
 

 

 

 

Visitando: ZARAGOZA/ OLITE/ PAMPLONA/ SAN SEBASTIÁN/ ARGOMANIZ/ 

VITORIA/ BILBAO/ SANTANDER/ LLANES/ COVADONGA/ CANGAS DE ONIS/ 

OVIEDO/ RIBADEO/ SANTIAGO DE COMPOSTELA/ BAIONA/ ZAMORA/ 

SALAMANCA. 

Día 1º (Lunes) MADRID/ ZARAGOZA/ OLITE (460 Km) Salida en dirección a 

Zaragoza. Llegada y tiempo libre para disfrutar de esta magnífica ciudad con su 

impresionante Basílica de Nuestra Señora del Pilar uno de los santuarios más 

importantes del mundo católico. Continuación a Olite en tierras Navarras, que destaca 

por su palacio-fortaleza, de los reyes de Navarra que data de los siglos XIII y XIV 

Llegada al Parador Nacional de Olite, cena y alojamiento. El parador ocupa el Palacio-

Castillo Primitivo de Olite, declarado Monumento Nacional. 

Día 2º (Martes): OLITE/ PAMPLONA/ SAN SEBASTIÁN/ ARGÓMANIZ (230 Km) 

Desayuno en el Parador y salida hacia Pamplona, la capital Navarra. Tiempo libre para 

descubrir esta mundialmente conocida ciudad. Pamplona, además de por sus famosos 

encierros, destaca por sus iglesias de estilo Gótico como la iglesia fortificada de San 

Nicolás. Continuación hacia San Sebastián, conocida por la famosa playa de la 

Concha, que destaca por su pintoresco paseo frente a la bahía. En su adoquinada 

Parte Vieja encontraremos sus bares de pinchos, sus vinos locales y las 

especialidades regionales. Terminaremos la jornada de hoy en el Parador Nacional de 

Argómaniz, un elegante palacio renacentista. Cena y alojamiento. 

Día 3º (miércoles): ARGOMÁNIZ/ VITORIA/ BILBAO/ SANTANDER/ LLANES/ 

COVADONGA/ CANGAS DE ONIS (335 Km) Desayuno en el Parador. Salida hacia 

Vitoria-Gasteiz y Bilbao. Tiempo libre para visitar el museo Guggenheim, la puerta al 

universo cultural vasco. Posteriormente llegaremos a Santander, conocida como una 

de las ciudades más elegantes y bellas de la costa norte de España. Continuamos 

nuestra ruta por el norte Cantábrico hacia Santillana del Mar y Llanes, capital y villa 

marinera de impresionante casco histórico, tradición marinera, playas y montañas que 

miran a los Picos de Europa. Nos dirigimos a Covadonga que aúna en su seno una 

prodigiosa historia, una devoción mariana a su virgen y una naturaleza única. 

Terminaremos la jornada en Cangas de Onís. El Parador Nacional de Cangas de Onís 

a orillas del río Sella y rodeado de los Picos de Europa, en un paraje de belleza 

inigualable, es el antiguo Monasterio de San Pedro de Villanueva. Cena y alojamiento 

en el Parador. 

Día 4º (Jueves): CANGAS DE ONIS/ OVIEDO/ RIBADEO/ SANTIAGO DE 

COMPOSTELA (390 km) Desayuno y continuando por Asturias salida hacia Oviedo. 

Es muy conocida por su casco antiguo medieval, donde se encuentra la catedral de 

Oviedo, de estilo gótico, que se caracteriza por su Cámara Santa, y que data del siglo 

IX. Llegaremos a Ribadeo ya en Galicia, en plena costa de Lugo a orillas del río Eo 

frontera natural entre Asturias y Galicia. Es famosa por su playa de las Catedrales. Se 

llama así por su conjunto de acantilados de más de 32 metros de altura que, 
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esculpidos por el viento y el mar, forman arcos y bóvedas. Continuación a Santiago de 

Compostela, donde llegaremos a media tarde. Cena y alojamiento en el Parador de 

Santiago, conocido como Hostal de los Reyes Católicos, mezcla de historia, arte y 

tradición, sueño de peregrinos y emblema de Santiago, se sitúa en la Plaza do 

Obradoiro formando con la catedral un ángulo de espectacular belleza en una de las 

ciudades más visitadas del mundo. Un lugar verdaderamente único y exclusivo.  

Día 5º (Viernes): SANTIAGO DE COMPOSTELA/ VIGO/ BAIONA (190 km) Desayuno 

en el Parador desde donde saldremos para hacer una visita guiada de esta 

emblemática ciudad del norte de España visitada por millones de peregrinos desde la 

Edad Media, cuna de la tumba del apóstol Santiago y Patrimonio de la Humanidad 

desde 1985. Por la tarde nos dirigimos a la costa sur de Galicia, Tras detenernos en 

Vigo, llegaremos a Baiona. Allí, en la península de Monterreal, frente a la ría de Vigo, 

se encuentra una de las fortalezas más bellas de España. Realmente es un enclave 

privilegiado: magníficas vistas sobre la tierra y el mar, un pasado lleno de historia y, 

desde 1966, un Parador de Turismo que pone en valor su enorme belleza. Cena y 

alojamiento. 

Día 6º (Sábado): BAIONA/ ASTORGA/ LEON/ ZAMORA (490 Km) Desayuno y 

abandonamos Galicia para dirigirnos a Castilla, llegando a Astorga con un gran 

patrimonio histórico-artístico, en el que cabe destacar la catedral, el Palacio Episcopal, 

la casa consistorial y la ergástula romana, todos ellos declarados Bien de Interés 

Cultural. Continuación a Leon con su bella ciudad vieja que merece un buen paseo. 

Entre sus monumentos más representativos se encuentran la Catedral de Santa María 

de Regla, y la Basílica de San Isidoro, una de las iglesias románicas más importantes 

de España, tumba de los reyes de León medieval y considerada como la Capilla 

Sixtina del arte románico. Salida hacia Zamora. Cena y Alojamiento en el Parador de 

Zamora, sito en el centro histórico de la ciudad. Se trata de un precioso palacio 

renacentista del siglo XV, construido sobre una antigua alcazaba musulmana y 

convertido hoy en Parador. 

Día 7º (Domingo): ZAMORA/ SALAMANCA/ MADRID (290 Km) Desayuno en el 

parador y salida hacia Salamanca, la bella ciudad castellana. Su historia se remonta a 

la época celta y es conocida por su arquitectura ornamental de arenisca y la 

Universidad de Salamanca que se fundó en el siglo XII y fue un centro intelectual clave 

en los siglos XV y XVI. Tiempo libre para recorrer el centro de la ciudad y su famosa 

Plaza Mayor. Por la tarde continuación hacia Madrid. Llegada y fin del viaje. 

 

 

PRECIO POR PERSONA EN BASE DOBLE  USD 1.650 + 83 IMP. 

Suplemento SGL  USD 410 + 21 IMP. 

Suplemento salidas JUL/ AUG/ SEP  USD 90 + 5 IMP por persona en base doble.  

 

 



 

OPCIONAL EXTENSION MADRID : Noches Adicionales en Madrid al inicio o fin del 

Tour 

 Hotel Princesa Plaza - Primera Superior Centro: Precio por persona por noche 

con Desayuno Buffet Incluido: en doble USD 100 + 5 IMP/ suplemento SGL 

USD 90 + 5 IMP. 

 Aparthotel Muralto - Primera Moderada Centro: Precio por persona por noche 

con Desayuno Buffet Incluido: en doble USD 80 + 4 IMP/ suplemento SGL USD 

70 + 4 IMP. 

 Suplemento de Traslado de llegada o salida en Madrid  Aeropuerto/Hotel o 

viceversa: USD 35 + 2 IMP por persona y trayecto. 

EL TOUR INCLUYE: 

 Transporte durante todo el recorrido en unidades de gran Confort con WI-FI 

incluido y choferes experimentados. 

 Acompañamiento de un Guía correo desde la salida de Madrid a la llegada a 

Madrid. 

 Alojamiento y desayuno Buffet en los Paradores seleccionados. 

 6 cenas en el Plan 1. 

 Guías locales para las visitas, tal como se indica en el itinerario. 

 Seguro de Asistencia Trabax. 

EL TOUR NO INCLUYE: 

 Aéreos. 

 Gastos personales. 

 Gastos de reserva USD 30. 

 Impuesto País y RG 4815. 

 Todo tipo de bebidas y agua. 

 Maleteros. 

 Excursiones mencionadas como opcionales o sugeridas. 

 Entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares indicados). 

 Propinas a choferes, guías y maleteros.  

 Cualquier comida no mencionada. 

 Cualquier otro servicio no especificado en el tour incluye o en el itinerario. 

PARADORES SELECCIONADOS: 

 Parador Nacional de Olite 

 Parador Nacional de Argómaniz 

 Parador Nacional de Cangas de Onís 

 Parador Nacional Santiago de Compostela 

 Parador Nacional de Baiona 

 Parador Nacional de Zamora 


