y acompañados de nuestro guía llegaremos hasta las Bodegas Ysios, diseñadas por 
Santiago Calatrava (entrada no incluida).
Antes de regresar a Logroño haremos otro alto en el camino para conocer ELCIEGO don-
de sus casas palacio de arquitectura tradicional contrastan con el espectacular hotel dise-
ñado por el arquitecto Frank Ghery para las bodegas Marqués de Riscal.
Regresamos a LOGROÑO donde tendremos tiempo para pasear por sus enclaves más 
significativos: el Paseo de El Espolón, la concatedral de Santa María de La Redonda, el 
convento de la Merced. Y por supuesto, disfrutaremos de sus tapas recorriendo su famo-
sa “Calle Laurel”. Alojamiento.

HARO

Día 03 . Logroño -Monasterio de Valvanera-San Millán de la Cogolla 
– Ezcaray – Zaragoza.-

Durante la etapa de hoy disfrutaremos de espectaculares paisajes y monasterios. Y en-
tre montañas haremos nuestra primera parada en el Monasterio de Valvanera (entrada 
incluida). Centro de peregrinación donde se venera a la Virgen de Valvanera y donde.
 
Ponemos rumbo hacia SAN MILLAN DE LA COGOLLA, pequeño municipio situado a 
los pies de la sierra de la Demanda donde visitaremos el Monasterio de Yuso (entrada 
incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad y donde hace aproximadamente mil 
años un monje tomó unas notas en lengua romance que se consideran las primeras pa-
labras escritas en lengua castellana.
 
Continuamos hacia EZCARAY, último pueblo de La Rioja Alta, centro ganadero y made-
rero, enclavado en un precioso valle y muy conocido por su estación de esquí Valdezca-
ray. Tendremos tiempo para pasear y almorzar.
 Salimos dirección Zaragoza donde finalizamos la ruta.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: monasterio de Santa María la Real en Nájera, Basílica de Santa María de 
los Arcos de Tricio, Monasterio de Valvanera , Monasterio de Yuso en San Millán 
de la Cogolla.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21975             

Salidas:   Opera todos los días de semana menos lunes y sábados

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. MONASTERIO

CATA DE VINO

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 672 730 811 932
DBL $ 559 616 698 819

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 672 730 811 932
DBL $ 559 616 698 819

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 672 730 811 932
DBL $ 559 616 698 819

RIOJA RUTA DEL VINO Y DEL ARTE 



RUTA DEL VINO: 
DE MADRID A HARO 

SANTO DOMINGO DE SILOS. CLAUSTRO



Día 01 . Madrid- Santo Domingo De Silos- Santo Domingo De La 
Calzada- Najera- Tricio- Haro.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito.
 
Salimos de Madrid dirección norte hasta llegar al Monasterio de Santo Domingo 
de Silos. Abadía benedictina en uso, cuyo claustro es una de las joyas del románico 
español (entrada incluida).
 
Continuamos nuestra ruta hacia el corazón de La Rioja para conocer una población 
ligada al Camino de Santiago: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad fun-
dada por el santo homónimo para ofrecer seguridad y cobijo a los peregrinos del 
camino francés. Acompañados por nuestro guía podremos pasear por sus calles y 
si lo desea, puede visitar la Catedral donde se conserva el cuerpo del santo y su 
famoso gallinero gótico (entrada no incluida ). Tiempo para almorzar.
 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. CATEDRAL

HARO

2 Días I 1 Noche

Desde  340$

LA RIOJA

BURGOS

HARO

BRIONES

EZCARAY

MONASTERIO STO. 
DOMINGO DE SILOS

LERMA

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA

NÁJERA

TRICIO

Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Histórico, Enología, Paisaje

RUTA DEL VINO: DE MADRID A HARO 



Seguimos atravesando el paisaje riojano para llegar a  NÁJERA, otro de los lugares de 
paso de los peregrinos. La villa está dividida por el rio Najerilla y en uno de sus márgenes 
alberga un monumento de gran importancia: el monasterio de Santa María la Real ( en-
trada incluida ). Cuenta con un magnífico claustro de los caballeros del siglo XVI donde 
se combinan los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo para un café y recorrer 
sus calles.
 
No muy lejos de allí haremos una parada en TRICIO donde se encuentra la Basílica de 
Santa María de los Arcos (entrada incluida), el monumento religioso más antiguo de La 
Rioja. En origen fue un mausoleo romano del siglo III, que se transformó en basílica cristia-
na en el siglo V, reutilizando elementos arquitectónicos procedentes de la antigua ciudad 
romana de Tritium Megallum —Tricio la Grande—, que comprendía el actual pueblo de Tri-
cio, Nájera y otras localidades próximas.
 
Nuestra siguiente parada será en HARO, capital del vino de La Rioja. Tiempo para pasear, 
cenar en alguna de sus numerosas tabernas o restaurantes y alojamiento.

Día 02 . Haro- Briones- Lerma- Madrid.-
Tras el desayuno y acompañados por nuestro guía tendremos tiempo para pasear por la 
ciudad de Haro. Tan importantes son sus bodegas de renombre internacional como su 
legado artístico y arquitectónico: su Ayuntamiento, la Iglesia de Santo Tomás, sus palacios 
y calles ancestrales nos hacen regresar a tiempos pasados.
 
A media mañana visitaremos una de sus famosas bodegas (entrada incluida) para des-
cubrir cómo se elaboran sus afamados vinos y realizar una suculenta cata.
 
Nuestra siguiente parada será BRIONES, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja. 
Situado sobre un cerro cuya ladera norte está cortada por el río Ebro, posee una intere-
sante trama urbana medieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en 
piedra de sillería. Tiempo para almorzar.
 Continuamos nuestra ruta hacia LERMA, villa burgalesa donde su imponente Palacio Du-
cal (actual Parador de Turismo) domina la vega del río Arlanza. Tiempo para café.
 
Tras un paseo por esta hermosa localidad ponemos rumbo dirección Madrid.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!

TRICIO. BASÍLICA DE STA MARÍA

VIÑEDOS DE LA RIOJA



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: Monasterio de Santo Domingo de Silos, monasterio de Santa María la 
Real en Nájera, Basílica de Santa María de los Arcos de Tricio.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21973               

Salidas:  Opera todos los días de semana menos lunes

BRIONES. VISTA PANORÁMICA

HARO. BODEGAS

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 415 450 500 573
DBL $ 350 386 436 509

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 407 443 492 565
DBL $ 343 378 427 500

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 405 440 489 564
DBL $ 340 376 425 499

RUTA DEL VINO: DE MADRID A HARO 



SECRETOS DE LA RIOJA 

ELCIEGO. VISTA EXTERIOR BODEGAS MARQUES DE RISCAL 



Día 01 . Bilbao- San Millan De La Cogolla- Santo Domingo De La 
Calzada- Najera- Tricio- Haro.-

¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito.
 
Salimos de Bilbao con destino  SAN MILLAN DE LA COGOLLA, pequeño mu-
nicipio riojano situado a los pies de la sierra de la Demanda donde visitaremos 
el Monasterio de Yuso (entrada incluida), declarado Patrimonio de la Humanidad 
y donde hace aproximadamente mil años un monje tomó unas notas en lengua ro-
mance que se consideran las primeras palabras escritas en lengua castellana.
 
Continuamos nuestra ruta hacia el corazón de La Rioja para conocer una pobla-
ción ligada al Camino de Santiago: SANTO DOMINGO DE LA CALZADA. Ciudad 
fundada por el Santo para ofrecer seguridad y cobijo a los peregrinos del camino 
francés. Acompañados por nuestro guía podremos pasear por sus calles y si lo de-
sea, puede visitar la Catedral donde se conserva el cuerpo del santo y su famoso 
gallinero gótico ( entrada no incluida ). Tiempo para almorzar.SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. MONASTERIO

BRIONES. PLAZA DE ESPAÑA

LA RIOJA

ÁLAVA

HARO

BRIONES SAN VICENTE DE 
SONSIERRA

LAGUARDIA

EL CIEGO

STO. DOMINGO 
DE LA CALZADA

NÁJERA
TRICIO

SAN MILLÁN DE LA 
COGOLLA

Zona: La Rioja                                            
Clase de viaje: :Gastronómico, Cultural, Histórico, Enología, Paisaje

SECRETOS DE LA RIOJA 

2 Días I 1 Noche

Desde  334$



 
Seguimos atravesando el paisaje riojano para llegar a  NÁJERA, otro de los lugares de 
paso de los peregrinos. La villa está dividida por el rio Najerilla y en uno de sus márgenes 
alberga un monumento de gran importancia: el monasterio de Santa María la Real ( en-
trada incluida ). Cuenta con un magnífico claustro de los caballeros del siglo XVI donde 
se combinan los estilos gótico, plateresco y renacentista. Tiempo para un café y recorrer 
sus calles.
 
No muy lejos de allí haremos una parada en TRICIO donde se encuentra la Basílica de 
Santa María de los Arcos (entrada incluida), el monumento religioso más antiguo de La 
Rioja. En origen fue un mausoleo romano del siglo III, que se transformó en basílica cristia-
na en el siglo V, reutilizando elementos arquitectónicos procedentes de la antigua ciudad 
romana de Tritium Megallum —Tricio la Grande—, que comprendía el actual pueblo de Tri-
cio, Nájera y otras localidades próximas.
 
Nuestra siguiente parada será en HARO, capital del vino de La Rioja. Tiempo para pasear, 
cenar en alguna de sus numerosas tabernas o restaurantes y alojamiento.

Día 02 . Haro- Briones- San Vicente de Sonsierra- Laguardia- Elciego- 
Bilbao.-

Tras el desayuno y acompañados por nuestro guía tendremos tiempo para pasear por la 
ciudad de Haro. Tan importantes son sus bodegas de renombre internacional como su 
legado artístico y arquitectónico: su Ayuntamiento, la Iglesia de Santo Tomás, sus palacios 
y calles ancestrales nos hacen regresar a tiempos pasados. A media mañana visitaremos 
una de sus famosas bodegas (entrada incluida) para descubrir cómo se elaboran sus 
afamados vinos y realizar una suculenta cata.
 
Nuestra siguiente parada será BRIONES, uno de los pueblos más bonitos de La Rioja. 
Situado sobre un cerro cuya ladera norte está cortada por el río Ebro posee una intere-
sante trama urbana medieval donde la mayoría de sus edificaciones están levantadas en 
piedra de sillería. Tiempo para almorzar.
 
Continuaremos rumbo hacia La Rioja Alavesa, pasaremos por pequeñas poblaciones con 
gran patrimonio artístico del medievo unido al Camino de Santiago, como SAN VICENTE 
DE LA SONSIERRA, donde haremos un alto en el camino para contemplar la hermosa 
panorámica desde su castillo-fortaleza que domina los numerosos campos de vid.
 

SAN VICENTE DE LA SONSIERRA

Conoceremos LAGUARDIA, bella e inigualable, situada en lo alto de un cerro rodeado de 
viñedos, con su muralla y sus calles empedradas que derraman acontecimientos históricos 
entre los reinos de Navarra y Castilla. Famosa por sus vinos. Tiempo para pasear y acom-
pañados de nuestro guía llegaremos hasta las Bodegas Ysios, diseñadas por Santiago Cala-
trava (entrada no incluida).
 
Otra visita imprescindible de esta Rioja Alavesa es  ELCIEGO. Sus casas palacio de ar-
quitectura tradicional contrastan con el espectacular hotel diseñado por el arquitecto 
Frank Ghery para las bodegas Marqués de Riscal.
 
De regreso a Bilbao podremos seguir disfrutando en nuestro camino de esa tradición viní-
cola que poseen las tierras riojanas.
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado.
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.

Experiencias: Visita de bodegas de Haro y degustación.
Entradas: Monasterio de Yuso en San Millán de la Cogolla, monasterio de Santa 
María la Real en Nájera, Basílica de Santa María de los Arcos de Tricio.
 

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID 21972                

Salidas:  Opera todos los días de semana menos lunes y sábados

VIÑEDOS DE LA RIOJA

HARO. VISTA DEL AYUNTAMIENDO

DI
SP
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de
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CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 409 443 492 564
DBL $ 344 378 427 499

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 401 436 483 555
DBL $ 337 371 418 490

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 399 433 481 553
DBL $ 334 368 416 488

SECRETOS DE LA RIOJA 



BURDEOS Y ALREDEDORES 

ROCAMADOUR



Día 01 . Burdeos- Pauillac- Lamarque- Blaye- Saint Emilion.-
¡Bienvenido a su circuito de Carta de Viajes de Europamundo!.
En su voucher estará indicado el punto y la hora a la que iremos a recogerles para 
comenzar el circuito. 

Salimos de Burdeos atravesando maravillosos campos de viñedos hasta llegar a 
la ciudad de PAUILLAC, capital indiscutible del vino Mèdoc. Tendremos tiempo 
para pasear por su encantador puerto deportivo. A continuación, podremos dis-
frutar de un crucero fluvial atravesando el estuario de la Gironda, formado por 
la confluencia de los ríos Garona y Dordoña. Embarcaremos en la ciudad de LA-
MARQUE para llegar a BLAYE. Tiempo para, acompañados de nuestro guía, dis-
frutar de esta preciosa ciudadela amurallada clasificada Patrimonio Mundial por 
la UNESCO. Una gran obra maestra militar del siglo XVII que ha sido testigo de 
muchos acontecimientos históricos y militares por su ubicación estratégica. 

Seguimos nuestra ruta hacia SAINT-EMILION, también declarada Patrimonio de 
la Humanidad. Ciudad medieval llena de encanto y situada en el corazón de uno 
de los más prestigiosos viñedos de Burdeos. Y cómo no, visitaremos una de sus 
famosas bodegas monolíticas del siglo XII, Clos des Menuts (entrada incluida). 
Alojamiento. 

BLAYE Y EL RIO GARONA

CAHORS

4 Días I 3 Noches

Desde  887$

Zona: Francia                                           
Clase de viaje: :Cultural, Enología

BURDEOS Y ALREDEDORES 
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COLLOGNE LA ROUGE
TURENNE
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ST. ÉMILION

AUBETERRE 
S. DRONNE



Día 02 . Saint Emilion – Aubeterre-sur-Dronne - Brantome – Perigueux 
– Les Eyzies de Tayac - Cuevas Lascaux – Sarlat.-

Iniciamos la jornada de hoy visitando uno de los pueblos más bonitos de Francia: AUBE-
TERRE-SUR-DRONNE. Situado sobre un acantilado con sus casas escalonadas en anfi-
teatro y sus callejones floridos cautivan la mirada del visitante. Tendremos la oportunidad 
de visitar su iglesia monolítica de Saint-Jean, un iglesia subterránea que fue excavada en 
la roca en el siglo XII por los monjes benedictinos (entrada incluida). 

La siguiente parada la haremos en BRANTOME, la llamada “Venecia Verde” del Périgord. 
Junto con nuestro guía daremos un paseo por sus calles para contemplar su romántica 
arquitectura. Destaca su abadía benedictina, una de las joyas del patrimonio religioso de 
la región (entrada no incluida). 

No muy lejos de allí se encuentra la ciudad de PERIGUEUX, situada en el paso de los 
peregrinos del camino de Santiago con un importante patrimonio histórico: castillos ma-
jestuosos, su catedral, abadías, prioratos, todos testigos de una intensa vida espiritual. 

Seguimos nuestra ruta visitando LES EYZIES-DE-TAVAC-SIREUIL, conocida por su alta 
concentración de cuevas prehistóricas, habitada desde el paleolítico con un patrimonio 
natural de impresionante belleza. Tiempo para pasear por sus calles y recovecos. 

Y para continuar con el arte rupestre visitaremos las Cuevas de Lascaux, el mayor museo 
de arte prehistórico (entrada incluida). 

Finalizamos el día en la pequeña ciudad medieval de SARLAT, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Repleta de monumentos históricos cuenta también con sus famosos merca-
dos al aire libre esenciales para degustar la gastronomía de la región: foie gras, setas, con-
fit y magret, trufas, nueces, vinos..Tiempo para disfrutar de estos placeres y alojamiento.   

Día 03 . Sarlat – Beynac-et-Cazenac - La Roque-Gageac - Domme - 
Turenne – Collonges la Rouge - Martel – Rocamadour.-

Por la mañana viajaremos bordeando el río Dordoña. Entre acantilados, visitaremos ma-
ravillosos pueblos como BEYNAC-ET-CAZENAC, donde se encuentra el Castillo de 
Beynac (entrada incluida). Data del siglo XII y es uno de los castillos medievales mejor 
conservados, mantiene su autenticidad y ofrece impresionantes vistas del valle y del río. 

Siguiendo el camino fluvial pararemos en LA ROQUE-GAGEAC, situado al pie de un 
acantilado podremos descubrir sus callejuelas, su fuerte troglodítico, su vegetación tropi-
cal y su pequeña iglesia que domina el valle. 

 COLLOGNES LA ROUGE

LA ROQUE GAGEAC



Servicios Generales de Europamundo: Recorrido en van conducida por su guía. 
Selección de hoteles en función del recorrido seleccionado con desayuno inclui-
do. Seguro básico de viaje.
Incluye traslado de llegada y traslado de salida
Barco: crucero fluvial entre Lamarque hasta Blaye .
Experiencias: Visita de las bodegas de vino de burdeos Clos des Menuts en St. 
Emilion.
Entradas: iglesia subterránea de Saint-Jean en Aubeterre-Sur-Dronne, cuevas de 
Lascaux, Castillo de Beynac , castillo de Mercuesde Cahors.

Vea los hoteles previstos para este viaje en la parte final del folleto y

 en su página web “Mi Viaje”.

El Precio Incluye

Hoteles Previstos

Precios por persona
ID: 21980                       

Salidas:  Opera todos los Días de semana menos sábados y 
domingos

DI
SP

ONIBILIDAD

O N L I N E

CARTA

de
   VIAJES

CARTA
DE VIAJES

 

7 PAX 6 PAX 5 PAX 4 PAX
TEMPORADA

ALTA
INDIV $ 1.116 1.210 1.341 1.537
DBL $ 904 998 1.129 1.325

TEMPORADA
MEDIA

INDIV $ 1.102 1.196 1.326 1.521
DBL $ 889 983 1.114 1.309

TEMPORADA
BAJA

INDIV $ 1.099 1.193 1.324 1.519
DBL $ 887 981 1.111 1.307

BURDEOS Y ALREDEDORES 

A pocos kilómetros de allí nos encontraremos con DOMME, donde haremos una breve 
parada para poder contemplar desde su mirador una excepcional panorámica del valle del 
Dordoña. 

Seguimos el río camino a TURENNE, pequeña localidad que conserva numerosas huellas 
de su rico pasado medieval. 

Tras un agradable paseo continuaremos hacia COLLOGNES LA ROUGE, otro bello pue-
blo ubicado entre nogales y castaños y característico por el color rojizo de sus casas. 

Seguimos nuestra etapa hacia MARTEL, hermosa villa conocida como “la ciudad de las sie-
te torres”, con un rico patrimonio arquitectónico. 
Nuestra última parada será en ROCAMADOUR, conocido como ciudad sagrada y lugar 
destacado de peregrinación. Situado sobre un acantilado macizo donde destaca su célebre 
santuario de la Virgen Negra. Tiempo para disfrutar de esta maravillosa ciudadela. Aloja-
miento. 

Día 04 . Rocamadour – Saint-Cirq-Lapopie- Cahors – Lauzerte- Pujols 
– Burdeos.-

Atravesaremos el Parque Natural de la Región de Causses du Quercy hasta llegar a 
SAINT-CIRQ-LAPOPIE: Monumento Histórico en su totalidad y figura en la lista de “Los 
pueblos más bellos de Francia”.  

Aprovechamos nuestra ruta por la provincia de Lot para conocer otra ciudad llena de arte 
e historia, CAHORS. Sus callejuelas y monumentos son testimonios de su historia, de la 
época galorromana a la época medieval. Junto con nuestro guía visitaremos uno de sus 
famosos Chateau rodeado de viñedos y podremos saborear los vinos de la región (entrada 
incluida). 

Continuamos hacia LAUZERTE, pueblo colgante y punto importante para los peregrinos, 
otra villa medieval llena de encanto y magia. 

Antes de finalizar esta maravillosa ruta por el sur de Francia haremos una parada en otra 
coqueta localidad de origen medievo,PUJOLS. Rodeados de viñedos, pasearemos con 
nuestro guía por sus callejuelas floridas jalonadas por bellas casas. 
Llegada a BURDEOS. 
Llegada y finalización de los servicios. Nuestro guía les dejará en el punto indicado. 
¡Esperamos que haya disfrutado de su viaje!
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