935 475 977
viajesloreto.com

Especial
Fin de Año
2018-19

París en AVE

¡Espectáculo en Nochevieja!
por solo

1199.95€

5 días
PROGRAMA
Día 1 - 29/12/2018
Presentación en la Estación BarcelonaSants (08:30h aprox.) - Guía
acompañante - AVE/TGV BarcelonaParís - Llegada (15:50h. aprox.) y visita
panorámica del centro de la ciudad Tiempo libre - Cena en rest. - Llegada a
hotel Hotel Mercure Orleans Centre 4****
o similar - Alojamiento.
Día 2 - 30/12/2018
Desayuno - Visita a la Plaza del
Trocadero, desde donde se obtienen las
mejores vistas de la Torre Eiffel, Plaza
de la Concordia, avenida de los Campos
Elíseos, etc. - Almuerzo en rest. - Visita
al Museo del Louvre (entrada incluida)
- Cena en rest. - Regreso al hotel y
alojamiento.
Día 3 - 31/01/2018
Desayuno - Visita a la Isla de la Cité, donde

se encuentra la Catedral de Notre Dame,
y al Barrio Latino - Almuerzo en rest. Mini-Crucero por el Sena (billete incluido)
- Visita y tiempo libre en la zona de los
Grandes Bulevares: Galerías Lafayette,
Opera Garnier… - Tiempo disponible
para prepararnos para la noche - Traslado
a rest. para la Gran Cena Fin de Año con
música en vivo y espectáculo - Regreso al
hotel y alojamiento.
Día 4 - 01/01/2019
Desayuno - Visita al distrito de negocios
de La Défense, donde se encuentra
el Arco de la Defensa - Tiempo libre
en la avenida de los Campos Elíseos
- Almuerzo en rest. - Visita al barrio de
Montmartre: Basílica del Sacré Cœur, La
Place du Tertre (Pl. de los Pintores)… Regreso al hotel - Cena y alojamiento.
Día 5 - 02/01/2019
Desayuno - Demostración de productos
- Almuerzo en rest. - Traslado a la Gare

de París-Lyon - AVE/TGV París-Barcelona
- Llegada a Barcelona (20:30h.aprox.) Fin
de servicios.
El precio incluye:
Billete
AVE/TGV
Barcelona-ParísBarcelona (Salidas de Girona o FigueresVilafant bajo petición). Autocar - Guía
acompañante. Hotel 4**** (precio en
base a dobles o triples). Régimen: 4
desayunos, 4 almuerzos, 3 cenas y 1 cena
especial nochevieja. Agua incluida en las
comidas. Visitas y entradas indicadas en
el programa. Regalo sorpresa. Seguro de
asistencia durante el viaje. Demostración
de productos Don Viaje SL. Todo lo
descrito en el programa.
El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual
200€. Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

MENÚ NOCHEVIEJA
Glaseado de Mandarina
acompañados de pequeños canapés.
*****
Foie gras de pato con gelatina
*****
Vieira de Saint Jacques al Kari
*****
Gosse Granizado de Calvado
*****
Medallón de Ternera con rebozuelos
en salsa de Trufa
*****
Turrón helado con salsa de
Frambuesa
*****
Café, ½ Bordeaux, ½ Cava..
NOTA: Menú sujeto a cambios
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Estambul

Capadocia - Antalya
por solo

699.95€

8 días
PROGRAMA
Día 1 - 27/12/2018
Presentación en el Aeropuerto de
Barcelona-El Prat (10:30h. aprox.) Guía acompañante - Vuelo BarcelonaEstambul - Traslado a Hotel 4**** - Cena
y alojamiento.
Día 2 - 28/12/2018 - Estambul
Desayuno - Visita a Estambul con guía
oficial: Hipódromo de Constantinopla,
Obelisco de Teodosio, Fuente Alemana,
Columna Serpentina… - Visita a la
Mezquita Azul y a la Santa Sofía (entrada
incluida) - Almuerzo - Visita al Bazar de
las Especias - Tiempo libre - Regreso al
hotel - Cena y alojamiento.
Día 3 - 29/12/2018 - Ankara - Capadocia
Desayuno - Traslado y visita a Ankara, la
capital de Turquía: Mausoleo de Atatürk Almuerzo en restaurante - Salida hacia la
Capadocia - Llegada a hotel 4**** - Cena
y alojamiento.
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Día 4 - 30/12/2018 - Capadocia
Desayuno - Visita a Avanos - Visita a los
valles de las Palomas, de Avcilar y el valle
Rojo - Almuerzo - Visita al Museo al aire
libre de Goreme, donde se encuentran las
típicas construcciones excavadas en la
roca - Visita al valle de Pasabag, donde
se encuentran las famosas ‘chimeneas
de las hadas’ - Visita a un taller artesanal
de alfombras - Regreso al hotel - Cena y
alojamiento.
Día 5 - 31/12/2018 - Capadocia
Desayuno - Visita a una ciudad
subterránea de la región - Almuerzo
- Recorrido a pie por los valles de la
Capadocia (se recomienda calzado
adecuado) y del ‘paisaje lunar’ Regreso al hotel Tiempo disponible para
prepararnos para la noche - Gran Cena de
Fin de Año y Fiesta - Alojamiento.
OPCIONAL: Paseo en globo aerostático
al amanecer. 180€/persona (Pago en
destino en metálico -liras o euros-

o tarjeta. Disponibilidad
climatología).

sujeta

a

Día 6 - 01/01/2019 - Konya - Antalya
Desayuno - Salida hacia Antalya - Visita
a la Mezquita y Museo de Mevlana
en Konya, donde se encuentran los
afamados derviches giratorios - Almuerzo
- Llegada Antalya - Traslado a Hotel 4****
- Cena y alojamiento.
Día 7 - 02/01/2019 Antalya
Desayuno - Demostración de productos
- Visita a la ciudad de Antalya: Kaleici
(ciudad antigua), Saat Kulesi (torre
del reloj), etc. - Almuerzo - Visita a la
espectacular catarata de Karpuzkaldiran
- Tiempo libre en la zona comercial Regreso al hotel - Cena y alojamiento.
Día 8 - 03/01/2019 - Antalya - Barcelona
Desayuno y traslado al aeropuerto Vuelo Antalya-Barcelona (vía Estambul)
- Llegada a Barcelona (11:40h. aprox.) Fin de servicios.

Nota: Los horarios de los vuelos indicados
son orientativos. Los horarios definitivos
pueden variar significativamente. Más
información al hacer la reserva.
El precio incluye:
Billete avión Barcelona-Estambul /
Antalya-Barcelona (vía Estambul). Guía
acompañante y guía local durante
las visitas. Hoteles 4****. Régimen: 7
desayunos, 6 almuerzos, 6 cenas y
1 cena especial nochevieja. Visitas y
entradas especificadas en el programa.
Regalo sorpresa. Seguro de viaje.
Demostración de productos Don Viaje SL.
Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Tasas de embarque/gestión 250€ Sup.
habitación individual 180€. Tramitación
y emisión del Visado (obligatorio) 20€
aprox. Entradas no especificadas. Seguro
de anulación/equipaje. Todo lo no descrito
en el programa.
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Crucero Fluvial
Oporto en trenhotel

por solo

879.95€

6 días

Consulte menú de Fin de Año en la web viajesloreto.com

PROGRAMA
Día 1 - 28/12/2018
Presentación en la Estación de
Barcelona-Sants (19:00h aprox.) - Guía
acompañante - Trenhotel BarcelonaMonforte de Lemos en cabina doble Alojamiento y noche a bordo.
Día 2 - 29/12/2018
Llegada a Monforte de Lemos (08:10h
aprox.) - Salida hacia Portugal - Visita
a Oporto con guía oficial - Almuerzo en
rest. - Embarque en el crucero fluvial MS
Infante Don Henrique 4 **** - Presentación
de la tripulación y cóctel de bienvenida
- Distribución de los camarotes y cena Tiempo disponible para visita nocturna a
Oporto - Alojamiento a bordo.
Día 3 - 30/12/2018
Desayuno - Tiempo disponible - Inicio de
la navegación hacia Crestuma (11:00h
aprox.), atravesando las esclusas de

Carrapatelo - Almuerzo - Llegada a
Regua (19:30h aprox.) - Animación a
bordo - Tiempo disponible en Regua Cena y alojamiento a bordo.
Día 4 - 31/12/2018
Desayuno - Tiempo disponible en Regua
- Inicio de la navegación de regreso
a Oporto (11:00h aprox.) - Almuerzo
- Llegada a Oporto (18:30h aprox.) Tiempo disponible para prepararnos
para la noche - Inicio de la navegación
hacia la desembocadura del Duero
para la nochevieja - Cena especial de
Fin de Año - Regreso a Oporto (01:00h
aprox.) - Servicio de chocolate caliente
en la madrugada, con frutas y bollería Alojamiento a bordo.
Día 5 - 01/01/2019
Brunch
de
10:00h-13:00h.
Demostración de productos - Tiempo
disponible - Desembarque (16:00h.
aprox.) - Traslado a la Estación de
Monforte de Lemos (19:30h aprox.) -
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Trenhotel Monforte de Lemos-Barcelona
- Alojamiento y noche a bordo.
Día 6 - 02/01/2019
Llegada a la Estación de Barcelona-Sants
(08:30h aprox.) - Fin de servicios.
Prestaciones Trenhotel:
Servicio de cafetería, climatización y WC
completo con ducha en las cabinas.
Servicios Crucero MS Infante Don
Henrique:
Bebidas incluidas en las comidas a
bordo. Refinada cocina francesa. Cóctel
de bienvenida. WIFI gratuito. Todos los
camarotes con ventana y baño completo.
El precio incluye:
Billete trenhotel Barcelona-Monforte
de Lemos-Barcelona en cabinas
dobles (Triples no disponibles. Salidas
desde Camp de Tarragona o LleidaPirineus bajo petición). Autocar. Guía

acompañante. Pasaje a bordo del MS
Infante Don Henrique 4 **** en camarotes
dobles en puente inferior, con ventana
(triples no disponibles). 2 desayunos, 3
almuerzos, 1 brunch, 2 cenas y 1 cena
especial nochevieja. Bebidas en las
comidas a bordo (agua, vino, cerveza,
zumo y un café). Bebidas en el bar
(excepto champagne y carta de vinos/
licores). Visitas y entradas indicadas en
el programa. Regalo sorpresa. Seguro
de viaje. Demostración de productos Don
Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Suplemento cabina individual trenhotel
190€. Suplemento camarote individual
crucero 270€. Suplemento puente
intermedio 50€. Suplemento puente
superior 80€. Desayunos y cenas no
incluidas durante el trayecto en tren.
Entradas no especificadas. Seguro de
anulación/equipaje. Todo lo no descrito
en el programa.
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Galicia en Trenhotel
por solo

679.95€

6 días
PROGRAMA
Día 1 - 30/12/2018
Presentación en la Estación de
Barcelona-Sants (19:00h. aprox.) - Guía
acompañante - Trenhotel BarcelonaMonforte de Lemos en cabina doble Alojamiento y noche a bordo.

al Castillo de Vimianzo - Visita al Hórreo
más grande del mundo - Regreso al hotel
- Cena y alojamiento
Día 4 - 02/01/2019
Desayuno - Demostración de productos Salida y visita a Santiago de Compostela
con guía oficial - Almuerzo en rest.
- Degustación de productos gallegos Regreso al hotel - Cena y alojamiento.

Día 2 - 31/12/2018
Llegada a Monforte de Lemos (08:10h.
aprox.) - Visita a Ourense con guía
oficial - Llegada Hotel Park 3*** de
Noia - Almuerzo - Tiempo disponible
para prepararnos para la noche - Gran
cena de Fin de Año con cotillón y fiesta
- Alojamiento.

Día 5 - 03/01/2019
Desayuno - Visita a A Coruña con guía
oficial - Almuerzo - Tiempo libre en A
Coruña - Traslado a la Estación Monforte
de Lemos (19:30h. aprox.) - Trenhotel
Monforte de Lemos-Barcelona en cabina
doble - Alojamiento y noche a bordo.

Día 3 - 01/01/2019
Desayuno - Visita a la Costa da Morte:
Muros, Finisterre… - Almuerzo - Visita

Día 6 - 04/01/2019
Llegada a la Estación Barcelona-Sants
(08:30h. aprox.) - Fin de Servicios.

El precio incluye:
Billete Barcelona-Monforte de LemosBarcelona en cabina doble (Cabinas
triples no disponibles. SL desde Camp de
Tarragona o Lleida-Pirineus bajo petición).
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***.
Régimen: 3 desayunos, 4 almuerzos,
2 cenas y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
Regalo: Tarta de Santiago. Seguro de
viaje. Demostración de productos Don
Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Suplemento cabina ind. Trenhotel 190€.
Suplemento hab. ind. 80€. Desayunos y
cenas no incluidas durante el trayecto
en tren. Entradas no especificadas.
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa

MENÚ NOCHEVIEJA
Croquetas de marisco. Empanadillas
de bacalao. Pulpo del chef.
***
Cigalas del día cocidas. Langostinos al
Whisky. Almejas a la Marinera. Vieiras
al horno estilo casero.
***
Rodaballo.
***
Sorbete de limón.
***
Jarrete de Ternera y cordero al horno.
***
Flan casero sabor a licor y helado.
Dulces de Navidad y Uvas de la suerte.
***
Cafés, licores, cava.
Vinos Albariño, Rioja Alcorta Crianza.
Aguas, refrescos y cervezas.
***
Baile con Música en vivo amenizada
por DJ.
***
Chocolate con Churros de Madrugada.
NOTA: Menú sujeto a cambios
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Teruel
por solo

4 días
PROGRAMA
Día 1 - 29/12/2018
Recogida en autocar - Guía acompañante
- Salida hacia Teruel - Almuerzo en rest.
- Visita a las Grutas de Cristal de Molinos
(entrada incluida) - Visita a un secadero
de jamones en Gargallo - Llegada Hotel
Reina Cristina 4****, en Teruel - Cena y
alojamiento.
Día 2 - 30/12/2018
Desayuno - Visita a Albarracín guía oficial
- Almuerzo - Visita a Teruel con guía
oficial - Tiempo libre en el centro - Cena
y alojamiento.
Día 3 - 31/01/2018
Desayuno - Demostración de productos
- Tiempo libre - Almuerzo - Visita al
Museo de los Amantes de Teruel - Tiempo
disponible para prepararnos para la
noche - Gran Cena de Fin de Año Alojamiento.

Día 4 - 01/01/2019
Desayuno - Tiempo libre en el centro de
Teruel - Almuerzo - Regreso a los puntos
de origen - Fin de servicios.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 4****.
Régimen: 3 desayunos, 4 almuerzos,
2 cenas y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
Regalo sorpresa. Seguro de viaje.
Demostración de productos Don Viaje SL.
Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Habitación individual bajo petición.
Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

439.95€
< Regalo: de una paletilla de jamón por persona

MENÚ NOCHEVIEJA
Aperitivos de bienvenida servidos
en centros de mesa:
Virutas de Jamón D.O. Teruel y
Caña de lomo Embuchado “Los
Alcores“,Twister de langostinos,
Tosta de salmón ahumado y
Croquetitas caseras
***
Crema de mariscos con Brunoisse
y crujiente salado
***
Lomos de Meluza del cantábrico
a la Koskera, Brocheta de
langostinos y Almejas
***
Cortante Sorbete de Mojito
***
Ternasco de Aragón asado al

horno con patatas panadera y
Pimientos rojos asados.
***
Tronco de san Silvestre
Iglú de Leche Merengada
***
Turrones y dulces Navideños,
Bolsa de Cotillón y las 12 Uvas de
la suerte.
***
Aguas Minerales
Vino Blanco Corona de Aragón
Vino Tinto Rioja Crianza Reja de
plata
Cava Brut Nature
Crema de café
Licores selectos
Música y barra libre hasta las 3 de
la madrugada
NOTA: Menú sujeto a cambios

935 475 977 | viajesloreto.com

6

Toledo
por solo

439.95€

4 días
PROGRAMA
Día 1 - 29/12/2018
Recogida en autocar - Guía acompañante
- Salida hacia Toledo - Llegada Hotel
Zentral Mayoral 3*** en Toledo - Almuerzo
- Visita a Toledo con guía oficial - Cena y
alojamiento.
Día 2 - 30/12/2018
Desayuno - Visita a los molinos de
viento del cerro Calderico, en Consuegra
(entrada incluida) - Almuerzo - Visita
al Palacio Real de Aranjuez (entrada
incluida) - Regreso al hotel - Cena y
alojamiento.
Día 3 - 31/01/2018
Desayuno - Demostración de productos
- Tiempo libre - Almuerzo - Tiempo

disponible para prepararnos para la
noche - Cena de Fin de Año - Celebración
de las campanadas en el centro de Toledo
- Alojamiento.
Día 4 - 01/01/2019
Desayuno - Tiempo libre en el centro de
Toledo - Almuerzo - Regreso a los puntos
de origen - Fin de servicios.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***.
Régimen: 3 desayunos, 4 almuerzos,
2 cenas y 1 cena especial nochevieja.
Visitas indicadas en el programa. Agua
y vino en las comidas. Regalo sorpresa.
Seguro de viaje. Demostración de
productos Don Viaje SL. Todo lo descrito
en el programa.
El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual
80€. Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

MENÚ NOCHEVIEJA
Croquetas de jamón ibérico sobre
cama de patatas paja. Surtido de
quesos. Asadillo de pimientos rojos
con atún escabechado
*****
Merluza al cava con almejas y
gambas / Entrecot de ternera con
patatas panadera (a elegir).
*****
Postre: Ponche Toledano
*****
Pan, Agua mineral, vino de la región
café
*****
Uvas de la suerte

NOTA: Menú sujeto a cambios
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Burgos
por solo

429.95€

4 días
PROGRAMA
Día 1 - 29/12/2018
Recogida en autocar - Guía acompañante
- Salida hacia Burgos - Llegada Hotel
Camino de Santiago 3***, en Castrillo
del Val - Almuerzo - Visita al monasterio
de Cardeña donde un religioso nos
guiará por esta abadía trapense - Cena
y alojamiento.

MENÚ NOCHEVIEJA
(entrada incluida) - Almuerzo - Tiempo
disponible para prepararnos para la
noche - Gran Cena de Fin de Año Alojamiento.
Día 4 - 01/01/2019
Desayuno - Demostración de productos Tiempo libre - Almuerzo - Regreso a los
puntos de origen - Fin de servicios.

Día 2 - 30/12/2018
Desayuno - Visita al centro histórico de
Burgos con guía oficial - Almuerzo - Visita
a la Catedral de Burgos (entrada incluida)
- Tiempo libre en el centro de la ciudad
- Regreso al hotel - Cena y alojamiento.
Día 3 - 31/01/2018
Desayuno - Visita a Aranda de Duero Visita a las bodegas subterráneas

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***.
Régimen: 3 desayunos, 4 almuerzos,
2 cenas y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
Regalo sorpresa. Seguro de viaje.
Demostración de productos Don Viaje SL.
Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Habitación individual bajo petición.
Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

Crema de Marisco
Langostino Gratinados
*****
Merluza rellena de Salmón y Gambas
*****
Sorbete de Manzana, Lima y Menta
*****
Hojaldre de Solomillo Ibérico relleno
de Manzano con salsa de Pedro
Ximenez
*****
Mousse de Turrón
*****
Uvas de la suerte, Vino crianza, Cava,
Café, Licor y Dulces de Navidad
*****
Bolsa de Cotillón, Discoteca, ½
Botella de Cava o 2 consumiciones,
Bingo con premios, Dulces de
Navidad y Chocolate con Bizcochos.
NOTA: Menú sujeto a cambios
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Empordà
por solo

379.95€

3 días
PROGRAMA

Día 1 - 30/12/2018
Autocar - Guía acompañante - Visita a
Castelló d’Empúries - Llegada hotel Xon’s
Platja 3*** en Empuriabrava - Almuerzo
- Visita a Empuriabrava - Tiempo libre Cena y alojamiento.
Día 2 - 31/12/2018
Desayuno - Demostración de productos Tiempo libre - Almuerzo - Visita a Roses Tiempo disponible para prepararnos para
la noche - Gran Cena Buffet de Fin de Año
con cotillón y fiesta - Alojamiento.
Día 3 - 01/01/2019
Desayuno - Visita a Port de la Selva
- Almuerzo - Regreso a los puntos

de origen - Regalo sorpresa - Fin de
servicios.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***.
Régimen: 2 desayunos, 3 almuerzos,
1 cena y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
Regalo sorpresa. Seguro de viaje.
Demostración de productos Don Viaje SL.
Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual
50€. Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

BUFFET NOCHEVIEJA
Sopas/Cremas
Crema de calabacín al aroma de Trufa
Negra
*****
Buffet de entrantes
Crudités de la Huerta. Selección de
Embutidos Ibéricos sobre tosta de pan
con tomate. Ensalada de espinacas
‘baby’ con Pulpo gallego y Gajos de
cítricos a la Vinagreta. Cuchara con
salpicón de Centollo. Langostinos al
vapor.
*****
Buffet de platos principales
Gran Mariscada ‘Xon’s’ (gambas,
cigalas, navajas, almejas…).
Calamares al estilo de Andalucía.
*****
Sorbete de Menta y Limón
*****
Solomillo de Ternera D.O. Girona
en Salsa de reducción de Vino de

l’Empordà y Boletus. Patatitas rellenas
al estilo Hasselback.
*****
Buffet de postres
*****
Macedonia de Frutas Navideñas sobre
espejo de Crema Inglesa. Repostería
artesanal con Coulis de Frambuesa.
Turrones y neulas.
*****
Vino Rosado DO Empordà Celler Hugas
de Batlle Camí d’em Poça Sang
Vino Tinto DO Empordà Celler Hugas de
Batlle Coma del Vaixell.
Aguas minerales. Café, Infusiones y
Licores.
*****
Cotillón de Año Nuevo con Barra Libre
de Cava Brut, Bolsas de Cotillón y Uvas
de la Suerte.
Gran Baile con música en vivo.
Resopón de madrugada: Chocolate a la
Taza con Melindros
NOTA: Menú sujeto a cambios
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Alcañiz
por solo

3 días
PROGRAMA
Día 1 - 30/12/2018
Autocar - Guía acompañante - Llegada al
Hotel Ciudad de Alcañiz 4**** - Almuerzo
- Visita al casco histórico de Alcañiz Cena y alojamiento.
Día 2 - 31/12/2018
Desayuno - Visita a las Grutas de Cristal
de Molinos (entrada incluida) - Visita a
un secadero de jamones en Gargallo
- Regreso al hotel - Almuerzo - Tiempo
disponible para prepararnos para la
noche - Gran Cena de Fin de Año y fiesta
- Alojamiento.
Día 3 - 01/01/2019
Desayuno - Demostración de productos Tiempo libre - Almuerzo - Regreso a los

puntos de origen - Regalo: una paletilla
de jamón por persona - Fin de servicios.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 4****.
Régimen: 2 desayunos, 3 almuerzos,
1 cena y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
1 paletilla de jamón por persona. Seguro
de viaje. Demostración de productos Don
Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual
50€. Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

339.95€
< Regalo: de una paletilla de jamón por persona

MENÚ NOCHEVIEJA
Aperitivos en centro de mesa:
Virutas de Jamón D.O. Teruel
Delicias Artesanas de Bacalao
***
Crema de Marisco con picatostes
***
Bacalao gratinado al ajo quemado
con confitura de pimientos de
cristal.
***
Cortante sorbete ‘Sorpresa’
***
Ternasco de Aragón asado a baja
temperatura con espárragos
trigueros y patatas torneadas.
***

Turrones y dulces navideños
Pastel de San Silvestre
***
Aguas minerales, vinos blancos y
tintos.
Cava Brut Mas d’Anoia, Café y
Licores selectos.
***
Bolsa de cotillón.
***
A las 03:00h churros con
chocolate, baile con discomóvil
hasta las 03:30h.
Barra libre hasta las 02:00h.

NOTA: Menú sujeto a cambios
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Reus
por solo

339.95€

3 días
PROGRAMA
Día 1 - 30/12/2018
Autocar - Guía acompañante - Llegada al
Hotel Gaudí 3*** en el centro de Reus Almuerzo - Visita al centro de Tarragona
- Regreso al hotel - Cena y alojamiento.
Día 2 - 31/12/2018
Almuerzo - Visita a la ciudad medieval de
Montblanc - Almuerzo - Visita al centro
histórico de Reus - Tiempo disponible
para prepararnos para la noche - Gran
Cena de Fin de Año con fiesta y baile Alojamiento.
Día 2 - 01/01/2019
Desayuno - Demostración de productos Tiempo libre - Almuerzo - Regreso a los
puntos de origen - Fin de servicios.

MENÚ NOCHEVIEJA
El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***.
Régimen: 2 desayuno, 3 almuerzos,
1 cena y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
Regalo sorpresa. Demostración de
productos Don Viaje SL. Todo lo descrito
en el programa.
El precio no incluye:
Habitación individual bajo petición.
Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

Entremés “Gaudí”
*****
Medallón de Merluza con colas
de Gambas y gulas al Ajillo y
reducción de Pedro Ximenez
*****
Pierna de Cordero D. O. Teruel
asada a la miel de romero
*****
Pastel de Fin Año con sorbete de
limón al Marc de Cava
*****

Cafés, uvas de la suerte y cotillón.
*****
Barra libre nacional
Música en vivo hasta las tres de la
madrugada.

NOTA: Menú sujeto a cambios
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La Masia
por solo

329.95€

3 días
PROGRAMA
Día 1 - 30/12/2018
Autocar - Guía acompañante - Llegada
Hotel Mercury 4**** o similar en Santa
Susanna - Almuerzo - Visita a los Jardines
de Santa Clotilde, en Lloret de Mar
(entrada incluida) - Cena y alojamiento.
Día 2 - 31/12/2018
Desayuno - Demostración de productos
- Tiempo libre en Santa Susanna Almuerzo - Tiempo disponible para
prepararnos para la noche - Traslado a La
Masía de Tordera para la Gran Cena de de
Fin de Año con fiesta y baile - Regreso al
Alojamiento.
Día 3 - 01/01/2019
Desayuno - Tiempo libre - Almuerzo

especial de año nuevo - Regreso a los
puntos de origen - Fin de servicios.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 4****.
Régimen: 2 desayunos, 3 almuerzos,
1 cena y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
Regalo sorpresa.
Seguro de viaje.
Demostración de productos Don Viaje SL.
Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual
50€. Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

MENÚ NOCHEVIEJA
Salmón ahumado con tostaditas
y sus picadillos. Jamón ibérico
con pan de coca. Tabla de patés,
surtido de panes y bastoncitos,
mermelada de frutos rojos,
crujiente de cebolla y frutos
secos. Cucharita de pulpo con
perla de patata confitada al
azafrán. Piruleta de langostino
con crujiente de trigo. Volován de
Txangurro a la mostaza antigua.
*****
Media langosta gratinada con
salsa americana
*****

Espalda de cordero al horno al
estilo tradicional con parmentier
de patata y salteado de verduritas
*****
Postre especial fin de año
*****
Agua mineral. Vino blanco y
rosado Penedès. Vino tinto
crianza. Cafés y licores. Cava brut.
*****
Uvas de la suerte.
Bolsa de cotillón

NOTA: Menú sujeto a cambios
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Huesca - Jaca
por solo

3 días
PROGRAMA

una paletilla de jamón por persona - Fin
de servicios.

Día 1 - 30/12/2018
Autocar - Guía acompañante - Llegada
Hotel Pedro I de Aragón 3*** en Huesca
- Almuerzo - Visita a Huesca con guía
oficial - Cena y alojamiento.

El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***.
Régimen: 2 desayunos, 3 almuerzos,
1 cena y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
Regalo una paletilla de jamón por
persona. Seguro de viaje. Demostración
de productos Don Viaje SL. Todo lo
descrito en el programa.

Día 2 - 31/12/2018
Desayuno - Demostración de productos Tiempo libre - Almuerzo - Visita a Castillo
de Loarre (entrada incluida) - Tiempo
disponible para prepararnos para la
noche - Gran Cena Fin de Año con cotillón
y fiesta - Alojamiento.
Día 3 - 01/01/2019
Desayuno - Visita a Jaca - Almuerzo Regreso a los puntos de origen - Regalo:

El precio no incluye:
Habitación individual bajo petición.
Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

299.95€
< Regalo: de una paletilla de jamón por persona

MENÚ NOCHEVIEJA
Surtido de embutidos y jamón
D.O. Teruel acompañado de pan
hogaza con ramiqui de tomate y
aceite de oliva arbequina. Lasaña
de berenjena con gulas, jamón
y gambas al ajillo. Crema de
nécoras y cigalas con picadillo de
frutos de mar.
***
Pastel de cabracho con salsa Sta.
Clara en dúo con ensaladilla de
marisco.
***
Solmillo de ibérico en salsa de
ceps con guarnición de compota
de manzana reineta.
***
Postre tradicional de Nochevieja.

Uvas de la suerte.
Turrones y caprichos de Navidad.
***
Bolsa de Cotillón.
***
Vino blanco Macabeo, Chardonnay
2016 y vino tinto CabernetSauvignon, Merlot Roble 2016,
Bodegas Viñas del Vero D.O.
Somontano. Agua mineral. Cava
Heretat Brut Nature. Café o
infusión.
***
Conexión en pantalla gigante para
las Campanadas de la Puerta del
Sol.
Fiesta con música disco hasta las
02:00h.
NOTA: Menú sujeto a cambios
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Pamplona - Navarra
por solo

299.95€

3 días
PROGRAMA

Día 1 - 30/12/2018
Autocar - Guía acompañante - llegada al
H. Izaga en Noáin - Almuerzo - Visita a
Pamplona con guía oficial - Pincho y vino
incluido por persona - Regreso al hotel Cena y alojamiento.
Día 2 - 31/12/2018
Desayuno - Visita guiada al Castillo de
Olite (entrada incluida) - Almuerzo Tiempo disponible en Pamplona - Tiempo
disponible para prepararnos para la
noche - Gran Cena de Fin de Año con
fiesta y baile - Alojamiento.
Día 3 - 01/01/2019
Desayuno - Demostración de productos -

Tiempo libre - Almuerzo - Regreso a los
puntos de origen - Fin de servicios.

El precio incluye:
Autocar. Autocar. Guía acompañante. H.
2**. Régimen: 2 desayuno, 3 almuerzos,
1 cena y 1 cena especial nochevieja.
Cotillón y fiesta. Visitas indicadas en el
programa. Agua y vino en las comidas.
Regalo sorpresa. Demostración de
productos Don Viaje SL. Todo lo descrito
en el programa
El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual
50€. Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

MENÚ NOCHEVIEJA
Cocktail de cava de Bienvenida
*****
Royal de Foie con Muesly y
reducción de Pedro Ximénez
*****
Ensalada Timbal de Ahumados
y Langostinos con Vinagreta de
Aguacate
*****
Lomo de Merluza Asado sobre
Cremoso de Marisco coronado con
Salteado de Gulas y Vieiras
*****
Carrillera de Ternera Glaseada
sobre Panaché de Verduras de
Temporada, Pincelada de vino
Tinto y Uvas Pasas
*****

Hojaldre dos Cremas con esfera de
Helado de Avellana
*****
Café
*****
Uvas de la Suerte
*****
Bodega, Vinos tinto, Blanco y
Rosado, Agua
*****
Bolsa Cotillón. Dj. y Barra libre de
Cava
*****
Sopas de Ajo de madrugada.
*****

NOTA: Menú sujeto a cambios
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Berga
por solo

249.95€

2 días
PROGRAMA
Día 1 - 31/12/2018
Autocar - Guía acompañante - Llegada al
Hotel Berga Park 3*** - Almuerzo - Visita
al Santuario de Queralt - Visita a Berga Tiempo disponible para prepararnos para
la noche - Gran Cena de Fin de Año y
fiesta - Alojamiento.
Día 2 - 01/01/2019
Desayuno - Demostración de productos
- Tiempo libre - Almuerzo - Visita al
Pantano de La Baells - Regreso a los
puntos de origen - Fin de servicios.

MENÚ NOCHEVIEJA
El precio incluye:
Autocar. Guía acompañante. Hotel 3***.
Régimen: 1 desayuno, 2 almuerzos y 1
cena especial nochevieja. Cotillón y fiesta.
Visitas indicadas en el programa. Agua y
vino en las comidas. Regalo sorpresa.
Demostración de productos Don Viaje SL.
Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Habitación individual bajo petición.
Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde).
Seguro de anulación/equipaje. Todo lo no
descrito en el programa.

30 € de descuento por cada
habitacion triple.

Coca de Escalivada con Queso
Caliente. Sorbo de crema de
alcachofa con sus virutas.
Croquetas caseras del Chef.
Crujiente de Langostino. Hojaldre
con Brandada de Bacalao
gratinada al horno.
*****
Bullabesa de marisco (con
pescado, gambas, almejas…)
*****
Suprema de Merluza con
Escamarlanes a la plancha, salsa

de setas y Crujiente de Boletus.
Meloso de Ternera al vino Oporto,
manzana caramelizada y salsa de
Trufa.
*****
Poste de Fin de Año
Uvas de la suerte.
*****
Agua mineral, vino tinto, vino
blanco, cava, cafés y cotillón.

NOTA: Menú sujeto a cambios
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PROGRAMA

Fallas 2019

Hotel 3 ***

339.95€
Hotel 4 ****

439.95€
5 días

Día 1 - 16/03/2019
Autocar - Guía acompañante - Llegada
Hotel 3*** / 4**** (según precio) Almuerzo - Visita a la plantà de las fallas
de Gandía - Cena y alojamiento.
Día 2 - 17/03/2019
Desayuno - Visita a Denia y Jávea Almuerzo - Visita a Játiva - Regreso al
hotel - Cena y alojamiento.
Día 3 - 18/03/2019
Desayuno - Visita a las Fallas de Valencia
con guía oficial - Almuerzo en rest. Tiempo disponible para continuar con la
visita a la plantà de Valencia - Regreso al
hotel - Cena y alojamiento.
Día 4 - 19/03/2019
Desayuno - Visita a las Fallas de Sueca/
Cullera - Almuerzo - Tarde libre para
prepararnos para la noche - Asistencia

a la cremà de Sueca/Cullera/Gandía
según hotel - Regreso al hotel - Cena y
alojamiento.
Día 5 - 20/03/2019
Desayuno - Demostración de productos Tiempo libre - Almuerzo - Regreso a los
puntos de origen - Fin de servicios.
El precio incluye:
Autocar.
Guía acompañante. Hotel
3***/4**** (según precio). Régimen: 4
desayunos, 5 almuerzos y 4 cenas. Visitas
indicadas en el programa. Agua y vino en
las comidas. Regalo sorpresa. Seguro de
viaje. Demostración de productos Don
Viaje SL. Todo lo descrito en el programa.
El precio no incluye:
Suplemento de habitación individual
100€. Entradas no especificadas. Tasas
turísticas de hotel (si corresponde). Seguro
de anulación/equipaje. Todo lo no descrito
en el programa.

Comptes de Viajes Loreto
vloreto.lloret
@viajesloreto1
@viajesloreto

Francesc Cambó, 41
17310 Lloret de Mar
info@viajesloreto.com

BSCH
B. Sabadell
La Caixa
Deutsche B.

ES14 0049 3435 5321 1409 1420
ES47 0081 5264 3100 0100 7603
ES50 2100 3720 1022 0017 0208
ES09 0019 0048 1240 1004 2235

Barcelona:
Girona:
Tarragona:

935 475 977
972 346 022
877 997 955

De lunes a viernes de 9 a 18 h.
y Sábados de 9 a 13 h.

Las presentes Condiciones Generales se basa en la Ley 21/1995 de 06 de julio (B.O.E. 7/7/95), reguladora de los Viajes Combinados y el Decreto G.C. 168/94 de 30 mayo (D.O.G. 22/7/94) y en base al clausulado 2000. Consúltelo en
nuestra web: www.viajesloreto.com - Patrocina Don Viaje S.L. con domicilio en C/ Francesc Cambó, 41 17310 Lloret de Mar Girona Tel.: 972346022. Organización técnica: Viajes Loreto S.L. G.C.1065. - Es imprescindible reservar su plaza.
El número de asiento se asignará única y exclusivamente por fecha de reserva. La información de pago y el punto de recogida se confirmarán en el momento de hacer la reserva. El pago debe ser realizado antes de la salida de cada
circuito. Las anulaciones efectuadas durante los 30 días anteriores a la salida pueden conllevar gastos de cancelación. Viajes Loreto no se hace responsable de cambios de itinerario por fuerza mayor. El circuito se realizará sean cuales
sean las condiciones atmosféricas. Algún menú o visita puede verse modificado en beneficio del cliente. Salidas garantizadas con un mínimo 30 participantes. En caso de agotarse algún regalo será reemplazado por otro de igual valor. La
organización aporta a cada uno de los pasajeros un seguro individual de asistencia en viaje. Las condiciones generales de dicho seguro se encuentran a disposición de los Sres. clientes que lo soliciten. Existe también un seguro de gastos
de cancelación adicional para quien lo solicite. - Protección de datos: Al facilitarnos sus datos Usted acepta y autoriza a Viajes Loreto S.L. a que le incluya en los ficheros de datos de su propiedad. Informamos al titular que puede ejercer
sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose por escrito al responsable del tratamiento y titular de los ficheros, Viajes Loreto S.L. con domicilio en la C/ Francesc Cambó, 41 -17310 Lloret de Mar (Ref. Viajes
Loreto S.L. Protección de Datos). Si destiga rebre aquesta informació en català si us plau sol·liciti-ho a les nostres oficines 902 02 02 85 - Repartido por Servicios Reparto Publicidad Mataró S.L. - CIF: B-66166893 Tel.: 666 111 190.

RECICLABLE

