TEMPORADA
2022/2023

Camino de Santiago en Paradores
Toda España en Paradores
desde

1.555$

CAMINO DE SANTIAGO EN PARADORES - PLAN 1
Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 7 Días / 6 Noches

Salidas 2022

DE MADRID: LUNES
2022
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

2, 30
27
25
19
17
14

ITINERARIO
: Zaragoza / Olite (1) / Pamplona / Logroño
/ Santo Domingo de la Calzada (1) / Burgos / Palencia / Monforte de Lemos (1) / Vigo / Santiago
de Compostela (1) / Lugo / Astorga / Zamora (1) /
Valladolid / Ávila

TODA ESPAÑA EN PARADORES
PLAN 2
Inicio en MADRID
Madrid / Madrid: 13 Días / 12 Noches

Salidas 2022

DE MADRID: LUNES
2022
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre

2, 30
27
25
19
17
14

ITINERARIO

Día 2º (Martes): OLITE / PAMPLONA /
LOGROÑO / SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA (175 Kms)

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
Nicolás. Continuación hacia Logroño, capital
de La Rioja, bañada por el río Ebro, un lugar
de paso y cruce de caminos, en la que cabe
destacar la cultura del vino y la gastronomía. El Casco Antiguo de la ciudad merece
Santo Domingo de la Calzada, una joya del
Camino de Santiago que se levanta sobre
una extensa llanura, a orillas del río Oja.
Cena y alojamiento en el Parador Nacional
de Santo Domingo de La Calzada. Este Parador, ocupa un antiguo hospital del siglo
XII, levantado por Santo Domingo junto a
la catedral para acoger a los peregrinos que
recorrían el Camino de Santiago.

Día 3º (Miércoles): SANTO DOMINGO
DE LA CALZADA / BURGOS / PALENCIA /
MONFORTE DE LEMOS (475 Kms)

Desayuno en el Parador. Salida y abandonando La Rioja, llegada a Burgos. Enclavada
en el Camino de Santiago, conserva importantes vestigios de su esplendor medieval, y
ostenta una de las obras cumbre del gótico
español, su Catedral, declarada Patrimonio
de la Humanidad. Continuación hacía Palencia, una ciudad que conserva el aire de una
capital típicamente castellana que cuenta
con un interesante conjunto monumental.
Dejando Castilla y León, continuación hacía
Monforte de Lemos, ya en tierras gallegas.
Cena y alojamiento en el Parador Nacional
de Monforte de Lemos. En la parte más alta

de la villa de Monforte de Lemos está situado
el conjunto Monumental de San Vicente do
Pino, donde se sitúa el Parador de Monforte.

Día 4º (Jueves): MONFORTE DE LEMOS
/ VIGO / SANTIAGO DE COMPOSTELA
(235 Kms)

Desayuno en el Parador y salida hacia Vigo.
Su origen pesquero nos ha dejado un casco
antiguo de fuerte sabor marinero, su puerto,
uno de los puertos naturales mejores del
mundo, dio origen a esta población rodeada
de montañas. Tiempo libre y continuación
hacia Santiago de Compostela. Llegada al Parador Nacional de Santiago de Compostela y
tarde libre para disfrutar de la ciudad. Cena y
alojamiento en el Parador, uno de los hoteles
más lujosos y bellos de la red de Paradores.

Día 5º (Viernes): SANTIAGO DE COMPOSTELA / LUGO / ASTORGA / ZAMORA
(415 Kms)

Desayuno en el Parador. Visita guiada para
disfrutar de esta emblemática ciudad del
norte de España. Ciudad visitada por millones de peregrinos desde la Edad media,
de la tumba del apóstol es Patrimonio de la
Humanidad desde 1985. Destaca su mítica
Catedral, en la plaza del Obradoiro, un lugar
especial en la ciudad con su Pórtico de la
Gloria. Por la tarde salimos hacia Lugo. Que
conserva importantes huellas de su pasado
romano, entre ellas su muralla milenaria,
que data del siglo III Abandonando Galicia
llegamos a Astorga, una ciudad leonesa
cargada de historia, y con gran importancia
como núcleo clave en el Camino de Santiago. Continuación hacia Zamora. Cena
y alojamiento en el Parador; un precioso
palacio renacentista del siglo XV, construido
sobre una antigua alcazaba musulmana.

Día 6º (Sábado): ZAMORA / VALLADOLID / AVILA (270 Kms)

Desayuno y abandonamos Zamora para dirigirnos a Valladolid. ciudad que conserva
en su casco antiguo un conjunto histórico
compuesto por palacios, casas nobles, iglesias, plazas, avenidas y parques, así como
nos a la cercana ciudad de Avila, que posee
los títulos de «Ávila del Rey», «Ávila de los
Leales» y «Ávila de los Caballeros» todos
ellos presentes en la bandera de la ciudad.
La seña de identidad es la gran muralla
destacando también otras construcciones
histórico medieval, en excelente estado de
la Humanidad. Como un cofre guarda un
cio Piedras Albas, Parador de Ávila, que,
adosado a las murallas, se sitúa en el casco
histórico de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 7º (Domingo): AVILA / MADRID
(110 Kms)

Desayuno en el parador y mañana libre en
Avila para disfrutar de la ciudad y sus monumentos. Por la tarde continuación hacia
PLAN 1.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

: Zaragoza / Olite (1) / Pamplona / Logroño /
Santo Domingo de la Calzada (1) / Burgos / Palencia / Monforte de Lemos (1) / Vigo / La Toja / Santiago de Compostela (1) / Lugo / Astorga / Zamora (1)
/ Valladolid / Ávila / Salamanca / Plasencia (1) / Cáceres / Mérida / Córdoba (1) / Carmona (2) / Sevilla /
Ronda / Antequera (1) / Granada / Jaen (1) / Toledo

Día 1º (Lunes): MADRID / ZARAGOZA /
OLITE (460 Kms)

Salida en dirección a Zaragoza. Llegada y
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.
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EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023

PARADOR DE OLITE

PARADOR DE MONFORTE DE LEMOS

NOVEDAD

PLAN 2
Para los pasajeros tomando el Plan 2 (13 Días)

Día 7º (Domingo): AVILA / SALAMANCA / PLASENCIA (195 Kms)

EL PRECIO 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 y 11 cenas en el Plan 2.
• Guías locales para las visitas de Santiago,
Córdoba, Sevilla y Granada, tal como se indica en
el itinerario.
• Entradas a la Mezquita de Córdoba y la Alhambra
de Granada.
• Seguro de Asistencia Trabax.

Cena y alojamiento en el Parador Nacional.
Sobre las ruinas del palacete de verano de
Abderramán I, se asienta este Parador con

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 a
Extremadura y llegada a Plasencia. A orillas
del río Jerte, en la provincia extremeña de
Cáceres, Plasencia fue habitada por romanos
y árabes. A partir del siglo XV la nobleza de
la región se traslada a esta ciudad, deter-

Día 9º (Martes): CÓRDOBA / CARMONA (110 Kms)

casas nobles e importantes construcciones
religiosas. Cena y alojamiento en el Parador
Nacional que se ubica en el antiguo convento de Santo Domingo.

se levanta sobre las ruinas de un impresionante alcázar árabe del siglo XIV que corona
el pueblo y ofrece vistas a la campiña. El restaurante es el antiguo refectorio, uno de los
más espectaculares de la red de Paradores.

Día 8º (Lunes): PLASENCIA / CÁCERES /
MÉRIDA / CÓRDOBA (380 Kms)

Desayuno en el Parador y salida hacia Cáceres. Conocida como “la Villa de los mil y
un escudos”, pasear por sus estrechas calles
empedradas es como viajar otra época. Por
eso Cáceres es Ciudad Patrimonio de la
Humanidad. Continuación hacia Mérida
donde podremos revivir el antiguo Imperio
Romano. Su Teatro Romano sigue funcionando después de 2.000 años de historia
y en las noches de verano acoge el Festival
de Teatro Clásico. Numerosos monumentos
recuerdan su pasado: el Templo de Diana, el
mano, el Circo Romano. Llegada a Córdoba.

Santiago de Compostela
1

Desayuno en el Parador. Por la mañana realización de la visita guiada de la ciudad y de
la Mezquita-Catedral. Su Mezquita-Catedral
es el monumento más importante de todo el
Occidente islámico, y uno de los más asombrosos del mundo, y los emblemáticos patios de la ciudad, son una explosión de color
inigualable, que con sus macetas y cuidadas
salida hacia Carmona. Cena y alojamiento
en el Parador. El Parador de Carmona es una
propuesta de belleza, tranquilidad, exquisita

Día 10º (Miércoles): CARMONA / SEVILLA / CARMONA (70 Kms)

Desayuno en el Parador y salida para disfrutar del día en Sevilla. Visita guiada de la ciudad. Es casi imposible expresar con palabras
la belleza de la capital andaluza, donde se
encuentra algunos de los monumentos más
espectaculares de España, como la Giralda,
la Catedral, la Torre del Oro, el Barrio de
Triana, o los Reales Alcázares. Tarde libre en
la ciudad para poder sentir el aroma a jazmín
de sus plazas o a la música de guitarra española que se escucha en sus calles y sobre
todo probar sus tradicionales tapas. Regreso
a Carmona. Alojamiento en el Parador.

Día 11º (Jueves): CARMONA / RONDA
/ ANTEQUERA (220 Kms)

Desayuno en el Parador. Salida hacia Ronda.
Esta localidad malagueña divide su casco urbano a ambos lados del Tajo del Ronda, un
fundidad. Su casco antiguo está declarado
Bien de Interés Cultural. Mientras que la
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Ronda más moderna, la que surgió a partir
del siglo XVI, se despliega al norte de este
cauce. Continuación a Antequera, una ciudad de gran riqueza cultural. Su conjunto
histórico está compuesto por más de medio
datan de la Edad del Bronce- Coronada por
el castillo y por la basílica de Santa María,
por su casco antiguo se suceden colegiatas,
iglesias, conventos y palacios. Cena y alojamiento en el Parador Nacional. Si hay un pahistórico y es símbolo de modernidad, ese
es el Parador de Antequera. Situado en una
zona ajardinada de la ciudad.

Día 12º (Viernes): ANTEQUERA / GRANADA / JAEN (200 Kms)

Desayuno. Salida hacia Granada para realizar la visita a la mundialmente conocida
Alhambra. A los pies de Sierra Nevada, entre
los ríos Darro y Genil, se extiende una de las
ciudades más interesantes de la Andalucía
Oriental. Su gastronomía, artesanía y urbanismo se ven determinados por su glorioso
pasado histórico. Fuentes, miradores y Cármenes, las viviendas rodeadas de jardines
características de esta ciudad contribuyen a
crear rincones inolvidables. No en vano, uno
de sus viejos barrios, el Albaicín, es Patrimonio de la Humanidad junto con La Alhambra
y el Generalife. Continuación a Jaén. Cena
y alojamiento en el Parador. El Parador de
Jaén corona la ciudad desde la cumbre del
mática domina el horizonte de forma que
cuando te acercas a Jaén será siempre el
primero en darte la bienvenida.

Día 13º (Sábado): JAÉN / TOLEDO / MADRID (360 Kms)

Desayuno en el Parador. Salida hacia Toledo. La ciudad de las tres culturas. Cristianos, musulmanes y judíos. Una de las más
interesantes y sorprendentes ciudades de
España en la que es posible ver, en cuestión
de pocos metros, una catedral gótica, una
mezquita del siglo X y dos sinagogas. Connuestros servicios.

PARADORES PREVISTOS
Ciudades

Categoría Superior

Olite
Santo Domingo
de la Calzada
Monforte de
Lemos
S. Compostela*

Parador Nacional de Olite
Parador Nacional de Santo
Domingo de la Calzada
Parador Nacional de Monforte
de Lemos
Parador Nacional de Santiago
de Compostela
Parador Nacional de Zamora
Parador Nacional de Avila
Parador Nacional de Plasencia
Parador Nacional de Córdoba
Parador Nacional de Carmona
Parador Nacional de Antequera
Parador Nacional de Jaén

Zamora
Ávila
Plasencia
Córdoba
Carmona
Antequera**
Jaén

*En la salida de 19 Septiembre el alojamiento se realizara en el parador de Baiona en lugar de Santiago
** En la salida de 2 de mayo el alojamiento se
realizará en el Parador de Ronda, en lugar del Parador
de Antequera

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
CAMINO DE SANTIAGO
EN PARADORES - PLAN 1
INICIO EN MADRID
Fin MADRID 7 Días
En Habitación Doble
Sup. Single
Sup. Salidas Julio /
Agosto / Septiembre

1.555
360
45

TODA ESPAÑA
EN PARADORES - PLAN 2
INICIO EN MADRID
Fin MADRID 13 Días
En Habitación Doble
Sup. Single
Sup. Salidas Julio /
Agosto / Septiembre

2.945
700
75

EXTENSION MADRID
Noches Adicionales en Madrid
Hotel Princesa Plaza
P.P por noche con
desayuno buffet incluido
Sup. Single
Aparthotel Muralto
P.P por noche con
desayuno buffet incluido
Sup. Single

Categoría Primera
Superior - Centro
100
90
Categoría Primera
Moderada - Centro
80
70

Suplemento de Traslado de llegada o salida en Madrid,
Aeropuerto/Hotel o viceversa, 35 usd por pasajero y
trayecto.

SEVILLA

PARADOR DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023
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