


CIRCUITOS CULTURALES

Desde principios del 2000, Alhaja Viajes, S.L. se 
ha especializado como agencia de viajes en la 
organización de circuitos turísticos a medida, 
relacionados sobre todo con eventos culturales 
y musicales. Esto nos permite ofrecer a nues-
tros clientes combinaciones muy atractivas, 
como son un magnífico viaje de placer con una 
inolvidable actuación en una importante ciudad. 
Todo ello avalado y asesorado siempre por 
nuestra gran experiencia y dedicación.

El equipo de Alhaja Viajes está formado por Sol 
Miralles, Marisol Torres, Ana Fe Sánchez, Lidón 
Chelós, Sarah Saez y Esther Saez. Muchos de 
vosotros ya nos conocéis e incluso hemos 
viajado juntos. Nos gustaría poder conocer al 
resto y seguir compartiendo experiencias con 
todos vosotros.

Con la música a otra parte
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En el 2006 iniciamos nuestro primer encuentro de música, con 
la asistencia de doce bandas, con un total de 1.200 personas.

Por primera vez en la Comunidad Valenciana existía una 
convocatoria a la cual podían asistir todas las bandas, sin 
ningún tipo de clasificación y esto fue el éxito de nuestro 
proyecto. Diferentes personas de diferentes lugares que tenía-
mos una pasión común: la MÚSICA.

Desde entonces hemos ido ampliando fronteras, de ser un 
encuentro regional paso a ser un encuentro nacional para 
llegar a ser internacional. 

Entre las ciudades en las que hemos actuado se encuentran: 
Castellón, Madrid, París, Roma...

Para este año hemos preparado:

El programa de actividades de cada encuentro es distinto 
según la ciudad: días de estancia, visitas a realizar, actividades 
programadas, etc. 
(Solicítanos información detallada para cada uno de ellos).

Nacionales:
Alba de Tormes, Salamanca. 1, 2 y 3 de mayo
Roquetes de Mar, Almería. 18,19 y 20 de septiembre
Oropesa del Mar, Castellón. 16,17 y 18 de octubre

Internacionales:
Portugal. 9,10,11 y 12 de octubre
París. 5, 6, 7 y 8 de diciembre
Pisa. 5, 6, 7 y 8 de diciembre

Encuentros
anuales

Desde

110€
Mínimo 3 días



02

CIRCUITOS CULTURALES

Musicap

Música 
en el Alto
Palancia

Pensado para escuelas de música en grupo o individual.
Otra forma de viajar aprendiendo y disfrutando…
Pensado para niños y niñas que se encuentren estudiando el grado elemental de  
Música y que deseen participar en jornadas diferentes como actividad extraescolar, 
buscando la diferencia en un mercado ya saturado.
Por este motivo queremos trabajar 3 vertientes:

1. Musical: trabajaremos aspectos rítmicos incluyendo talleres novedosos, se ofrece-
rá la posibilidad de repaso en las materias como solfeo, teoría de la música,…etc.

2. Turística: realizaremos visitas culturales, deportivas, aventura... Se realizarán 
actividades que resulten atractivas a los chavales, pudiendo hacer partícipes a sus 
familiares y amigos. De esta forma no es necesario separar a las familias, sino que 
podrían ser participes también en estas jornadas. 

3. Pedagógica: si los padres o tutores lo creen necesario también se adaptarán unos 
tiempos para poder realizar tareas no musicales, como por ejemplo escolares, 
idiomas, deberes de verano, etc...

English Music Camps:

Para estudiantes de grado medio y superior de música, se trata de clases bilingües de música. 
Incluye actividades complementarias como por ejemplo: participación en la banda y orquesta del 
campo, ensayos bilingües, clases bilingües de música de cámara, talleres bilingües, conferencias 
bilingües, etc…
Pero no todo se trata de trabajo, dispondremos también de tiempo para conocer la zona y divertir-
nos, con la posibilidad de que el alumnado pueda viajar también con su familia y sus amigos, 
proporcionándoles a ellos actividades complementarias.
Los cursos son coordinados por el proyecto Sonethic de la Asociación MUSICAP, que está 
compuesto por:
Manuel Miguel Hervás Lino. Clarinetista, director de orquesta y banda y compositor. Director del 
proyecto.
Eduardo Menache Canales. Diplomado en Educación Musical y Educación Especial y músico. 
Cordinador pedagógico.
Gema Fos Minguez. Violinista.
Maria Pujades Asensio. Pianista.
Salvador Rivas Gil. Viola, director de orquesta y banda.

Las actividades culturales y de ocio se programarán conjuntamente con ALHAJA VIAJES, S.L. 
Dependiendo del curso y las personas que participen en él en cada momento.
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Andalucía
Llega la primavera y el calorcito, en cualquier pequeña población 
del sur nos topamos con la Feria, de origen religioso y ganadero se 
convierte en la actualidad de gran interés turístico y cultural. 
La más popular, la Feria de Sevilla. Os apuntáis???

Cataluña
Durante los meses de diciembre, enero y febrero se celebra la calçota-
da. Es una fiesta típica de Cataluña, originaria de Valls, en la comarca 
del Alt Camp. Podremos participar en ella, visitar algunas de sus pobla-
ciones e interpretar un maravilloso concierto.

Extremadura
Valle del Jerte. A finales de marzo - primeros de abril en el Valle del 
Jerte se produce una transformación que a nadie deja indiferente: 
sus extensos terrenos repletos de cerezos se convierten en un 
jardín en flor. Un espectáculo para la vista.

Galicia
FIESTA DEL MARISCO
Desde 1963 , al llegar el mes de octubre, se celebra la “Festa do 
Marisco” de las Rías Baixas Gallegas. Se alargan hasta el mes de 
noviembre. Nos parece una idea interesante poder participar de esta 
fiesta gastronómica y poder interpretar en ella algún concierto. 
¿Qué os parece?

Valencia
Nos están esperando las Fallas, llegamos a Valencia el día 14 de 
marzo, llenos de energía y el 15 empezamos a quemar adrenalina. 
Junto con los falleros participaremos en pasacalles, disfrutaremos 
de la mascletá valenciana, comeremos paella...

Participa de las costumbres 
y fiestas de diferentes 

comunidades españolas.

Especiales
temáticos

Desde

120€
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Andalucía
Granada
Nerja
Málaga
Mijas
Córdoba
Sevilla

Desde

300€

DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - GRANADA
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Granada. Llegada. Cena y alojamiento.

DÍA 2: GRANADA
Desayuno y visita guiada por la ciudad, la Alhambra y sus jardines. Cuenta la leyenda que cuando la mano 
y la llave de la Alhambra se vuelvan a juntar… Granada volverá a ser árabe. Almuerzo libre, por la tarde 
tiempo libre sin olvidarnos de pasar por la Iglesia de la Angustias, justo enfrente hay una pequeña 
pastelería donde podremos encontrar los Piononos recién traídos de Santa Fé, ¡¡¡QUE BIEN VALEN UNA 
MISA!!!.
Cena y alojamiento.

DÍA 3: GRANADA - NERJA - MÁLAGA
Desayuno y salida con dirección a las Cuevas de Nerja, declaradas Monumento Histórico-Artístico 
Nacional. Almuerzo libre en la población de Nerja. A la hora indicada retomamos el viaje con dirección a 
Málaga. Llegada al hotel. Cena y Alojamiento.

DÍA 4: MÁLAGA
Desayuno. Málaga, El mar Mediterráneo baña sus costas y los montes la circundan, con esta variedad 
paisajística no podemos esperar nada más y nada menos que lo que nos vamos a encontrar, una ciudad 
que combina cultura con diversión, tranquilidad con movimiento, paz con guerra…. ¡¡¡Preparaos para 
disfrutar de ella !!!. Cena y alojamiento.

DÍA 5: MÁLAGA - MIJAS
Desayuno. Tiempo y almuerzo libre. Para los que queráis ir a la playa, unos fabulosos espetos en el 
chiringuito más próximo no estarían nada mal… Por la tarde nos vamos a Mijas, que exhibe un caserío 
típicamente andaluz. Su mayor atractivo comienza a principios de los años 60, algunos trabajadores que 
regresaban a sus casas en burro eran requeridos por los visitantes para fotografiarse o dar un paseo. Las 
propinas superaban a sus salarios. Surgió un oficio más, el burro-taxi. Podremos contarlo y que no nos lo 
cuenten. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 6: MÁLAGA - CÓRDOBA
Desayuno y salida hacia Córdoba, visita con guía local a una de las ciudades más bellas, capital de 
Al-Andalus y el más importante núcleo islámico de la Europa Medieval.
Con uno de los cascos históricos más extensos del mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO. Almuerzo libre, regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7: MÁLAGA - SEVILLA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Sevilla, a orillas del Guadalquivir se levanta esta hermosa ciudad, que
conoceremos de la mano de una guía local. Almuerzo libre. 
Regreso a nuestro lugar de origen.
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Desde

200€

Cantabria
Corella

Comillas
Santillana del Mar

Fuente Dé
Potes

San Vcte. Barquera
Castro Urdiales

Miranda del Ebro

DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - CORELLA - SUANCES
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Corella. Visita a esta población, escenario del arte barroco en 
Navarra y almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hasta Suances, hermosa villa marinera donde nos 
alojaremos. Distribución de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR
Desayuno. Por la mañana conoceremos Santillana del Mar, villa medieval reconocida como uno de los pueblos más 
bellos de España. También conoceremos el Museo de Altamira y la Neocueva (entrada incluida), que tiene la misión 
de conservar y estudiar un verdadero “tesoro”, la cueva de Altamira, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y cerradas al público por motivos de conservación. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visitaremos Comillas, 
que cuenta con algunos de los edificios más importantes del Modernismo en Cantabria, como el Palacio de 
Sobrellano y su Capilla Panteón, la Universidad Pontificia y “El Capricho” del genial arquitecto Gaudí. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3: SANTANDER
Desayuno y salida hacia Santander, ciudad moderna y cosmopolita. Veremos la Península de La Magdalena, con 
el Palacio Real, ofrecido por los habitantes de Santander al rey Alfonso XIII, siendo actualmente sede de la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo y de numerosos encuentros nacionales e internacionales. Las playas del 
Sardinero y el Casino, los jardines de Piquío y el faro de Cabo Mayor, que nos ofrece una espléndida vista; el 
Ayuntamiento y la Catedral. Almuerzo y tarde libre para pasear o realizar compras. Cena y alojamiento.

DÍA 4: FUENTE DÉ - POTES - SAN VICENTE DE LA BARQUERA
Desayuno y salida hacia Fuente Dé, en el corazón de los Picos de Europa, desde donde opcionalmente podemos 
tomar el teleférico que nos sitúa en los 1823 metros de altitud, para admirar un paisaje de inmensa belleza. Almuerzo 
típico en restaurante y tiempo libre en Potes, capital de la comarca de Liébana. Continuamos hasta San Vicente de 
la Barquera, una de las localidades más emblemáticas pues representa una de las más pintorescas estampas de la 
cornisa cantábrica, con sus playas, su puebla vieja y el excepcional fondo de las cumbres nevadas de los Picos de 
Europa. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: SUANCES - CASTRO URDIALES - MIRANDA DEL EBRO - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno. Salida en dirección a la Costa Oriental, que concentra algunas de las más hermosas villas de Cantabria. 
Tiempo libre para pasear por Castro Urdiales, una bellísima villa costera en la que destaca su casco antiguo con castillo 
medieval y la mejor iglesia gótica de la región. A la hora indicada, continuación del viaje hasta Miranda del Ebro y 
almuerzo en restaurante. Continuación del viaje hasta nuestro lugar de origen. Llegada y fin de nuestros servicios.
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Cataluña
3 días

Barcelona tierra y mar

Desde

155€

DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - BARCELONA – PANORÁMICA DE LA CIUDAD
Salida de lugar de origen a primera hora de la mañana, llegada a Barce-
lona. Almuerzo libre. Por la tarde con una guía local visita panorámica 
por los principales lugares de interés de la ciudad, haciendo paradas en 
algunos de ellos. Veremos la Sagrada Familia, el Paseo de Gracia, la 
Rambla, Colón, el Port Vell, el Camp Nou, Plaza España (como puerta 
de acceso a Montjuïc), Zona Olímpica, Mirador del Alcalde (desde 
donde contemplar Barcelona desde lo alto), Zona Fórum, la Playa... Si 
hay cruceros atracados el día de la visita, que seguro que habrá, 
podemos acercarnos para verlos de cerca; son espectaculares vistos a 
pocos metros. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2: SAGRADA FAMILIA, PARK GÜELL - BARRIO GÓTICO Y BORNE
Desayuno y por la mañana: Park Güell y Sagrada Familia.
Empezamos el día visitando el Park Güell, obra de Gaudí. Proyectada 
inicialmente como una urbanización de viviendas para familias acomoda-
das, actualmente es un parque público de acceso restringido. Es 
Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1984. Finalizada la visita nos 
desplazamos hasta la Sagrada Familia, obra cumbre de Gaudí. La 
Fachada del Nacimiento y la Cripta son Patrimonio Cultural de la 
Humanidad desde 2005. Siempre acompañados por una guía local. 
Almuerzo libre. Por la tarde nos prepararemos para el concierto. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: MODERNISMO EN BARCELONA; EL QUADRAT D’OR -
BARCELONA DESDE EL MAR
Desayuno y visita a pie por los edificios modernistas del Quadrat D’Or, 
usando como eje conductor el Paseo de Gracia de Barcelona.
Aquí visitaremos por fuera la Casa Milà (la Pedrera), obra de Gaudí, 
Patrimonio de la Humanidad desde 1984; la Casa Batlló, también obra 
de Gaudí, Patrimonio de la Humanidad desde 2005. Contemplaremos la 
Casa Fuster, el Palacio Baró de Quadras, la Casa Thomas, la Casa 
Ametller, Casa Lleó Morera… Almuerzo libre. Por la tarde nos despedi-
remos de Barcelona, donde podremos disfrutar de un fabuloso paseo en 
Golondrina y así tener una vista panorámica de Barcelona desde el Mar. 
Salida hacia lugar de origen y fin de nuestros servicios.
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3 días

Reus
Port Aventura

Desde

155€

DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - REUS

Salida el viernes con dirección a Reus, un gran centro comercial y una 
de las poblaciones con más actividad cultural de Cataluña. Llegada al 
hotel, donde nos dará la bienvenida el personal de Alhaja Viajes. 
Cena y nos prepararemos para  el concierto. Alojamiento.  

DÍA 2: PORT AVENTURA

Desayuno y día completo en Port Aventura (entrada incluida), donde 
viviremos trepidantes aventuras y experiencias recorriendo cinco 
zonas temáticas: la China Imperial, el salvaje Far West, la exótica 
Polynesia, el México Azteca y la cálida Mediterránea. En el parque 
podremos disfrutar de emocionantes atracciones y asistir a originales 
espectáculos ambientados en cada una de las áreas de Port Aventura. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3: REUS - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana conoceremos Reus, ciudad de nacimiento 
de Antoni Gaudí; todavía conserva algunos lugares que el genio 
frecuentó durante los dieciséis años en los que vivió en ella, además 
de bellos edificios modernistas de otros arquitectos como Domenech 
i Montaner. Almuerzo libre. Regreso a lugar de origen y fin de nuestros 
servicios. 
(Opción también de visitar Barcelona o Tarragona, lo que decida el grupo).



DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - SANT SADURNI
Salida por la mañana desde lugar de origen, para llegar a la comarca del 
Penedes, donde pasaremos un día inolvidable haciendo una visita combi-
nada de sabores agridulces (entradas guiadas con cata incluidas). 
Conoceremos de la mano de una guía el Centro de Interpretación del 
Cava, ubicado en una destilería; conoceremos los orígenes del cava, los 
detalles de la historia de las viñas, las formas de su arquitectura, los 
protagonistas de la industria vitivinícola y el espíritu de celebración que 
han convertido Sant Sadurní d´Anoia en la capital del cava. También 
conoceremos el Espacio Chocolate Simón Coll y nos adentraremos en 
el apasionante mundo del chocolate. A través de un impresionante 
montaje audiovisual con imágenes espectaculares e innovadoras 
haremos un recorrido vivencial por los orígenes, la cultura, la historia y el 
proceso de elaboración del chocolate. Podremos ver el funcionamiento 
de una de las líneas de producción donde se estará fabricando producto 
a la vez que degustaremos el chocolate recién hecho. Las explicaciones 
del guía acabarán de completar la visita haciendo posible que podamos 
experimentar con piñas y habas de cacao, así como probar el cacao puro 
de origen Ghana. Disfrutaremos con los cinco sentidos. Almuerzo en 
restaurante. Tras la visita de la tarde regreso al hotel, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: REUS - MONASTERIO DE POBLET - MONTBLANC - REUS
Desayuno y traslado al Monasterio de Poblet (entrada guiada incluida), 
el monasterio más grande de la Ruta del Cister y el único que conserva 
comunidad de monjes. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, conserva casi todas las estancias que se fueron construyendo 
de acuerdo con las necesidades de una comunidad en plena vitalidad y 
expansión. Regresaremos al hotel para el almuerzo. Por la tarde conoce-
remos Montblanc, uno de conjuntos medievales más bellos de Cataluña. 
Allí será donde realizaremos el concierto. Cena y alojamiento.

DÍA 3: REUS – LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre para poder dormir, hacer compras, ver Reus, etc. 
Almuerzo en el hotel. A la hora indicada regreso a nuestro lugar de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios.
Posibilidad de desplazarnos con el autobús a la ciudad de Tarragona y 
hacer una visita libre de la misma. (Nuestra guía acompañante os daría 
algunas indicaciones para poder visitar lo mejor de ella).

Nacional
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Cataluña
Rutas del cava
y del Cister
Sant Sadurni
Reus
Monasterio de Poblet
Montblanc

Desde

155€
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - GALICIA
Salida con dirección Galicia, una de las regiones más bellas de España. Llegada 
al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2: TUI - VALENÇA DO MINHO - A GUARDA - BAIONA
Desayuno y salida hacia Portugal. Una parada antes de llegar para visitar la 
maravillosa Catedral de Tui. Llegaremos a Valença Do Minho, ciudad rodeada 
por un recinto amurallado. Tras esta visita nos adentraremos en A Guarda para 
contemplar unas vistas magníficas desde su mirador. Por último nos detendre-
mos en Bayona, donde se encuentra el Castillo de Monterreal,que actualmente 
tiene función de Parador Nacional. Tiene una gran importancia histórica, ya que 
en marzo de 1493 Martín Alonso Pinzón llegó a las costas de Bayona tras su viaje 
a América, convirtiendo esta villa en la primera de Europa que supo la noticia del 
descubrimiento del Nuevo Mundo. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3: RÍAS BAIXAS
Desayuno. Visitaremos Cambados, villa hidalga con gran valor arquitectónico y 
capital del vino albariño. Almuerzo en el hotel. Por la tarde saldremos hacia La 
isla de La Toja, famosa por sus fangos termales y aguas medicinales, con los 
que se fabrican los famosos cosméticos.
Volveremos a cruzar el puente que une a la isla con la península para encontrar-
nos con la capital del marisco, O Grove. Realizaremos un recorrido en catamarán 
por la Ría de Arosa, para conocer las bateas, plataformas flotantes donde se 
crían los mejillones, ostras y vieiras. Disfrutaremos de una degustación de 
mejillones y vino joven a bordo del catamarán.
Posibilidad de contratar una mariscada a bordo del catamarán. Cena y alojamiento.

DÍA 4: SANTIAGO DE COMPOSTELA - CORUÑA 
Desayuno. Visita Santiago de Compostela, ciudad Santa y Patrimonio de la 
Humanidad. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 5: GALICIA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia nuestro lugar de origen, efectuando breves paradas 
durante el trayecto.

Galicia
Valença Do Minho

A Guarda
Bayona

Rías Baixas
Santiago de Compostela
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175€

Posibilidad 
de actuar en 
la catedral 

solo corales



DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN – MEDINA DEL CAMPO - PONFERRADA
Salida a primera hora de la mañana con dirección a Ponferrada. Pararemos en 
Medina del campo, una antiquísima villa española, cuyo auge tuvo lugar en la 
Edad Media con sus famosas ferias y mercados de amplio renombre internacional. 
Almuerzo libre. Continuaremos viaje hasta llegar a Ponferrada. Cena y alojamiento.

DÍA 2: PONFERRADA
Desayuno. La ciudad de Ponferrada tiene su origen en la Edad Media. Es el 
"Pons-Ferrata". Su condición de centro geográfico del territorio hace que 
Ponferrada sea el punto de partida ideal para acercarse a conocer una tierra llena 
de magia en su paisaje e historia: El Bierzo. Por la tarde nos prepararemos para el 
concierto. Almuerzo, cena y alojamiento.

DÍA 3: ASTORGA - PARAJE DE LAS MÉDULAS
Desayuno y salimos hacia la isla de Astorga. La capital de la Maragatería es uno 
de los lugares más conocidos y emblemáticos de todo León. Posee un patrimonio 
histórico y artístico difícil de igualar, lo que la ha convertido en uno de los lugares 
más turísticos de la provincia. Almuerzo libre (se recomienda probar el cocido de 
maragato).
Por la tarde visitaremos el paraje de las Médulas, pequeñas colinas rojizas llenas 
de verde de la vegetación, con increíbles juegos de luz, formadas tras el corrimien-
to de tierras que hicieron los romanos para extraer el oro. Contemplar Las Médulas 
desde el Mirador de Orellán es impresionante. Cena y alojamiento.

DÍA 4: LEÓN
Desayuno y salida hacia León capital. La ciudad tiene algunos de los monumentos 
más espectaculares de España: La Catedral, los frescos románicos de la 
Colegiata de San Isidoro, y la fachada más impresionante del plateresco, el 
Hospital de San Marcos… Aunque lo que más llamará nuestra atención será el 
Barrio Húmedo, parte del casco antiguo en torno a la Plaza de San Martín. Es la 
zona por excelencia de la ciudad, con más de 100 bares. Destacan tres de sus 
plazas: Plaza Mayor, Plaza de las Palomas y Plaza del Grano. Ya al atardecer 
podremos recorrer el paseo Papalaguinda, los Jardines de la Condesa, siguien-
do el rio Bernesga que atraviesa la ciudad. Cena y alojamiento.

DÍA 5: PONFERRADA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia lugar de origen, parando a la hora del almuerzo en una 
ciudad con encanto turístico y cultural. Almuerzo libre. Llegada y fin de nuestros 
servicios. 

Nacional
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León
Tierra de Bierzo
Ponferrada
Astorga
Las Médulas
León

Desde

225€
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN- MADRID

Salida con dirección Madrid. Llegada al hotel y distribución de 
habitaciones. Concierto. Cena y alojamiento.

DÍA 2: PARQUE WARNER

Desayuno y visita  al Parque Warner, con cinco áreas temáticas:
Hollywood Boulevard, Cartoon Village, Old West Territory, DC Super 
Héroes World y Warner Bros Studios. Podremos encontrar las 
atracciones más divertidas, donde descargar adrenalina mientras 
disfrutas de los loopings, las caídas libres, etc; y muchos espectácu-
los acompañados de efectos especiales: superproducciones de cine 
a medida. Almuerzo y tarde libre para seguir disfrutando del parque. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3: MADRID - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno. Por la mañana conoceremos Madrid. 
Realizaremos una panorámica por la capital de España: Plaza Mayor, 
Puerta del Sol, Gran Vía, Cibeles, Puerta de Alcalá. Almuerzo libre. 
Por la tarde regreso a nuestro lugar de origen.

Madrid
Parque Warner
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - CORELLA

Salida con dirección a Navarra. Llegada y acomodación en las 
habitaciones. Almuerzo. Por la tarde visita a Corella, ciudad monu-
mental de casta noble, escenario del arte barroco en Navarra. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2: PUENTE LA REINA - EUNATE - OLITE

Desayuno y salida hacia Puente la Reina, villa medieval en la que se 
funden las dos vías principales del Camino de Santiago. También 
visitaremos Eunate, para descubrir una de las iglesias más bonitas y 
sugerentes del Camino. Traslado a Olite, almuerzo libre y visita al 
Castillo de Olite, cuyos gruesos muros y torres almenadas alojaron a 
reyes y princesas. Cena y alojamiento.

DÍA 3: PAMPLONA

Desayuno y salida para conocer Pamplona, capital del Antiguo Reino 
de Navarra, ciudad que conjuga admirablemente tradición y moderni-
dad, mundialmente famosa gracias a los Sanfermines. Almuerzo libre 
para degustar la gastronomía típica. Por la tarde concierto. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4: CORELLA - TUDELA - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno y salida hacia Tudela. En ella convivieron, durante más de 
400 años, musulmanes, judíos y mozárabes, quienes imprimieron a la 
ciudad un mestizaje cultural reflejado en sus monumentales edificios 
y del que seremos testigos al pasear entre sus callejas retorcidas, 
pasadizos, murallas y atalayas. Comida en restaurante. 
Regreso a nuestro lugar de origen.

Visita de una bodega y posibilidad de pasar 1 día en parque temático.

Nacional
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CIRCUITOS CULTURALES

Navarra
Corella
Puente la Reina
Eunate
Olite
Pamplona
Tudela

Desde

145€
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN- VALENCIA

Salida con dirección Valencia, ciudad con más de 2000 años de 
historia. Visita al centro histórico. Comida libre. Traslado al hotel y 
distribución de habitaciones. Cena y alojamiento.

DÍA 2: SAGUNTO

Desayuno. Por la mañana visitaremos Sagunto, sin lugar a dudas una 
ciudad y un puerto de gran importancia para Roma. Conoceremos el 
casco antiguo, plaza Mayor, barrio de la Judería, Teatro Romano y 
el Castillo. Comida y tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 3: VALENCIA

Desayuno. Día completo para seguir conociendo Valencia, una ciudad 
en la que conviven tradición y modernidad. Visitaremos el Museo 
Fallero. Descubriremos la Valencia del s. XXI en la que destaca su 
fachada marítima, zona en la que se celebró la 32º America’s Cup y 
que acoge cada año el Valencia Street Circuit y  la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias. Comida libre con posibilidad de degustar la 
auténtica paella valenciana en un restaurante típico en la isla del 
Palmar. Por la tarde disfrutaremos del Parque Natural de l’Albufera, 
con un paseo en barca con el que conoceremos tanto su riqueza 
natural como cultural. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 4: VALENCIA - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno. Visita al Oceanogràfic, el mayor acuario de Europa, y en 
el se representan los principales ecosistemas marinos del planeta. 
Actuación en el Oceanogràfic. Comida libre. A la hora indicada 
regreso a nuestro lugar de origen.
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Sagunto
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - ANDORRA
Salida a primera hora de la mañana hacia Andorra. Llegada al hotel. 
Cena y alojamiento. 

DÍA 2: ANDORRA LA VELLA – SANTUARIO DE NTRA. SRA. DE MERITXELL
Desayuno.  Por la mañana conoceremos el casco antiguo de Andorra la Vella, la 
capital. La plaza del Pueblo, el exterior del Comú, la iglesia parroquial de 
St. Esteve y la Casa de la Vall (entrada incluida), el antiguo parlamento. 
Almuerzo libre. Por la tarde, visitaremos el Santuario de Nuestra Señora 
de Meritxell, patrona de Andorra, conjunto formado por la antigua iglesia y el 
nuevo santuario, obra del arquitecto Ricardo Bofill. Posibilidad de disfrutar del 
patinaje sobre hielo en el Palau de Gel de Canillo (entrada no incluida).  
Cena y alojamiento.

DÍA 3: VALL D’ORDINO
Desayuno y salida para conocer el Valle de Ordino. Visitaremos el Centro de 
Naturaleza de la Cortinada (entrada incluida). También visitaremos el 
pueblo de Ordino por sus antiguas calles,  la iglesia de Sant Corneli y Sant 
Cebrià, los jardines de Casa Rosell y la Casa-Museo d’Areny-Plandolit 
(entrada incluida), uno de los museos más emblemáticos de Andorra. Almuerzo 
libre. Por la tarde tiempo libre para prepararnos para el concierto. A la hora 
indicada tendrá lugar el concierto. Cena y alojamiento.

DÍA 4: VALLS DEL NORD
Desayuno. Las estaciones de esquí de Andorra no cierran en verano, se adaptan a 
las condiciones climatológicas y se convierten en el mejor escenario para disfrutar 
de actividades al aire libre. Tomaremos el telecabina en la Massana hasta la 
estación de esquí de Pal, donde realizaremos diferentes actividades multiaventura. 
Comida en restaurante. Por la tarde,  tiempo libre. Posibilidad de reservar entradas 
a Caldea, el mayor centro termolúdico del sur de Europa. Cena y alojamiento.

DÍA 5: ANDORRA - LA SEU D’URGELL - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida hacia la Seu d’Urgell, enclave estratégico entre los ríos Valira 
y Segre. Una de las ciudades más importantes de la Cataluña medieval, conserva 
la única catedral románica de Cataluña. Continuación del viaje. Almuerzo libre en 
ruta. Llegada y fin de nuestros servicios.

Internacional
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CIRCUITOS CULTURALES

Andorra
Andorra la Vella
Vall d’Ordino
Valls del Nord
La Seu d’Urgell

Desde

250€
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN – ANEMMASSE
Salida hacia la frontera francesa. Llegada a Anemmasse, en la fronte-
ra suiza. Cena y alojamiento.

DÍA 2: ANEMMASSE – BERNA - INNSBRUCK
Desayuno. Cruzamos la frontera suiza para conocer Berna. Continua-
ción del viaje y entrada en la región del Tirol. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

DÍA 3: INNSBRUCK
Desayuno. Visita panorámica a Innsbruck. Almuerzo libre. 
Espectáculo típico tirolés. Cena y alojamiento.

DÍA 4: INNSBRUCK – SALZBURGO – VIENA
Desayuno y salida hacia Salzburgo, ciudad natal de Mozart. Posibili-
dad de dar concierto en Salzburgo. Por la tarde continuación del viaje 
hasta Viena, capital imperial. Cena y alojamiento.

DÍA 5:  VIENA
Desayuno. Visita al Palacio de Schonbrunn, residencia de verano de 
la emperatriz Sissi. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 6:  VIENA – VENECIA
Desayuno y salida hacia Venecia. Tiempo libre para disfrutar de los 
famosos canales venecianos. Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 7: VENECIA – NIZA
Desayuno y salida hacia Niza. Cena y alojamiento. Opcionalmente 
posibilidad de realizar  la visita nocturna a Mónaco-Montecarlo, las 
dos ciudades con más encanto y glamour de la Riviera Francesa. 

DÍA 8: NIZA - LUGAR DE ORIGEN
Desayuno y salida en dirección a Nimes, Narbona y Perpignan, 
llegada a la frontera española y almuerzo. A última hora de la tarde 
llegada a nuestro lugar de origen. Fin de nuestros servicios.

Posibilidad de hacer concierto en las ciudades de: Innsbruck, Salzburgo y Viena. 
A elección del grupo, las que se quieran y donde se quieran. Pídenos información.
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN- BARCELONA- LIVORNO
 
Salida hacia Barcelona y embarque. Noche a bordo. 

DÍA 2: LIVORNO- PISA

Día en el barco con destino Livorno. 
Llegada y traslado en bus al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 3: PISA

Desayuno. Visita al famoso “Campo de los Milagros” donde se 
encuentra la Catedral, la Torre Inclinada y el Baptisterio. Almuerzo 
en restaurante. Concierto. Cena y alojamiento.

DÍA 4:  PISA– FLORENCIA-ROMA

Desayuno y salida hacia Florencia, capital de la Toscana, donde 
podremos admirar la belleza del Duomo, el Baptisterio, Ponte 
Vechio o la Plaza de la Signoria. Almuerzo y tarde libre. Continuación 
del viaje hasta Roma. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 5: ROMA– CIVITAVECCHIA

Desayuno. Por la mañana conocernos Roma, la ciudad eterna con 
visita al Coliseo, símbolo de la grandeza y poder del Imperio Romano. 
Almuerzo libre. A la hora indicada nos dirigiremos a Civitavecchia 
para realizar el embarque. Alojamiento a bordo.

DÍA 6: BARCELONA– LUGAR DE ORIGEN

Día en el barco y llegada a Barcelona. Continuación del viaje hasta nuestro lugar 
de origen. Fin de nuestros servicios.

NOTA: Medio de transporte barco y bus. Más circuitos con diferentes posibilida-
des de transporte. Pídenos información.

Internacional
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CIRCUITOS CULTURALES

Italia
Livorno
Pisa
Florencia
Roma
Civitavecchia

Desde

490€
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DÍA 1: LUGAR ORIGEN – DISNEYLAND PARÍS

Salida con dirección a Disneyland París. 
Noche en ruta, efectuando breves paradas durante el trayecto.

DÍA 2: DISNEYLAND PARÍS

Llegada al Parque Disneyland, un mundo mágico no tan lejano, entre 
el país de los deseos y aquel otro en el que los sueños se hacen 
realidad. Pasaremos el día completo disfrutando de sus atracciones y 
espectáculos. A la hora del cierre traslado a uno de los hoteles Disney, 
distribución de habitaciones y alojamiento.

DÍA 3: DISNEYLAND PARIS CON CONCIERTO

Desayuno y traslado hasta el Parque Disneyland, donde además de 
seguir disfrutando de espectáculos y atracciones conoceremos los 
camerinos y participaremos con una actuación dentro del ciclo 
“DISNEY PREFORMING ARTS”. Alojamiento.

DÍA 4: PARÍS

Desayuno y traslado al centro de París, la Ciudad de la Luz. Acompa-
ñados de guía local, conoceremos una de las ciudades más bellas del 
mundo. Almuerzo en restaurante. Por la tarde disfrutaremos de la 
visita a la famosa Torre Eiffiel y un fantástico paseo por el Sena en el 
Bateau Mouche. 
Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 5: DISNEYLAND PARÍS

Desayuno y día completo para disfrutar de los parques Disneyland. A 
la hora indicada regreso a nuestro lugar de origen. Noche en ruta.

Nota: se puede hacer con ruta diurna, añadiendo visitas durante el 
recorrido, pasar más días en París, etc.
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN- SETUBAL

Salida a última hora de la tarde con dirección a Portugal. 
Ruta nocturna.

DÍA 2: EVORA – AZEITÃO - SETUBAL

Por la mañana conoceremos Évora, ciudad Patrimonio de la Humani-
dad, fundada por los romanos y residencia de reyes portugueses. 
Comida libre. Por la tarde visitaremos la población de Azeitão, apaci-
ble y de gran belleza natural, con visita a una de sus bodegas (entrada 
con degustación incluida). Llegada al hotel, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento.

DÍA 3: ALCOBAÇA – NAZARÉ – ÓBIDOS

Desayuno y salida hacia Alcobaça, donde visitaremos su monasterio, 
declarado Patrimonio de la Humanidad. Continuación del viaje hacia 
Nazaré, pueblo turístico a la orilla del mar. Almuerzo libre. Por la tarde 
conoceremos Óbidos, uno de los pueblos más pintorescos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4: LISBOA

Desayuno y salida hacia Lisboa para conocer el barrio de Alfama, la 
Praça do Comercio, el barrio de Belém... Almuerzo libre. 
Por la tarde concierto. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 5: PORTUGAL - TRUJILLO - LUGAR  ORIGEN

Desayuno y salida hacia Trujillo, cuna de conquistadores, uno de los 
pueblos más visitados de Extremadura. Comida libre. A la hora indica-
da regreso a nuestro lugar de origen.

Nota: se puede hacer ruta diurna, añadiendo visitas durante el recorrido. También 
tenemos circuito de Oporto.

Internacional
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CIRCUITOS CULTURALES

Portugal
Setubal
Evora
Azeitão
Alcobaça
Nazaré
Óbidos
Lisboa
Trujillo

Desde

185€
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DÍA 1: LUGAR DE ORIGEN - PRAGA

Llegada al aeropuerto de Praga. Traslado al hotel y distribución de 
habitaciones. Almuerzo Libre. Por la tarde realizaremos un recorrido 
a pie por la ciudad vieja, el corazón de Praga. Cena y alojamiento.

DÍA 2: CESKY KRUMLOV

Desayuno y salida hacia la ciudad de Cesky Krumlov, situada en la 
región de Bohemia, la cual ha sido declarada patrimonio de la huma-
nidad por la UNESCO. Una de las ciudades que más conserva su 
arquitectura medieval. Tendremos la posibilidad de hacer canoas o 
rafting por el río que atraviesa la población. Almuerzo y tiempo libre 
para visitar la población. A la hora indicada regreso a Praga. Cena y 
alojamiento.

DÍA 3: PRAGA

Desayuno. Por la mañana, conoceremos el Castillo de Praga (entra-
da incluida), donde se inicia la historia de la ciudad. Destacan la 
Catedral de San Vito y el Callejón del Oro. Almuerzo libre. Por la 
tarde tendrá lugar el concierto. Cena y alojamiento.

DÍA 4: KARLOVY VARY - LUGAR DE ORIGEN

Desayuno. Salida hacia Karlovy Vary, ciudad balnearia, magnífica y 
encantadora, de fama mundial, con una lista casi interminable de 
personalidades que han disfrutado de sus encantos. Almuerzo libre. A 
la hora indicada traslado al aeropuerto para realizar el embarque en 
nuestro vuelo.

Praga

Praga
Cesky Krumlov

Karlovy Vary

Desde

280€
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Sabemos lo importante que es para vosotros conocer otros músicos 
y compartir conciertos con ellos.

En muchas ocasiones nos habéis pedido la posibilidad de realizar 
intercambios, por ello hemos decidido trabajar también sobre esto y 
abrir un listado de posibles intercambios para facilitaros los viajes, de 
este modo no es necesario transportar la percusión.

Además, resulta una experiencia ampliamente beneficiosa para el 
grupo: se abren lazos de unión con otras sociedades musicales y 
tenemos la oportunidad de compartir conocimientos y 
experiencias.

No dudes en contactar con nosotros.

20

CIRCUITOS CULTURALES

Intercambio 
de bandas
de música



No olvidéis que...

Solicita más información:

Inf
orm
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Las propuestas son solo algunos ejemplos de lo que 
podemos hacer:

• Encuentros en los que compartir experiencias y diversión con 
otros grupos.

• Circuitos culturales tanto a nivel nacional como internacional: 
también Baleares, Canarias, Londres, México, China… 
acompañados siempre de una actuación que vosotros hacéis 
que sea magnífica e inolvidable.

• Intercambios para bandas, corales y grupos folclóricos.

Tal como habéis podido ver en el catálogo, nuestros circuitos no los 
encontraréis en ninguna agencia de viajes, están hechos a medida 
de los músicos después de muchos años viajando junto a vosotros.

Los precios indicados son sin bus. Son orientativos y pueden variar 
al alza o a la baja dependiendo de las fechas y el lugar de salida. 

Todo lo que no encuentres en el catálogo y quieras cumplir tu sueño 
de viaje, pídenoslo e intentaremos hacerlo real. 

Gracias por contar con nosotros un año más.

Alhaja Viajes, S.L.
Convento Jerusalén 4, 4ª

46007 Valencia. 
Tfno. 963 51 41 51

viajes@circuitosculturales.com
www.circuitosculturales.com






