
 
Selma Agencia de Viajes S.L. C.I.F.: B-11.723.962 Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1344 Sección 8, Libro 0, Folio 214, Hoja nº CA-17558 

EL PRECIO INCLUYE: 
AUTOCAR PARA EL RECORRIDO 

1 NOCHE EN EL HOTEL:  
CUATRO POSTES 4* 

AVILA (PERIFERIA) 
4 NOCHES EN EL HOTEL:  

GALA 3* 
NOJA (CANTABRIA) 

PENSIÓN COMPLETA*  
BUFFET EN HOTEL DE CANTABRIA 

AGUA Y VINO EN LAS COMIDAS 
TODAS LAS EXCURSIONES 

GUIAS PARA VISITAS 
SEGURO DE ASISTENCIA 

 
NO INCLUYE: 
Entrada a monumentos, museos o similares, salvo 
excepción especificada. 
Suplemento Habitación Individual: 150€ 
* Almuerzo del 3º y 5º Día 

 

INFORMACION: 
El orden de las excursiones o visitas, es meramente 
informativo, pudiéndose producir algún cambio 
durante el circuito. 
Salida Sujeta a número Minimo de Personas. 
Condiciones Generales Expuestas en: 
 

 

www.selmaviajes.com 
 
 
 
 

 
 

DEL MIÉRCOLES 14 AL LUNES  19 DE SEPTIEMBRE 
Salida: 05:00 Del MIÉRCOLES 14 SEPTIEMBRE desde JEREZ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
    

 
  

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
D1º ORIGEN – AVILA / Pensión Completa 
Salida de nuestra ciudad de origen con dirección Ávila. Llegada al Hotel CUATRO POSTES 4****. 
Almuerzo. Salida para visita con Guía Local a la ciudad, declarada Ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Tras las murallas de esta capital castellanoleonesa se esconde un valioso conjunto de 
iglesias y palacios renacentistas. Regreso al hotel para la Cena y el alojamiento 
D2º AVILA – NOJA - SANTANDER / Pensión Completa 
Desayuno. Salida con dirección a Cantabria, llegada a Noja, donde se encuentra el HOTEL GALA 
3***, situado frente a la playa del Ris, galardonada con la categoría de Bandera Azul de la Unión 
Europea, por su calidad del agua, su especial arena dorada, su seguridad, prestaciónes de servicios 
y ordenación del medio ambiente. Almuerzo en hotel. Por la tarde visitaremos con guía la capital 
de Cantabria, Santander, con guía conoceremos una ciudad que parece sacada de un cuento y 
cuya vida gira en torno a su bahía, reconocida como una de las más bonitas del mundo y donde se 
une el verde de su montaña con la arena blanca de sus playas. Edificios Señoriales y construcciones 
palaciegas con arquitectura de vanguardia. Cena y alojamiento. 
D3º SAN SEBASTIAN – GETARIA – ZUMAIA / Desayuno + Cena 
Desayuno. Salida con guía hacia San Sebastián, conocida por la playa de la Concha y la playa de 
Ondarreta, que destacan por su pintoresco paseo frente a la bahía y sus restaurantes de prestigio 
mundial dirigidos por chefs innovadores. Almuerzo por libre para disfrutar de los famosos pinchos 
en la parte vieja de la ciudad. Por la tarde, de regreso al hotel, conoceremos donde se rodaron 
parte de las escenas de 8 Apellidos Vascos, nos vamos a través de Zarautz, por la costa hasta 
Getaria, ciudad natal de J. Sebastián el Cano, y de allí saldremos por Zumaia. Cena y alojamiento. 
D4º VALLES PASIEGOS / Pensión Completa  
Desayuno. Salida para conocer con guía la Ruta de Lierganes y Valles Pasiegos, una ruta con un 
paisaje singular y sorprendente donde sus pueblos tranquilos aún conservan las huellas de su 
pasado y que siguen presente en sus calles, con sus casonas y palacios. Almuerzo en el hotel. 
Tarde libre en Noja, donde podremos disfrutar de las instalaciones del hotel o aprovechar la 
maravillosa playa de la villa. Cena y Alojamiento. 
D5º BILBAO – (DIA COMPLETO) / Desayuno + Cena 
Desayuno. Salida con guía a Bilbao. Panorámica de la ciudad y breve parada para ver a Pupi, la 
famosa mascota de flores a las puertas de Museo Guggenheim. Más tarde nos adentraremos hasta 
el Casco Viejo de la ciudad, donde se encuentra la ruta de las “7 calles”. Almuerzo por libre para 
disfrutar una vez más de los célebres pinchos vascos. Resto de la tarde libre en Bilbao. Cena y 
Alojamiento. 
D6º ORIGEN / Desayuno + Almuerzo 
Desayuno y regreso a nuestra ciudad de origen. Almuerzo en Restaurante durante la travesía. 
Continuación hasta la llegada a nuestro destino y fin de nuestros servicios. 

CIRCUITO BUS 

AGENCIA ORGANIZADORA  
C.I.AN: 11.590-3 

CUATRO POSTES 
 

AVILA 

GALA 
 

NOJA (CANTABRIA)  

MÁS INFORMACIÓN: 

615 948 654 – 956 350 056 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

465 € 


