- NORTE DE BURGOS 29 MARZO Salida del lugar de origen con destino VALLADOLID. Tiempo libre para visitar esta bonita
capital castellana tan conocida por su Semana Santa. A la hora indicada, salida hacia BURGOS. Llegada al
hotel. Cena y alojamiento.
30 MARZO
BURGOS. Desayuno. Comenzaremos las visitas en FRIAS,
población medieval, una de las más antiguas de Castilla que conserva los recuerdos
de su esplendoroso pasado con el Castillo de los Duques de Frías, levantado sobre una
atalaya rocosa y la Iglesia de San Vicente con bellas bóvedas, rejas y enterramientos y
como no, su puente fortificado sobre el Ebro, de origen romano, pero hoy medieval y
con 9 arcos. Almuerzo en ruta. Por la tarde, continuación hasta OÑA, donde destaca la
Iglesia de San Salvador con muchas obras como los sepulcros de Sancho García, Sancho
el mayor de Navarra o Doña Urraca. También destaca la sillería del coro, la sacristía, la
antigua sala capitular, pinturas hispano-flamencas y muchas otras obras. Regreso al
hotel. Cena y alojamiento.
31 MARZO

BURGOS. Después de desayunar, salida hacia la localidad más importante y
monumental, MEDINA DE POMAR, auténtica capital de LAS MERINDADES.. Su
antiguo palacio-castillo, uno de los mejores de Castilla, alberga hoy el Museo de las
Merindades. Destaca también el Monasterio de Santa Clara, repleto de bellas obras,
entre ellas un Cristo yacente de Gregorio Fernández. Este bonito pueblo conserva
todavía restos del trazado medieval de sus calles y una nítida huella de su judería.
Continuación hacia POZA DE LA SAL, villa natal de Felix Rodriguez de la Fuente, cuyo
casco antiguo esta rodeado de una muralla medieval de 5m de altura. Destacan sus calles estrechas y
empinadas flanqueadas por casas blasonadas y otras de entramado de madera. Regreso al hotel. Cena y
alojamiento en hotel.
01 ABRIL
BURGOS. Desayuno. A la hora indicada, salida hacia
TORDESILLAS con su Plaza Mayor aporticada y sus fachadas de grandes ventanales y
balcones; el Monasterio de Santa Clara; las Casas del Tratado, junto a la Iglesia de San
Antolín, llamadas así porque en ellas tuvieron lugar las negociaciones entre Castilla y
Portugal y que concluyeron con la firma del Tratado de Tordesillas. Regreso a GALICIA. Llegada al lugar de
origen y FIN DEL VIAJE

PRECIO POR PERSONA:
RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN ……………………………………….
RÉGIMEN DE PENSION COMPLETA…………………………………

260 €
310 €

.

× Suplemento Habitación Individual: 100 €

× Descuento 3ª persona: 10 %

ESTE PRECIO INCLUYE: Transporte en Autocar, Alojamiento en HOTEL REYES CATOLICOS 4*
(Centro de Burgos), Habitaciones Dobles con Baño/Ducha, Régimen a elegir con agua y vino, Azafata
acompañante, Seguro de asistencia en viaje e IVA
RESERVAS:
VIGO- C/ Rosalía de Castro,28: 986 43 20 00
VIGO- C/ República Argentina,12: 986 43 11 00
A CORUÑA- C/ Federico Tapia, 60: 981 12 00 34

REDONDELA- Plaza Ribadavia, 2: 986 40 18 00
PORRIÑO- C/ Pío XII, 9: 986 33 77 77
ORENSE: C/ Celso Emilio Ferreiro, 7 988 54 06 00

www.viajesairbus.com

NOTAS IMPORTANTES:
× El cliente deberá presentarse en el punto de salida con una antelación mínima de 15 minutos a la hora señalada para el comienzo del viaje.
El horario de regreso será confirmado por los guías a los clientes.
× VIAJES AIRBUS GALICIA S.A se reserva el derecho de alterar el orden del recorrido de este programa.
× Salvo caso excepcional, los autocares contratados no disponen de WC.
× La renuncia o no utilización, por parte del cliente, de cualquier servicio o actividad incluida en el programa, no dará lugar a reembolso ni
devolución alguna.
× Los servicios de restauración son a base de menús cerrados e iguales para todos los integrantes del grupo, compuesto de un primer plato,
segundo plato, postre, pan, agua y vino (excepto en las excursiones de Europa, donde las bebidas no están incluidas sino se indica en el
apartado “El precio incluye”). En caso de régimen especial, alergias a determinados alimentos, etc.… el cliente debe comunicarlo a la
agencia en el momento de inscribirse para poder avisar al hotel y/o restaurante
× El guía acompañante NO está autorizado a desempeñar funciones de guía local y a explicar en museos, monumentos y lugares públicos.

LOS PRECIOS DEL VIAJE COMBINADO NO INCLUYEN:
Extras en los hoteles tales como cafés, licores, regímenes alimenticios especiales, lavado y planchado de ropa, servicios de hoteles
opcionales, excursiones y visitas opcionales, etc.… Entradas a museos, exposiciones, monumentos,… Guías oficiales locales en los
lugares a visitar. Y en general, otro servicio que no figure expresamente en el apartado “el precio incluye” de cada programa ofertado

INSCRIPCIONES:
En el acto de inscripción, la Agencia requerirá un anticipo de al menos el 20 % del importe total del viaje, no considerándose en firme
reserva alguna sin que se haya cumplimentado este requisito. El 80 % restante, deberá abonarse al menos 7 días antes de la salida. En
caso contrario, podrá considerarse la plaza como anulada, aplicándose en tal supuesto las condiciones reseñadas en el apartado
“anulaciones”.

HOTELES y HABITACIONES:
Los precios base de cada programa son por persona y están basados en habitaciones dobles. Para el caso de que los clientes y a solicitud
del mismo se alojen en habitaciones triples, se informa de que prácticamente no existen en los hoteles habitaciones de tres camas, siendo
consideradas estas por direccion de los alojamientos como doble con una cama supletoria. Las habitaciones individuales tienen un cupo
limitado y al cubrirlo, dichas habitaciones quedan bajo disponibilidad. En caso de no poder facilitar los hoteles previstos y publicados, la
responsabilidad de VIAJES AIRBUS se limita a alojar a los viajeros en establecimientos de la misma categoría o de categoría superior.
No nos podemos responsabilizar de la atención que los hoteles puedan dispensar a clientes que soliciten algún tipo especial de
alimentación.

DESESTIMIENTOS y ANULACIONES:
En todo momento el usuario o consumidor puede desistir de los servicios solicitados o contratados teniendo derecho a la devolución de
las cantidades que hubiera abonado tanto si se trata del precio total como del depósito previsto anteriormente pero deberá indemnizar a la
agencia en las cantidades que a continuación se indican:
a) El 10% del importe total del viaje, si el desistimiento se produce entre 15 y 11 días anteriores a la fecha de comienzo del viaje.
b) El 20% del importe total del viaje entre los 10 y 3 días anteriores a la fecha de comienzo del viaje.
c) El 100 % dentro de las 48 horas antes de la salida, o en caso de no presentarse a la hora prevista para la salida.

RECLAMACIONES:
Cuando el consumidor aprecie “in situ” cualquier presunto incumplimiento o mala ejecución de algún servicio de los incluidos en el
Viaje Combinado objeto del contrato, debe notificarlos inmediatamente y por escrito, y pidiendo acuse de recibo, al prestador final del
servicio (hotel, transportistas, guías, transferistas, etc.,…) en el mismo lugar donde se produzca el presunto incumplimiento, así como en
el plazo de 48 horas hábiles a VIAJES AIRBUS, para que por estos se tomen las medidas urgentes a la resolución de fallo de que se trate
en cumplimiento de lo previsto en el art.10 de la Ley.

RESERVAS:
VIGO- C/ Rosalía de Castro,28: 986 43 20 00
REDONDELA- Plaza Ribadavia, 2: 986 40 18 00
VIGO- C/ República Argentina,12: 986 43 11 00
PORRIÑO- C/ Pío XII, 9: 986 33 77 77
ORENSE: C/ Celso Emilio Ferreiro, 7: 988 54 06 00 A CORUÑA- C/ Federico Tapia, 60: 981 12 00 34
www.viajesairbus.com

