
DIA 01. RECOGIDA EN ORIGEN
TRASLADO AL HOTEL. CENA Y
ALOJAMIENTO.
            
DIA 02. VISITA A SEGOVIA Y AVILA (DÍA
COMPLETO) ALMUERZO EN RESTAU-
RANTE, CON MENÚ CON TÍPICO
COCHINILLO SEGOVIANO. CENA EN EL
HOTEL.
            
Desayuno y salida hacia Segovia, próxima a
la tierra de Guadarrama y situada a más de
mil metros de altitud, sede de la corte de los
Trastámara y lugar de coronación de Isabel,
La Católica. Desde la plaza de Azoguejo,
donde se encuentra el Acueducto Romano
(s. I d. C.), se suceden las calles de la ciudad
vieja, adornadas por edificios de curiosas
fachadas “esgrafiadas”, la Plaza mayor y la
Catedral, última de estilo gótico construida
en España. Sobre los ríos Eresma y
Clamores, el Alcázar, construido sobre una
antigua fortaleza. Segovia es una de las
capitales castellanas declaradas Patrimonio
de la Humanidad. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde salida hacia Ávila, más de 80
torres y 2,5 kilómetros de muralla envuelven
a la capital más elevada de España,
Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de
Santa Teresa conserva, aún hoy, el convento
de la Santa, sus calles empedradas, los
palacios y la imponente catedral románico-
gótica en cuyo interior podremos disfrutar de
las 24 Tablas de Berruguete situadas en el
Retablo Mayor. Cena en el hotel.

DIA 03. VISITA A TOLEDO.
ALMUERZO EN EL HOTEL. VISITA A
ALCALÁ DE HENARES. CENA EN EL
HOTEL.

Desayuno y salida hacia Toledo uno de los
centros más importantes de la historia
medieval española. 

Caminar por la ciudad es como hacer un
viaje en el tiempo y aterrizar en la Edad
Media, en el mejor sentido de la palabra.
Así uno se sentirá inspirado a rebuscar
unos cuantos ducados en los bolsillos para
comprar algo de su artesanía. Conserva en
estilo mudéjar, dos bellísimas sinagogas,
Sta. María la Blanca y del Tránsito de
estructura visigoda, que tras la expulsión
de los judíos fue constituida en templo
cristiano por la Orden de Alcántara, en
estilo gótico, podemos admirar la Gran
Catedral y el puente de San Martín, que se
eleva esbelto sobre el río Tajo, con una
torre a cada extremo y por último, tras El
Arco de la Sangre, donde estaba la posada
que Cervantes citara en el Quijote, el
Alcázar símbolo de Toledo dominando la
Ciudad imperial. Almuerzo en el hotel.

Salida hacia Alcalá de Henares A 30 km. de
Madrid nos encontramos con esta antigua
ciudad universitaria de gran tradición
cultural que alcanzó su máximo esplendor
en el Renacimiento. En ella merecen la
pena visitar la Universidad, de fachada
plateresca, fundada por el Cardenal
Cisneros en 1498, y dentro de ella el
Paraninfo, Patio Trilingüe y Patio de Santo
Tomás de Villanueva. Asimismo, destacan
sus murallas del s. XV, la Iglesia Magistral
del s. XV, el Convento de las Bernardas, del
s. XVII, y la Casa de Cervantes (donde vivió
el insigne autor), así como el Jardín
Botánico o el fantástico Palacio Arzobispal.
Cena en el hotel. 

DIA 04. VISITA PANORÁMICA A
MADRID. ALMUERZO EN EL HOTEL.
VISITA A SAN LORENZO DEL ESCORIAL.
CENA EN EL HOTEL.
 
Desayuno y salida para realizar la
panorámica de Madrid, situada a orillas del 

5 NOCHES en el HOTEL VALDEMORO 3* en MP/PC en VALDEMORO 
SERVICIO DE BUS 
1 ALMUERZO en RESTAURANTE EN EXC. SEGOVIA y ÁVILA (MENÚ con típico cochinillo segoviano)
GUÍA PROFESIONAL ACOMPAÑANTE
AGUA y VINO en ALMUERZOS y CENAS
SEGURO BÁSICO DE VIAJE

MADRIDMADRID  6 DÍAS / 5 NOCHES6 DÍAS / 5 NOCHES

SERVICIOS INCLUIDOS: 

Río Manzanares. Veremos la Plaza de
España, la Gran Vía, posiblemente la
calle con los edificios más elegantes
de Madrid y famosa por sus cines y
teatros de espectáculos musicales. 
A través de la calle Alcalá
llegaremos hasta la plaza de Cibeles,
donde la Diosa sobre un carro tirado
por dos leones se ha convertido en
símbolo de Madrid; a su alrededor
veremos el Banco de España, el
Palacio de Telecomunicaciones, la
Puerta de Alcalá y la Casa de
América. Continuamos por el Paseo
del Prado hasta la Plaza de la
Lealtad donde se encuentra la fuente
de Neptuno, considerada una de las
más bellas del mundo; a continua-
ción el Museo del Prado o el Thyssen
hasta llegar a Atocha. También reco-
rreremos las zonas más modernas
como el paseo de Recoletos, la Plaza
de Colón, la Castellana, el estadio
Santiago Bernabéu, la plaza de
Castilla con el complejo Puerta de
Europa, famoso por sus torres
inclinadas, etc. Almuerzo en el hotel.
Por la tarde salida hacia San Lorenzo
de El Escorial donde se encuentra el
famoso monasterio del mismo
nombre declarado por la Unesco
Patrimonio de la Humanidad y que
fue el centro político del imperio de
Felipe II, donde organizó su palacio
y biblioteca, así como su panteón, el
de sus padres, Carlos I e Isabel de
Portugal, y el de sus familiares y
sucesores (Panteón de los Reyes),
donde edificó una gran basílica y
fundó un monasterio. Cena en el
hotel.

Fecha de edición de esta oferta: 04/05/2022. Viaje combinado sujeto a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Carburante calculado a 18/04/2022. Rogamos reconfirmar en el momento de la
reserva ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”. Plazas limitadas y
sujeto a disponibilidad y a un mínimo de participantes: GRUPO MÍNIMO DE 30 PAX. ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN GUIAS LOCALES, EXTRAS, ENTRADAS A MONUMENTOS Y MUSEOS, TASAS TURÍSTICAS Y
HOTELERAS O CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO COMO INCLUIDO EN EL APARTADO "EL PRECIO INCLUYE". PRESUPUESTO CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. ESTE
PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES DEL 11/04/07, QUE AFECTA TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES, POR LO QUE EL
ORDEN DE REALIZACIÓN PODRÍA VARIAR, PERO NUNCA SU CONTENIDO. PRECIOS SUJETOS A IVA VIGENTE, EN CASO DE INCREMENTO SE APLICARÁ SOBRE LA BASE.

DIA 05. VISITA A ARANJUEZ.
ALMUERZO EN EL HOTEL. TARDE LIBRE Y CENA EN
EL HOTEL.

Desayuno y salida hacia Aranjuez, que ostenta desde
tiempos de los Reyes Católicos la denominación de Real
Sitio.
Esto ha determinado que lo que hoy conocemos de
Aranjuez es desde entonces el resultado de la
concepción estética y urbanística que en cada momento
tuvieron los diferentes monarcas españoles que
sucesivamente decidieron reservar estos parajes como
lugares de recreo y retiro. Además del propio Palacio, de
la Casa de Oficios y de Caballeros, el Real Sitio, desde el
momento mismo de su nacimiento como villa, estuvo
concebido como un espacio noble con notables
edificios. La abundancia de caza era uno de los
principales atractivos que el Real Sitio de Aranjuez tuvo
para los monarcas. Almuerzo en el hotel. Tarde libre y
cena en el hotel.

DIA 06. DESAYUNO Y TRASLADO A CIUDAD DE
ORIGEN

PÍDENOS
tu 

GRUPO

con Toledo, Aranjuez, Segovia y Ávilacon Toledo, Aranjuez, Segovia y Ávila  


