
  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Santander 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Cantabria, una de las regiones con más yacimientos arqueológicos del Paleolítico 
Superior. Los primeros signos de ocupación humana datan del Paleolítico Inferior, 
aunque este periodo no esté tan bien representado en la región. Cantabria es una 
región de carácter montañoso y costero y con un importante patrimonio natural. 
Cuenta con un Parque Nacional, cinco Parques Naturales y una Reserva Natural, 
además de otras zonas afectadas por diversas formas de protección 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
SANTANDER  
Ciudad portuaria y capital de la comunidad autónoma de Cantabria, situada en la 
costa norte de España, es una ciudad que vive de cara al mar, en un extremo de la 
amplia bahía del mismo nombre. 

 
 
El viaje incluye una panorámica por la ciudad de Santander y la entrada a la Catedral de Santander, situada cerca del 
mar sorprende por su aparente austeridad. Su estructura es principalmente gótica, si bien ha sido posteriormente 
ampliada y reformada. Se trata de un Conjunto histórico y monumental construido entre finales del siglo XII y el XIV 
sobre el antiguo monasterio. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: OURENSE 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

El río Miño, que atraviesa la ciudad en su curso medio, ha determinado la actual 
fisonomía de la capital orensana. Hace casi dos mil años, los romanos se instalaron en 
este territorio atraídos, entre otras razones, por sus aguas termales. El legado que 
mejor se conserva de aquella época es a ponte vella (el puente viejo), que conecta 
ambas orillas del Miño y que se ha convertido en el símbolo de la ciudad. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
OURENSE  
Ourense es la ciudad del agua. Ocho puentes cruzan aquí el río Miño, que en tiempos 
de los romanos era una mina de oro. Ahora ya no hay oro, pero sí unas aguas muy 
valiosas: las aguas termales. Tiene una original Plaza Mayor inclinada, y un casco 
histórico rico en iglesias y capillas. 

 
El viaje incluye visita panorámica a la ciudad de Ourense y la entrada a la Catedral. Data de la segunda mitad del siglo 
XII y principios del XIII, y se levantó sobre un primitivo templo del período suevo. En este edificio se mezclan diversos 
estilos, románico, gótico, renacentista, barroco y neoclásico. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Burgos 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La Provincia de Burgos, situada al Norte de la Península Ibérica, pertenece a la 
comunidad autónoma de Castilla y León. Comparte nombre con su capital, la ciudad 
de Burgos. Limita al Norte con la Cordillera Cantábrica, que la separa de las 
comunidades autónomas de Cantabria y del País Vasco. Recibe el nombre de Cabeza 
de Castilla, pues fue en esta provincia donde se fundó el Reino de Castilla.  

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
BURGOS  
Fundada en el año 884 por el Conde Diego Porcelos, Burgos es una ciudad situada a 
orillas del Río Arlanzón. Paso obligado para los peregrinos que se dirigían a Santiago lo 
que desarrolló su actividad comercial y urbana. Esta histórica ciudad y una de las más 
bellas de España que conserva la impronta de siglos que pusieron en ella sus 
fundadores. 

 
 
El viaje incluye visita panorámica a la Ciudad de Burgos y la entrada a la Catedral, obra cumbre del gótico español y 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Salamanca 
    

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Salamanca, una de las nueve provincias que conforman la comunidad autónoma de 
Castilla y León. Por su situación en el sudoeste de esta región, hace que la provincia 
participe no solo del típico paisaje castellano de la llanura sedimentaria, sino también 
de aquel otro espacio llano de la región. Limita al oeste con Portugal siendo su altitud 
media de 830 m sobre el nivel del mar y su clima, de tipo continental, hace a los 
inviernos fríos y secos y a los veranos calurosos. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
SALAMANCA   
Ciudad que la hace única su encanto añejo, con un centro histórico donde se ha 
conservado intacta su pureza arquitectónica. Cuna de cultura, de saberes, de 
universidades, de pensamiento, ciudad del español. Fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en 1988 y Ciudad Europea de la Cultura a lo largo del 
2002. 

 
El viaje incluye visita panorámica de la Ciudad de Salamanca y la entrada a la Catedral. La Catedral Vieja, empezó a 
construirse a finales del siglo XII y de estilo románico donde destaca la Torre del Gallo. La Catedral Nueva, erigida sobre 
la anterior en el siglo XVI y fue finalizada en el XVIII por Churriguera. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Cáceres 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Extremadura, comunidad autónoma española situada en la zona suroeste de la 
Península Ibérica. Está compuesta por las dos provincias más extensas de España: 
Cáceres y Badajoz, siendo su capital Mérida. Su territorio, cálido en el sur y templado, 
e incluso frío, en el norte, está dotado de gran belleza medioambiental y de un gran 
Patrimonio Histórico. Por Extremadura pasan dos de los ríos más importantes de la 
Península Ibérica: el Tajo y el Guadiana, que gracias a ellos se produce una agricultura 
de calidad. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
CÁCERES  
Más de una decena de torres presiden el casco antiguo de Cáceres, delimitado por 
murallas de época árabe. Calles empedradas jalonadas de casas-fortaleza medievales 
y palacios renacentistas componen las estampas más bellas de esta ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Su historia se halla estrechamente vinculada a una de 
las rutas históricas peninsulares: la Vía de la Plata, calzada romana que unía Sevilla y 
Astorga, y que fue utilizada por los peregrinos que se dirigían a Santiago de 
Compostela. 

 
El viaje incluye visita panorámica a la Ciudad de Cáceres y la entrada a la Iglesia - Concatedral de Santa María. 
Construida entre los siglos XV al XVI sobre una obra anterior. Este templo de planta rectangular de tres naves, con arcos 
apuntados y bóvedas de crucería recibe la categoría de Concatedral en 1957, compartiendo sede episcopal con la 
catedral de Coria. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Gerona 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Gerona, situada al noreste de la región de Cataluña, sus playas pertenecen a la 
denomidad Costa Brava. Esta provincia se caracteriza por poseer los tres museos más 
representativos de la obra del pintor surrealista Salvador Dalí, la Casa-Museo de 
Portlligat, el Castillo de Púbol y el Teatro-Museo Dalí de Figueres. También destaca el 
conjunto monumental de su capital, Girona. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
GERONA  
La llamada Ciudad de los Cuatro Ríos, nos muestra un casco histórico dominado por 
construcciones medievales y reminiscencias romanas, árabes y hebreas. Es en el 
recinto amurallado de la Força Vella donde se dan cita las obras cumbres de su 
devenir histórico. Su situación privilegiada entre la Cordillera Pirenaica y la Costa 
Brava posibilita multitud de excusiones tanto a localidades como a espacios naturales 
dignos de mención. 

 
El viaje incluye panorámica por la ciudad de Girona y la entrada a la Catedral. La Catedral de Girona tiene la nave gótica 
más ancha del mundo. Se proyectó con tres naves, pero al querer hacerla de una nave única se provocó la suspensión 
de las obras y una discusión que duró 50 años. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Valencia 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

El territorio de la Comunidad Valenciana está situado en el este de la Península Ibérica 
y bañado por el mar Mediterráneo. Ofrece una infinita variedad de hermosos parajes 
tanto a lo largo de la costa como por el interior. Espacios naturales, montañas, llanuras 
o humedales e incluso lugares en los que el paso de antiguas civilizaciones ha dejado 
su huella artística y cultural. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
VALENCIA  
Ciudad tradicional y festiva, mercantil y artesana, que lucha por mantener su carácter 
de ciudad abierta y hospitalaria que invita a descubrir los restos de un pasado que se 
remonta al 138 a. de C. Se caracteriza por su clima suave, típicamente mediterráneo. 
Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios. 

 
 
El viaje incluye una panorámica por la ciudad de Valencia y la entrada al Museo de las Ciencias Príncipe Felipe. Se trata 
de un museo español dedicado a la ciencia, la tecnología y el medio ambiente, y se encuentra integrado dentro del 
complejo conocido como Ciudad de las Artes y de las Ciencias. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Sevilla 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Capital de la Comunidad Autónoma de Andalucía y capital de la provincia del mismo 
nombre. Esta ciudad milenaria se asienta a 70 kilómetros del mar. Sevilla ciudad 
emblemática de fama universal, árabe, judía y romana, también en su río, su puerto 
fluvial, destino privilegiado del comercio de las Indias occidentales. Sus 
manifestaciones artísticas y folclóricas la convierten en un privilegiado  destino 
turístico. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
SEVILLA  

Enclavada a orillas del río Guadalquivir, es heredera de un rico legado árabe y de su 
condición de próspero puerto comercial con las Américas. La capital andaluza destila 
alegría y bullicio en cada una de las calles y plazas que configuran su casco histórico, 
que alberga un interesante conjunto de construcciones declaradas Patrimonio 
Mundial y barrios de hondo sabor popular. 

 
El viaje incluye una panorámica por la ciudad de Sevilla y la entrada a la Torre del Oro, situada en el margen izquierdo 
del río Guadalquivir junto a la plaza de toros de la Real Maestranza. Fue declarada monumento histórico-artístico en 
1931. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Granada 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Granada, provincia española de la comunidad autónoma de Andalucía. Se encuentra 
situada en el sureste peninsular, a orillas del mar Mediterráneo y en plena cordillera 
Penibética, siendo su capital la ciudad de Granada. La forman pueblos repartidos por 
valles y laderas que mueren en los acantilados y playas de la Costa Tropical. Una 
tierra de veranos suaves y cálidos e inviernos nevados. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
GRANADA  
A los pies de Sierra Nevada, entre los ríos Darro y Genil, se extiende una de las 
ciudades más interesantes de la Andalucía Oriental, la ciudad de Granada. El 
impresionante legado andalusí se suma a joyas arquitectónicas del Renacimiento y a 
las más modernas instalaciones propias del siglo XXI. El último reino en ser 
reconquistado por los Reyes Católicos posee un increíble patrimonio histórico-
artístico. Elementos árabes y cristianos se dan la mano en las calles de Granada. 

 
El viaje incluye visita panorámica de la ciudad de Granada y la entrada al Real Monasterio de San Jerónimo, un conjunto 
arquitectónico del Renacimiento formado por iglesia y monasterio, situado en el centro histórico de la ciudad. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Toledo 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Encontramos la provincia de Toledo en pleno corazón de la Meseta sur, al norte de la 
provincia de Ciudad Real y limitando con la Comunidad de Madrid en su parte centro 
septentrional. El Tajo llega a estos territorios en su tramo medio y cruza la provincia 
en su totalidad de este a oeste y abrazando a la capital, Toledo, que cumple funciones 
como capital regional. Se compone de lugares que combinan a partes iguales 
monumentos, rodeados de una naturaleza de singular belleza, llenos de historia y 
encanto. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
TOLEDO  
Ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986, está 
enclavada en un promontorio rocoso rodeado por el río Tajo. Única en sus detalles, su 
historia, su cultura y su encanto. Toledo es conocida como «la ciudad de las tres 
culturas», por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y 
musulmanes. 

 

El viaje incluye una panorámica por la ciudad de Toledo y entrada a la Iglesia de Sto. Tomé, que se encuentra ubicada 
en el centro histórico de la ciudad de Toledo y fue fundada después de la reconquista de esta ciudad por el rey Alfonso 
VI, su fama se debe sobre todo por albergar en su interior el cuadro El entierro del Conde de Orgaz de El Greco. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: León 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de León es la más extensa de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 
estando situada en el extremo noroccidental de dicha comunidad. Su paisaje está 
caracterizado por su gran diversidad de regiones naturales. Esta provincia es tierra de 
gentes laboriosas que han forjado una historia de siglos. Cuenta con un rico 
patrimonio adornado con leyendas y conquistas. Huellas del pasado más remoto se 
entremezclan con pinceladas del presente más moderno. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
LEÓN  
Ciudad, capital de la provincia del mismo nombre y del Reino de León y situada en el 
extremo noroccidental de Castilla y León. Sus orígenes, se remontan a la Edad Antigua 
y sorprende por sus admirables monumentos histórico-artísticos, que se integran en 
una moderna ciudad. Durante la Edad Media, fue una ciudad de paso en el Camino de 
Santiago 

 
El viaje incluye visita panorámica de la ciudad de León y la entrada a la Catedral. La Pulchra Leonina, como así se llama 
a la Catedral de León es, cronológicamente, la tercera gran seo del gótico clásico en la Corona de Castilla, la Capilla 
Sixtina del románico español. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Córdoba 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Córdoba, provincia situada en la parte norte-central de la comunidad autónoma de 
Andalucía, está salpicada de espacios naturales de extraordinario valor ecológico y 
ciudades donde la historia y el arte parecen dormitar desde tiempo inmemorial. Sus 
orígenes se pierden en el tiempo y su situación cercana al río y la riqueza de las 
tierras de la campiña la configuraron como lugar idóneo para las primeras 
ocupaciones prehistóricas. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
CÓRDOBA 

La sabiduría que encierra cada rincón de esta tierra, ha sido transmitida por los 
dispares habitantes que, desde tiempos remotos, vivieron en la ciudad, como 
asentamientos prehistóricos, romanos y musulmanes. En 1994 la UNESCO declaró, 
parte del casco histórico cordobés, zona Patrimonio de la Humanidad. 

 
El viaje incluye visita panorámica de la ciudad de Córdoba y la entrada al Alcázar de los Reyes Cristianos y Los Baños 
Árabes del Alcázar Califal. El conjunto arquitectónico del Alcázar de los Reyes Cristianos tiene un carácter sobrio en su 
exterior y espléndido en su interior, con los magníficos jardines y patios que mantienen una inspiración mudéjar. 
Declarado Bien de interés cultural desde el año 1931. Forma parte del centro histórico de Córdoba que fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1994. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Zaragoza 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

La provincia de Zaragoza está situada en el cruce de caminos que conducen desde el 
Cantábrico al Mediterráneo y desde éste hacia la Meseta, ocupando la franja central 
de Aragón. El río Ebro corta su superficie cuya forma de triángulo roza con sus 
vértices los Pirineos, las Sierras Ibéricas con el Moncayo y la cordillera costero-
catalana. El paisaje es de una gran variedad, constituido por sierras, atravesada por 
valles y barrancos. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
ZARAGOZA  
Capital del Reino de Aragón y ciudad del Valle del Ebro. Su clima es mediterráneo y 
sus tierras tienden a ser áridas. Denominada "De las cuatro culturas", está formada 
por un rico patrimonio histórico-artístico fruto de sus más de dos mil años de historia, 
que nos legaron los romanos, musulmanes, judíos y cristianos. 

 
 
El viaje incluye visita panorámica de la ciudad de Zaragoza y la entrada a la Basílica del Pilar, importante templo barroco 
de España y según la tradición, primer templo mariano de la Cristiandad, situado a orillas del Río Ebro. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: San Sebastián 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Guipúzcoa se sitúa en el País Vasco, al norte de España. A lo largo de su litoral, que 
forma parte de la Costa Vasca, se encuentran espectaculares playas pertenecientes al 
mar Cantábrico y las curiosas formaciones geológicas de los acantilados de Deba y 
Zumaia. Presenta una orografía muy accidentada al encontrarse en la unión de la 
Cordillera Cantábrica al oeste y los Pirineos al este 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
SAN SEBASTIÁN  
San Sebastián, ciudad que cuenta con la belleza de su Bahía, conocida como la Perla 
del Cantábrico. Ciudad forjada por su historia, nació como pueblo pesquero y creció 
como ciudad comercial y fortaleza militar, con la invasión de las tropas napoleónicas. 
Es la capital de Guipúzcoa y actualmente se ha situado a la vanguardia de las ciudades 
europeas que basan su desarrollo apoyándose en la ciencia, la tecnología, el 
desarrollo sostenible y la cultura. En 2011, fue designada Capital Europea de la 
Cultura 2016 

 
 
El viaje incluye una panorámica por la ciudad de San Sebastián y entrada al museo de San Telmo. Es el museo municipal 
de la ciudad, consagrado a ilustrar la evolución de la sociedad vasca, mayormente mediante piezas de etnografía y 
Bellas Artes. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 



  
 
 

Esta empresa ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para 
más información visite www.turismosocial.com. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características 
del destino elegido. 
 

Capital de Provincia: Zamora 
  

  

  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Zamora, provincia situada en la parte noroccidental de la comunidad autónoma de 
Castilla y León. Se caracteriza por el contraste de su territorio, entre las llanuras 
cerealeras de Tierra de Campos y el relieve montuoso de sus comarcas más 
occidentales, que culmina en las cumbres de más de 2.000 metros. Está dividida por 
dos grandes ríos, el Duero que la atraviesa de Este a Oeste y el Esla, que discurre de 
Norte a Sur. 

  

PRIMER DÍA.- LLEGADA A DESTINO  

Primer servicio cena  
 
ZAMORA  
Conserva en su casco antiguo un importante legado de arte románico, lo que le ha 
valido la declaración de Conjunto Histórico-Artístico. Enclavada a orillas del río Duero 
y en plena Ruta Vía de la Plata, su importancia medieval ha dejado huella en murallas, 
palacios y templos 

 
El viaje incluye panorámica por la ciudad de Zamora y la entrada la Catedral. Dedicada al Salvador, se inscribe dentro 
del denominado románico del Duero, distinguiéndose por ser la catedral más pequeña y la más antigua de las once de 
la Comunidad de Castilla y León. Fue declarada Monumento Nacional por Real Orden en 1889. 
 

CUARTO DÍA.- REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN 

Último servicio desayuno 
 
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para 
adaptarse a situaciones climatológicas o de ajustes de tiempos. 

 


