
RUTAS
CULTURALES 

Dirigido a personas mayores, jubilados/as,
pre-jubilados/as y pensionistas

Salida desde diferentes localidades. 
(Consultar Itinerarios)

CIRCUITOS Y SALIDAS A PLAYA



NORMAS GENERALES

Estas actividades están dirigidas exclusivamente a personas mayores; jubilados/as, 
pre-jubilados/as y pensionistas. Personas con movilidad para poder realizar los 
itinerarios previstos.

Las inscripciones se formalizarán exclusivamente a través del teléfono  
948 222 444. El plazo máximo para las Rutas Culturales y Salidas a la Playa es de 15 
días antes a la fecha prevista para la actividad. La plaza se confirmará en el momento 
de realizar la inscripción. Los asientos del autocar se adjudicarán mediante sorteo 
realizado por la Organización y se comunicará a los interesados de forma personal.
*Importante: Consultar condiciones especiales en Circuitos.

Recorrido de los autocares por las localidades desde: Ribaforada, Cascante, Ablitas, 
Tudela, Cintruénigo, Castejón, Olite, Tafalla, Carcastillo, Santacara,  Peralta , Marcilla, 
Pitillas, Larraga, Estella, Viana, Los Arcos, Andosilla, Allo, Alsasua, San Adrián, Lerín, 
Aibar, Sangüesa y Pamplona, según fechas y recorridos, consultar en folleto.

El pago se realizará mediante cargo del importe en el número de tarjeta, que se 
deberá facilitar en el momento de efectuar la inscripción. El cargo se realizará dos 
días laborables antes del inicio de la actividad. Si no hubiera saldo suficiente, la 
Organización queda facultada para anular la inscripción.

Una vez confirmadas las plazas, las anulaciones que se realicen diez días laborables antes 
de la fecha de salida programada sufrirán una penalización de 21€ por plaza cancelada 
en rutas culturales y de 12€ en salidas a playas. En caso de que el cargo del importe 
estuviera realizado, la cancelación del viaje por parte del interesado, implicará la pérdida 
del importe total.

Condiciones especiales Circuitos: El plazo máximo para recepción de solicitudes 
será hasta el 28 de Julio.
Las habitaciones individuales son limitadas, resulta necesario petición previa, y 
tienen suplemento adicional.
En los circuitos, las anulaciones con menos de 30 días a la salida sufrirán una 
penalización  de 150€, con menos de 20 días el 50%, con menos de 10 el 75% y si 
la anulación es en las 48 horas antes de la salida la penalización será del 100%.  
Agencia comercializadora: Viajes Barceló, S.L., operando bajo la marca comercial  
B the travel brand, con CIF: B / 07.012.107 - BAL 005 M/M.

La Organización se reserva el derecho de anular cualquier salida de la señaladas en el 
programa, así como, por causas justificadas, alterar las condiciones del viaje.

Plazas limitadas.
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La participación en las actividades supone la aceptación de las normas.
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Un año más, Fundación “la Caixa” y Fundación Caja Navarra unimos esfuerzos 
y demostramos nuestro compromiso con las personas mayores.

Desde nuestros inicios, ambas fundaciones hemos estado siempre al lado de las 
personas mayores para ofrecerles oportunidades de mejorar su calidad de vida 
y su participación activa en la sociedad. Generar metodologías que promuevan 
su autonomía, su desarrollo personal y sus capacidades y fortalezas, reducir el 
riesgo de exclusión social y prevenir las situaciones de dependencia y soledad 
siguen siendo nuestra máxima prioridad.

En esta ocasión, ambas fundaciones lanzamos una segunda edición del 
‘Programa de rutas culturales, circuitos y salidas a la playa’, con el objetivo de 
impulsar el ocio y las actividades de tiempo libre de todas las personas mayores 
de nuestra Comunidad Foral.

Con mucha ilusión y esfuerzo, hemos trabajado para ofrecerles esta variada 
oferta de alternativas, que incluye la posibilidad de conocer multitud de rincones 
de Navarra, País Vasco, Aragón, Cantabria, Andalucía, Francia o Portugal.

Confiamos en que este programa le resulte interesante y aprovechamos la 
ocasión para hacerle llegar un afectuoso saludo.

RUTAS Y PLAYAS DESTINOS 2018



Precio para  
personas  
mayores;  

jubilados/as,  
pre-jubilados/as 

y pensionistas: 

34€*
* Descuento especial para  

clientes de Caixabank

Incluye visita de los lugares indicados, comida 
y asistencia  técnica de monitor/a guía.

Rutas Culturales



5 Rutas Culturales

RUTA 1 

RUTA 2 

Monasterio de Piedra

Valle de Hecho

En la comarca aragonesa de 
Calatayud, visita al Monasterio 
cisterciense de Piedra, del año 1195, 
y recorrido por sus caminos de gran 
belleza paisajística, con múltiples 
cascadas de agua, siendo la cascada 
de la Cola de Caballo, con más de 
50 metros, la de mayor altura e 
interés. Por la tarde, tiempo libre en 
Calatayud.

Recorrido por el Valle de Hecho, 
cuna del Viejo Reino de Aragón 
y villa importante, rica en historia 
y tradición. Y visita del bello 
Monasterio de San Pedro de Siresa, 
monumental construcción de un 
románico muy particular.

SALIDAS:
Pamplona: 22 Junio

Tafalla, Olite, Castejón, Corella, Cintruénigo y Tudela: 21 Junio
Estella, Allo, Lerín, Andosilla, San Adrián: 20 Junio

SALIDAS:
Alsasua y Pamplona: 3 Julio

Estella, Tafalla, Olite y Sangüesa: 4 Julio
Cascante, Ablitas y Tudela: 5 Julio
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RUTA 3 Tudela y Fitero
Recorrido por Tudela para conocer 
su importante historia, arte y cultura. 
Conoceremos la Catedral Santa María 
de Tudela (s. XII) y la Torre Monreal 
con su Cámara Oscura. Visita del 
Monasterio de Fitero, el primero de 
la Orden del Císter en la península 
ibérica.

SALIDAS:
Alsasua y Pamplona: 17 Julio

Estella, Allo, Lerín, Andosilla, San Adrián: 18 Julio
Sangüesa, Aibar, Olite, Tafalla, Peralta y Marcilla: 19 Julio

RUTA 4Zumaia y Getaria
Traslado a Zumaia para conocer 
la ruta del Flysch y en la localidad 
costera de Getaria visita al Museo 
de Cristóbal Balenciaga. Famoso 
diseñador, considerado el creador 
del arte de la alta costura. Tiempo 
libre en la localidad.

SALIDAS:
Sangüesa y Pamplona: 31 Julio

San Adrián, Andosilla, Lerín, Allo y Estella: 1 Agosto
Ablitas, Cascante, Tudela, Castejón, Olite y Tafalla: 3 Agosto
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RUTA 6Valles de Aezkoa y Salazar
En la localidad de Abaurrea Alta, en  
el Valle de Aezkoa visitaremos el 
Museo de las Estelas, y en el Valle 
de Salazar una de las localidades 
más pintorescas del Pirineo navarro, 
Ochagavía. Por la tarde, nos 
acercaremos a Orbaizeta.

SALIDAS:
Sangüesa y Pamplona: 30 Agosto

San Adrián, Andosilla, Lerín, Allo y Estella: 29 Agosto
Ribaforada, Ablitas, Cascante, Tudela, Olite y Tafalla: 28 Agosto

RUTA 5Bermeo y Bakio
Paseo en barco por Urdaibai, con 
salida desde Bermeo para disfrutar 
del increíble paraje que separa las 
localidades costeras de Bermeo y 
Bakio. Y es aquí, en la costa, donde se 
ubican San Juan de Gaztelugatxe, el 
cabo Matxitxako y el peñón de Akatz, 
un entorno mágico que ha sido 
catalogado como Biotopo Protegido. 
Tiempo libre en Bakio

SALIDAS:
Sangüesa, Pamplona y Alsasua: 23 Agosto

Santacara, Pitillas, Olite, Larraga, Tafalla y Estella: 22 Agosto
Ribaforada, Tudela y Castejón: 21 Agosto
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RUTA 7Valle de Ayala: Quejana o Kexaa, y Artziniega 
En el Valle de Ayala, entre los 
territorios históricos de Álava y 
Bizkaia en su parte más occidental, 
visitaremos el conjunto monumental 
de Quejana, hogar de Don Pedro 
López de Ayala: poeta, cronista, 
diplomático, guerrero y consejero 
real, además de precursor del 
Renacimiento. A continuación, visita 
a la localidad medieval de Artziniega.

SALIDAS:
Sangüesa, Pamplona y Alsasua: 6 Septiembre

Carcastillo, Santacara, Pitillas, Olite, Tafalla, Larraga, Estella: 4 Septiembre
Cascante, Ablitas, Tudela y Castejón: 5 Septiembre

RUTA 8Borja (Ecce Homo), Trasmoz y Ágreda
En Borja, visitaremos su Conjunto 
Monumental del Santuario de 
Misericordia (Ecce Homo, Iglesia y 
Caserón). Traslado a Trasmoz para 
visitar su Castillo, conocer su historia 
y las leyendas fruto de la imaginación 
popular y del propio Gustavo Adolfo 
Bécquer.  Visita de Ágreda, Villa de la 
Tres Culturas: Cristiana, Mora y Judía, 
para conocer su arte y monumentos 
más importantes.

SALIDAS:
Alsasua y Pamplona: 11 Septiembre

Estella, Allo, Lerín, Andosilla y San Adrián: 12 Septiembre
Sangüesa, Olite, Tafalla, Castejón y Tudela: 13 Septiembre
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RUTA 10Parque de la Naturaleza Cabárceno (Cantabria)  
Traslado a Cantabria para visitar 
Cabárceno, el Parque de la Naturaleza 
que  está ubicado en la antigua mina 
de extracción de hierro, y acoge a un 
centenar de especies animales de 
los cinco continentes en régimen de 
semilibertad.

SALIDAS:
Sangüesa, Pamplona y Alsasua: 4 Octubre
Olite, Tafalla, Larraga, y Estella: 3 Octubre

Cascante, Tudela, Castejón: 2 Octubre

RUTA 9Sara, Zugarramurdi y Valle del Baztán
En palabras del pintor Juan Carlos 
Pikabea, que nos acompañará 
durante toda la ruta: “emprenderemos 
un recorrido bucólico fuente de 
inspiración de mi obra y un entorno 
histórico cultural capaz de cautivar al 
público más sensible”. Nos dirigiremos 
a Zugarramurdi, pasando por Bera, y el 
hermoso pueblo de Sara, considerado 
como uno de los pueblos más bonitos 
de Francia. Por la tarde, recorrido por 
el Valle del Baztán. SALIDAS:

Sangüesa y Pamplona: 18 Septiembre
San Adrián, Andosilla, Lerín, Allo y Estella: 19 Septiembre

Cascante, Ablitas, Tudela, Castejón, Olite y Tafalla: 20 Septiembre



Precio para  
personas  
mayores;  

jubilados/as,  
pre-jubilados/as 

y pensionistas: 

495€
Precio por persona en habitación doble.

SALIDA:
Pamplona y Estella

Del 15 al 21 de Septiembre

PORTUGAL DE 
NORTE A SUR

Circuitos
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Salida a la hora indicada con dirección a Oporto. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo en restaurante concertado incluido. Continuación del 
viaje, llegada al hotel cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaremos Aveiro, llamada la “Venecia 
de Portugal” por los canales que surcan la ciudad antigua. El barrio 
de “Beira Mar”, alberga la esencia de la historia de la ciudad, viejas 
casas entre callejuelas y canales. En la ría pueden contemplarse 
los Moliceiros, embarcaciones típicas que habitan estos canales 
desde hace siglos. Los azulejos son otros de los sellos de origen 
de la ciudad, están presentes en toda la arquitectura Aveirense. 
Almuerzo en restaurante. Continuaremos ruta para visita panorámica 
de Coímbra, antigua ciudad universitaria, famosa por sus calles 
sinuosas y casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la Catedral 
Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa y la 
Universidad con su Biblioteca (entradas no incluidas), una de las 
más antiguas de Europa. Llegada al hotel de Costa de Lisboa, cena y 
alojamiento.

Desayuno. Por la mañana realizaremos visita panorámica con guía 
local a la ciudad de Oporto, pasaremos por delante de la Catedral, 
Plaza da Batalha, Avda. de los Aliados donde está el Ayuntamiento, 
subiremos por el barrio de la Cordoaria. Visitaremos a pie la Plaza 
Gómez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen y de los Carmelitas 
y la Torre de los Clérigos. En bus bajaremos por la calle de la 
Restauración y llegaremos al barrio de Ribeira, recorriendo la orilla 
del Río Duero divisando las típicas casas de Oporto, llegaremos a 
la plaza Enrique El Navegante. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida para hacer un paseo en barco por el Río Duero 
“Crucero das Seis Pontes”, a continuación, realizaremos visita guiada 
a una típica bodega de vino de Oporto. Regreso al hotel. Cena y 
alojamiento.

ITINERARIO: 
DÍA 1 : ORIGEN – OPORTO 

DÍA 3 : AVEIRO – COIMBRA – COSTA DE LISBOA

DÍA 2 : OPORTO – CRUCERO POR EL DUERO
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Desayuno. Excursión de día completo a Lisboa, incluyendo almuerzo 
en restaurante. Durante nuestra estancia, haremos una visita guiada 
panorámica de la ciudad y sus lugares de interés. A la hora indicada, 
regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana excursión a la ciudad de Sintra, donde 
destacan monumentos como el Castillo Moro del s. XVII, o el Palacio 
de la Pena. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión 
a Estoril donde destaca su famoso casino, podemos pasear por sus 
playas y su paseo marítimo. Continuamos ruta hacia la villa de Cascáis 
y su hermosa bahía, donde veremos el acantilado “a Boca do Inferno”. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Desayuno y salida a primera hora en dirección al lugar de origen, 
breves paradas en ruta. Almuerzo en restaurante concertado incluido. 
Llegada, fin del viaje.

Desayuno. Excursión de día completo a Fátima, visitaremos su 
Santuario. Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuaremos ruta 
visitando Batalha, donde se encuentra el Monasterio de Santa María 
da Victoria (entrada opcional), declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. A continuación visitaremos Alcobaça, donde 
podremos admirar el Monasterio Cisterciense de la Real Abadía de 
Santa María (entrada opcional), que posee la mayor iglesia de todo 
Portugal, con magníficas obras de arte renacentista. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

ITINERARIO: 
DÍA 4 : LISBOA

DÍA 6 : SINTRA – CASCAIS - ESTORIL

DÍA 7 : COSTA DE LISBOA – ORIGEN

DÍA 5 : FÁTIMA – BATALHA - ALCOBAÇA
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EL PRECIO INCLUYE:

• 2 noches en hotel 3* tipo Star Inn en Oporto o similar.
• 4 noches en hotel 4* tipo Do Mar en Costa de Lisboa o similar.
• Autocar durante todo el recorrido.
• Régimen de PC.
• Almuerzos en ruta a la ida y a la vuelta.
• Almuerzos en restaurante concertados en la zona de Aveiro,  

en Fátima y en Lisboa.
• Bebidas incluidas (agua o vino) en las comidas y cenas.
• Guías locales en Oporto y en Lisboa.
• Crucero “Seis Pontes” en Oporto y Visita a Bodega.
• Guía acompañante desde origen durante todo el recorrido.
• Tasas de alojamiento.
• Seguro de viaje.
• Habitación individual, según disponibilidad y petición previa.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

PRECIOS

PRECIOS:

PRECIOS POR PERSONA 
(habitación doble) 495 €

Suplemento single 260 €



VALLE DEL 
LOIRA CON LA 

ROCHELLE
Del 15 al 19 de Octubre

SALIDA:

Tudela, Castejón, Olite, 
Tafalla y  Pamplona

Precio para  
personas  
mayores;  

jubilados/as,  
pre-jubilados/as 

y pensionistas: 

525€
Precio por persona en habitación doble.

Circuitos
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Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a Francia. 
De camino, visitaremos la Duna de Pilat. Una enorme formación 
de arena natural costera acumulada en el litoral aquitano del golfo 
de Vizcaya en la entrada de la bahía de Arcachón. Almuerzo en 
restaurante concertado. Continuación del viaje, llegada al hotel en 
Tours, cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia el Valle del Loira para seguir visitando 
algunos de sus magníficos castillos. La primera parada será para visitar 
el castillo de Chenonceau (con entrada y guía local incluida), conocido 
como el “Castillo de las Damas”, puesto que fue querido, administrado 
y protegido por mujeres. Almuerzo en restaurante concertado. 

Desayuno. Salida hacia el Valle del Loira para visitar algunos de sus 
magníficos castillos. La primera parada será el Castillo de Cheverny 
(con entrada y guía local incluida). Posteriormente, visitaremos 
el Castillo de Chambord (con entrada incluida), considerado el 
más grande y majestuoso. Almuerzo en restaurante concertado. 
Acabaremos la jornada en el castillo de Blois (con entrada incluida), 
que sirvió de residencia real para varios reyes franceses y fue el lugar 
donde Juana de Arco fue bendecida por el Arzobispo de Reims antes 
de partir hacia Orléans con su ejército para sacar a los ingleses de esa 
ciudad. Regreso a Tours, cena y alojamiento.

ITINERARIO: 

DÍA 1 : ORIGEN – DUNA DE PILAT – TOURS

DÍA 3 : CASTILLOS  VALLE  DEL  LOIRA

DÍA 2 : CASTILLOS  VALLE  DEL  LOIRA
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Desayuno y salida hacia Poitiers. Realizaremos una visita panorámica 
con guía local, donde contemplaremos, entre otras cosas, la Iglesia 
Románica de Notre Dame y la Catedral de Saint Pierre. Posteriormente, 
continuaremos hacia La Rochelle. Almuerzo en restaurante concertado. 
Por la tarde, realizaremos un paseo en barco y dispondremos de tiempo
libre para callejear por la ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Saint-Emilion, ciudad medieval rodeada de 
viñedos, con fascinantes iglesias románicas y ruinas que se dispersan a lo 
largo de calles estrechas e inclinadas. Cabe destacar la iglesia monolítica, 
de arquitectura rupestre y completamente excavada en la roca caliza bajo 
tierra. Realizaremos una visita a una bodega, con almuerzo y degustación 
del afanado vino que hace mundialmente conocida a la región. Por la 
tarde, salida en dirección al lugar de origen. Breves paradas en ruta. 
Llegada y fin del viaje.

ITINERARIO: 

DÍA 4 : TOURS - POITIERS – LA ROCHELLE

DÍA 5 : LA ROCHELLE – SAINT EMILIÓN  
 – BODEGA- ORIGEN

Por la tarde, visitaremos el Castillo de Amboise (con entrada y guía local 
incluida), antigua fortaleza medieval que cede el sitio a una residencia 
real bajo los reinados de Carlos VIII y de Francisco I.  
Después de la visita de los aposentos reales y de los imponentes 
torreones, el paseo se prolonga por los bellos jardines panorámicos que 
dominan el Loira. Regreso a Tours, cena y alojamiento.
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EL PRECIO INCLUYE:

• 5 días / 4 noches en Hoteles 3* /4* tipo Le Grand Hotel de Tours  3* en Tours o 
similar y tipo Best Western Plus Masq Hotel 4* en La Rochelle o similar.

• Autocar durante todo el recorrido.
• Régimen de PC.
• Guía acompañante desde origen.
• Entrada y visita guiada a los Castillos de Cheverny, Chenonceau y Amboise.
• Entrada al Castillo de Chambord y de Blois.
• Guía local en Poitiers y en La Rochelle.
• Paseo en barco en La Rochelle.
• Visita con almuerzo y degustación a una bodega en Saint Emilion.
• Tasas de alojamiento.
• Seguro básico de viaje.
• Habitación individual, según disponibilidad y petición previa.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

PRECIOS

PRECIOS:

PRECIOS POR PERSONA 
(habitación doble) 525 €

Suplemento single 195 €



CAPITALES
ANDALUZAS

Del 05 al 11 de Noviembre

SALIDA:

Pamplona, Tafalla, Olite,  
Castejón y Tudela. 

Precio para  
personas  
mayores;  

jubilados/as,  
pre-jubilados/

as y pensionistas: 

660€
Precio por persona en habitación doble.

Circuitos
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Salida a la hora indicada con dirección a la estación de Zaragoza – 
Delicias para tomar el AVE con destino Granada. A la llegada, traslado 
en autocar hasta el hotel. Distribución de las habitaciones y almuerzo. 
Por la tarde, salida para realizar una visita panorámica con guía local 
de Granada. Nos dirigiremos al centro monumental de la ciudad donde 
podremos visitar entre otros su Catedral o La Capilla Real (entradas 
incluidas). Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y visita panorámica de la ciudad. Visita de La Alhambra y 
el Generalife (entrada guiada incluida), que fue declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde, visita, con guía local, de los barrios más 
importantes de Granada: barrio árabe del ALBAYZIN, donde son muy 
típicos los Cármenes, que son casas señoriales rodeadas de jardines, 
SACROMONTE, tradicional barrio de los gitanos granadinos, esconde 
todo el duende del flamenco andaluz, un arte que en Granada posee un 
“embrujo” especial. La última parada nos llevará hasta el barrio de EL 
REALEJO. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y salida en dirección a Sevilla. Llegada y almuerzo en el hotel. 
Tarde libre para empezar a tomar contacto con ésta emblemática ciudad y 
para pasear por sus famosas calles y plazas. Cena y alojamiento en el hotel.

ITINERARIO: 
DÍA 1 : ORIGEN – ZARAGOZA - GRANADA 

DÍA 2: GRANADA (Con entrada guiada a La Alhambra)

DÍA 3: GRANADA – SEVILLA

Desayuno y a continuación visita de la ciudad con guía local. Sevilla 
posee un importante patrimonio monumental y artístico en el que 
podemos distinguir, arquitectura civil que comprende palacios, edificios 
de gobierno, hospitales, la universidad, etc. y arquitectura religiosa, con 
su gran número de iglesias y conventos. 

DÍA 4 : SEVILLA
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También debemos destacar los museos y los puentes que caracterizan 
la ciudad. La Giralda y la Torre del Oro son los monumentos más 
emblemáticos de Sevilla. Almuerzo en el hotel y tiempo libre para 
terminar de visitar la ciudad y efectuar compras en su famosísima calle 
Sierpes. Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno y salida en dirección a Córdoba. Llegada al hotel, distribución 
de las habitaciones y almuerzo. Por la tarde realizaremos un recorrido 
por sus famosos “patios”. Aunque la Fiesta de los Patios de Córdoba, 
Patrimonio de la Humanidad, es la primera quincena de mayo, hay patios 
en la ciudad que permanecen abiertos durante todo el año. Regreso al 
hotel, cena y alojamiento.

Desayuno. Por la mañana, visita con guía local de la ciudad de 
Córdoba, compendio de historia, cultura y modernidad. Está declarada 
Patrimonio de la Humanidad y es el testimonio vivo de las civilizaciones 
que pasaron por ella. El casco histórico está formado por callejuelas 
estrechas, plazas y patios encalados, situados junto a la Mezquita (con 
entrada incluida), la Judería y la Medina Azahara, uno de los conjuntos 
arqueológicos más importantes de España. En la ciudad de Córdoba hay 
infinidad de monumentos y lugares por descubrir, rutas que nos hablan 
de historia, de cultura y de gastronomía.
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde dispondremos de 
tiempo libre para terminar de visitar la ciudad. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Desayuno y a la hora concertada, traslado a la Estación de Córdoba para 
coger el AVE con destino a Zaragoza. Llegada y a continuación traslado 
en autobús a la ciudad de origen. Fin del viaje.

ITINERARIO: 

DÍA 5 : SEVILLA – CÓRDOBA

DÍA 6 : CÓRDOBA

DÍA 7 : CÓRDOBA -ZARAGOZA - ORIGEN
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EL PRECIO INCLUYE:

• Billetes en AVE clase Turista.
• Traslado a la Estación de Zaragoza en autobús desde origen.
• 7 días / 6 noches en hoteles 3*/4* tipo Princesa Ana 4* en Granada o 

similar, tipo Doña Carmela 3* en Sevilla o similar y tipo Averroes 3*  
en Córdoba o similar.

• Traslado en autobús Estación Granada – Hotel / Hotel - Estación Córdoba.
• Autocar para visitas programadas.
• Régimen de PC con agua / vino incluido en las comidas.
• Entrada a la Alhambra, Generalife y Palacios Nazaríes, con guía local,  

en Granada.
• Entrada a la Catedral y a la Capilla Real en Granada.
• Entrada a la Mezquita en Córdoba.
• Guías locales en Granada, Córdoba y Sevilla.
• Guía acompañante desde Origen.
• Seguro básico de viaje.
• Habitación individual, según disponibilidad y petición previa.

EL PRECIO NO INCLUYE:

• Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior.

PRECIOS

PRECIOS:

PRECIOS POR PERSONA 
(habitación doble) 660 €

Suplemento single 170 €



Precio para  
personas  
mayores;  

jubilados/as,  
pre-jubilados/as 

y pensionistas: 

26€*
* Descuento especial para  

clientes de Caixabank

Día libre por las playas y localidades señaladas.  
Se incluye comida en grupo

Salida a Playa
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PLAYA 3San Juan de Luz y Donosti
Por la mañana, tiempo libre en San Juan de Luz.
Comida en restaurante. Tarde libre en Donostia.

SALIDAS:
Sangüesa y Pamplona: 8 Agosto

San Adrián, Andosilla, Lerín, Allo y Estella: 14 Agosto
Cascante, Ablitas, Tudela, Castejón, Olite y Tafalla: 9 Agosto

PLAYA 1

PLAYA 2

Por la mañana, tiempo libre en Deba.
Comida en restaurante. Tarde libre en Zarautz.

SALIDAS:
Sangüesa y Pamplona: 28 Junio

San Adrián, Andosilla, Lerín, Allo y Estella: 27 Junio
Cascante, Ablitas, Tudela, Castejón, Olite y Tafalla: 26 Junio

SALIDAS:
Sangüesa y Pamplona: 26 Julio

Viana, Los Arcos y Estella: 27 Julio
Ribaforada, Tudela, Castejón, Olite y Tafalla: 20 Julio

Por la mañana, tiempo libre en Mutriku.
Comida en restaurante. Tarde libre en Orio.

Deba y Zarautz

Mutriku y Orio



INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIONES: 

948 222 444

INFORMACIÓN  
PÁGINA WEB:

www.fundacioncajanavarra.es


