
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
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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
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Matanza en Burgo 

de Osma

 » Autocar - Guía acompañante.
 » Acomodación en hotel 3*** hab. dbl. o tpls. 

con baño, etc...
 » Almuerzo buffet.
 » Visita Tarazona.
 » Cena buffet - Alojamiento.

 » Desayuno.
 » Visita a Burgo de Osma.
 » Almuerzo a base de matanza con 22 PLA-

TOS ¡Y repite todo lo que quieras!
 » Baile.
 » Alojamiento. (cena libre, debido al copioso y 

duradero almuerzo)
 
 » Desayuno  
 » Demostración productos DON VIAJE SL. 
 » Visita Corella. 
 » Almuerzo buffet.  
 » Regalo una paletilla de jamón de 4 kg. 

aprox. por persona.
 » Regreso y hasta la próxima excursión.

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

(1) El menú puede sufrir ligeras modificaciones durante 
los meses de Celebración por la utilización de los mejores 
productos de temporada

Sierra de Cazorla

¡Gran Regalo Sorpresa!

 » Autocar - Guía acompa-
ñante.
 » Salida en autocar gran 

turismo dirección Cazorla.
 » Almuerzo en ruta. 
 » Acomodación en hotel*** 

habitaciones dbls, tpls, con 
baño, tv etc...
 » Cena - Alojamiento.

 » Desayuno.
 » Visita panorámica en 

autocar a Sierra de Cazorla 
con parada en la “Ruta de los 
Miradores de Félix Rodriguez 
de la Fuente“, etc 
 » Almuerzo.
 » Visita Iznatoraf “La Cordoba 

Andalusí“, casco histórico, la 
antigua medina árabe, etc.
 » Visita Cazorla, Ermita 

de San Miguel y de San 
Sebastian, Palacio de las 
Cadenas, etc.
 » Cena- Alojamiento.

 » Desayuno.
 » Visita Úbeda, Sacra capilla 

de San Salvador, Cerros de 
Úbeda, etc.
 » Visita Baeza, Puerta de Jaén, 

torre de los Aliatares, etc.
 » Almuerzo. 
 » Visita Linares, Plaza “El 

Llano“, Hospital de los Mar-
queses de Linares, etc.
 » Cena - Alojamiento.

 » Desayuno.
 » Demostración productos 

DON VIAJE SL.  
 » Almuerzo
 » Regalo sorpresa.
 » Regreso y hasta la próxima 

excursión.

· Agua y vino en almuerzos 
y cenas
· Suplemento habitación 
individual 60 €
· Seguro de viaje incluido
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249,95 €

per només

TOT INCLÒS!

3 dies

249,95 €

per només

TOT INCLÒS!

4 dies

Burgo de Osma 1
* Jamón ibérico
* Lomo ibérico
* Chorizo frito de matanza
* Torreznos del alma de Soria
* Costilla en aceite
* Morcilla de arroz
* Pastel de hongos y verduras
* Revuelto mixto
* Ensalada de oreja y endibias
* Rabos estofados
* Mollejas con setas
* Albóndigas de la abuela
* Manitas del cerdo
* Alubias del burgo ó Caldo de 

parturienta
* Sorbete de limón al cava
* Jamón asado con pasas
* Jarrete con verduras
* Lomo escabechado
* Cochinillo asado
* Helado especial
* Dulces tradicionales
* Postre de manzana Soriana 

Livinda

Tinto DO Ribera del Duero ó Rioja
Agua mineral
Cerveza
Café ó infusión
Licores

Buffet Hotel
Espectacular Buffet con cocina en 
vivo de 150 platos cocinados al 
momento al gusto del cliente:

* Mariscos
* Entrantes Fríos
* Entrantes calientes
* Pescados
* Carnes
* Guisos
* Postres

Por
persona

PUNTOS Y FECHAS DE SALIDA
Puntos de Salida: Figueres - Girona - Blanes - Mataró - 
     Granollers - BCN Meridiana, 387  
Burgo de Osma - Dissabte 19/01/2019
Sierra de Cazorla - Dimarts 12/02/2019

Puntos de Salida: BCN Terminal Bus Sants - Sabadell - Terrassa - 
     Vilafranca P. - Vilanova i la Geltrú - Tarragona  
Burgo de Osma - Divendres 25/01/2019
Sierra de Cazorla - Dimarts 26/02/2019


