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OFERTA AUTOCAR  PUENTE DICIEMBRE

MERCADOS NAVIDEÑOS EN  ZARAGOZA, 
MADRID, SEGOVIA Y ÁVILA

   4 días / 3 noches - Salida Autocar Barcelona: 5 diciembre

1. BARCELONA - ZARAGOZA - MADRID 
Salida en dirección a Zaragoza, tiempo libre para poder visitar 
el centro de la población y la Basílica del Pilar. Además de los 
famosos Mercados de Navidad, uno de los más importantes de 
España con más de 400.000. Almuerzo y por la tarde traslado a 
Madrid (alrededores). Cena y alojamiento en el hotel. 

2. MADRID
Desayuno. Por la mañana visita de la ciudad de Madrid con 
guía local, conoceremos los lugares más emblemáticos, la Plaza 
Mayor, Puerta del Sol, Calle Alcalá, Cibeles, Paseo de la Castellana, 
entre otros muchos lugares. Almuerzo libre. Por tarde, tiempo 
para seguir paseando y visitando los famosos mercados de 
Madrid: el más tradicional el de la Plaza Mayor, el de los regalos 
más auténticos en el Paseo de los Recoletos, desde Cibeles hasta 
Colon más de 170 artesanos, el mercado para los más golosos la 
feria de dulces de Navidad en la Plaza de Isabel II… y a la hora 
concertada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.  

3. MADRID ( SEGOVIA – AVILA) 
Desayuno. Salida hacia Segovia y visita con guía local de esta 
ciudad, cuya ciudad vieja y acueducto romano son Patrimonio 
de la Humanidad. Multitud de iglesias románicas, Catedral y 
Alcázar componen un majestuoso paisaje. Almuerzo y por la 
tarde traslado a Ávila. Su condición de cuna de Santa Teresa de 
Jesús ha dejado en toda la ciudad un gran número de edificios 
religiosos vinculados a la vida de la mística, declarada también 
Ciudad Patrimonio de la Humanidad. También pueden disfrutar 
de su mercado de Navidad en la plaza del Mercado chico. A la hora 
concertada regreso al hotel, cena y alojamiento. 
 
4. MADRID - BARCELONA 
Desayuno. Por la mañana, emprenderemos el camino de regreso. 
Parada para el almuerzo. Continuación de la ruta hasta nuestra 
ciudad. Llegada y fin del viaje.

3 noches Madrid

PRECIO POR PERSONA     TG0230 (Of)

H. doble 388
Suplemento H. individual 96

desde 388€
CANCELACIÓN 

SIN GASTOS 

15 días antes de la 
fecha de salida

CIRCUITOS
EN AUTOCAR

GASTOS CANCELACIÓN (cobertura)   ................................  35
SUPLEMENTO SEGURO “Plus”   .......................................... 18

Viaje colectivo operado por GEOLAND (mínimo de participantes 
20 personas).  Resto ciudades de salida, rogamos consultar. 

NOTA: el orden de las visitas podría sufrir modificaciones, 
manteniendo los mismos servicios y visitas.

Salida Autocar desde Barcelona   

•	Recorrido en autocar con experto guía de habla 
hispana. 

•	Alojamiento en hotel  3* / 4*en alrededores.
•	3 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas ( agua y 

vino en comidas y cenas).
•	  Visitas:  Zaragoza, Madrid con guía local, 

Segovia con guía local y Ávila. 
•	Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro).

EL PRECIO INCLUYE

•	Hemos limitado las butacas ocupadas en el autocar 
para garantizar la distancia de seguridad según 
normativa vigente.

HEMOS ADOPTADO MEDIDAS DE HIGIENE Y DE SEGURIDAD

LAS VISITAS ESTÁN INCLUIDAS
En todos nuestros viajes, la gran mayoría de las visitas están 

incluidas y se realizan con nuestros expertos guías.

INCLUIMOS ENTRADAS A LOS MONUMENTOS
Nuestros viajes incluyen las entradas a los principales monumen-
tos del viaje. Dichas entradas están previamente reservadas y no 

deben realizar ninguna cola para recogerlas.

CONTAMOS CON EXPERTOS GUÍAS
Las visitas más destacadas del viaje las realizarán nuestros 

expertos acompañantes o guías locales de la ciudad contratados 
por Transrutas (incluidos en el precio final). 

DISFRUTAMOS LA GASTRONOMÍA LOCAL
Los menús de cada día están muy cuidados de forma que el 

viajero pueda conocer la diversidad y riqueza de sabores que la 
gastronomía local ofrece.

KILOMETRAJE DIARIO REGULADO 
Las salidas del territorio nacional son rápidas y ágiles; se realizan 

dos paradas técnicas para garantizar la llegada al destino a 
tiempo, el kilometraje diario está regulado y equilibrado.

ALOJAMIENTO DE CALIDAD 
Garantizamos la buena calidad de los hoteles seleccionados, en 

el caso de que no sean céntricos, el transporte al centro de la 
ciudad está incluido. 

AUTOBUSES MODERNOS Y SEGUROS
Contamos con una renovada y moderna flota de autobuses 

equipados con todas las comodidades necesarias para poder 
disfrutar de un agradable viaje. 

http://www.transrutas.com
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/ESPA%25C3%2591A/TG0230_827
http://www.transrutas.com/Viajes/Europa/POLONIA/PU1146_751

