LO MEJOR DE ZARAGOZA (25 - 27 OCTUBRE)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN- CALATAYUD - ZARAGOZA -HOTEL / (CENA)
Salida de los puntos de origen con dirección a Aragón.
Visitaremos Calatayud una importante ciudad del suroeste aragonés que en su casco histórico se conservan algunas
de las mejores muestras de la arquitectura mudéjar de Aragón.
Posteriormente nos trasladaremos a Zaragoza, donde disfrutaremos de tiempo libre para descubrir esta ciudad a
orillas del río Ebro Con más de 2000 años de historia.
Comida por cuenta del cliente y tarde libre.
A última hora de la tarde nos trasladaremos al Hotel en la población de la Puebla de Alﬁdén, muy cerca de Zaragoza,
reparto de habitaciones, cena y alojamiento.
Opcionalmente por la tarde podrán realizar una visita a la ciudad de Zaragoza con Guía Oﬁcial (Sujeta a
disponibilidad).

DIA 2: HOTEL - ZARAGOZA - HOTEL / (DESAYUNO Y CENA)
Desayuno en el hotel.
Por la mañana regresaremos de nuevo a Zaragoza donde tendremos el día libre en la capital del Reino de Aragón
durante la Edad Media, donde destaca la famosa Basílica del Pilar, desde cuyas torres podremos admirar unas
estupendas vistas de la ciudad y del Río Ebro, la Lonja, el Museo de los Tapices, el Mirador del Batallador donde se
encuentra el Rincón de Goya, el Palacio de la Aljafería (donde se celebran las Cortes de Aragón), son un mínimo
ejemplo de la riqueza de su patrimonio.
Comida por cuenta del cliente y tarde libre.
A la hora indicada regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DIA 3: HOTEL- TUDELA - LOGROÑO - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y regreso a nuestras ciudades de origen.
De camino visitaremos varias poblaciones. La primera parada la realizaremos en la ciudad histórica de Tudela, que
en cuyo casco histórico aún se respira el ambiente de sus antiguos moradores árabes, judíos y cristianos. Tiempo
libre a disposición de los clientes
Desde aquí continuaremos hasta Logroño,una ciudad rica en historia y tradiciones que se conservan desde la Edad
Media.
Comida libre por cuenta del cliente y a la hora indicada regreso a nuestra ciudad de origen. Llegada y ﬁn de los
servios
Opcionalmente por la tarde podrán realizar una visita a la ciudad de Logroño con Guía Oﬁcial (Sujeta a
disponibilidad).

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera
representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel 3*** en La Puebla de Alﬁndén
Régimen de Media Pensión (2 cenas y 2 desayunos)
agua y vino incluido en comidas y cenas
Excursiones según itinerario

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Precios viaje Lo Mejor de Zaragoza del 25 al 27 de Octubre:
Precio habitación doble

159 euros

por persona

Precio habitación individual

189 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Precios excursiones opcionales (a contratar en destino y sujeto a
disponiblidad):
Visita guiada Zaragoza

8 euros

por persona

Visita guiada Logroño

8 euros

por persona

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 01/09/2019

– 5 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

3 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

