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Barcelona: 935 475 977
Tarragona: 877 997 955
Girona:  972 346 022

Dilluns a divendres 
de 09 a 18  h
Dissabtes 
de 09 a 13 h

 »Autocar - Guía acompañante. 
 »Restaurante - desayuno.
 »Demostración de productos Don 

Viaje S.L.
 »Visita a Sant Martí de Tous.
 »Almuerzo a base de mariscada.
 »Baile de salón con música en vivo 

amenizado por una Vedette. 
 »Regalo una lata de atún de un kg. 

aprox.
 »Regreso y hasta la próxima 

excursión.

Mariscada!
amenitzada per una vedette

39,95 €

per només

TOT INCLÒS!

1 dia

Esmorzar:
·  Baguette amb pernil salat
 Aigua i vi
 Cafè amb llet o infusions
 Copa de cava

Dinar:
· Musclos a la marinera
· Fideuà amb allioli
· Llagostins, gambes, cargols de 
mar, crancs, cloïsses, escamarlà 
i vieira.
· Postres

 Pa, aigua i vi
 Cafè i gotes

1

Regal: 
Una llauna de tonyina 
d’un Kg aproximadament.
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Gran Prenadal 2018 
Nou espectacle de varietats

al Casino Costa Brava

39,95 €

per només

TOT INCLÒS!

1 dia

1

Esmorzar:
·  Pa amb tomàquet i embotits 
de la zona
 Aigua i vi
 Cafè amb llet o infusions

Dinar Nadalenc a repetir:
· Escudella de Nadal amb galets
· Canelons de l’àvia
· Pollastre amb prunes i pinyons
· Coca de Llavaneres amb 
crema i nata

 Cava Brut 
 Pa, aigua i vi
 Cava, cafè i gotes

· Neules i torrons

Regal: Una ampolla de cava Brut Nature i una
participació  d’un Euro de la Bruixa d’Or

Sorteig entre tots els participants al
Prenadal d’un viatge per a 2 persones
als Carnavals de Lloret de Mar

 »Autocar - guía acompañante.
 »Restaurante- desayuno.
 »Demostración de productos Don Viaje SL
 »Traslado al Casino Costa Brava en Lloret 

de Mar, tiempo libre antes de comer.
 »Almuerzo navideño con agua y vino. 
 »Actuación del gran tenor Sam.
 »Nuevo gran espectáculo Cabaret Folie 

al más puro estilo parisino con todo su 
glamour, plumas, lentejuelas, hermosas 
bailarinas, y mucho más.
 »Gran baile de salón con nuestro cantante 

Jorge el Gall.
 »Regalo un euro de lotería de navidad 

de la Bruixa d´Or, del numero 51543 por 
persona y una botella de cava brut.
 »Regreso y hasta la próxima  

excursión.
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 »Autocar - Guía acompañante.
 » Llegada a Sort visita a esta población 

típica pirenaica donde podremos pasear por 
su casco antiguo a la vera del rio Noguera 
donde se encuentra la administración de 
lotería más famosa del mundo la Bruixa 
d´Or.
 »Acomodación hotel 3 *** (zona Sort) 

habitaciones dbl. o tpls. con baño, tv, etc...
 »Almuerzo
 »Salida dirección Llavorsí y visita de esta 

preciosa población.
 »Cena. Baile. Alojamiento.

 »Desayuno.
 »Demostración de productos Don Viaje S.L. 
 » Tiempo libre para pasear en Rialp.
 »Almuerzo en el Hotel  
 »Regalo! un décimo de lotería de navidad 

del número 93348 de la Bruixa d‘Or de 20€ 
por persona. 
 »Regreso y hasta la próxima excursión.

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 20 €
Seguro de viaje incluido

1

2

109,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

La Bruixa d’Or 

Regal: Un décim de Loteria de nadal 
de la Bruixa d’Or de número 93348 
per persona
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 »Autocar - Guía acompañante.
 » Llegada y acomodación en hotel*** 

habitaciones dbls, tpls, con baño, tv etc...
 »  Almuerzo. 
 » Visita a Hondarribia.
 »Cena. Alojamiento.

 »Desayuno
 »Recorrido panorámico por la Costa Vasca, 

Getaria, Zarauzt y visitando Zumaia.
 »Almuerzo. 
 » Visita a San Sebastián con guía oficial, 

playa de la Concha, casco antiguo, etc...
 »Cena libre en casco antiguo en la ruta de 

los pintxos de Sant Sebastián. 
 »Baile y alojamiento

 »Desayuno.
 »Demostración de productos DON VIAJE SL. 
 » Tiempo libre.
 »Almuerzo. 
 »Regreso y hasta la próxima excursión.

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 40 €
Seguro de viaje incluido

San Sebastián
Costa Vasca

Ruta de los pintxos
2019

1

2

3

159,95 €

per només

TOT INCLÒS!

3 dies
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Mercats de Nadal 
a Perpinyà - Colliure i Llotja de 

pescadors a Roses

 »Autocar - Guía acompañante.
 » Visita a Castelló d´Empúries.
 »Acomodación en hotel 3*** Habitaciones 

dbls, tpls, con baño, tv etc...
 »Almuerzo.
 » Visita guiada a la lonja de pescado de 

Roses, donde veremos la descarga del 
pescado y su subasta para abastecer 
restaurantes y pescaderías (Entrada incluida)
 »Cena - Alojamiento

 »Desayuno y visita a Colliure la perla de la 
“Côte Vermeille“, veremos su Castillo Real, 
sus playas de guijarros, su puerto, etc...
 »Almuerzo. 
 » Visita a los mercados navideños de 

Perpignan, donde disfrutaremos de la magia 
de estos dias.
 »Cena y baile. Alojamiento

 »Desayuno.
 »Demostración de productos DON VIAJE SL. 
 » Visita a Empuriabrava.
 »Almuerzo y regalo sorpresa.
 »Regreso y hasta la próxima excursión.

Agua y vino en almuerzos y cenas
Suplemento habitación individual 40 €
Seguro de viaje incluido

1

2

3

159,95 €

per només

TOT INCLÒS!

3 dies

Regal Sorpresa!
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Cuina de l’àvia
a Berga 2019

- INCLUYE -
 »Autocar y Guía acompañante.
 »Hotel 3***
 » 2 Almuerzos de l’àvia, 1 Cena 

de l’àvia con Baile, 1 Desayuno.
 » Visitas a Berga y Santuario de 

Queralt
 »Demostración de productos 

Don Viaje SL

Agua y vino en almuerzos y cenas
Sup. habitación individual 20 €
Seguro de viaje incluido

 »Autocar - Guía acompañante..
 » Visita al Santuario de la Virgen 

de Lourdes de Arenys de Munt.
 »Acomodación en hotel 4 **** 

en habitaciones dbls, tpls, con 
baño, tv etc...
 »Almuerzo.
 » Fiesta mexicana con la 

actuación de mariachis.
 »Cena.
 »Baile con animación.

 »Desayuno.
 »Demostración de productos 

Don Viaje SL 
 » Tiempo libre.
 »Almuerzo.
 » Visita a Calella de la costa.
 »Regreso y hasta la próxima 

excursión.

Agua y vino en almuerzos y 
cenas
Suplemento habitación 
individual 20 €
Seguro de viaje incluido

1

2

¡Fiesta
Mexicana

con
mariachis!

2019

69,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

69,95 €

Sábados

TOT INCLÒS!

59,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

1r Dinar de l’àvia
·  Mil fulls de patata enmas-
carada amb cansalada del 
Berguedà.
· Cigrons de la iaia amb sofregit 
i espinacs.
· Pollastre de pagès al forn amb 
patatas i ceba.
· Puding de la casa amb nata.

Sopar de l’àvia
· Crema de pastanaga amb 
encenalls de pernil i aroma de 
taronja.
· Filet de lluç amb salsa verda 
i patates.
· Iogourt natural d´ovella amb 
mermelada de fruites del bosc 

2n Dinar de l’àvia
· Paella d´arròs de muntanya.
· Rostit de porc al forn amb 
salsa de poma i ceba i reducció 
de cava.
· Crema catalana cremada.

 
 Pa, aigua i vi en tots els 
 àpats



Patrocina Don Viaje S.L. con domicilio C/. Francesc Cambó, 41 17310 Lloret de Mar Girona  Tel.: 972 346 022  Organización técnica: Viajes Loreto S.L  G.C. 1065. Es inprescindible reservar su plaza, no se reservará número concreto de asiento. La recogida se efectuará por orden de lista. Viajes Loreto no será 
responsable en caso de cambios de itinerario cuando dicho cambio de itinerario sea debido a una circunstancia de fuerza mayor. La excursión se realizará sean cuales sean las condiciones atmosféricas con un mínimo de 30 participantes. El importe de la excursión se abonará al responsable del grupo 
quien se encargará de pagar los correspondientes servicios. En caso de agotarse algún regalo, será sustituido por otro de igual valor. A disposición de los Sres. clientes un seguro opcional de viaje. Protección de datos: Al facilitarnos sus datos, usted acepta y autoriza a Viajes Loreto, S.L. a que le incluya en 
el fichero 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, SL sito en la Calle Francesc Cambó, 41  - 17310 de Lloret de Mar (Ref. 
Viajes Loreto, S.L. Protección de Datos). Si desitja rebre aquesta informació en català, si us plau sol·liciti-ho a les nostres oficines 902 12 12 02  |  Repartit per Servicios Reparto Publicidad Mataró, SL  - CIF: B-66166893 - Tel.: 666111190

Torrons 
d’Agramunt,

calçotada i Mercats 
de Nadal a 
Tarragona

Sol·liciti informació detallada
dels nostres viatges!

935 475 977

Comptes de Viajes Loreto

BSCH    ES14 0049 3435 5321 1409 1420
B. Sabadell   ES47 0081 5264 3100 0100 7603
La Caixa   ES50 2100 3720 1022 0017 0208
Deutsche B.   ES09 0019 0048 1240 1004 2235

Barcelona:  935 475 977
Tarragona    877 997 955
Girona:         972 346 022
Dilluns a divendres de 09 a 18  h
Dissabtes de 09 a 13 h

99,95 €

per només

TOT INCLÒS!

2 dies

 »Autocar - Guía acompañante.
 » Visita a Agramunt, casco antiguo, 

fábrica de turrones con degustación, 
etc…
 »Almuerzo a base de calçotada.
 »Acomodación en hotel 3*** hab. 

dbl. o tpls. con baño, tv, etc...
 » Visita Reus.
 »Cena - Baile - Alojamiento.

 »Desayuno.
 »Demostración de productos  

Don Viaje SL 
 » Tiempo libre.
 »Almuerzo.  
 » Visita al mercado de pesebres 

navideños de Tarragona. 
 »Regalosorpresa
 »Regreso y hasta la próxima 

excursión

Agua y vino en almuerzos y cenas
Supl. habitación individual 20 €
Seguro de viaje incluido

1

2

Regal Sorpresa!
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1199,95€

desde

879,95€

desde

679,95€

desde

439,95€

desde

439,95€

desde

379,95€

desde

339,95€

desde

339,95€

desde

329,95€

desde

299,95€

desde

299,95€

desde

249,95€

desde

Consulte menús de fin año y más información en el teléfono 935 475 977 y en nuestra web: viajesloreto.com

5 Días 8 Días 6 Días

6 Días 4 Días 4 Días

3 Días 3 Días 3 Días 3 Días

3 Días 3 Días 2 Días

París en AVE
¡Espectáculo en Nochevieja!
29/12/2018

Estambul
Capadocia - Antalya
27/12/2018

Crucero fluvial Oporto
en Trenhotel
28/12/2018

Galicia en Trenhotel
30/12/2018

Teruel
29/12/2018

Toledo
29/12/2018

Huesca - Jaca
30/12/2018

Pamplona - Navarra
30/12/2018

Berga
31/12/2018

Empordà
30/12/2018

Alcañiz
30/12/2018

Reus
30/12/2018

La Masia
30/12/2018

429,95€

desde

4 Días

Burgos
29/12/2018

5 Días

Fallas 2019
16/03/2019

439,95€

Hotel 4****

399,95€

Hotel 3***

699,95€

desde

+ tasas


