Condiciones del viaje:
Se pretende conocer España mediante nueve itinerarios sucesivos, generalmente en el mes de sep‐
tiembre, con una duración total aproximada de cien días. Los itinerarios son desiguales por lo que requeri‐
rán de siete a ocho días cada uno, según los casos.
Se pretenden visitar los bienes patrimoniales más interesantes de nuestro país, aparte de las más im‐
portantes ciudades: pueblos pequeños con encanto: Riaza, Atienza, Calatañazor, La Alberca; castillos y pa‐
lacios: Comillas, Peñafiel, La Granja de San Ildefonso, Aranjuez, Zafra, Úbeda, Baeza, Peñíscola, Olite; mo‐
nasterios, santuarios y ermitas: Covadonga, Oviedo, Samos, Carrión de los Condes, Samos, Guadalupe, San‐
ta María de Huerta, La Rábida, El Rocío, Caravaca de la Cruz, Barcelona, Besalú, Ripoll, Montserrat, Valbona
de las Monjas, Santas Creus, Poblet, San Miguel de Aralar, Irache, Estella, Loyola, Roncesvalles, Leire, Oliva,
Valdemosa; catedrales: Burgos, Santiago, Plasencia, Toledo, León, Córdoba, Sevilla, Tortosa, Vic, Gerona,
Seo de Urgell, Lérida, Palma de Mallorca, Tudela; plazas: Peñafiel, Salamanca, Trujillo; paisajes: Las Médulas,
Ciudad Encantada de Cuenca, Cabo de Gata, Mar Menor, Palmeral de Elche, Desierto de las Palmas, Delta
del Ebro, Volcán del Teide, Cruz de Tejeda, isla de Formentera; puentes y acueductos: Cangas de Onís, Cá‐
diz, Segovia; murallas: Lugo, Ávila; faros: La Coruña, Finisterre; despoblados y restos prerromanos: Castro
de Viadonga, Tudons; calzadas y ruinas romanas: Medinaceli, Itálica, Segóbriga, Cartagena, Sagunto, Tarra‐
gona; restos musulmanes: Córdoba, Sevilla, Granada, Málaga; juderías: Hervás; termas: Orense; hospitales:
Santiago de Compostela, León; playas: Gijón, La Coruña, Alicante, Benidorm, Palma de Malorca, Maspalo‐
mas; parques temáticos: Cabárceno, Olmedo, Hervás, Daimiel; lagos: Bañolas; cementerios: La Orotava; pla‐
zas de toros: Chinchón, Brihuega, Ronda; universidades: Santiago de Compostela, Alcalá de Henares, Cerve‐
ra; recintos urbanos: La Alberca, Cáceres, Santa Fe, Morella; teatros: Almagro, Mérida; museos: Mérida,
Hervás, Valencia, Bilbao; enclaves: Ademuz, Llivia, grutas: Drac, Artá.
El medio de transporte habitual será el autocar, pero algunos viajes requerirán de tren, barco o avión.
Los hoteles contratados serán de cuatro estrellas (siempre que se pueda) o paradores nacionales y, aparte
de los guías locales, la expedición irá siempre acompañada por nuestro propio guía. El importe del viaje se‐
rá abonado a la empresa que organice el viaje en nombre de AGRALUZ en tres plazos.
Una vez convocado el correspondiente Hispaconvia, éste solo se realizará si se cubren las plazas pre‐
vistas (el presupuesto se hace en función de ellas) que ascenderán a 45. Con objeto de preparar con exacti‐
tud todo lo relativo al mismo (hoteles, restaurantes, visitas, permisos, etc.) se abrirá un periodo de preins‐
cripción para saber si se alcanzan las condiciones numéricas anteriores. Si el resultado es positivo, se proce‐
derá a formalizar la inscripción y a realizar el viaje en las fechas señaladas en la convocatoria.
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Horario:
09-14.30 horas lunes,martes y jueves.
09-13.30 horas miércoles y viernes.
16,45-18,45 horas miércoles.

