CONDICIONES GENERALES
PRIMAVERA-VERANO 2020

- Autocar Gran turismo
- Guía acompañante. En estancias de playa sólo el día de entrada
y salida.

- Los precios indicados no incluyen lo no detallado en el programa
como específicamente incluido, así como los gastos de carácter
personal.
- El orden de las visitas podrá ser modificado para la mejor organización del viaje.

- Seguro de viaje incluido.
- Alojamiento en hotel en régimen de pensión completa (agua incluida)
en viajes que incluyan el alojamiento, salvo comidas indicadas específicamente como libres por cuenta del cliente.
- Queda a disposición de los clientes un seguro de anulación opcional que deberá ser contratado en el momento de hacer su
reserva. (Consultar precio según viaje).
- El viaje se realizará con un mínimo de 30 personas, salvo viajes en
los que se indique específicamente un número mínimo de personas diferente para su salida.
- Los precios indicados son por persona en habitación doble. Consultar suplemento de habitación individual.

- Los horarios se confirmarán unos días antes de la salida.
- Si en alguno de los puntos de recogida indicados por la agencia no
hay un mínimo de 8 personas, la agencia podrá indicar al cliente la
parada más cercana a su domicilio.
- Los puntos de recogida que no sean los indicados en la lista, tendrán un suplemento de 30€ por persona. Grupos de más de 8
personas no habrá suplemento de recogida.
- La agencia se reserva el derecho a realizar estos traslados en autocar, minibus, transporte individual o colectivo con los horarios
que se establezcan para la buena organización tanto en la ida
como en la vuelta.

PRIMAVERA-VERANO
2020
Excursión a Guadalajara

PARADAS Y PUNTOS DE RECOGIDA
- Alcalá de Henares: Avda. Reyes Católicos (Iglesia San Francisco)

- Leganés: Avda. Museo esquina Avda. Gibraltar

- Alcobendas / San Sebastián de los Reyes: Avda. España
(Renfe-Thermomix)

- Madrid: Atocha (Puerta del Ministerio de agricultura)

- Alcorcón: Avda. de Móstoles. Cercanías / metro: Alcorcón Central

- Madrid: Plaza Castilla en el depósito del agua.

- Colmenar Viejo: Avda. Libertad (gasolinera vieja)

- Móstoles: Avda Portugal esq. C/ Goya

- Coslada: Avda. de España, 69 (Supermercado LIDL)

- Parla: Avda. Lagunas esq. C/ Leganés

- Fuenlabrada: C/ Luis Sauquillo esq. C/ Extremadura

- Torrejón de Ardoz: Avda. de la Constitución (estación de
autobuses).

,00€
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Viaje de 1 día
Precio por
persona

Precio por
persona
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,00€

,76€

,52€

- Madrid: Glorieta Marqués de Vadillo, esq. Antonio Leyva

- En viajes de 1 día los puntos de salida serán: Atocha, Plaza de Castilla y Marqués de Vadillo.
Resto de paradas consultar disponibilidad.

INFORMACIÓN Y RESERVAS

91 658 17 18
Horario de lunes a viernes
de 9.00h a 14.00h y de 15.00h a 18.00h

SALIDAS DE 1 DÍA

- Getafe: C/ Greco (Metro Alonso Mendoza)

53
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Excursión a Caleruega

Viaje de 1 día

Precio por
persona

G

Salida a primera hora de la mañana en dirección Guadalajara.
Descubriremos esta ciudad acompañados por un guía turístico habilitado, visitando algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como el Palacio de los Infantados, el
edificio más hermoso de la capital, calificado como “único en
su género”. Es una mezcla entre palacio y fortaleza de varios
estilos artísticos. En este edificio podemos ver ya el germen
de la estética del pensamiento humanista en España, concretamente del duque Íñigo de Mendoza, que mandó erigirlo como
muestra de su poder y su posición. Almuerzo en restaurante y
tiempo libre. Regreso a nuestros lugares de origen.

FECHA SALIDA

Sábado 28 de Marzo

Salida en autocar gran turismo en dirección a Caleruega, ciudad situada en la comarca de la Ribera del Duero. Acompañados de un guía local efectuaremos la visita de esta histórica
ciudad y de sus monumentos más representativos. Entrada incluida al convento Monasterio de Santo Domingo
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuación la visita
con tiempo libre y regreso a Madrid

Sábado 18 de Abril

FECHA SALIDA

IBAN ES41 2038 9504 1060 0006 2065
www.viajessirio.com - info@viajessirio.com

Excursión a Mota del Cuervo

Precio por
persona

49

Viaje de 1 día

¡¡Síguenos en!!
Organización técnica: Terminaltour, S.L., Título de agencia mayorista-detallista GC75MD, C/ Despuig, nº 29 – 43500 Tortosa y teléfono 916581718. Delegación
Alcobendas: Calle de Gabriel García Márquez, 22 - 28108 Alcobendas
Protección de datos: Les informamos que Terminaltour, S.L. es responsable del tratamiento de sus datos personales de conformidad con el GDPR y la LOPDGDD
con la finalidad de mantener una relación comercial y conservarlos durante no más tiempo del necesario para ello. No se comunicarán los datos a terceros. Puede
ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad, supresión, limitación y oposición dirigiéndose por carta, junto con una fotocopia del DNI del solicitante a
Terminaltour, S.L. C/ Despuig, nº 29 – 43500 Tortosa. Email: rgpd@hife.es

Salida hacia Mota del Cuervo, sobrenombrada “El balcón de
La Mancha” por su situación sobre una loma y sus 7 vigilantes
molinos que se yerguen sobre el cerro: conjunto destacado por
su armonía y belleza. En 1967 recibe la denominación geoturística de “Balcón de La Mancha” por el inmenso horizonte que
se contempla desde ellos, desde el cual podemos contemplar
espectaculares atardeceres e inmortalizados por Miguel de

,00€

Precio por
persona

45

,08€

Cervantes en su magistral obra Don Quijote de la Mancha. Son
el emblema de estas llanas tierras manchegas. Tres son los molinos visitables. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso
a los puntos de origen.

FECHA SALIDA

Sábado 30 de Mayo

Ruta de los Castillos y Batallas
Jaen y Baños de La Encina

La Ribera Navarra

Precio por
persona

Precio por
persona

173

,00€

159

Viernes 1: Salida de los lugares de origen en autocar gran turismo y acompañados de nuestra guía acompañantes nos ponemos en dirección Corella. Llegada al hotel para el almuerzo.
Por la tarde nos pondremos en marcha para visitar Tudela. Regreso a Corella para cena y alojamiento en nuestro hotel.

Viaje de 2 días y 1 noche

Plasencia y Monfragüe
Viaje de 2 días y 1 noche

Sábado 25: Salida de los puntos indicados con dirección a Extremadura . Llegada al hotel y comida. Por la tarde visita guiada de Plasencia, considerada la capital del norte de Extremadura, conocida como la Perla del Norte o la Perla del Valle. Es
un destino turístico importante por su historia y monumentos.
Entrada incluida a La Catedral. Cena y alojamiento en el hotel.

FECHA SALIDA

Sábado 21 de Marzo

FECHA SALIDA

Precio por
persona

Precio por
persona

169

,00€

155

PUENTES

FIN D E SE M A NA

Sábado 21: Salida de los lugares de origen en autocar gran turismo acompañados por nuestra guía, con destino a Jaén. Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita con un guía local de la ciudad. Cena y alojamiento en
el hotel.

Hotel Infanta Cristina 4*(Jaén) u hotel similar 3* o 4*. Suplemento habitación individual: 40 €.

,48€

Domingo 26: Desayuno y salida para visitar el Parque Nacional de Monfragüe, uno de los quince parques nacionales que
existen en España. Se encuentra enclavado en la provincia de
Cáceres y es el primer parque nacional de Extremadura. Almuerzo en restaurante. Por la tarde regreso a los puntos de
origen.

,64€

Viernes 1 de Mayo

Domingo 3: Desayuno en el hotel y salida hacia el Monasterio
de la Oliva; los sólidos muros de piedra del monasterio atesoran siglos de historia y arte: un oasis de paz y tranquilidad.
La Oliva, es uno de los tres monasterios que se conservan en
el sur de Navarra. Hoy día es la actual morada de 26 monjes
cistercienses a quienes se puede ver vestidos con túnicas blancas, paseando y orando por el claustro del cenobio. Almuerzo
y regreso a nuestros lugares de origen.

Zamora y Los Arribes Del Duero

3 días / 2 noches

Precio por
persona

267

,00€

Viernes 15: Salida los puntos de origen en autocar gran turismo con dirección a Zamora. Llegada y comida en el hotel. Por
la tarde visita a la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel.

Precio por
persona

245

,64€

FECHA SALIDA

Viernes 15 de Mayo

sula. Entrada incluida a la Catedral y al museo. Comida en el
hotel y por la tarde regreso a nuestros puntos de orígen.

330

,00€

Precio por
persona

303

Del 13 al 14 de Junio: 2 días - Calatañazor y La Fuentona

,60€

AVA N C E V E RA N O

S EM AN A S A N TA 2 0 20

Precio por
persona

Viernes 10: Por la mañana realizaremos visita panorámica de la Costa del Sol. Por
la tarde traslado a Málaga para ver sus famosas procesiones. Pensión completa
en el hotel.
Sábado 11: Desayuno y salida hacia Ronda. Visita guiada de esta ciudad, una de
las más antiguas de España y por la que el llamado Tajo de Ronda discurre y la divide en dos. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visita a Setenil de las Bodegas.
Su entramado urbano está declarado Conjunto Histórico, cuyo centro está incrustado en el tajo, formado por el río Guadalporcún a su paso por la ciudad. Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.

Hotel Sun Sport 3* (Torremolinos) ó similar. Suplemento habitación individual: 90 €

222

Hotel Doña Urraca 3* o similar (Zamora). Suplemento habitación individual: 40 €

Jueves 9: Salida a primera hora con dirección a la Costa del Sol. Almuerzo en ruta.
Llegada a la costa del Sol y tiempo libre. Cena y alojamiento.

Domingo 12: Recogida equipajes y salida hacia Granada. Visita panorámica de
esta importante capital andaluza. Almuerzo en ruta y continuación del viaje hacia
nuestros lugares de origen.

FECHA SALIDA

Precio por
persona

Hotel 2* Ciudad de Corella o similar (Corella). Suplemento habitación individual: 50€

Domingo 17: Desayuno y visita guiada Zamora con su rico
patrimonio románico, uno de los más importantes de la penín-

Hotel Puerta de Monfragüe 3* o similar. Suplemento individual: 20€

Viaje de 4 días y 3 noches

Sábado 2: Desayuno en el hotel y salida para la visita panorámica del Parque Natural de las Bardanas Reales, espacio
natural protegido. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde salida hacia Fitero, pueblo Situado a la vega del río Alhama, déjense cautivar por la belleza medieval del Monasterio
de Santa María la Real, primer cenobio cisterciense de la península ibérica que da notoriedad al lugar. Continuación hasta
Corella, ciudad monumental. Cena y alojamiento.

Sábado 16: Desayuno y salida hacia los las Arribes del Duero,
donde se efectuará un crucero en catamarán por un paraje
natural único. Continuación hacia Fermoselle precioso y tipico
pueblo en la comarca de Sayago, considerado como la capital
de los Arribes y declarado conjunto histórico. Seguiremos hacia
Portugal para visitar la ciudad fronteriza de Miranda do Douro,
importante emplazamiento durante la Edad Media. Tiempo libre para compras . Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Sábado 25 de Abril

Costa del Sol-Málaga

,00€

3 días / 2 noches

,16€

Domingo 22: Desayuno en el hotel, carga de equipajes y salida hacia Baños
de la Encina para la visita con un guía local de su centro histórico, declarado
Conjunto Histórico-Artístico en 1969.Numerosas edificaciones del término
municipal de Baños de la Encina están inscritas en el Catálogo General del
Patrimonio Histórico Andaluz, entre los cuales destacan el Castillo de Burgalimar, la Iglesia de San Mateo y la Ermita Jesús del Llano. Almuerzo y regreso a nuestros lugares de origen.

Precio por
persona

242

FECHA SALIDA

Jueves 9 de Abril

20 de Junio: 1 día - Palacio De Riofrio - Palacio De La Granja y Real Fabrica Cristales
de La Granja
27 De Junio: 1 día - Brihuega
Del 1 al 7 de Julio: 7 días Estancia En Benicasim Hotel 3* O Similar
Del 13 al 19 de Septiembre: 7 días Estancia en Gandía Hotel 3* o Similiar

