
COPIA DE LA NOTA DE MARISA BERNAL ENVIADA POR CORREO ELECTRÓNICO 
EL 1 DE JUNIO DE 2020, A LAS 20,57 

 

Queridos compañeros. 
 
    Con motivo del COVID 19 y viendo cómo está la situación en todos los 
países europeos, con brotes puntuales, hemos decidido atender vuestras 
sugerencias y retrasar el Crucero por el Rhin para el año que viene. 
 
    La fecha es pronto para saberla, pues todavía Politours no ha notificado las 
salidas de las rutas para el 2021. Queremos que sea en la primera quincena de 
junio, para no coincidir con el viaje a Grecia, que saldrá antes. 
 
    Por si os apetece, haremos el viaje a Las Merindades y el Sur de Alava, 
durmiendo en Vitoria, del 13 al 17 de Octubre de 2020. Animaros. 
 
    Muchas gracias por vuestra colaboración y un abrazo para todos. 
 
 
Marisa Bernal. 
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ASOCIACIÓN DE JUBILADOS, PREJUBILADOS Y 
PENSIONISTAS DE BBVA 

 

ADMINISTRACION CENTRAL                  Marzo - 2020 

 

VIAJES Y EXCURSIONES A REALIZAR EN EL AÑO 2020, 

SI SE CUBREN AL MENOS 25 PLAZAS 

 
 
MUY IMPORTANTE 

 

REALIZAMOS UN AVANCE DE VIAJES PARA MAYO DE 2020. AHORA COMPLETAMOS 

LOS VIAJES DEL PRESENTE AÑO, ASÍ COMO EL BALNEARIO SICILIA. 

 

1º ) Las salidas serán siempre, las que se hagan en autobús, desde la plaza de Alonso Martinez junto al 

monumento entre las calles de Sagasta y Santa Engracia. 

 

2º ) Para apuntarse a un viaje hay que presentar, en la Asociación, a la mayor brevedad posible, el 

justificante del ingreso para la misma, en la cuenta número 

 ES03 0182  0953  12  0201540201, indicando: 

- Nombre de la persona que realiza el ingreso. 

- Excursión a la que se destina el abono. 

- Nombres de las personas que realizarán la excursión. 

- Teléfono móvil y correo electrónico, en su caso. 

- En los viajes al extranjero, facilitar también la fotocopia del pasaporte de los viajeros para 

que el billete de avión lleve el nombre correcto. 

- No se dará por reservada y/o pagada ninguna reserva de viaje o excursión hasta que no 

reciba la Asociación los correspondientes justificantes. 

 

3º ) Hacemos todos los esfuerzos posibles para que se cumplan todos los itinerarios de los viajes 

programados. Deseamos que entendáis que, a veces, algunos detalles podrían cambiar ligeramente por 

razones operativas de las Agencias que se escapan de nuestro control y no nos sería factible informaros 

antes de la salida. 

 

4º ) La única responsabilidad de la Asociación es procurar a todos nuestros asociados, familiares y 

amigos, los viajes y excursiones más interesantes a unos precios y servicios adecuados que han sido 

ofrecidos por las Agencias de viajes contactadas. 

Cualquier discrepancia en los viajes y excursiones sería responsabilidad del guía acompañante y cualquier 

otra incidencia de cierta importancia deberá reclamarse directamente a la Agencia contratada por la 

Asociación. 

 

5º) Lógicamente, para inscribirse en cualquiera de los viajes y excursiones, se debe tener la condición de 

asociado, quien también podrá solicitarlo para sus familiares y amigos, siempre que existan plazas 

disponibles, y estar al corriente de pago de las cuotas de la Asociación. La preferencia para la inscripción 

de los asociados se mantendrá durante un mes desde la fecha de inicio de las inscripciones. 
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6º ) Las inscripciones para el viaje a Grecia pueden hacerse lo antes posible hasta cubrir las plazas 

libres actualmente. Para el viaje a las Merindades, la fecha de inicio es el 30 de Marzo. La fecha del 

ingreso condiciona el orden de preferencia. Las inscripciones realizadas antes de la fecha de inicio 

se considerarán hechas a las 14 horas del dia de inicio. 

 

7º) Condiciones de cancelación sujetas al seguro de cancelación del viaje. 

     Una vez sacados los billetes de avión y contratado el seguro de cancelación, entrarán en vigor las 

condiciones de este seguro. 

     Por supuesto, en casos de fuerza mayor, se estudiará la devolución completa de la reserva efectuada. 

     El importe del seguro de cancelación contratado no es reembolsable, ya que cubre el posible 

reembolso del resto del importe del viaje. Ni el Visado, en su caso. 

   

8º ) En  los viajes de varios días se realiza un ingreso en el momento de la inscripción y el resto  antes de 

la fecha indicada en el viaje correspondiente: los plazos de los pagos están al final del documento. 

 

 GRECIA – DEL DIA 1 AL 8 OCTUBRE (8 DIAS) 

 Inscripción    300 euros.      El resto de pagos detallados en el viaje. 

 

LAS MERINDADES – DEL DIA 13 AL 17 DE OCTUBRE ( 5 DIAS) 

 Inscripción     200 euros       El resto de pagos se irá indicando. 

 

BALNEARIO SICILIA – DEL DIA 3 AL 9 DE MAYO Y 

    DEL DIA 27 DE SETIEMBRE AL 3 DE OCTUBRE 

 

IMPORTANTE 

El viaje proyectado a Vietnam se pospone para el próximo año. En su lugar nos están preparando 

un viaje por Bélgica para la segunda quincena del mes de setiembre. Se visitarán bastantes 

localidades, en forma similar al que hicimos por Holanda hace unos años. Cuando lo tengamos lo 

enviaremos por email y estará puesto en nuestra página web. 

 
 
 
 

                               GRECIA 
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DÍA 01OCT.-     MADRID – ATENAS  
Presentación a la hora indicada en 

el aeropuerto de Madrid, Adolfo 

Suarez. Encuentro con un 

representante de Viajes Olympia 

Madrid, que le asistirá en las 

labores de facturación. Salida con 

dirección a Atenas en línea regular 

de Iberia 10:20Hs. Llegada sobre las 

14:55Hs y recogida por nuestro 

asistente de habla hispana para 

traslado al Hotel Stanley Athens. 

Asignación de habitaciones. 

A la hora programada, salida del 

hotel para hacer visita nocturna paseando por el centro histórico de la ciudad con 

nuestro guía acompañante. 

Llegada a nuestro restaurante local para la cena. 

 

Regreso al hotel en bus. 

Alojamiento en el hotel. 
 
DÍA 02OCT.- ATENAS City Tour: Acrópolis + Barrio de Plaka + Cavo Sounio. .  
Desayuno en el hotel y salida para visita panorámica del centro histórico de la ciudad en autocar, 
finalizando en el aparcamiento de la Acrópolis. Esta visita, intenta introducir al visitante en la cultura y el 
arte del  Helade, que se resiste al tiempo y, se mantiene joven y actual ofreciendo al visitante un 
envidiable regalo: haber vivido y recorrido los lugares donde los fundadores del pensamiento habitaron. 
                                                                                                                                        
Durante la panorámica de la ciudad, apreciaremos los testimonios de un glorioso pasado, 
armónicamente entrelazado con el presente de Atenas, dinámico y pujante. Realizamos nuestra primera 
parada en el Estadio Panatenaico o Kalimármaro que fue construido en el emplazamiento del estadio 
antiguo, donde se celebraron en 1896 los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna. El Arco de 
Adriano , incansable guardián del Templo de Zeus Olímpico, La plaza de Syntagma y el actual Parlamento 
y los edificios Neoclásicos mas significativos de Atenas. 
 
Finalizada la panorámica visitaremos el recinto arqueológico de la Acrópolis y su museo. 
Regreso y caminado nos acercaremos al barrio de Plaka para almuerzo en restaurante local.  
 
 
 
Finalizado el almuerzo, visita de Sounio. 

Cavo Sounion y templo de Poseidon  

Siguiendo la ruta de Apolo y pasando por las zonas residenciales del litoral del Atika, tras haber 
recorrido 70 Km. llegamos al punto mas extremo de la península balcánica, el Cabo Sunion. El Egeo que 
baña toda la costa, según la mitología, tomo su nombre del Rey Ateniense Egeo que esperando en el 
promontorio de la roca el regreso de su hijo Teseo, y creyéndolo muerto se suicido.  El templo de 
Sounion es uno de los santuarios más importantes de Ática. Los hallazgos confirman que el sitio fue 
habitado ya en el  período prehistórico pero no hay evidencia de práctica religiosa en una fecha tan 
temprana. "Sounion Hiron" (santuario de Sounion) se menciona por primera vez en la Odisea, como el 
lugar  donde Menelao se detiene durante su vuelta de Troya para enterrar a Phrontes Onetorides  



 

4 

 

Santuario de Poseidon Se sitúa en la parte sur, la más alta del promontorio. El área fue igualada  y 
asegurada por medio de muros de contención en los lados del norte y del oeste. Un propileofue 
construido en a lo largo el lado de del norte,  los pórticos  norte y este se realizaron para la comodidad 
de los peregrinos. El templo clásico dominó el promontorio   

Templo de Poseidon Al final del periodo arcaico se construyó  un templo imponente que ocupaba la 
misma posición que el templo actual, pero era más pequeño. Era de estilo dórico, hecho de poros, con 
un columnata externa de 6 x 13 columnas. Su construcción fue interrumpida por la invasión persa. El 
templo actual también era dórico, con 6 x 13 columnas, hechas del mármol de Agrileza, pero sin un 
columnata interna interno.  

Regreso al hotel para la cena y alojamiento.  

DÍA 03 OCT.- ATENAS Salida de Atenas e inicio del circuito de 4 días / 3 

noches– OLIMPIA.  

Desayuno en el hotel.   
Salida del hotel en dirección al canal de Corinto’ obra arquitectónica 
impresionante iniciada por los romanos y finalizada a principios de 
siglo, donde realizaremos nuestra primera parada.  

El Canal de Corinto es una vía de agua artificial que une el golfo de 
Corinto con el mar Egeo por el istmo de Corinto, abriendo esta vía al 

transporte marítimo y separando el 
Peloponeso del resto de Grecia. 
Mide 6,3 km de largo y se construyó 
entre 1881 y 1893. Fue construido 
por el ingeniero húngaro Esteban 
Türr (1825-1908). , basado en los 
proyectos de Lesseps, que recogían el antiguo trazado de Nerón.  

Continuación para la visita del famoso teatro de Epidauro, conocido 
mundialmente por su estética y su acústica no superada hasta 
nuestros días & Museo Esculapio (padre de la medicina).  

El teatro de Epidauro es un teatro antiguo de  Argolida, edificado en el siglo IV a. C. para acoger las 
Asclepeia, concurso en honor del dios médico Asclipio. Es el modelo de numerosos teatros griegos. El 
edificio pudo contener tras la construcción de un terraplén y de gradas suplementarias, 14000 
espectadores.  

 
Llegamos a Mycenas donde podremos conocer la Acrópolis prehistórica, con la Puerta de los Leones y la 
tumba de Agamenón. 

La civilización micénica es una civilización prehelénica del Helade reciente (final de la Edad del Bronce). 
Obtiene su nombre de la villa de Micenas, situada en el Peloponeso. Esta civilización fue descubierta a 
finales del siglo XIX por Heinrich Schliemann quien hizo excavaciones en Micenas (1874) y Tirinto (1886). 
Schliemann cree haber encontrado el mundo descrito por las epopeyas de Homero, la Ilíada y la Odisea.  

Almuerzo en Micenas.  
 
Breve visita de Nafplio. 
Por la tarde, atravesando el Peloponeso central llegaremos a Olimpia.  
Llegada al hotel de Olimpia. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 04OCT.- OLYMPIA - DELFOS.  
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Desayuno en el hotel. 
Por la mañana conoceremos las instalaciones del antiguo estadio Olímpico, donde se realizaron los 
primeros juegos Olímpicos.  

Inicio de la visita al recinto arqueológico de Olimpia, que fue uno de los santuarios más 

importantes de la antigüedad, donde se celebraban los Juegos Olímpicos que perduran 

hasta nuestros días. Los juegos Olímpicos significaban la unidad de las Polis y gentes de 

toda Grecia, además de significar la Paz y treguas más sagradas. En un entorno idílico, 

rodeado de un gran bosque de pinos visitaremos la Palestra, el Gimnasio, el Taller de 

Fidias, el Leonidaion, el Santuario, el Templo de Zeus, el Filipeion, etc... Además del 

estadio olímpico y las tribunas, donde se celebraban los diferentes juegos, como carreras 

de cuádrigas y el pentatlón que luego se convirtió en el decatlón.  
Visita del Museo de Olimpia.  

Es un museo situado en la localidad griega de Olimpia cerca del conjunto monumental 

del Santuario de Olimpia y alberga piezas de arte de la Antigua Grecia encontradas en 

dicho santuario y alrededores. Fue inaugurado en 1885. Fue trasladado a un nuevo 

edificio en 1982 que fue reformado en 2003 con motivo de los Juegos Olímpicos de 

Atenas 2004. El museo expone algunas de las más importantes obras del arte griego 

como la Victoria de Peonio, el Hermes de Praxíteles y los frontones y metopas del 

Templo de Zeus de Olimpia. 
Almuerzo en Olimpia.  
 
Continuaremos nuestro viaje hacia Patras, y cruzando el puente de Rio Antirio, el mas grande del mundo 
en su estilo, dejando la región del Peloponeso entramos en la region de Grecia Central por el Golfo de 
Lepanto. En ruta hacia Delfos, el escenario es impresionante por la combinacion del Egeo, montanas con 
llanuras de mar de olivos y al fondo… Delfos a las faldas del Monte. 
 
Llegada al hotel de Delfos a las 18:30h aprox. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 
NOTA. Hotel nuevo muy próximo al recinto arqueológico y con maravillosas vistaa al mar de los olivos. 
 

 

DÍA 05OCT.- DELFOS - METEORA.  

Desayuno en el hotel. 

Visita de la ciudad de Delfos, una impresionante terraza de increíble panorámica, rodeada por una 
alfombra de olivos que llegan hasta el mar. Lugar de enorme importancia en la historia de Grecia.  

Residencia de la Diosa Hera y su serpiente Pitón, posteriormente, según la mitología, desterrada de este 
lugar por Apolo. Considerado el ombligo del mundo al coincidir las dos águilas que soltó Zeus desde los 
dos extremos del mundo. Por un lado famoso por su Oráculo y las profecías de las Pitonisas y por otro 
lado por sus juegos Panhelénicos.  

En su recinto arqueológico visitaremos los Tesoros (templos o pabellones) de las Polis o ciudades de la 
antigüedad, donde se mostraban las mejores obras y artes de cada una de ellas. Destacan el de los 
atenienses, los Corintios, el de Sifnos, Tebas, Siracusa, etc... Conoceremos el oulepterion, la Columna y 
la esfinge de Naxos, su teatro, su estadio.  

El Museo Arqueológico de Delfos. Con objetivo de conservar mejor y ofrecer una visita más cuidada a 
los turistas, el gobierno griego decidió a principios del siglo XX, concretamente en 1903, construir un 
museo cerca de este yacimiento arqueológico. Con la financiación del millonario Syngros, se levantó un 
edificio para albergar todos los objetos encontrados en la excavación, un lugar que se vio restaurado y 
ampliado tras la Segunda Guerra Mundial y las sucesivas donaciones de coleccionistas privados. 



 

6 

 

Es uno de los museos arqueológicos más ricos de Grecia, su rica colección compuesta sobre todo por 
esculturas y objetos menores donados al Oráculo de Delfos es fiel reflejo de la historia del Santuario que 
llegó a ser el centro religioso del mundo helénico.  

Almuerzo en Delfos.  
 
Llegada al hotel aprox a las 19:00h. 
Cena y alojamiento en el hotel.  

 

DÍA 06OCT.- METEORA - ATENAS.  

Desayuno en el hotel. 
Por la mañana, visita a Meteora, donde se combina la belleza natural de la región, con los eternos 
monasterios situados sobre las rocas.  

Meteora, en la gran llanura de la región de Tesalia surgen de la tierra numerosas columnas naturales de 
roca oscura, de considerable altura, sobre algunas de las cuales se ubican monasterios bizantinos que 
comenzaron a construirse en el Siglo XIV. La combinación del bosque rocoso y el bosque animado nos 
sugiere una atmósfera propia del mito, recreando la sinfonía pétrea y la magia de los colores del lugar, 
da la sensación de hallarse en otro mundo, en el tiempo y en la distancia. Pero no queda la acción del 
hombre al margen del divino cincelado del lugar. 

En siglo X d.C. se empezaron a dar los primeros brotes de eremitismo, pues el enclave facilita las 
condiciones idóneas para la vida ascética. Los eremitas vivían en las cuevas de las rocas y en chozas al 
pie de los peñascos, acudiendo a una iglesia central donde se reunían los días festivos y domingos. 
Iglesia llamada ‘Santa María de la Fuente de la Vida’ (‘Panayiá Zoodojos Piyí’), que aún hoy en día se 
mantiene en pie desde el siglo XI, así como los frescos que decoran su interior. 

En la actualidad, Sólo seis monasterios están hoy en día en uso (cinco son masculinos y uno es habitado 
por monjas). 

Por la tarde salida hacia Atenas, con celebración del almuerzo en Kalambaka.  
De regreso a Atenas breve parada en las Termopilas, donde se encuentra la estatua del Rey Espartano 
Leonidas. 
 
Llegada al hotel Stanley Atenas a las 19:300h aprox. 
Cena y alojamiento en el hotel.  
 

DÍA 07OCT.- CRUCERO A EGINA, POROS E HYDRA.  

Desayuno en el hotel. 
Traslado al puerto de Marina Faliro y embarque. Visita de Hydra, Poros y 
Aegina.  

Embarque en Marina Kalithea e inicio del viaje. La primera isla a visitar 
es…..Hydra, la isla más famosa del golfo Saronico y uno de los lugares 
preferidos por la Jet-Set Internacional. Mundialmente famosa la visión de la 
capital a la entrada al puerto. Su arquitectura única, el empedrado de sus 
calles, galerías de arte, cafés tradicionales  la gama de boutiques, en 
especial joyería, invitan a un interesante recorrido.  

Poros es la más pequeñas de las islas a visitar, conocida como la Venecia 
Griega por sus canales y su frondosidad. Es la isla del Golfo Saronico más 
próxima al Peloponeso. Su pequeño puerto es lugar ideal para pasear y tomar un aperitivo en alguno de 
sus pintorescos cafés frente al mar.  
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Egina. Isla habitada desde el segundo milenio a.d.c, primera capital de la Grecia moderna y con 2 
importante sitios arqueológicos: el templo de Atenea Aphea y el monasterio- catedral  de San Nectario 
centro importantísimo de peregrinación Ortodoxa. 
Muy pintoresco el mercado flotante de su puerto donde pueden adquirirse los deliciosos pistachos de 
Egina. Lugar de descanso preferido por intelectuales y artistas. 
 
Almuerzo a bordo. 
Regreso al puerto de Marina Faliro a las 19:30H aproximadamente y traslado al hotel. 
 
A la hora programada, salida  del hotel para la celebración de la cena de despedida. 
Regreso al hotel, alojamiento. 
 

DÍA 08OCT.- ATENAS - MADRID.  

Desayuno en el hotel. Mañana libre. Sobre las 12:45H. Traslado al aeropuerto de 

Atenas para tomar el vuelo con destino a Madrid a las 15:35Hs. Llegada sobre las 

18:20Hs.al aeropuerto de Madrid, Adolfo Suarez. Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 

 

 
ITINERARIO SUJETO A MODIFICACIONES EN EL ORDEN DE LAS VISITAS PROGRAMADAS SIN QUE AFECTE A SU 

CONTENIDO. 
ESTA OFERTA NO SUPONE RESERVA ALGUNA DE LOS SERVICIOS AQUÍ INDICADOS Y DEBERAN SER COTIZADOS DE 

NUEVO EN EL MOMENTO DE RECIBIR LA CONFIRMACION POR PARTE DEL CLIENTE. 

 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 

GRUPO MINIMO DE PAGO 35 VIAJEROS: ……1785 EUR 
GRUPO MINIMO DE PAGO 30 VIAJEROS: ……1815 EUR 

 
 (*) Precio calculado en base a ocupación en habitación doble por dos personas. Otra 

ocupaciones consultar. 
SUPLEMENTO DE HABITACION INDIVIDUAL:……………………………..…410,00€ x persona. 

 
 

 

 

• Vuelo Madrid - Atenas - Madrid en clase turista de línea regular Iberia. 

• Autobús durante todo el recorrido descrito.  

• Guía acompañante de habla hispana. 

• Alojamiento en hoteles 4*   
o Atenas: 4 noches en Hotel Stanley 4* (habitación superior renovada).  
o Olimpia: 1 noche en Hotel pendiente de confirmar 4* o Htl Europa / Olympion 

Asty / Amalia & Arty Grand. 

o Delfos: 1 noche en Hotel Vouzas 4* . INAGURAN EN DIC 2019. 

o Meteora: 1 noche en Hotel Divani Meteora 4*   

• Régimen de pensión completa con un total de 14 servicios repartidos en 
almuerzos y cenas, que se podrán realizar en hoteles y/o restaurantes (Primer 
servicio cena y último servicio Desayuno). 

• Crucero de un día en regular, con traslados en privado, asistente de habla 
hispana en exclusiva, almuerzo y bebidas especificadas durante el almuerzo. 

• Circuito de 4 días “Peloponeso, Delfos y Meteora. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
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• Guías locales para las visitas a: 
o Visita de día completo en Atenas. 
o Circuito de 4 días “Peloponeso, Delfos y Meteora. 

• Entradas a: 
o Acrópolis + museo de la Acrópolis + recinto arqueológico de Sounio. 
o Entradas a recintos, museos y monasterios del itinerario: Circuito de 4 días 

“Peloponeso, Delfos y Meteora. 

• Servicio de maleteros en los hoteles. 

• Tasas aéreas…..aprx 50euros. 

• Seguro de asistencia en viaje y anulación (*). 

• Organización técnica 

• IVA. 
 
 
 
(*).Una vez se haya contratado y dado de alta la póliza el importe de la misma 
no es reembolsable en ningún caso.  El seguro de anulación se realizará en el 
momento de inscripción al viaje o envío del listado a la agencia por parte del 
cliente.  
Los trámites con las compañías de seguros, serán responsabilidad exclusiva de los beneficiarios del mismo. 
Serán éstos los que tengan que dirigirse a la empresa de seguros en caso de siniestros y aportar toda la 
documentación que les sea requerida. Viajes Olympia Madrid puede asumir la tramitación del expediente, 
siempre que el asegurado nos autorice previamente para ello y abone la cantidad de 50 Euros por 
expediente en concepto de gastos de tramitación. 
 
 

 
 

• Gastos de índole personal. 

• Tasas locales, APROX……………….3, 00€ p/habitación& noche, a pagar directamente en cada 
hotel. 

• Extras en los hoteles. 

• Cualquier servicio no especificado anteriormente en el apartado de “Servicios Incluidos”. 
 

(*) Este importe puede sufrir variaciones que serán repercutidas a los clientes en caso 
de producirse 15 días antes de la salida. 
Nota importante: las City tax de hotels deberán abonarse  directamente a su llegada al hotel por 
cada cliente .  
1,5 € por habitación por día Hoteles 3 estrellas  
3,0 € por habitación por día Hoteles 4 estrellas  
4,0 € por habitación por día Hoteles 5 estrellas  
 

 
 

 
 
Viajes Olympia Madrid S.A ofrece los VUELOS en la presente oferta.  Pueden sufrir variaciones y cambios 
en el momento de confirmar la reserva. 

 
IB3150  06MAY  MADRID – ATENAS  10:20  / 14:55 
IB3151  13MAY  ATENAS – MADRID  15:35 / 18:20 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 

VUELOS OFERTADOS  
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Viajes Olympia Madrid S.A ofrece el / los  siguiente/s  HOTELES/es en la presenta oferta.  No está/n 
reservado/s por lo que puede/n sufrir variaciones y cambios en el momento de confirmar la reserva. 

 

•  Atenas: Hotel Stanley 4* (habitación superior renovada). 

https://www.hotelstanley.gr/ 
• Olimpia: Hotel pendiente de confirmar 4* o Htl Europa / Olympion Asty / Amalia & 

Arty Grand. 

• Delfos: Hotel Vouzas 4* INAGURAN EN DIC 2019. 

• Meteora: Hotel Divani Meteora 4*  https://divanimeteorahotel.com/the-

hotel/ 

 
    
 

 

Viajes Olympia Madrid, ha calculado el precio de este programa en base a la ocupación que se detalla a 

continuación, por lo que cualquier cambio en la misma provocará un nuevo cálculo del precio de venta. 

 

• Este circuito cultural está calculado para un mínimo de 30 personas participantes DE PAGO, en 

el mismo. Las condiciones, servicios y precios ofertados están sujetos a alcanzar la cifra de viajeros 

indicada.  Si no se alcanza el mínimo de plazas indicado, el precio sería revisado y modificado para 

su posterior aceptación por parte de los clientes. 

• El precio aquí ofertado puede sufrir variaciones por alza de combustibles, cambios  en las tasas de 

aeropuerto o tasas turísticas locales, cambios en las tarifas de cambio aplicadas o aplicación de 

nuevos tributos que afecten a los lugares visitados. Estos cambios serán notificados con al menos 20 

días ante de la salida y no pueden ser superior el 8% del precio ofertado. 

•  

•  

 
 

• Es básico que los nombres y apellidos tal y como figuran en el pasaporte o DNI coincidan al 100% 

con los nombres dados a la agencia en de viajes en el momento de realizar la inscripción. Cualquier 

modificación o cancelación supondría una penalización de hasta el 100% del importe por parte de la 

compañía transportista. No puede utilizar diminutivos o apodos ya que si se utilizan podrá tener 

problemas en el acceso al medio de transporte utilizado, no siendo responsabilidad de la agencia de 

viajes la inclusión de datos erróneos. 

 

 

 

• Rogamos comuniquen cualquier necesidad especial que tengan en el momento de formalizar la 

reserva. Viajes Olympia Madrid actúa como mera transmisora de la información dada por el 

cliente, no siendo responsable del cumplimiento de las mismas por parte de los proveedores.  

• En caso de Intolerancia alimentaria o dieta especial, Viajes Olympia SA, actúa como mero 
intermediario-informador a los proveedores, no siendo responsable de la NO prestación especial 
de los mismos. 

 

 

DESCRIPCION HOTELES  OFERTADOS  o similares 

MINIMO DE PARTICIPANTES Y REVISION DE PRECIOS  

NECESIDADES ESPECIALES ACEPTADAS DE LOS CLIENTES  

DATOS DEL PASAJERO  

VALIDEZ DE LA OFERTA Y SERVICIOS BLOQUEADOS 
 

https://www.hotelstanley.gr/
https://divanimeteorahotel.com/the-hotel/
https://divanimeteorahotel.com/the-hotel/
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Hasta…………………25-10-2019 

Servicios bloqueados: 40 PLAZAS DE AVIÓN FREE HASTA 01 NOV 2019. 

Hotel: 19 DBL/TWN + 1 SGL, cualquier cambio será bajo petición. 

Las habitaciones individuales solicitadas no pueden ser superiores al 10% del total de habitaciones 

confirmadas. 

 

 

 

 

 

• Para proceder a la inscripción en este circuito los viajeros tendrán que realizar un depósito de 300 

Euros por persona, reembolsable en el caso de no alcanzar el mínimo de participantes detallado en 

el apartado correspondiente, antes de la fecha indicada más abajo. Este y el resto del pago del 

importe del viaje,  se realizará como sigue: 

FECHAS DE PAGOS, por persona:  
- 1º depósito………..300 € el 30 Noviembre 2019.  

- 2º pago………….…..500 € antes del 15 Febrero 2020.  

- 3º pago………. resto de pago antes del 27 Marzo 2020.  

 
 

 

 
Viajes Olympia Madrid, debido a las condiciones especiales de contratación de este circuito cultural en 

grupo, aplicará los siguientes gastos por anulación del viaje por parte del consumidor, una vez que se 

haya confirmado el grupo por parte de la agencia de viajes. Importes sujetos a cambios desde esta 

información precontractual a los posibles gastos que figuren en la confirmación del viaje. De forma 

general se aplican los siguientes gastos: 

 

• 100 % del importe correspondiente a la plaza de avión reservada, cuyo importe no superará el 40% 

del importe total del precio del viaje, siendo este el límite a facturar como gasto en concepto de 

anulación de billetaje aéreo, excepto que se indique lo contrario en la oferta. 

• 100 % del importe correspondiente al seguro de asistencia en viaje y de anulación. 

• 100 % del importe de los visados realizados, aunque el viajero no lo utilice y sea cual sea el motivo 

que produjo la anulación del viaje. 

• 10 % del importe total del viaje en concepto de gastos de anulación propios de Viajes Olympia 

Madrid S.A.  

 

Independiente de las cantidades indicadas arriba, se sumaran y aplicaran los siguientes gastos de 

anulación: 

 

• Si se produce entre 60  y 31 días ante de la salida: 50% del importe total del viaje. 

• Si se produce entre 30 y 16 días antes de la salida: 75 % del importe total del viaje. 

• Si se produce con 15 días o menos, antes de la salida: 100 % del importe total del viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GASTOS DE ANULACION DE ESTE VIAJE 

MODALIDADES DE PAGO  
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LAS MERINDADES Y EL SUR DE ALAVA CON VITORIA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medina de Pomar, Puentedey, Villarcayo, Ojo Guareña, Espinoza de los 

Monteros, Valle de Mena, Orduña, Salinas de Añana, Vitoria, Santuario de 

Estibaliz, Gaceo, Alaiza, Treviño, Laguardia. 

Del 13 al 17 de octubre del 2020. 

 
El territorio de la actual provincia de Burgos es el corazón del condado de 
Castilla. Fernán González convirtió a Burgos en la capital de un área que, 
en el año 1037 y con Fernando I el Magno se convirtió en reino. Durante 
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todo el período románico la unión y desunión de los reinos de León y 
Castilla será constante hasta que definitivamente se fusionen en el 1230 
bajo el reinado de Fernando III el Santo.  
En la Edad Media, la organización territorial y administrativa de la corona 
de Castilla estaba basada en Merindades Mayores y menores, división 
administrativa iniciada en el siglo XII. La más importante de las 
Merindades Mayores fue la de Castilla que recogía gran parte del 
territorio que poseía la corona. A la cabeza de la Merindad se disponía el 
Merino, que representaba y manifestaba la suprema autoridad del 
Monarca. Y del Merino Mayor, dependían los Menores. Este modelo se 
asentó de una manera tan firme que se seguirá utilizando hasta el siglo 
XVIII.  
Aquí tenemos, por lo tanto, la explicación del nombre de la comarca burgalesa 

cuyos más interesantes lugares os proponemos visitar en este viaje. 

 

 

La comarca de las Merindades está situada en el extremo septentrional de la 

provincia, con una extensión total de unos 2.800 km2, poblada por unos 25.000 

habitantes repartidos en siete municipios. Es decir, se trata de una tierra que sufre 

una acusada despoblación. Su momento de esplendor llegó durante la Edad 

Media, con poblaciones como Frías, Oña, Medina de Pomar, Villarcayo, 

Puentedey o el interés de la Colegiata de Santa María de Valpuesta donde fueron 

descubiertos los llamados Cartularios de Valpuesta, que se cuentan entre los 

ejemplos más tempranos del idioma castellano. Los variados accidentes 

geográficos de la Comarca de las Merindades originan un bello paisaje plagado 

de frondosos bosques, silenciosos páramos y extensos valles, recorridos por ríos 

como el Ebro, el Nela, el Jalón, o el Guareña, que a su paso originan 

desfiladeros, saltos de agua y galerías subterráneas, siendo el más claro ejemplo 

el Espacio Natural de Ojo Guareña, un espectacular complejo kárstico formado 

por más de 100 km de galerías subterráneas. 

 

A este hermoso paisaje se suma su riqueza artística con magníficos ejemplos de 

arquitectura románica en el Valle de Mena, castillos-palacio como el de Medina 

de Pomar, o su arquitectura tradicional de entramado de madera. Visitaremos: 

Medina de Pomar, Puentedey, Villarcayo, Ojo Guareña, Espinoza de los 

Monteros, Valle de Mena. 
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13/10 MADRID-MEDINA DE POMAR – PUENTEDEY – VILLARCAYO 

Presentación en la Plaza de Alonso Martínez junto a la estatua a las 07:30h para 

salir a las 07:45h con destino Medina de Pomar. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ciudad de MEDINA DE POMAR se encuentra enclavada en el centro 
de la comarca de Las Merindades. Aunque se desconocen los orígenes 
concretos de la población, se cree que fue fundada por mozárabes entre 
los siglos X y XI. Pero sería en 1369, con la cesión de la villa por parte de 
Enrique II, el de “las Mercedes”, a Pedro Fernández de Velasco, 
fundador de la dinastía de los Condestables de Castilla, cuando Medina 
entraría en la Historia con el conjunto arquitectónico que Velasco hizo 
levantar, junto con su mujer María Sarmiento, para afirmar su poder. 
Además de reformar el monasterio de Santa Clara para adecuar en él un 
nuevo panteón funerario para la familia, hizo construir un majestuoso 
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Alcázar, con clarísimas influencias de la arquitectura andalusí. Son de 
notar las yeserías que aún se conservan en una de las salas, así como 
las escaleras de caracol originales que comunicaban todas las plantas.  
En la actualidad el Alcázar de los Condestables alberga el Museo Histórico de las 

Merindades y recoge en sus salas algunas de las piezas más relevantes de la 

historia de la comarca.  Almuerzo y continuación a Puentedey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puentedey. Es una pedanía del municipio de Merindad de Valporres, en la 

comarca de Las Merindades, se alza sobre un peñasco y se corona con una iglesia 

de traza románica y un Palacio. El río Nela horada la roca al paso por el pueblo y 

ha construido un puente natural. “No es extraño que la admiración atribuya al 

dedo físico de Dio la hechura de este paso de agua”. Continuación a Villarcayo, 

alojamiento y cena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VILLARCAYO, capital administrativa de la comarca de Las Merindades, 
declarada Bien de interés Cultural en la categoría de conjunto Histórico 
en 2007. Al igual que las localidades anteriores es su urbanismo lo que 
más llama la atención. La villa conserva el archivo histórico más 
importante de la provincia después del de la capital, con buena parte de 
la documentación sobre las Merindades.  
Por último, es preciso citar que la industria de embutidos ha dado una justa fama 

a Villarcayo (chorizo de Villarcayo). 
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14/10 VILLARCAYO- OJO GUAREÑA – ESPINOSA DE LOS 

MONTEROS – VALLE DE MENA  

 Desayuno y salida hacia El complejo kárstico de OJO GUAREÑA, con 100 km 

de recorrido, es el más importante de España y uno de los mayores del mundo. Es 

el rio Guareña el que, al introducirse en el interior de este macizo calizo, origina 

el complejo. Una de sus entradas se aprovechó para construir la ermita de San 

Bernabé. En el interior se conserva una talla de San Tirso, que era la primitiva 

advocación, y unas curiosas pinturas murales en la bóveda natural de la sala 

rocosa. Están fechadas en 1705 y en 1877 y narran la vida, los milagros y los 

martirios de San Bernabé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación a ESPINOSA DE LOS MONTEROS es una villa rica en historia 

y sus “monteros” eran elegidos para la guardia personal de los reyes hasta la 

Segunda República. La creación de este cuerpo se remonta al siglo XI y sus 

miembros debían ser hidalgos y naturales de la villa de Espinosa.  

Además de sus casas blasonadas nos interesan también los palacios de 

Chiloeches y de los marqueses de Cuevas de Velasco, así como las iglesias de 

Santa Cecilia y San Nicolás. Esta última conserva un bello retablo gótico del 

siglo XV en el que se aprecia la representación del Espíritu Santo en figura de 

mujer.  Almuerzo 
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El VALLE DE MENA atesora unos hermosos ejemplos de arte Románico, 

como son la iglesia de Santa María de Siones y San Lorenzo de Vallejo. Las dos 

presentan interesantes ejemplos de escultura, en particular la de San Lorenzo, que 

es una de las mejores muestras del románico burgalés. Regreso al hotel, 

alojamiento y cena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15/10 VILLARCAYO- ORDUÑA – SALINAS DE AÑANA – VITORIA  

Desayuno y salida hacia Álava, haremos una parada en Orduña. Franquearemos 

su puerto desde donde se contempla un espléndido panorama. Orduña fue 

fundada como villa en 1229 por D. Lope Díaz II de Haro, queda en evidencia su 

importancia como enclave estratégico comercial. En 1467 fue reconocida con el 

título de ciudad del señorío de Vizcaya, tiene un precioso casco antiguo. 

Continuación al Valle Salado, en la localidad alavesa de Salinas de Añana. El 

Valle Salado está formado por miles de plataformas de producción de Sal; este 

singular paisaje tiene una explotación salinera con más de 7000 años de historia y 

ofrece uno de los paisajes culturales más espectaculares y mejor conservados de 



 

17 

 

Europa. Se levanta en lo que hace doscientos millones de años fue un vasto mar. 

Está formado por más de 5000 eras sobre las que se vierte el agua salada para 

obtener sal por evaporación. Visita de las salinas y continuación a Vitoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo, alojamiento y cena en el hotel.  

Por la tarde realizaremos una visita a Vitoria. Ciudad casi milenaria fundada en 

1181 por el Rey Sancho VI de Navarra, conserva intacta su trazado medieval. 

Algunos expertos avalan la tesis de que contaba entonces ya con una muralla 

defensiva. Dentro del casco medieval está la catedral de Santa María del siglo 

XIII, la iglesia de San Miguel y la de San Pedro. La torre de Los Anda, edificios 

civiles como la Casa del Cordón. El hermoso edificio del Portalón (una antigua 

posada del siglo XV). Además de su pasado medieval, la ciudad guarda vestigios 

de otras épocas como magníficos palacios renacentistas, casas barrocas y 

edificios decimonónicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/10 VITORIA – SANTUARIO DE ESTIBALIZ- GACEO – ALAIZA – 

CONDADO DE TREVIÑO – VICENTEJO – VITORIA.  

Desayuno y salida para visitar el Santuario de Estíbaliz. Este santuario es un 

entrañable centro de peregrinación de los alaveses, ya en el siglo X la imagen de 

la Virgen de Estíbaliz presidia habitualmente las asambleas legislativas y 
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judiciales de la provincia. La iglesia románica guarda una imagen también 

románica de la virgen. La fachada sur se remata con una espadaña. Visitaremos 

también Gaceo, ya que en su iglesia se descubrieron en 1967 en el presbiterio, 

unos magníficos frescos góticos. A la derecha se ve el infierno; a la izquierda 

escenas de la vida de la virgen; en el centro el calvario y encima un Cristo en 

majestad. Continuación a Alaiza, aquí se hallaron en 1982 unas enigmáticas 

pinturas en los muros y bóvedas del ábside de la iglesia. Se trata de una serie de 

figuras planas y rojizas de claro signo medieval (guerreros, castillos, iglesias, 

centauros…) cuyo significado se desconoce 

. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Continuación a Treviño, almuerzo y visita de esta población importante enclave 

burgalés, en el corazón de Álava. Treviño fue declarado conjunto monumental en 

1983, destaca el Palacio de los Condes del mismo nombre, un imponente ejemplo 

de construcción renacentista, así como la contigua parroquia de San pedro 

Apóstol. Esta iglesia posee una bellísima imagen de la Virgen Blanca y una 

interesante portada del siglo XIII, en la que se puede encontrar un calendario con 

símbolos del zodiaco y trabajos del campo. En su interior se luce un ajuar gótico 

formado por un cristo del siglo XIV y por las interesantes tablas de Arana. 

Continuación a Vicentejo para ver la ermita de la Purísima Concepción fechada 

en 1162, es el edificio románico más importante de toda la región, se la 

denomina “Joya del Condado”. Regreso a Vitoria. Alojamiento y cena.  
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17/10 VITORIA – PEÑACERRADA-LAGUARDIA-MADRID  

Desayuno y salida hacia Laguardia, pero antes haremos una breve parada en 

Peñacerrada, situada en un estratégico cruce de caminos que antaño tenía el 

límite fronterizo entre Navarra y Castilla. Enclavada a los pies de la Sierra de 

Cantabria dispone de varios ejemplos de arquitectura popular del siglo XVI, 

como la casa del Duque de Hijar, también destaca la iglesia de Nuestra Señora de 

la Asunción con pórtico del siglo XIII y un molino harinero en explotación 

movido por la fuerza del agua.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continuación hasta Laguardia, aquí realizaremos el almuerzo. Laguardia está 

situada al sur del territorio histórico de Álava y ocupa un lugar privilegiado 

dentro de Rioja Alavesa, destaca la iglesia de Santa María de los Reyes, templo 

levantado entre los siglos XII y XVI, el retablo mayor obra de Juan de Bascando 

data del siglo XVII. También es importante la iglesia de San Juan que es una 



 

20 

 

iglesia fortaleza con planta de cruz latina. Laguardia, tiene su torre abacial de 

origen militar, se trata de una torre-castillo del siglo XIII, continuación hasta 

Madrid. Fin de nuestro viaje.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Nuestro Precio Incluye: 

- Bus Gran turismo para todo el recorrido. 
- 02 noches en el hotel Doña Jimena en Villarcayo 3*  
- 02 noches en el hotel NH Canciller Ayala de Vitoria 4* 
- Pensión completa. Bebidas incluidas. 
- Guía acompañante. 
- Tickets de entrada: Museo Histórico de las Merindades, visita al Archivo 
Histórico de Villarcayo, visita en Ojo Guareña el complejo Kárstico, Iglesia de San 
Nicolás en Espinosa de los Monteros, la Iglesia de San Lorenzo en el Valle de 
Mena, visita a las Salinas de Añana, en Vitoria visita de la Catedral  y la Iglesia de 
San Miguel, visita al Santuario de Estibaliz, en Gaceo visita de la Iglesia para ver 
los Frescos Góticos, en Alaiza visita de la Iglesia para ver sus pinturas de 
(Guerreros, Castillos, Iglesias y Centauros), en Treviño visita de la Iglesia San 
Juan Apóstol, en Vicentejo visita de la Ermita de la Purísima Concepción, en la 
Guardia visita la Iglesia de Santa María de los Reyes y la Iglesia de San Juan . 
- Guías locales donde sea necesario. 
- Documentación complementaria.  
- Seguro de asistencia y cancelación.  
- Obsequio Viajes Paraíso. 
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Precio no Incluye: 
- Todos los extras de carácter personal  

- Propinas guía local y chófer  

- Todo lo no especificado en “el Precio Incluye”  
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE EN BASE A 22 PERSONAS: 826€ 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE EN BASE A 32 PERSONAS: 790€ 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 180€ 

 

 

 

PROGRAMA EXCLUSIVO BBVA 

 “CONOCE BALNEARIO SICILIA” 

SIETE DÍAS (SEIS NOCHES) 

 
Balneario Sicilia **** pone a su disposición un programa exclusivo para los Jubilados 

del BBVA, con unas condiciones y una atención únicas para todos ustedes. El 

alojamiento está previsto en HABITACION DOBLE CON BAÑO Y TERRAZA y vistas al río 

Mesa. Están equipadas con calefacción, teléfono directo, caja fuerte, televisor LCD y 

secador de pelo en el baño. La gran mayoría de los baños disponen de bañera y ducha.  

El régimen será de pensión completa con  agua y vino en las comidas. Desayuno buffet, 
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almuerzo (con buffet de entrantes) y cena servidas en mesa.  Durante la estancia 

disfrutarán de uso gratuito de albornoz para los tratamientos. La estancia tendrá una 

duración de SIETE días (SEIS pensiones completas)  

FECHAS Y PRECIOS 

 

Del 3 al 9 de Mayo de 2020 

Del 27 de Septiembre al 3 de Octubre de 2020 
 

 

    534 € por persona en Hab. Doble 
624  € por persona en habitación individual 

738  € por persona en habitación doble uso individual 
 

 

 
TRATAMIENTO: El precio de la estancia incluye tratamiento basado en:   

➢ Visitas médicas de reconocimiento y seguimiento del tratamiento 
➢ Cura hidropínica. El agua mineromedicinal en bebida del balneario Sicilia, tiene una gran acción diurética por lo que 

ayuda a eliminar las sustancias de deshecho del organismo.  
➢ TRES TÉCNICAS TERMALES DIARIAS según prescripción médica 
➢ Uso libre de Gimnasio con la posibilidad de realizar ejercicios asesorados. 
➢ Piscina termal en horario de mañana para facilitar la movilidad corporal.    

➢ Una hora diaria en la Cueva Termal Activa en horario de tarde con el recorrido 
de jacuzzi, cascadas cervicales, nado contra-corriente, chorros 
secuenciales.......... Se encuentra bajo una cueva natural con salida a cielo 
abierto. Tiene una lámina de agua de 250 metros cuadrados. 

➢ Actividades saludables como:  Pilates, escuela de espalda, ejercicios 
respiratorios, salud postural...... 

➢ Actividades lúdicas programadas durante la estancia como: Cine, piano en 
directo, bailes, bingo, concursos, juegos........  
 

Excursiones opcionales al Monasterio de Piedra, Santa María de 

Huerta, Calatayud, Zaragoza, Cañón del Río Mesa y cascadas.....  

 

 

 

ATENCIÓN:  TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN EL 10% DE I.V.A. 


