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ORIGEN - ALICANTE (NOCHE A BORDO)
En horario previsto presentación en el aeropuerto para tomar vuelo a
Alicante. Noche a bordo.

ALICANTE
Llegada y salida hacia Alicante para participar en las Hogueras de San
Juan, las fiestas mayores de la ciudad, declaradas de Interés Turístico
Internacional con las que se celebra la llegada del verano. Durante estos
días Alicante se llena de luz, colores y un ambiente sin igual. El olor
a pólvora y el sonido de las mascletás y los petardos inundan toda la
ciudad. el ambiente de celebración se respira en cada rincón. Desfiles,
ofrendas florales, demostraciones pirotécnicas, ferias, verbenas, fogatas,
veladas en la playa y conciertos son algunas de las muchas actividades
de las que podremos participar. Llegada, acomodación en el hotel y resto
del día libre. Alojamiento.

ALICANTE
Desayuno. Hoy disfrutaremos de una visita guiada de la ciudad
incluyendo una ruta por los diferentes barrios para ver las Hogueras.
Se hacen con elementos perecederos y son una autentica obra de arte.
Cada hoguera utiliza una temática en sus ninots, que por lo general
tienen un componente satírico sobre el tema escogido. Resto del día libre
para disfrutar de la playa, asistir a los desfiles y la mascletá. Por la noche
disfrutaremos una de las noches más mágicas del año, la noche de San
Juan, compartiendo una fogata en la playa y realizando algunos de los
famosos rituales para atraer a la buena suerte. Alojamiento.

ALICANTE
Desayuno. Hoy celebramos la última noche de Hogueras. Los más de
doscientos monumentos (hogueras) en la que con tanto empeño han
trabajado los artistas plásticos el último año, arderán esta noche en la
espectacular noche de la “Cremà”, acompañada de la popular “Banyà”
(bañada) llevada a cabo por los bomberos para apagar las hogueras. La
veda se abre lanzando «La palmera» desde el Castillo de Santa Bárbara,
un único disparo de fuegos artificiales en forma de palmera capaz
de iluminar y proyectar su luz en toda la ciudad de Alicante durante
más de 10 segundos. Participaremos en las festividades y disfrutaremos
también de tiempo libre para hacer playa o seguir explorando la ciudad.
Alojamiento.
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ALICANTE - TOLEDO - MADRID
Desayuno. Por la mañana salida hacia Toledo, cuyo centro histórico
se asienta sobre una colina que, con la imponente mole del Alcázar
desciende hasta la ribera del río Tajo y custodia un patrimonio
impresionante. Realizaremos una visita guiada para recorrer esta ciudad
que fue ocupada por tres culturas y dispondremos de tiempo libre para
pasear y almorzar. Continuación a Madrid, ciudad de impresionante
monumentalidad y excepcionalmente viva. De día o de noche, de tapas
o de copas, de compras o de museos, una ciudad que nunca descansa.
Resto del día libre. Alojamiento.

ALICANTE - TOLEDO - MADRID
Desayuno. Por la mañana visita guiada de la capital española,
recorriendo sus principales atracciones como el Parque del Retiro, la
Puerta de Alcalá, la Plaza y Palacio de Cibeles, la Gran Vía, la Plaza de
Oriente, la Catedral de la Almudena, el Palacio Real, La Castellana y el
estadio Santiago Bernabeu. Resto del día libre para seguir disfrutando
de la ciudad o visitar alguno de sus increíbles Museos de arte o el Palacio
Real. Alojamiento.

MADRID
Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de Madrid. Madrid es calle,
barra, jarana y buen tapeo, por eso nos despediremos disfrutando de una
cena de tapas por el centro madrileño. Alojamiento.

MADRID
Desayuno. Por la mañana salida hacia Astorga, cuya historia resuena
entre sus fascinantes monumentos. Su principal atractivo es su patrimonio
histórico-artístico, en el que numerosas obras de un inmenso valor
figuran dentro de su recinto amurallado. Iglesias, conventos, hospitales y
palacios son algunos de los edificios que yacen en el interior del pueblo
de Astorga y que nos transportan a la esencia de la tradición jacobea.
Continuación de viaje a O Pedrouzo, ultimo pueblo del Camino de
Santiago, donde podremos descansar antes de emprender al día siguiente
la última etapa del camino a pie. Alojamiento.
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O PEDROUZO - SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Hoy realizaremos la última etapa del camino de Santiago,
para vivir la experiencia de llegar a pie como lo hacen centenares de
miles de personas año tras año. Una experiencia que se convertirá en
recuerdo para toda la vida. Llegada a Santiago, ciudad de piedras
oscurecidas por el paso del tiempo y la lluvia persistente. Rúas viejas
con olor a Ribeiro y a pulpo se diseminan por todo el Casco Antiguo. La
catedral representa el culmen del Camino y en ella descansa el apóstol.
Resto del día libre para disfrutar de la ciudad ni más ni menos que en
Año Xacobeo. Alojamiento.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Desayuno. Por la mañana realizaremos el city tour con guía local de
esta ciudad visitada por innumerables peregrinos desde la Edad Media.
Ingresamos al interior de la catedral para ver la tumba del Apóstol y
el famoso botafumeiro. Tarde libre para disfrutar del ambiente de la
ciudad. Alojamiento.

SANTIAGO DE COMPOSTELA - LUGO - PLAYA DE
LAS CATEDRALES - GIJÓN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Lugo, ciudad de origen romano
donde destacan sus impresionantes murallas. Tiempo libre para disfrutar
un almuerzo de tapas y vinos en esta increíble ciudad de gran ambiente.
Continuación hacia un enclave único de la costa norte gallega, la Playa
de las Catedrales, nombre dado por las bonitas y caprichosas formas
rocosas que se erigen sobre el enorme arenal (la entrada a la playa
dependerá de las condiciones climáticas y las mareas. Continuación a
Gijón. Alojamiento.

GIJÓN - OVIEDO - GIJÓN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de la ciudad recorriendo
la bahía de Gijón, el puerto deportivo, la playa de San Lorenzo, el casco
histórico, la Universidad Laboral. Tiempo libre para almorzar y salida
hacia Oviedo, Capital de Asturias donde realizaremos una visita guiada
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donde nos dejaremos sorprender por La imponente imagen de su catedral,
su cuidado casco histórico, sus estatuas capaces de sorprenderte en
cualquier rincón de la ciudad, las huellas del prerrománico. Regreso a
Gijón. Alojamiento
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GIJÓN - PARQUE NACIONAL PICOS DE EUROPA SANTANDER
Desayuno. Por la mañana salida hacia el Parque Nacional Picos de
Europa, donde podremos disfrutar del hermoso paisaje que nos brinda la
Cordillera Cantábrica. Haremos una parada en Covadonga para visitar
los lagos y el Santuario con la Santa Cueva, excavada en la roca encima
de una cascada de agua, donde mora la patrona de Asturias desde hace
más de 1.300 años. Continuación a Cangas de Onís, donde conoceremos
el famoso puente romano y disfrutaremos de un almuerzo tradicional
con degustación de queso cabrales y sidra producido en la zona.
Continuación y visita panorámica de Santander recorriendo los Jardines
d Pereda, la Catedral, el Mercado de la Esperanza, el Ayuntamiento, la
Iglesia de la Compañía, la Plaza Porticada, el Mercado del Este o la Plaza
Pombo entre otros. Alojamiento.

SANTANDER - BILBAO - GAZTELUGATXE - SAN
SEBASTIAN
Desayuno. Por la mañana salida hacia Bilbao. Llegada y visita
panorámica de la ciudad, la zona moderna, recorriendo el Museo
Guggenheim (exterior), las torres Isozaki, la pasarela Zubizuri y el palacio
Euskalduna y a continuación la visita trascurrirá adentrándonos en los
orígenes de la villa: las célebres 7 calles. Paseando por ellas descubriremos
monumentos y personajes como Don Diego López de Haro, Don Miguel
de Unamuno, la catedral de Santiago, el Palacio Yohn o el teatro Arriaga,
etc. A continuación, dejamos Bilbao para visitar uno de los lugares más
mágicos, la bucólica Ermita de San Juan de Gaztelugatxe, del siglo X,
en la escarpada costa es de una belleza impresionante. Llegada a San
Sebastian. Alojamiento

Fiestas Populares de España

ITINERARIO

15
16
17
18
05

SAN SEBASTIAN - HONDARRIBIA - SAN
SEBASTIAN
Desayuno. Por la mañana visita panorámica. San Sebastian es una
ciudad elegante y aristocrática donde admiraremos una de las playas
más bonitas del mundo: la playa de la Concha. Al término de la visita,
salida hacia Hondarribia, con su casco antiguo, lleno de coloridos y
preciosos balcones. Tiempo libre para almorzar en esta ciudad famosa
por su excelente gastronomía. Regreso a San Sebastian y resto del día
libre. Por la noche, los que lo deseen podrán cenar al más puro estilo
donostiarra: realizando la experiencia del pintxo pote, que consiste en
pasar por varios bares probando diferentes pintxos ¡la mejor forma de
conocer la gastronomía de la ciudad! Alojamiento.

SAN SEBASTIAN - PAMPLONA
Desayuno. Por la mañana nos vestimos de blanco y salimos temprano
hacia Pamplona para participar de las Fiestas de San Fermín,
declaradas fiestas de Interés Turístico Internacional. Llegaremos justo
para participar en el comienzo de las fiestas, a las 12 horas con el disparo
del chupinazo.. esto es.. fiesta en estado puro. Dia dedicado a participar
de las celebraciones y dejarse llevar. Alojamiento.

PAMPLONA
Desayuno. Hoy seguimos disfrutando de las fiestas más populares de
España, podremos participar en la Procesión de San Fermín, que cuenta
con muchos instantes donde se vive una gran emoción y podremos ver
a los gigantes cuando danzan acompañados por la gaita y el txistu.
Alojamiento.

PAMPLONA
Desayuno. Seguimos disfrutando de las fiestas, dejándonos llevar, sin
hacer planes, podemos disfrutar de la música en vivo, de las corridas, de
las peñas y comparsas. Alojamiento.
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PAMPLONA - BODEGAS DE LA RIOJA - MADRID ORIGEN (NOCHE A BORDO)
Desayuno. Por la mañana salida hacia el aeropuerto de Madrid. De
camino haremos una parada para almorzar en una bodega en La
Rioja, una de las regiones vinícolas con denominación de origen más
importante de España y del mundo del vino. Realizaremos una visita
guiada con degustación de vinos y almuerzo de despedida. Llegada al
aeropuerto y vuelo con destino ciudad de origen (noche a bordo).

CIUDAD DE ORIGEN
Llegada y fin de servicios.

QUÉ INCLUYE

• Autocar privado para traslados y excursiones según itinerario
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares en régimen de
alojamiento y desayuno.
• Entrada a la Catedral de Santiago de Compostela
• Guías locales 1/2 día en: Madrid, Toledo, Santiago de
Compostela, Gijón, Oviedo, Bilbao, Santander y San Sebastián
• Guía acompañante

06

Fiestas Populares de España

XPERIENCIAS

Hogueras de San Juan en
Alicante

07

Cena de tapas en Madrid

Ultima etapa del camino de
Santiago a pie en Año Xacobeo

Almuerzo tradicional con

Fiestas de San Fermín en

degustación de queso cabrales

Pamplona

Visita Ermita de San Juan de

Almuerzo y degustación de

Gaztelugatxe

vinos en Bodega de La Rioja
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