
PRECIOS VALIDOS EXCEPTO FINES DE SEMANA, PUENTES, NAVIDADES Y SEMANA 
SANTA, Existen fechas en las que por razones de alta ocupación, como congresos o eventos 

especiales desconocidos a la realización de este folleto, los precios podrán sufrir un 
incremento. 

 

ORGANIZACIÓN TÉCNICA: 

VIAJES TRAVELEUS S.L. 

CICMA 3299—CIF: B-76131986 

VISITAS DÍA  

GRUPOS 2020 



Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

 

Visita a la Ermita de 

Nuestra Señora de 

los Remedios. 

 

Visita Guiada a la 

Basílica de Nuestra 

Señora de la Asun-

ción 

 

Visita Guiada a la 

Casa Museo de la 

Villa de Colmenar 

Viejo 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Baile de despedida 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje. 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 37 38 40 43 46 52 59 72 

1 DÍA 

Colmenar Viejo 
PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 37 € 

quitectura, un bello 
ejemplo del gótico tar-
dío, como las obras de 
arte que contiene. 
Construida, al parecer, 
sobre el lugar de otra 
anterior en la que , se-
gún las Crónicas, rezó y 
oyó misa, en 1475, la 
reina Isabel la Católica. 
Continuamos visitando 
LA CASA MUSEO 
DE LA VILLA,  donde 
podremos contemplar 
toda la historia, costum-
bres y tradiciones de 
nuestra Villa, la tradición 
taurina, la vida más habi-
tual de nuestros antepa-
sados, expuesta en esta 
Casa Museo de la Villa 
que ocupa el espacio de 
la casa, bodega y lagar de 
Eugenio Jerez, que fue 
Montero Mayor del Rey 
Fernando VI y que la ha-
bitó allá por el siglo 
XVII, cuando Colmenar 
Viejo vivía su Edad de 
Oro. 
Proseguimos Pararemos 
para realizar el almuer-
zo en un restaurante de 
la Villa y después Baile y 
salida con destino al ori-
gen, llegada y fin de 
nuestros servicios 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 
el punto indicado con 
destino a Colmenar 
Viejo,  
Llegada y en primer lu-
gar realizaremos la visi-
ta en la ERMITA DE 
NUESTRA SEÑORA 
DE LOS REMEDIOS, 
situada a unos cinco 
kilómetros del centro, 
en la Carretera de Gua-
dalix. Alberga la imagen 
de Ntra. Sra. de los Re-
medios, Patrona de 
Colmenar Viejo, que 
fue descubierta en 1914 
cuando, durante una 
reforma de la anterior 
imagen, llamada de ves-
tir, se descubre oculta 

en su interior. Esta peque-
ña imagen responde a la  
tipología de Virgen sentada 
en un trono con el Niño 
sentado en su rodilla iz-
quierda que históricamen-
te tiene su período de es-
plendor a partir del siglo 
XII. Después realizaremos 
la visita guiada a una de las 
obras más importantes de 
toda la Comunidad de Ma-
drid, la BASÍLICA DE 
LA ASUNCION DE 
NUESTRA SENORA, 
destaca, tanto por su ar-



Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

 

Entrada al Castillo 

Nuevo de Manza-

nares el Real y sus 

Jardines 

 

Entrada al Museo 

Arqueológico y Et-

nográfico 

 

Guía local para 

toda la visita 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de Viaje 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA 

Manzanares el Real 
PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 40 € 

La Iglesia de Nuestra 

Señora de las Nieves, 
es obra de finales del siglo 

XV y comienzos del XVI 

donde se combinan mo-
destísimas formas del gó-

tico isabelino con otras 

radicalmente renacentis-
tas. Está construida en 

granito serrano y dispone 

de un cuerpo de iglesia no 
demasiado alto formado 

por tres naves, muy es-

trechas las laterales y ca-
becera poligonal. Las na-

ves se separan mediante 

arcos de medio punto 

sobre columnas ya total-
mente renacentistas, sien-

do la techumbre de ma-

dera. La cabecera tiene 
bóveda pétrea estrellada. 

Nuestra última visita de la 

mañana será El Museo 
Etnológico y Arqueo-

lógico Pararemos para el 

almuerzo y por la tarde 
visitaremos la Ermita de 

la Peña Sacra, situada 

sobre una roca en la Pe-
driza. Finalizada nuestra 

visita regreso y fin de 

nuestros servicios. 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 

el punto indicado con 

destino a Manzanares 
el Real, para proceder a 

la visita de su  Castillo, 

una importante muestra 
de la arquitectura militar 

castellana del siglo XV y 

uno de los últimos en 
España. De hecho, su 

inicial vocación de forta-

leza dejó paso a la de 
palacio residencial de 

una de las familias más 

linajudas de Castilla, des-
de la Edad Media: Los 

Mendoza, a continuación 

visitaremos el Jardín 

Renacentista del Cas-
tillo, y sus Torres. 

Continuamos nuestra 

visita por el Castillo 
Viejo, Aunque al hablar 

del castillo de Manzanares el 

Real se piensa siempre en el 
nuevo que fue construido 

en las últimas décadas del 

siglo XV, hay que dejar 
constancia que se construyó 

uno más antiguo en el siglo 

XIII y cuyos restos visibles 
permanecen en el cemente-

rio municipal. La pena es 

que aquella vieja fortaleza 
fue desarmada literalmente 

para levantar el actual recin-

to. Aún así quedan algunos 
tramos de muros y arran-

ques de cubos que están 

construidos al modo mudé-

jar popular con mamposte-
ría berroqueña con verdu-

gadas de ladrillo. Su planta 

es cuadrada, con tres torres 
circulares y una cuadrada 

que era la del homenaje. 

Seguimos nuestra visita por 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 42 44 47 50 55 61 71 88 



Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

Visita Guiada a 

Monasterio de 

Santa Maria del 

P a u l a r 

( M o n a s t e r i o , 

Claustro y Exposi-

ción) 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Seguro de Viaje. 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA 

Monasterio del Paular y Rascafría  

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 43 € 

logía invernal del Valle Alto 
del Lozoya deterioraron el 
puente, por lo que a me-
diados del siglo XVIII fue 
reemplazado por uno nue-
vo que es el que actual-
mente existe. Está edifica-
do en sillería de granito y 
cuenta con tres arcos de 
medio punto y dos descan-
saderos levantados sobre 
los pilares que cuentan con 
bancos de piedra, traslado 
a Rascafría, ALMUERZO, 
un poco de tiempo libre, 
Regreso al origen, llegada y 
fin de nuestros servicios. 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde el 
punto indicado con des-
tino a El MONASTE-
RIO SANTA MARIA 
DE EL PAULAR, situa-
do dos kilómetros del 
núcleo de población de 
Rascafría, en medio de un 
paraje magnífico de robles 
y de pinos, al pie de Peña-
lara,  fue fundado en 1390 
por el Rey castellano Juan 
I para donárselo a los reli-
giosos cartujos. La edifica-
ción de este magnífico 
ejemplo de la arquitectura 
religiosa duró hasta el 

siglo XVIII. No es de extra-
ñar que sea desde hace más 
de cien años monumento 
histórico-artístico de interés 
nacional. A mediados del 
XIX, en medio del proceso 
desamortizador, fue abando-
nado y desde 1954 parte del 
monasterio se cedió a los 
benedictinos, en tanto que el 
resto comenzó a funcionar 
como hotel. Continuamos 
visitando el famoso Puente 
del Perdón, fue erigido a 
principios del siglo XIV, en 
1302, justo enfrente del Mo-
nasterio para sortear el cur-
so del río Lozoya. Las creci-
das del río y la dura climato-

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 43 44 46 49 52 57 65 78 



Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

Almuerzo en  

RESTAURANTE 

Menú: 

Un primer plato, 

Un segundo plato 

+ Una guarni-

ción, Postre 

Agua y Vino 

 

Entrada al Museo 

Ulpiano Checa 

 

Degustación en 

bodega 

 

Seguro de Viaje 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Auriculares pa-

ra escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA 

Chinchón y Colmenar de Oreja 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 54 € 

das de toros, la pasión 
de Cristo en Semana 

Santa, conciertos de mú-

sica Folk, mercadillos de 
productos típicos... La 

plaza Mayor de Chin-
chón sigue viva y es el 

escenario de numerosos 
eventos a lo largo del 

año. Salida con destino al 

origen y FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS. 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 

el punto indicado con 
destino a COLMENAR 

DE OREJA, donde rea-

lizaremos una visita cul-
tural realizada por el 

personal de la Oficina de 
Turismo de Colmenar 

de Oreja. El recorrido 
de la visita cultural inclu-

ye el Museo Ulpiano 

Checa, la Plaza Mayor, 
el entorno de los Jardi-

nes y Arco del Zacatín, 
la Iglesia de Santa Mª la 

Mayo, el Teatro Munici-

pal Diéguez y finaliza en 
una bodega de vino típica 

de la ciudad donde se rea-

liza a una degustación de 
vinos. Una vez finalizada 

dispondremos de un poco 
de tiempo libre y realizare-

mos el almuerzo en un 
restaurante de la localidad. 

Por la tarde finalizamos 

nuestra ruta en la plaza de 
Chinchón, enclave medie-

val único, protagonista de 
numerosos hechos a lo 

largo de su historia y que 

hoy sigue siendo el cora-
zón del municipio. Corri-

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 54 56 58 61 65 70 78 91 



Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

A lmuerzo en  

RESTAURANTE 

Menú: 

Un primer plato, 

Un segundo plato 

+ Una guarnición, 
Postre 

Agua y Vino 

 

Visita y entradas 

al centro de En-

trenamiento y 

visitantes 

 

Seguro de Viaje 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Auriculares pa-

ra escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 
durante sus ex-

plicaciones 

Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 

especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Precio por persona desde 33 € 

ITINERARIO: 

DIA 1º ORIGEN-ROBLEDO DE CHAVELA 
Presentación en el lugar indicado y salida con dirección a Robledo de Chavela, El 
Centro de Entrenamiento y Visitantes (CEV) consta de tres salas de exposición, 
que albergan tanto exposiciones temporales como permanentes, y un auditorio, 
en el que, en cada visita, se proyectan los siguientes vídeos: 
- MDSCC: pasado, presente y futuro. Documento en el que, a través de las explica-
ciones del personal del Complejo de Comunicaciones, nuestros visitantes obtie-
nen una visión global de la actividad de la estación, su papel dentro de la Red de 
Espacio Profundo (DSN), y las claves por las que se eligió esta ubicación dentro 
de la Red. 
- Misión MSL. Se trata de una animación sobre la misión MSL (Mars Science La-
boratory, con destino a Marte) en la que se ve la simulación de cómo va a trans-
currir la misión, desde que sale de la Tierra hasta que llega a Marte, cuyo objeti-
vo es estudiar la habitabilidad del planeta, con el vehículo Curiosity. 
- Red de Espacio Profundo: 50 años de WIFI interplanetario. Vídeo que conmemora 
los 50 años de la Red de Espacio Profundo (DSN, sus siglas en inglés), a la que 
MDSCC pertenece, junto con otras dos estaciones de seguimiento, una en 
Goldstone (California, EEUU) y otra en Canberra (Australia). 
Dependiendo del grupo que nos visite, se realizan unas actividades u otras. 
 
Finalizada la visita nos trasladamos al restaurante para realizar la comida.  
 
Regreso al origen y fin de nuestros servicios. 

Madrid Deep Space Communications Complex 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 33 35 37 40 43 49 57 70 

https://www.mdscc.nasa.gov/index.php?Section=Exposiciones_temporales
https://www.mdscc.nasa.gov/index.php?Section=Exposiciones_permanentes


Servicio de auto-
car desde el lugar 

de origen hasta 
los lugares indica-

dos y viceversa 
 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 
Postre 

Agua y Vino 
 

Entrada al Palacio 
Real, Museo de 

Falúas y sus Jardi-
nes 

 
Guía local para 

toda la visita 
 

Seguro de Viaje. 
 

Guía acompañan-
te desde el origen 

 
Auriculares pa-

ra escuchar có-
modamente a 

nuestro guía 
durante sus ex-

plicaciones 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA (sal idas Miérco les  o Jueves)  

Real Sitio de Aranjuez 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 37 € 

La  Plaza de Parejas y 

La Estación de ferro-

carril de Aranjuez. 
 

Pararemos para el al-

muerzo y por la tarde 
visitaremos: 

 
Palacio Real de Aran-

juez 

Museo de Falúas 
La Casa de Oficios y 

Caballeros. 
 

Finalizada nuestra visita 
regreso y fin de nuestros 

servicios. 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 

el punto indicado con 
destino a Aranjuez es 

un municipio de Madrid, 

al que atraviesan los 
ríos Tajo y Jarama. Es 

uno de los Reales Sitios 
de la monarquía espa-

ñola desde que Felipe II 
lo nombrara en 1560, al 

igual, tiene el título de 

villa desde 1899. Por 
ello que se conoce co-

mo Real Sitio y Villa 
de Aranjuez. Es famo-

so por su Palacio Real y 
sus Jardines, sus huertas 

de fresas y espárragos, por 
haber servido de inspira-

ción al músico Joaquín Ro-

drigo para su Concierto 
de Aranjuez. El Paisaje 

Cultural de Aranjuez 
fue declarado Patrimonio 

de la Humanidad por la 
UNESCO en 2001. Duran-

te nuestra visita veremos: 

LOS JARDINES: 

Jardín del Parterre 

Jardín del Príncipe 
Jardín de la Isla 

Jardín de Isabel II 

 
La Iglesia de San Anto-

nio 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 37 39 42 46 50 57 67 85 



en la fundación de este Real 

Sitio por lo mucho que in-

fluyó en el espíritu de su 
hijo, por el ejemplo de sus 

últimos años pasados entre 

los monjes jerónimos de 
Yuste y por la necesidad de 

dotarle de una digna sepul-
tura. Realizaremos la visita 

del Monasterio y después 

nos dirigiremos a un céntri-
co restaurante de la locali-

dad para realizar el almuer-

zo. Una vez finalizada la 
velada, regresamos al final 

del día. Llegada y… FIN 
DE NUESTROS SERVI-

CIOS 

 

ITINERARIO: 

Salida a la hora indicada 
con destino a El Real 

Monasterio de San Lo-

renzo de El Escorial, es 
el monumento que mejor 

resume las aspiraciones 
ideológicas y culturales del 

“Siglo de Oro” español, 

expresadas aquí mediante 
una síntesis original de 

formas artísticas italianas y 

flamencas por impulso de 
Felipe II. 

Agrupando en un edificio 
varias funciones, San Lo-

renzo el Real nace como 

un monasterio de monjes 

de la orden de San Jerónimo, 

cuya iglesia sirviese como 

panteón del Emperador Car-
los V y de su mujer, así como 

de su hijo Felipe II, sus fami-

liares y sucesores, y donde 
los frailes orasen ininterrum-

pidamente por la salvación de 
las personas reales. Asimis-

mo, cuenta con un palacio 

para alojar al rey, como pa-
trono de la fundación, y a su 

séquito. El colegio y el semi-

nario completan la función 
religiosa del Monasterio, y la 

Biblioteca se establece para 
estos tres centros. Este es-

quema se mantiene, en cierto 

modo, en la actualidad. La 
figura de Carlos V es decisiva 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

 

Entrada y visita 

guiada al Monaste-

rio de El Escorial 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Seguro de Viaje. 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones 

 

Consultar tarifas 

reducidas para 

visitas Miércoles 

o Jueves en ho-

rario de tarde, 

pudiendo incluir 

por la mañana 

la Casa del In-

fante y la Casa 

del Príncipe 

Bebidas adicionales cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Real Monasterio de San Lorenzo de 
El Escorial 

Precio por persona desde 59 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 59 61 64 67 72 79 89 105 



se mimetiza con el en-
torno. visita el Museo 
Etnológico y la antigua 
Fragua. Regreso al ori-
gen. Llegada y… FIN 
DE NUESTROS SER-
VICIOS 
 
Reserva visita Hayedo de 
Montejo para grupos: 
Los viernes por la mañana en 
horario de 10:00 a 14:00 ho-
ras Grupos de un máximo de 
60 personas, Se permite reali-
zar reservas a un mes vista 
como máximo. El plazo se abre 
el 1º día no festivo ni fin de 
semana. del mes anterior 

ITINERARIO: 

Salida desde el lugar in-
dicado con destino a La 
Sierra del Rincón 
Al noroeste de la Co-
munidad de Madrid de-
clarada Reserva de la 
Biosfera por la UNES-
CO y un lugar encanta-
dor. En primer lugar 
atravesaremos Monte-
jo de la Sierra y dis-
frutaremos de las im-
presionantes vistas que 
nos regala el puerto de 
La Hiruela, llegamos a 

esta localidad y haremos 
una visita por la localidad 
su molino harinero, y su 
famoso Hayedo (si es po-
sible), continuamos hacia 
Puebla de la Sierra con 
un gran patrimonio arqui-
tectónico y medioambien-
tal. y por después visitare-
mos el arboreto de la la-
guna Salmoral y el Potro 
de Herrar en Prádena 
del Rincón, Almuerzo en 
restaurante y por la tarde 
visitaremos Horcajuelo 
de la Sierra. población 
muy bien conservada que 

Servicio de auto-

car desde el lu-

gar de origen 

hasta los lugares 

indicados y vice-

versa 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo pla-

to Una guarni-

ción 

Postre 

Agua y Vino 

 

Seguro de Viaje. 

 

Guía local para 

las visitas indica-

das 

 

Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

 

A ur i c u l a r e s 

para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

Bebidas adicionales cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA (Viernes)  

Sierra del Rincón (Madrid) - 
Hayedo de Montejo 

Precio por persona desde 43 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 43 45 48 51 56 62 71 86 



cio Arzobis-
pal: construi-

do en el siglo 

XIV en estilo 
mudéjar con 

añadidos pos-
teriores, el 

Colegio Ma-
yor de San 

Ildefonso: cen-

tro de la Uni-
v e r s i d a d 

Complutense 
alcalaína se 

construyó en 

1494 siguiendo la estéti-
ca mudéjar en tiempos 

del Cardenal Cisneros, 
el Paraninfo y la Capilla 

de San Ildefonso están 
decorados con yeserías 

en las que se mezclan 

armoniosamente el góti-
co isabelino, el mudéjar 

y el plateresco; ambos 
edificios están decorados 

con bellísimos artesona-
dos de madera policro-

mada. Regreso al origen 

y FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS 

ITINERARIO: 

Salida a la hora indicada 
con destino a PARA-

CUELLOS DEL JA-
RAMA localidad de 

origen árabe, pertene-

ció a la Orden de San-
tiago y más tarde al Se-

ñorío de Medinaceli, los 
blasones de la iglesia de 

San Vicente Mártir 

(siglo XVI) así lo refe-
rencian, el Palacio de 

Medinaceli conserva la 
estructura, un escudo y 

el patio castellano con co-
lumnas de piedra, hoy es 

un edificio público. Conti-
nuamos hacia  DAGAN-

ZO que conserva la Iglesia 

(siglos XV-XVII) con torre 
mudéjar y portada rena-

centista. Salida hacia  AL-
CALÁ DE HENA RES, 

donde realizaremos el al-
muerzo y visita de la ciu-

dad "Patrimonio de la Hu-

manidad". El mudéjar está 
presente en muchos de 

sus edificios como el Pala-

Servicio de auto-

car desde el lu-

gar de origen 
hasta los lugares 

indicados y vice-

versa 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo pla-
to Una guarni-

ción 
Postre 

Agua y Vino 
 
Seguro de Viaje. 
 

Guía local para 

las visitas 

 

Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Aur i cu la re s 
para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 
explicaciones 

Bebidas adicionales cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Alcalá de Henares, Paracuellos del 
Jarama y Daganzo 

Precio por persona desde 40 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 40 42 45 49 53 59 69 85 



Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

  

Visita de Ruta His-

tórica de Oro-pesa  

 

Entrada y visita al 

Castillo  

 

Guía local para la 

visita  

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Por la tarde, Baile y 

bizcocho y chocola-

te a la salida  

 

Seguro de Viaje. 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA  

Oropesa de Toledo 
PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 45 € 

rallado, Palacio Condal. 

Tiempo libre hasta el Al-

muerzo en Restauran-
te. Después del mismo, 

baile en la discoteca del 

restaurante y bizcochos y 

chocolate al final. A hora 

prudencial, salida de regre-
so hacia el origen. Llegada 

y Fin de nuestros servicios 

 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde el 

punto indicado con des-

tino a Oropesa de To-

ledo, situada entre la sie-

rra de Gredos y el río 
Tajo, dominando amplias 

extensiones de terreno y 

los pasos naturales entre 

dos mesetas y entre Cas-
tilla y Extremadura. Llega-

da y visita con guía local 

de la Ruta histórica de esta 

Villa, Plaza del Ayuntamiento, 

Reloj de la Villa, Casas Con-
sistoriales, recinto Amuralla-

do, Casa Natal de San Alonso 

de Orozco, Iglesias de San 

Bernardo y Parroquial ( por 

fuera ), El Pasadizo, Castillo 
Nuevo ( entrada, caballerizas, 

trajes condales, torres del 

homenaje, torre sur y torre 

norte, adarve ), Castillo Vie-
jo, Puertas del Recinto Amu-

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 45 47 50 53 58 65 75 93 



Servicio de auto-

car desde el lugar 
de origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

  
Visita guía local 

Puebla de Montal-

bán 
 

Entradas 

Museo Marcial Mo-

reno Pascual y 
Museo de la Celesti-

na 

 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 
 

Por la tarde, Baile y 

bizcocho y chocolate 
a la salida  

 

Guía acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 
escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 
sus explicaciones 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA  

Puebla de Montalbán  
y Lagartera 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 43 € 

Sala con colección de 

óleos religiosos, cornu-

copias y espejos de los S. 

XVIII y S.XIX; sala de 

bordados con una mues-

tra de labores de Lagar-

tera y sus trajes típicos. 

PLANTA PRIMERA: Ex-

posición permanente de 

la obra costumbrista de 

Marcial Moreno Pascual. 

Almuerzo en Restau-

rante. Después del mis-

mo, baile en la discoteca 

del restaurante y bizco-

chos y chocolate al final. 

A hora prudencial, salida 

de regreso hacia el ori-

gen. Llegada y Fin de 

nuestros servicios. 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 

el punto indicado con 

destino a la Puebla de 

Montalbán, entrando 

por el Arco de La Man-

zanilla llegamos al con-

junto donde El Palacio 

de los Duques de Osuna 

exhibe al exterior su 

portada plateresca y en 

el interior se guarece 

bajo hermosos arteso-

nados mudéjares. So-

portales con columnas 

de granito sustentan la 

plaza al otro lado y le 

dan un aspecto típica-

mente castellano. Nues-

tra Señora de la Paz de 

estilo gótico de transi-

ción al renacimiento. Le 

siguen el monasterio de 

Nuestra Señora de la 

Concepción o el con-

vento de los Padres 

Franciscanos. Emblemá-

tica y erguida queda la 

Torre de San Miguel que 

pertenecía a un templo 

hoy desaparecido. El 

Museo de la Celesti-

na nos ilustra sobre Fer-

nando de Rojas ilustre 

oriundo de la localidad, so-

bre su obra y también so-

bre el municipio, singulari-

dades y tradiciones. El mag-

nifico puente sobre el río 

Tajo nos alejará de una po-

blación que sin duda dejará 

en nosotros su presencia. 

Seguimos con destino a 

Lagartera, El Museo Mu-

nicipal Marcial Moreno 

Pascual, está ubicado en 

una casa de labradores de 

principios del S. XX,  el 

museo recrea una casa típi-

ca lagarterana: en la PLAN-

TA BAJA: Portal con Co-

lección de Cerámica y co-

bre de los S. XVI al XX; 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 43 45 47 50 55 61 70 86 



Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

Guía para la visi-

ta de Orgaz 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje 

 

A u r i c u l a r e s 

para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 

especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Precio por persona desde 49 € 

ITINERARIO: 

DIA 1º ORIGEN-ORGAZ-LOS YEBENES 
 

Presentación en el lugar indicado y salida con dirección a Orgaz, a nuestra llegada 

visitaremos el casco histórico de Orgaz que reúne tales valores históricos, que 

para garantizar su protección la Villa de Orgaz fue declarada en el año 2004 
Bien de Interés Cultural con la categoría de "Conjunto Histórico". Visitaremos el 

Castillo, la Ermita de la Concepción, la Casa Museo de los Hnos Guerrero, Juzga-

dos, Plaza Mayor, el Granero de los Pobres, y la Iglesia de Santo Tomás Apóstol, 

finalizada la visita nos trasladamos al restaurante para realizar la comida.  

Después de la comida, nos acercaremos a Los Yébenes para poder admirar ex-
teriormente sus majestuosos Molinos de Viento, dos de los cuales se encuentran 

reconstruidos para el oficio de la molienda. 

Al lugar se accede por una senda restaurada y serpenteante de origen romano 

que nos conduce hasta la cima, pudiendo entonces admirar los que pudieron ser 
los primeros molinos que viera Cervantes y en los que se inspiró para crear la 

obra cumbre de la literatura universal. Regreso al origen y fin de nuestros servi-

cios. 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 49 52 56 60 66 75 88 110 



Servicio de autocar 

desde el lugar de 
origen hasta los luga-
res indicados y vice-
versa 
 
Almuerzo en   
RESTAURANTE  
Menú: 
Un primer plato,  
Un segundo plato 
Una guarnición 
Postre 

Agua y Vino 
 
Entrada y visita guia-

da a la Catedral 
Primada. Museo 
Santo Tomé, Santa 
María La Blanca, 
San Juan de los Re-
yes, Mezquita Cristo 
de la Luz, Iglesia El 
Salvador, Iglesia de 
los Jesuítas, Billete 
Tren turístico, Puerta 
de Bisagra  
 
Guía acompañante 
desde el origen 
 
Seguro de viaje 
 
Auriculares para 

escuchar cómo-
damente a nues-
tro guía durante 
sus explicaciones 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

 PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 58 € 

1 DIA 

Toledo 

ITINERARIO: 

 
Salida en autobús a la hora prevista con destino a Toledo, donde realizare-
mos una visita de día completo a la ciudad,  
 
Incluido visita interior de los siguientes monumentos, entrada y visita guiada 
a la Catedral Primada. Museo Santo Tomé, Santa María La Blanca, San Juan 
de los Reyes, Mezquita Cristo de la Luz, Iglesia El Salvador, Iglesia de los Je-
suitas, Billete Tren turístico, Puerta de Bisagra.  
 
Almuerzo en restaurante 
 
Una vez finalizada regreso al origen y fin de nuestros servicios. 
 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 58 60 62 65 69 74 82 96 



Servicio de auto-
car desde el lu-

gar de origen 
hasta los lugares 

indicados y vice-
versa 

  
Almuerzo en   

RESTAURANTE  
Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo pla-
to Una guarni-

ción 
Postre 

Agua y Vino 
 

Guía local para 
las visitas  

 
Guía acompa-

ñante desde el 
origen 

 
Seguro de viaje 

 
Au r i c u la r e s 

para escuchar 
cómodamente 

a nuestro guía 
durante sus 

explicaciones 

 
Bebidas adicionales, 
cualquier otro extra 
no especificado en 
el apartado el pre-
cio incluye. 

1 DÍA  

Torrijos y su comarca 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 42 € 

Almuerzo en restauran-

te, y continuamos direc-
ción a ERUSTES con 

su iglesia mudéjar de la 
Asunción y finalmente a 

MALPICA DE TAJO. 
Su castillo asomado al 

margen izquierda del río 

Tajo ofrece una de las 
imágenes más caracterís-

ticas de esta localidad. 
Salida con dirección al 

origen, llegada y FIN 

DE NUESTROS SER-
VICIOS 

ITINERARIO: 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con 
destino a ALMOROX 

donde visitaremos la 

Iglesia de San Cristobal, 
obra de principios del S. 

XVI en cuya construc-
ción participó el arqui-

tecto Gil de Hontañón. 
Nuestra siguiente para-

da será ESCALONA 

visitaremos el exterior 
del castillo-palacio mu-

déjar que tanto el infan-
te Don Juan Manuel co-

mo Don Álvaro de Luna 
se encargaron de en-

grandecer a partir del S. 

XV. Nuestra principal 
parada será en TORRI-

JOS, cuyo patrimonio 

cuenta con la fachada de la 
colegiata del Stmo. Sacra-

mento con una bella porta-
da plateresca atribuida a 

Alonso de Covarrubias. 
También se erige el palacio 

de Don Pedro de Castilla. 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 42 44 47 50 55 62 73 92 



Servicio de auto-
car desde el lu-

gar de origen 
hasta los lugares 

indicados y vice-
versa 

  
Almuerzo en   

RESTAURANTE  
Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo pla-
to Una guarni-

ción 
Postre 

Agua y Vino 
 

Guía local para 
las visitas 

 
Guía acompa-

ñante desde el 
origen 

 
Seguro de viaje 

 
Au r i c u la r e s 

para escuchar 
cómodamente 

a nuestro guía 
durante sus 

explicaciones 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA  

Ocaña y Tembleque 
PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 43 € 

torres que enmarcan su 
frente) no pierde la blan-
cura característica de 
Tembleque, que cubre la 
fachada entre las nume-
rosas ventanas y la rica 
decoración de la puerta. 
La Casa de Postas man-
tiene la estética manche-
ga y recuerda a las ven-
tas tan típicas del terri-
torio. Salida con direc-
ción al origen y nos aleja 
de la población la estam-
pa de los molinos de 
viento, que abundan en 
su carácter manchego, 
llegada y FIN DE 
NUESTROS SERVI-
CIOS 

ITINERARIO: 

Presentación en el lugar 
indicado y salida con 
dirección a Ocaña que 
se alza en la meseta en 
su propio territorio, La 
Mesa de Ocaña, las 
obras civiles se espar-
cen entre sus calles y 
enaltecen la importancia 
que la actividad de la 
villa les confirió en su 
momento. Su monu-
mental Plaza Mayor 
es una Plaza-claustro 
regular, de estructura 
cerrada y sistema ar-
quitectónico above-
dado. La fachada prin-
cipal corresponde a las 
Casas de Ayunta-
miento, en cuya puerta 
principal se puede ob-
servar las armas de la 
Villa. Las obras de cons-
trucción comenzaron 
en el último tercio del 
siglo XVIII, culminándo-
se la primera fase en 
1791 bajo el reinado de 
Carlos IV. Salida con 
dirección a Tembleque, 
almuerzo en restauran-
te y continuamos con la 
visita por La Plaza Ma-
yor se comunica con la 
Plaza del Orden a tra-

vés de un pasadizo y en 
ésta se alza la iglesia de 
Nuestra Señora de la 
Asunción, estilo gótico de 
transición. Otros monu-
mentos religiosos engala-
nan Tembleque, como la 
ermita de la Purísima Con-
cepción, la de Loreto o la 
de San Antón, pero desta-
ca entre toda la bellísima 
ermita de la Vera de la 
Cruz, construida en 1762 
con planta octogonal cu-
bierta por una cúpula de 
ocho elementos curvos. 
Entre las construcciones 
civiles la Casa de las To-
rres (llamada así por las 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 43 45 47 50 55 61 70 86 

http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/casa-de-las-torres-15664/
http://www.turismocastillalamancha.es/patrimonio/casa-de-las-torres-15664/


Servicio de auto-
car desde el lugar 

de origen hasta 
los lugares indica-

dos y viceversa 
  

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 
Postre 

Agua y Vino 
 

Entrada Casa Mu-
seo Cervantes en 

Esquivias 
 

Parque Arqueoló-
gico de Carranque 

 
Guía local para las 

visitas 
 

Guía acompañan-
te desde el origen 

 
Seguro de viaje 

 
Auriculares pa-

ra escuchar có-
modamente a 

nuestro guía 
durante sus ex-

plicaciones 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA  

Esquivias, Illescas y Carranque 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 48 € 

municipal con el Parque 
Arqueológico de To-

ledo, uno de los conjun-

tos monumentales más 
interesantes de la Hispa-

nia Romana del siglo IV.  
Regreso al origen y FIN 

DE NUESTROS SER-
VICIOS 

ITINERARIO: 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con 
destino a dos localida-

des de la Comarca de la 

Sagra Alta en los límites 
de Madrid y Toledo., en 

primer lugar visitare-
mos Esquivias, donde 

Miguel de Cervantes 
pasó los años más tran-

quilos de su azarosa 

vida y en donde se en-
cuentra su Casa-

Museo, podremos pa-
sear por sus agradables 

y serenas calles pobla-
das a lo largo de la his-

toria por ilustres fami-

lias de gran linaje como 
bien queda reflejado en 

las diferentes mansiones 
y casas señoriales que 

configuran su trazado 

urbano. Continuamos 
nuestro recorrido hacia 

Illescas, visitaremos 
sus calles admirando 

joyas arquitectónicas 
como la Parroquia de 

Santa María con su to-

rre mudéjar sólo com-

parable con las de Teruel y 
el Santuario de la Virgen 

de la Caridad, en el que se 

guardan algunas de las 
obras maestras de El Gre-

co. Almuerzo en restauna-
te y por la tarde visitare-

mos Carranque, localidad 
que cuenta en su término 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 48 50 53 57 62 69 80 99 



de Guadalajara, posee 
una fuerte tradición Ci-
diana, gastronómica y 
religiosa, así como, el 
maravilloso valle al que 
se asoma desde su privi-

legiada situación, que le 
otorgan un merecido 
primer lugar entre los 
destinos turísticos de la 
zona, posee a las afueras 
de la población un casti-
llo asociado a la figura de 
El Cid; aunque en reali-
dad fue construido en el 
S. XV por el cardenal 
Cisneros. Su entramado 
urbano nos descubrirá 
casas blasonadas de épo-
ca barroca, entre ellas el 
Palacio de los Verdugos, 
donde Goya retrató a 
Jovellanos. Regreso al 
origen. Llegada Y FIN 
DE NUESTROS SER-
VICIOS. 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 
el punto indicado con 
destino a Guadalajara. 
Nuestro viaje comienza 
visitando Tierras de 
Guadalajara. Nos 
adentramos en tierras 
alcarreñas, siguiendo 
también el recuerdo del 
destierro de El Cid.  

Nuestra primera parada 
será SIGÜENZA, ciu-
dad milenaria de rico 
pasado medieval. La po-
blación queda dominada 
por sus dos más impor-
tantes monumentos; su 
imponente CATE-
DRAL DEL S. XII, La 
catedral de Sigüenza 
es una de las más origi-
nales y bellas de España. 
Presenta una mezcla 
de estilos, que respon-
de a dos etapas de su 
construcción. Una pri-
mera románica y una 
segunda, que se prolon-

ga hasta el siglo XV y co-
rresponde a un gótico de 
influencia langedoquiana 
conformando una magnífi-
ca obra dentro del arte 
medieval español. 
El Castillo de Sigüenza, 
convertido en Parador 
Nacional, remata con su 
gallarda y solemne silueta 
el perfil de la ciudad, en la 
que, vista de lejos, se con-
funden las torres de la ca-
tedral, los chapiteles de 
los templos románicos y 
los frontispicios de pala-
cios y conventos, con la 
algarabía tierna de la ar-
quitectura popular genuina 

de estas sierras ibéricas, 
resultando el conjunto de 
la ciudad seguntina, desde 
cualquier perspectiva, inol-
vidable y sorprendente. 
Almuerzo en restau-
rante   y por la tarde visi-
taremos la hermosa y aco-
gedora villa de JADRA-
QUE, situada al noroeste 

Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

Entrada y visita 

guiada a la Cate-

dral de Sigüenza 

 

Guía local para la 

visita de Jadraque 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Bebidas adicionales, cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Por Tierras de Guadalajara 
Sigüenza y Jadraque 

Precio por persona desde 55 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 55 57 60 64 69 75 86 103 

http://www.turismocastillalamancha.com/lugares/guadalajara/guadalajara/
http://www.turismocastillalamancha.com/alojamiento/paradores/siguenza/parador-nacional-de-turismo-castillo-de-siguenza/
http://www.turismocastillalamancha.com/alojamiento/paradores/siguenza/parador-nacional-de-turismo-castillo-de-siguenza/


aparecen las construc-
ciones de pizarra de los 
pueblos negros, en el 
recorrido. A los mismo 
pies del Ocejón se en-
cuentra Majaelrayo 
uno de los puntos de 
mayor encanto. Y des-
pués visitamos Valver-
de de los Arroyos, con 
su espectacular paraje de 
la Chorrera de Despeña-
lagua. Después realizare-
mos el almuerzo y a la 
hora indicada regreso al 
lugar de origen, LLE-
GADA  y FIN DE 
NUESTROS SERVI-
CIOS. 

ITINERARIO: 
Presentación en el lugar 
indicado y salida con 
dirección a la bella loca-
lidad de Cogolludo, 
donde por doquier se 
percibe la elegancia de 
su Palacio Ducal, co-
menzando de inmediato 
a divisar la majestuosi-
dad del Pico Ocejón 
que, con sus 2.048 me-
tros, domina toda la 
comarca convirtiéndose 
en referente de la ruta. 
Más al norte Tamajón 
nos da la entrada a es-

tos pueblos de la arquitec-
tura negra, propuestos 
para ser catalogados como 
Patrimonio de la Humani-
dad por la UNESCO. Nos 
desviamos hacia el pan-
tano del Vado, para no 
eludir la visita a Retien-
das, donde se encuentran 
las evocadoras ruinas del 
monasterio de Bonaval.  
Deshacemos este trecho 
de camino para retomar 
nuestro rumbo hacia las 
faldas del Ocejón. A partir 
de aquí las formas arqui-
tectónicas y los materiales 
de la construcción cam-
bian de forma radical y 

Servicio de auto-

car desde el lugar 
de origen hasta 
los lugares indica-
dos y viceversa 
 
Guía local para 

las visitas indica-
das. 
 
Almuerzo en   
RESTAURANTE  
Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 
Una guarnición 
Postre 
Agua y Vino 
 
Guía acompañan-

te desde el origen 
 
Seguro de viaje 
 
Auriculares pa-
ra escuchar 

cómodamente 
a nuestro guía 
durante sus ex-
plicaciones 

Bebidas adicionales, cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Por Tierras de Guadalajara 
Los Pueblos Negros 

Precio por persona desde 42 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 42 44 47 51 56 63 74 92 



comer nos dirigimos ha-

cia el EMBALSE DE 

ENTREPEÑAS, parte 
activa de los Mares de 

Castilla, situado en un 
paraje arbolado de gran 

atractivo visual con el 
muro de contención de 

la presa como telón de 

fondo. Antes de regre-
sar, pasaremos por 

BRIHUEGA, municipio 
conocido como el 

“Jardín de la Alcarria”, 
donde dispondremos de 

tiempo libre para pasear 

por su entorno. Llegada 
y FIN DE NUES-

TROS SERVICIOS. 
 

ITINERARIO: 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con 
destino Pastrana, famo-

sa por la calidad de su 

miel y por la literatura 
de Camilo José Cela. La 

Alcarria nos muestra 
una suerte de colores y 

tonalidades muy atracti-
vos al visitante. PAS-

TRANA, cuna de la 

princesa de Éboli, fue 
declarada conjunto his-

tórico artístico en el 
año 1966. VISITARE-

MOS EL CONVEN-
TO DEL CARMEN, 

fundación de Santa Te-

resa de Jesús que tuvo 
en la figura de San Juan 

de la Cruz uno de los 
más famosos maestros 

de novicios. Contempla-

remos la CUEVA DEL 
SANTO tallada en ple-

na roca y el Museo de 
Ciencias Naturales inau-

gurado en el monaste-
rio, fruto de los viajes 

de misioneros a lugares 

tan lejanos como las 

islas Filipinas. Ya en el cen-

tro histórico de la locali-

dad, nuestra visita obligada 
será al PALACIO DU-

CAL y a LA COLEGIA-
TA, para disfrutar allí de 

su museo, nutrido de ricas 
piezas de orfebrería, de 

códices centenarios, de 

una soberbia colección de 
tapices, de pinturas tan 

notables como un “San 
Jerónimo”, atribuido a los 

pinceles del Greco, o de la 
cripta ocupada por los 

restos de personajes ilus-

tres como la princesa de 
Éboli o su esposo Rui Gó-

mez de Silva. Almuerzo en 
restaurante. Después de 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los lu-

gares indicados y 

viceversa 

 

Guía acompañante 

para las visitas indi-

cadas 

 

Guía local para las 

visitas indicadas. 

 

Visita al Convento 

del Carmen. 

 

Colegiata de Pastra-

na. 

 

Palacio Ducal 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones 

Bebidas adicionales, cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Por Tierras de Guadalajara 
Pastrana 

Precio por persona desde 43 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 43 45 48 51 56 62 72 89 



tarde visitaremos Torija, 
fue lugar estratégico de 

paso entre Aragón y Casti-

lla: la villa fortificada y su 
castillo templario así lo 

atestiguan. La plaza de la 

iglesia es un buen ejemplo 
de la arquitectura popular 

alcarreña, con sus soporta-
les y capiteles. El Castillo 

de Torija fue una pieza 

clave en la defensa del 
Reino de Castilla. Tras la 

conquista de la comarca en 

el siglo XI, los caballeros 
templarios se encargan de 

atender este paso, levantan-
do y manteniendo esta im-

portante atalaya defensiva. 

Tras sucesivas guerras me-
dievales, es conquistado 

por tropas navarras en el 

siglo XV, siendo finalmente 
reconquistado por el Mar-

qués de Santillana, quedan-
do posteriormente en po-

sesión de una de las ramas 

de la familia Mendoza, los 
Suárez de Figueroa y Men-

doza, condes de Coruña y 

vizcondes de Torija. Des-
pués de la visita y a la hora 

indicada regreso al lugar de 
origen, LLEGADA  y FIN 

DE NUESTROS SERVI-

CIOS. 

ITINERARIO: 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con direc-
ción a la bella localidad de 

Brihuega, municipio cono-

cido como el “Jardín de la 
Alcarria”. 

“Brihuega se muestra al 

viajero como mujer que se 
sabe hermosa, enseñando 

sus encantos externos de 
modo que ninguno pase 

desapercibido; sólo mere-

cedoras de que se las con-
temple desde lejos y en su 

conjunto; Brihuega por 

dentro, es tan sugestiva o 
más que contemplada des-

de las alturas alcarreñas o 
desde el riente valle del 

Tajuña, colgada como un 

nido a mitad de la abrupta 
ladera…” Viaje a la Alca-

rria, Camilo José Cela 

A la entrada de la localidad 
espera el rollo de granito 

que, desde el siglo XVI, 
indicaba el carácter de villa 

de Brihuega. De la muralla 

de origen árabe se conser-
van casi dos kilómetros, 

además de dos puertas de 

acceso: la de Cozagón y la 
de la Cadena. En el recinto 

del castillo se aprecian 
parte de las estancias 

construidas en el siglo XII, así 
como la capilla gótica de la 

fortaleza. Al lado se encuen-

tran la Iglesia de Santa María 
de la Peña del siglo XIII y las 

ruinas del antiguo convento 

franciscano. Recorriendo 
calles y plazas porticadas, 

como la Calle Mayor, la Plaza 
del Coso o la Calle de Ar-

mas, descubrirá otros monu-

mentos y edificios nobles, 
entre ellos, la cárcel pública 

de la época de Carlos III y la 

casona de los Gómez. Tam-
bién destacan el complejo la 

Real Fábrica de Paños, ejem-
plo de la arquitectura indus-

trial española del siglo XVII, y 

sus bellos jardines; el Con-
vento de San José o las igle-

sias de San Miguel y de San 

Felipe. Además, llaman la 
atención las numerosas fuen-

tes que existen; algunas son 
de aspecto monumental, co-

mo la Blanquina, que posee 

doce caños y que da, en su 
parte trasera, al antiguo lava-

dero. En Brihuega se cele-

bran los encierros más anti-
guos de España, que tienen 

lugar en torno a los valles y 
barrancos que rodean la lo-

calidad. Visitaremos las Cue-

vas Árabes. Después realiza-
remos el almuerzo. Y por la 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 
lugares indicados y 

viceversa 

 

Guía local para las 

visitas indicadas. 
 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 
 

Entradas  

BRIHUEGA: 

Cuevas Árabes 
TORIJA: 

Castillo 

 

Guía acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de viaje 

 

Auriculares pa-
ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Bebidas adicionales, cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Por Tierras de Guadalajara 
Torija y Brihuega 

Precio por persona desde 45 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

50 45 40 35 30 25 20 15 

Precio por persona 45 47 50 54 59 66 77 96 



denominamos calle Real, 
hasta llegar a la Plaza 

Mayor donde está situa-
da nuestra actual Cate-

dral Gótica, Ayunta-
miento y Teatro. Desde 

allí bajaremos por el ba-

rrio de las canonjías has-
ta llegar al Alcázar de 

Segovia antiguo Palacio 
Real y posteriormente 

Academia Militar de arti-
llería. Almuerzo en 

restaurante 

Por la tarde continua-
mos con nuestra visita y 

regreso al origen. Llega-
da y FIN DE NUES-

TROS SERVICIOS 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 

el punto indicado con 
destino a Segovia. 

Comenzamos nuestra 

visita de la ciudad Pa-
trimonio de la Hu-

manidad: Del Acue-
ducto al Alcázar, pa-

searemos por el centro 
de Segovia, pudiendo 

conocer en esta ruta 

nuestros monumentos 
más representativos: el 

Acueducto, la Cate-
dral y el Alcázar, así 

como adentrarse en el 
casco antiguo de la ciu-

dad, conociendo sus 

calles principales, igle-
sias y puntos más carac-

terísticos, pasando por 

la zona donde estuvo si-
tuado el barrio judío de 

Segovia. 
Tomaremos el acueducto 

como punto de partida y 
caminaremos a lo largo de 

nuestra calle principal, que 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 
lugares indicados y 

viceversa 

 

Guía acompañante 

para las visitas indi-
cadas 

 

Entrada Alcázar y 

Catedral en Segovia 
 

Guía local para la 

visita  

 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 
Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañante 
desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 
Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-
nes 

Bebidas adicionales, cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Segovia 
Precio por persona desde 52 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

50 45 40 35 30 25 20 15 

Precio por persona 52 54 57 60 65 72 82 100 

http://www.segoviaconguia.es/es_ES/catedral/
http://www.segoviaconguia.es/es_ES/catedral/
http://www.segoviaconguia.es/es_ES/the-alcazar/
http://www.segoviaconguia.es/en_US/category/segovia/
http://www.segoviaconguia.es/es_ES/acueducto/


jardines y el palacio, que 

fue usado como residen-
cia de verano por todos 

sus sucesores hasta Al-
fonso XIII. Son de gran 

interés las bóvedas pin-

tadas al fresco, los cua-
dros y el mobiliario de 

los siglos XVIII y XIX. 
Los jardines (parterres, 

bosquetes, estatuas y 
fuentes) son uno de los 

mejores ejemplos que 

hoy se conservan del 
s.XVIII, realizado por el 

arquitecto francés René 
Carlier. Tras la muerte 

de Felipe v, la Reina Isa-
bel de Farnesio residió 

en La Granja durante el 

reinado de Fernando VI.  
Regresamos al final del 

día. Llegada y… FIN DE 
NUESTROS SERVI-

CIOS 

ITINERARIO: 

Salida a la hora indicada 

con destino Río a el 
PALACIO DE RIO-

FRÍO. La Reina Isabel 

de Farnesio adquirió el 
llamado Coto de Rio-

frío, e inició la construc-
ción de un nuevo Real 

Sitio, de arquitectura 
italiana: Su bosque es un 

notable paraje natural, 

cercado con tapia de 
piedra y poblado de ga-

mos y ciervos. Aquí pa-
saron grandes tempora-

das Francisco de Asís, 
esposo de Isabel II y 

Alfonso XII tras la 

muerte de la 
Reina María de las 

Mercedes. A estos 

reinados pertene-
cen las decoracio-

nes del interior 
del Palacio. Salida 

hacia la Granja 
donde realizare-

mos el Almuerzo y des-

pués visita a  el REAL 
SITIO DE LA GRAN 

JA situado en la vertiente 
norte de la Sierra de Gua-

darrama, a unos 90 km de 

Madrid. Felipe V se retiró 
a este lugar en 1724 y du-

rante los veinte años si-
guientes engrandeció los 

Servicio de au-

tocar desde el 

lugar de origen 

hasta los lugares 

indicados y vi-

ceversa 

 
Entrada y al Real 

Sitio de la Granja 

y al Palacio de 

Riofrío, visita libre 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 
Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje 

 
A u r i c u l a r e s 

para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

Bebidas adicionales cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA (sal idas Miérco les  o Jueves)  

Reales Sitios de Segovia,  
Palacios de Riofrío y la Granja 

Precio por persona desde 40 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 40 42 44 47 50 55 63 77 



una formación geológica 
de primer orden. Aquí 
las estalactitas y estalag-
mitas ofrecen una espec-
tacular gama de colores.  
Regreso a Origen. Llega-
da y…FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS. 
 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 
el punto indicado con 
destino a Segovia. 
Nuestro viaje comienza 
visitando la colonia de 
rapaces más importante 
de Europa y uno de los 
paisajes más hermosos 
de la provincia: el Par-
que Natural de las Ho-
ces del Río Duratón. 
Daremos un agradable 
paseo por lo alto del 
cañón hasta llegar a la 
románica ermita de San 
Frutos. Desde aquí nos 

acercaremos al cerro 
donde se asienta Se-
púlveda. El castillo de 
Fernán González, las 
murallas y puertas y, las 
iglesias románicas de El 
Salvador, Santiago y el 

Santuario de la Virgen de 
la Peña son su mayor 
atractivo.  
Para la comida nos dirigi-
remos al restaurante. 
De regreso haremos una 
visita a la Cueva de los 
Enebralejos en Prádena. 
Un recorrido de unos 45 
minutos para disfrutar de 

Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

Guía local en Se-

púlveda 

 

Entrada a la Cue-

va de los Enebra-

lejos 

 

A lmuerzo  e n  

RESTAURANTE 

Menú: 

Un primer plato. 

Un segundo plato 

+ Una guarnición. 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Bebidas adicionales cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Hoces del Duratón,  Sepúlveda y 
Cueva de los Enebralejos 

Precio por persona desde 42 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 42 44 47 50 55 61 71 88 



Heidelberg, discípulo 
de el maestro Guttem-

berg. A continuación to-
maremos un aperitivo 

como es tradición en la 

Villa. Continuaremos 
nuestro viaje hasta Tu-

regano, pueblo caste-
llano donde destaca su 

plaza cuadrada de sopor-
tales y sobre todo su 

imponente Castillo en 

alto, desde donde se di-
visa toda la población. 

Almuerzo en restau-
rante. Y después visita 

guiada a El Castillo. 
Al finalizar la visita em-

prenderemos nuestro 

viaje de vuelta.  Regreso 
a Origen. Llegada y…

FIN DE NUESTROS 
SERVICIOS. 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 

el punto indicado con 
destino a Aguilafuen-

te, la Villa del Síno-

do, situada en La Tierra 
de Pinares Segoviana, 

marco incomparable 
con Museos y monu-

mentos de interés cul-
tural y cuna del primer 

libro impreso de nues-

tro país. Visitaremos el 
Aula Arqueológica 

de la Iglesia de San 
Juan Bautista, edificio 

del último tercio del 
Siglo XI, donde se ex-

ponen los restos Arqueo-
lógicos de la Antigua Villa 

Romana de Santa Lucía del 

Siglo IV d. C. A continua-
ción visitaremos la Iglesia 

en honor a Nuestra Se-
ñora de La Asunción, 

En esta Iglesia parroquial 
se celebró en 1472 un Sí-

nodo Diocesano presidido 

por el Obispo Arias Dávi-
la, y las conclusiones del 

mismo fueron reflejadas 
por primera vez en un li-

bro conocido como El 

Sinodal de Aguilafuen-
te el primer libro impreso 

de España por el impresor 
alemán Juan Parix de 

Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

Visita guiada a  

Aguilafuente 

 

Visita guiada al 

Castillo de Turé-

gano 

 

Aperitivo en Agui-

lafuente (1 bebida 

y un pincho) 

 

A lmuerzo  en  

RESTAURANTE 

Menú: 

Un primer plato. 

Un segundo plato 

+ Una guarnición. 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

Bebidas adicionales cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Aguilafuente y Turégano 
“ Por Tierra de Pinares Segovianos” 

Precio por persona desde 41 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 41 42 45 47 51 56 64 78 



Turegano, pueblo cas-
tellano donde destaca su 
plaza cuadrada de sopor-
tales y sobre todo su im-
ponente Castillo en alto, 
desde donde se divisa 
toda la población. Visita 
guiada a El Castillo.  Y 
salida hacia Pedraza al-
muerzo y visita del pue-
blo de origen medieval, 
que conserva unas mura-
llas magnificas. Es uno de 
los pueblos medievales 
mejor conservados y 
más bonitos de toda Es-
paña.  
Al finalizar la visita em-
prenderemos nuestro 
viaje de vuelta.   
Regreso a Origen. Llega-
da y…FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS. 
 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 
el punto indicado con 
destino a hacia Aguila-
fuente, la Villa del Sí-
nodo, situada en La Tie-
rra de Pinares Segoviana, 
marco incomparable con 
Museos y monumentos 
de interés cultural y cu-
na del primer libro im-
preso de nuestro país. 
Visitaremos el Aula Ar-
queológica de la Igle-
sia de San Juan Bau-
tista, edificio del último 
tercio del Siglo XI, don-
de se exponen los restos 
Arqueológicos de la An-
tigua Villa Romana de 
Santa Lucía del Siglo IV 
d. C. A continuación vi-
sitaremos la Iglesia en 
honor a Nuestra Se-
ñora de La Asunción, 
En esta Iglesia parroquial 
se celebró en 1472 un 
Sínodo Diocesano presi-
dido por el Obispo Arias 

Dávila, y las conclusiones 
del mismo fueron refleja-
das por primera vez en un 
libro conocido como El 
Sinodal de Aguilafuente 
el primer libro impreso de 
España por el impresor 
alemán Juan Parix de 
Heidelberg, discípulo de 

el maestro Guttemberg. A 
continuación tomaremos 
un aperitivo como es tradi-
ción en la Villa. Continua-
remos nuestro viaje hasta 

Servicio de autocar 
desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 
viceversa 

 

Guía visita de Pe-
draza 

 
Guía Visita Aguila-

fuente 

 
Visita guiada al Cas-

tillo de Turégano 

 
Aperitivo en Aguila-

fuente (1 bebida y 
un pincho) 

 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo plato  

(LECHAZO) 
Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 
 

Guía acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de viaje 
 

Auriculares para 

escuchar cómo-
damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones 

Bebidas adicionales cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Aguilafuente, Turégano, Pedraza 
“ Por Tierra de Pinares” 

Precio por persona desde 55 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 55 56 58 61 65 70 78 92 



un valle en torno al cual, 

se localizan pueblos de 

singular belleza. Al finali-
zar la visita emprendere-

mos nuestro viaje de 
vuelta.  Regreso a Ori-

gen. Llegada y…FIN DE 
NUESTROS SERVI-

CIOS. 
 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 
el punto indicado con 
destino a Maderuelo, 
un pueblo con una igle-
sia medieval que contie-
ne una momia de una 
chica encontrada por 
los alrededores. Justo al 
lado de la iglesia, hay 
una catapulta que no se 
usa excepto en las fies-
tas medievales que se 
celebran en verano. Hay 
un par de casas rurales 
muy acogedoras. El pue-
blo está en lo alto de 
una colina y lo rodea un 
embalse, también llama-
do pantano de Linares, 
que en su interior guar-
da un antiguo puente 
que fue tapado por el 
agua al construirse el 
embalse. La localidad 
sirve de escenario para 
la serie de televisión 
“Tierra de lobos”. Al-
muerzo y continuare-
mos hacia Ayllón, Ay-
llón es villa segoviana, 
poco conocida en el 
ámbito provincial y que 
“como perla escondida” 

en la mesetaria castilla, es 
una de las poblaciones 
más interesantes, tanto en 
el orden histórico como 
en el cultural. Situada en 
el extremo nordeste de la 
provincia de Segovia, tiene 
su asiento junto al km 100 
de la N-110 desde Soria. 
Dominando el paisaje de 

este enclave, se encuentra 
la llamada Sierra de 

Ayllón, que con sus 
cumbres, nevadas en 

invierno y llenas de 

vida en primavera, 
han marcado la histo-

ria del municipio. 
Arañando este abrup-

to paisaje, nace el Río 

Aguisejo, modelando 

Servicio de auto-

car desde el lugar 
de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 
Guía visita de 

Maderuelo 

 

Guía Visita Ayllón 
 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 
Agua y Vino 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 
 

Seguro de viaje 

 
Auriculares pa-

ra escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 
durante sus 

explicaciones 

Bebidas adicionales cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Maderuelo y Ayllón 
“ Por Tierra de Pinares Segovianos” 

Precio por persona desde 40 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 40 44 50 63 50 55 63 77 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pantano_de_Linares
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra_de_lobos_%28serie_de_televisi%C3%B3n%29


del arte gótico-mudéjar 
español. Su construcción 
asombra y enamora a quie-
nes lo ven por primera 
vez, pues expresa en cada 
una de sus formas realiza-
das con el ladrillo, un con-
junto arquitectónico origi-
nal e imaginativo como 
pocos. Destaca la belleza 
singular de sus salas, en 
las cuales se ven repre-
sentados hermosos moti-
vos geométricos mudéja-
res realizados con estucos 
y pinturas, aportándonos 
así mismo un legado único 
e irrepetible. Regreso al  
origen, Llegada FIN DE 
NUESTROS SERVICIOS. 

ITINERARIO: 

DIA 1º ORIGEN-
CUÉLLAR– COCA 
Salida en autocar desde 
el punto indicado con 
destino a destino a 
Cuéllar,  primero visi-
taremos el edificio más 
singular de la villa es su 
castillo. (VISITA TEA-
TRALIZADA). De me-
diados del siglo XV y 
actualmente es propie-
dad privada. Pertenece 
al duque de Albuquer-
que, quien lo ha cedido 
al Ministerio de Educa-
ción. Dispondremos de 
un poco de tiempo li-
bre y  almuerzo en 
restaurante y salida 

hacia COCA, para realizar 
una visita de su Castillo, El 
castillo de Coca es consi-
derado como una de las 
más hermosas muestras 

Servicio de autocar 
desde el lugar de 

origen hasta los 
lugares indicados y 

viceversa 
 

Autocar para el 
desarrollo de las 

visitas indicadas 
 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  
Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo plato 

Una guarnición 
Postre 

Agua y Vino 
 

Guía para la visita 
de Cuéllar y Aguila-

fuente 
 

Visita teatraliza-
da del Castillo y 

murallas de Cuellar 
 

Aperitivo en Aguila-
fuente (1 bebida y 

un pincho) 
 

Guía acompañante 
desde el origen 

 
Seguro de viaje 

 

Auriculares para 
escuchar cómo-

damente a nues-
tro guía durante 

sus explicacio-
nes 

Bebidas adicionales, cualquier 

otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Precio por persona desde 49 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 49 50 52 55 59 64 72 86 



Servicio de auto-

car desde el lu-

gar de origen 

hasta los lugares 

indicados y vice-

versa 

  

Visita guía local 

Riaza 

 

Visita 

Iglesia del Manto 
Museo Arte Sacro 

Ermita Virgen 

Hontanares 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañan-

te desde el origen 

 

Seguro de viaje 
 

Auriculares pa-

ra escuchar có-

modamente a 

nuestro guía 

durante sus ex-

plicaciones 

 

Bebidas adiciona-

les, cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA  

Riaza 
PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 42 € 

ta actual de la Virgen 

de Hontanares, cuya 
construcción data del 

año 1606 (antaño, en el 
mismo lugar, se levanta-

ba la iglesia de la aldea 
de Hontanares, hasta 

que dicho lugar quedó 

despoblado y gran parte 
de su término fue adqui-

rido por el Concejo de 
Riaza a comienzos del 

siglo XV). Salida de re-
greso hacia el origen. 

Llegada y Fin de nues-

tros servicios 
 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 

el punto indicado con 
destino a Riaza, para 

pasear por su plaza por-

ticada, obra civil cons-
truida en el siglo XVIII. 

Visitaremos la iglesia 
parroquial dedicada a 

Nuestra Señora del 
Manto, construcción 

religiosa de estilo rena-

centista. La Colección 
de Arte Sacro de la 

iglesia de Nuestra Seño-
ra del Manto se encuen-

tra en el interior de la 
citada iglesia, concreta-

mente en la torre del 

campanario y el soto 
coro. Fruto de un in-

tenso trabajo de ade-
cuación, tanto del lugar 

que lo iba a albergar, 

como de las piezas que 
iban a componer la 

muestra, consta de dos 
salas. 

Almuerzo en Res-
taurante. Después del 

mismo, visitaremos El 

paraje de Hontanares se 

encuentra situado a 4,5 
kilómetros de Riaza si-

guiendo la carretera que va 
hasta Santibáñez de Ayllón 

(SG-V-1111) tomando el 
desvío que queda a la de-

recha a poco más de 2 ki-

lómetros de la Villa. Se en-
cuentra a 1.400 metros de 

altitud, en Mata Serrana. 
Posee un magnífico bosque 

de robles melojos y un pi-
nar de repoblación (pinus 

silvestris). 

Y precisamente en este 
paraje se levanta la Ermi-

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 42 45 47 51 55 62 72 89 



Por la tarde visitaremos 
una Bodega local, y su 

Museo y donde podre-

mos realizar una cata.. 
 

A la hora convenida sali-
da con regreso al origen, 

Llegada y FIN DE 
NUESTROS SERVI-

CIOS. 

ITINERARIO: 

 
DIA 1º.- LUGAR DE 
ORIGEN-TORO 
 
Salida desde el lugar de 
origen a la hora indicada 

con destino a Toro, 
llegada y visita  con guía 

local donde podremos 

contemplar La Cole-

giata, panorámica del Río 
Duero, San Lorenzo y Pla-

za Mayor; seguidamente 

nos trasladamos para visi-
tar a una Fábrica de 

Queso con degusta-
ción.  

 
Después realizaremos al-

muerzo en restaurante 

local.  
 

Servicio de autocar 
desde el lugar de 

origen hasta los 
lugares indicados y 

viceversa 
 
Almuerzo en   

RESTAURANTE  
Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo plato 

Una guarnición 
Postre 

Agua y Vino 
 

Guía local  para la 
visita de Toro  

 
Entrada a  Cole-
giata de Toro,  

 
Visita guiada una 

Bodega con cata 
incluida 

 
Visita de una Fá-

brica de Queso 
con degustación 

 
Guía acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de viaje 
 
Auriculares pa-

ra escuchar có-
modamente a 

nuestro guía 
durante sus ex-

plicaciones 

Bebidas adicionales, cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Precio por persona desde 47 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 47 49 52 55 61 68 78 97 



hora convenida salida 

con regreso al origen, 
Llegada y FIN DE 

NUESTROS SERVI-
CIOS. 
 
 

ITINERARIO: 
DIA 1º.- LUGAR DE 
ORIGEN- 

Salida desde el lugar de 
origen a la hora indicada 

con destino a Toro, 

llegada y visita  con guía 
local donde podremos 

contemplar La Cole-
giata, panorámica del 

Río Duero, San Lorenzo 
y Plaza Mayor; seguida-

mente visita a la  visita  

y degustación a una 
Fábrica de Queso. 

Después salida con di-
rección a Tordesillas y 

almuerzo en restauran-
te local. Tordesillas es 

famosa por la firma en 

el año 1494 del Tratado 
por el cual se repartían 

los derechos de navega-
ción y conquista del 

Atlántico en época del 

descubrimiento de 
América; está unido 

también a una figura 
real: Juana I de Castilla, 

llamada la Loca. La lla-
mada “Cautiva de Tor-

desillas” permaneció 46 

años en reclusión forzo-

sa en una casona próxima 

al monasterio de Santa 
Clara. Visitaremos inte-

riormente el Monasterio 
de Santa Clara y el Mu-

seo del Tratado. A la 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía local  para la 

visita de Toro y 

Tordesillas 

 

Entrada a  Colegia-

ta de Toro, Monas-

terio de Santa Cla-

ra y el Museo del 

Tratado. 

 

Entrada y degusta-

ción a una Fábrica 

de Queso 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

Bebidas adicionales, cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA (sal idas Miérco les  o Jueves)  

Precio por persona desde 43 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 43 46 49 54 59 67 80 101 



Servicio de autocar 
desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 
 
Visita guiada al 

Centro de Interpre-
tación del Misticis-

mo. 
 

Visita guiada a la 
Iglesia y Convento 

de Santa Teresa. 

 

Visita al Monasterio 

de la Encarnación y 

Monasterio de San 
José. 
 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato 

Un segundo plato 
Una guarnición 

Postre 
Agua y Vino 

 
Guía acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de viaje 
 
Auriculares para 

escuchar cómo-
damente a nues-

tro guía durante 
sus explicaciones 

 

Bebidas adicionales 

y cualquier otro 

extra no especifica-
do en el apartado 

el precio incluye. 

1 DÍA 

Santa Teresa de Jesús en Ávila 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 48 € 

ITINERARIO: 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 48 51 53 57 61 68 78 95 

http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/43
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/43
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/43
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/47
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/47
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/48
http://www.avilaturismo.com/es/que-ver/item/48


dad del suelo detuvo 
hace siglos el proceso 

de transformación de 
las cuevas. La ilumina-

ción de que se ha dota-
do a estas cuevas, las 

convierte en una de las 
maravillas de España. 

Duración aproximada, 
40 minutos.  A media 

tarde regreso al punto 
de origen. LLEGADA  

y FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS. 

ITINERARIO: 

Salida a la hora fijada 

con dirección a El 
Tiemblo, en la Provin-

cia de Ávila para visitar 
los prehistóricos TO-
ROS DE GUISAN-

DO. Estos afamados 
verracos son un con-

junto escultórico de 
carácter protector. 

Tras la visita iremos a 
la cercana localidad de 

ARENAS DE SAN 
PEDRO. Almuerzo en 

Restaurante y después 
nos dirigimos a las sor-

prendentes Cuevas del 
Águila. Llegada. Visita 

guiada de la gruta, de 
formación caliza crista-

lina, probablemente de 
origen marino, y que 

quedaron aisladas en 
una zona granítica mu-

cho más joven, se re-
montan a unos 12 mi-

llones de años. La tem-
peratura media duran-

te todo el año es de unos 
20 º.  Las Cuevas están 

formadas por varias na-
ves de forma irregular y 

su altura, en la principal, 
alcanza los 20 metros en 

el centro más elevado de 
su bóveda. Realza el con-

junto de estalactitas y 
estalagmitas que forman 

grupos escultóricos sin-
gulares con la peculiari-

dad de que, acaso, sea el 
paraje de su clase más 

vivo, puesto que en otras 
más conocidas, la seque-

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato 

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Visita con  

Guía local de Ávila 

 

Entrada a la Gruta,   

con guía para la 

visita. 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

Bebidas adicionales cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Valle del Tiétar y  
Cuevas del Águila 

Precio por persona desde 46 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 46 48 51 54 58 65 74 90 



centro de Interpreta-
c i ó n  d e l  v i n o 

(CIAVIN) y la Bodega 
Subterránea donde dis-

frutaremos de un vino. 
Almuerzo y por la 

tarde visitaremos el 
Santuario de la Vir-

gen de las Viñas, del 
siglo XVII, situado a las 

afueras y  a la hora 
prevista continuación 
del viaje. Llegada Y 

FIN DE NUES-
TROS SERVICIOS.  
 

ITINERARIO: 

DIA 1.– ORIGEN – 

ARANDA DE DUE-
RO 

Salida desde el origen 
con destino Burgos, 
breves paradas en ruta. 

Llegada a Aranda de 
Duero municipio de la 

provincia burgalesa, 
que inició su periodo 

de esplendor durante 
el reinado de Enrique 

IV, a finales del siglo 
XV. Entre su patrimo-

nio arquitectónico des-
tacan la Iglesia de 

Santa María, gótica 
isabelina de los siglos 

XV y XVI, cuya fachada 
sur está concebida a 

modo de grandioso 
retablo, donde se in-

cluyen escenas en re-
lieve de la Adoración 

de los Magos; la iglesia 
de San Juan Bautista, 

sede del concilio de 
Aranda (1473), con 

bella portada formada 
por nueve impresio-

nantes arquivoltas; el 
palacio de los Verdugo, 

del siglo XV; ; el puen-
te románico, el palacio 

de Colmenares y las 
abundantes casas seño-

riales. Finalmente visi-
taremos el Museo 

Casa de las Bolas 
Además, Aranda de 
Duero está situada 

dentro de la ruta del 
vino de Ribera de 

Duero. Visitaremos el 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía local  para la 

visita de Aranda 

 

Entrada al 

Museo Casa de las 

Bolas, Iglesia de 

Santa María  y 

Centro de interpre-

tación del Vino 

(Ciavin) con copa 

de vino, Santuario 

Virgen de las Viñas. 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra no 

especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Precio por persona desde 46 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 46 48 52 55 61 69 80 100 



Continuamos dirección a 
Valoria la Buena donde 
visitaremos la Iglesia de 
San Pedro Apostol, de-
clarada bien de interés cul-
tural Almuerzo en restau-
rante Por la tarde nos tras-
ladaremos a Cabezón de 
Pisuerga donde visitare-
mos la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Asun-
ción Regreso al origen y 
Fin de nuestros servicios 

ITINERARIO: 

DIA 1º ORIGEN-
CIGALES 
Presentación en el lu-
gar indicado y salida 
con destino a la provin-
cia de Valladolid, nues-
tra primera parada será 
Cigales, realizaremos 
una visita de la pobla-
ción, donde destaca la 
monumental Iglesia de 
Santiago Apóstol., La 
monumental Iglesia 
de Santiago es un 
grandioso proyecto 
comenzado en el año 
1535, edificio realizado 
todo el en piedra blan-
ca caliza nos muestra la 
importancia de Cigales 
en el momento de su 
construcción, la cerca-
nía de la corte en Valla-
dolid y lugar de apo-
sento de numeroso 
nobles como los Con-
des de Benavente con-
virtió a Cigales en lugar 
de paso y aposento de 
reyes y nobles. 
Lo que más nos llama la 
atención es la monu-
mentalidad del edificio 
y sobre todo sus dos 
torres inmensas, si-
guiendo claramente el 

estilo Herreriano visible 
en la Catedral de Vallado-
lid con quien posee gran-
des similitudes, la monu-
mentalidad exterior no 
disminuye en su interior, 
ya que nos muestra una 
amplia planta de salón que 
crea un espacio diáfano y 
equilibrado. Para terminar 
la visita en Cigales visita-
remos una Bodega tra-
dicional, excavada en 
tierra a 9 metros de pro-
fundidad recorreremos 
sus laberínticas sisas, el 
lagar con su espectacular 
viga romana de 15 metros 
y más de una tonelada y 
las salas donde envejecen 
los mostos hasta conver-
tirse en los excepcionales 
vinos de Cigales. Para fina-
lizar la visita se degustará 
un rosado de Cigales. 

Servicio de au-
tocar desde el 

lugar de origen 

hasta los luga-

res indicados y 

viceversa 

 

Almuerzo en   

RESTAURAN-
TE  

Menú: 

Un primer pla-
to,  

Un segundo 
plato Una 

guarnición 
Postre 
Agua y Vino 

 

Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje 

 
Auriculares 

para escu-

char cómo-

damente a 

nuestro guía 

durante sus 
explicaciones 

Bebidas adicionales, 
cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Precio por persona desde 40 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 40 42 45 48 53 59 68 84 



DE NUESTROS SER-
VICIOS. 

ITINERARIO: 

Salida desde el centro 

con dirección a Tierras 
de Aragón, atravesando 

tierras de La Alcarria. 

Conoceremos Santa 
María de Huerta, mo-

nasterio cisterciense 
fundado por Alfonso VII 

en el siglo XII. Conti-
nuamos  hacia el Mo-

nasterio de Piedra. 

Este recinto es conoci-
do no tanto por su con-

vento del siglo XIII co-
mo por el paraje donde 

se ubica, con sus casca-
das, lagos, fuentes y ca-

taratas como “La Cola 

de Caballo”. Almuerzo en 
restaurante. Tiempo libre 

y regresamos a Madrid al 
final del día. Llegada y FIN 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 

viceversa 

 

Entrada y visita 

guiada al Monaste-

rio de  Piedra 

(Parque natural y 

Visita Monumental) 

 

Visita al Monaste-

rio de Santa María 

de Huerta con au-

diovisual de 15 

minutos. 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

Bebidas adicionales, cual-
quier otro extra no especifi-
cado en el apartado el 

precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Monasterios de Piedra y Santa 
María de Huerta 

Precio por persona desde 50 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 50 52 55 58 62 69 78 94 



tístico de los siglos XVI 
y XVII que merece un 

recorrido con paso se-

reno para admirar su 
historia hecha piedras. 

Su armoniosa personali-
dad arquitectónica y ar-

tística se debe al patro-
nazgo de la Orden de 

Santiago que organiza 

la población alrededor 
del conjunto de la Plaza 

Mayor.  
A última hora traslado al  

punto de origen. LLE-
GADA Y FIN DE 

NUESTROS SERVI-

CIOS. 
 
 

ITINERARIO: 

 

Salida en autocar desde 
el punto indicado con 

destino a la provincia de 

Ciudad Real. 
Por la mañana visitare-

mos el Parque Natu-
ral de las Lagunas de 

Ruidera. La primera y 
obligada visita es en la 

ciudad del “ruido”: Rui-

dera (ruido provocado 
por el agua). Tras delei-

tarnos con la gran cas-
cada de El Hundimiento, 

iremos recorriendo un 
rosario de 15 lagunas. El 

agua, al saltar de una a 

otra, forma impresio-
nantes cascadas, que 

salvan desde la primera a 
la última un desnivel de 

120 metros. Este espacio 

sirve durante todo el año 
de refugio a numerosas 

aves acuáticas. Almuerzo 
en restaurante y salida 

para visitar Villanueva 
de los Infantes un bello 

Conjunto Histórico Ar-

Servicio de auto-

car desde el lu-
gar de origen 

hasta los lugares 

indicados y vice-
versa 

 

Guía local en 
Lagunas de Rui-

dera 

 
Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 
Agua y Vino 

 

Guía acompa-
ñante desde el 

origen 

 
Seguro de viaje 

 

A u r i c u l a r e s 
para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 
durante sus 

explicaciones 

Bebidas adicionales cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Lagunas de Ruidera y  
Villanueva de los Infantes 

Precio por persona desde 39 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 39 41 44 48 53 60 71 90 



de San Juan) y el conjunto 

de Molinos forman una de 

las estampas más evocado-
ras de toda La Mancha. Al 

final del día regreso al pun-

to de origen. Llegada y 

FIN DE NUESTROS 

SERVICIOS 
 
 
 

ITINERARIO: 

Salida a la hora fijada con 

dirección a El Toboso, 

donde podremos visitar la 

casa de Dulcinea (S.XVI) y 

dar un paseo por su casco 
antiguo. En Mota del 

Cuervo subiremos al 

“Balcón de La Mancha”, 

magnífico otero natural 
donde se concentran los 

molinos de la localidad y, 

en Campo de Criptana, 

pueblo natal de Sara Mon-

tiel, visitaremos por    
dentro algunos de sus fa-

mosos molinos. Almuerzo 

en restaurante en Alcá-

zar de San Juan. Des-
pués continuamos hacia 

Consuegra. Sobre el ce-

rro Caldeico, el castillo 

(antigua sede de la orden 

Servicio de auto-
car desde el lugar 

de origen hasta 
los lugares indica-

dos y viceversa 
 

Guía para las 
visitas indicadas 

 
Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 
Una guarnición 

Postre 
Agua y Vino 

 
Entrada a la Ca-

sa de Dulcinea en 
El Toboso y un 

molino en Campo 
de Criptana 

 
Guía acompañan-

te desde el origen 
 

Seguro de viaje 
 

Auriculares pa-
ra escuchar 

cómodamente 
a nuestro guía 

durante sus 
explicaciones 

Bebidas adicionales cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Molinos Manchegos 

Precio por persona desde 36 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 36 38 41 44 48 54 64 79 



ITINERARIO: 

Presentación en el lugar 

indicado y salida con 
destino a Almagro, El 

municipio se encuentra 

rodeado por extensas 
parcelas de cereal, vid, 

olivo y  huertos recorri-
dos por el Arroyo pelle-

jero y Cuetos, pequeños 
ríos estivales que discu-

rren entre sierras cuar-

citas, que rondan los 700 
metros de altitud. Desta-

can especialmente los 
cerros de tipo volcánico, 

como el cercano cerro 
“Yezosa”. Es de destacar 

que Almagro, se en-

cuentra situada en el de-
nominado “Campo de 

Calatrava”, comarca 
que junto con la región 

de Olot (Gerona) y el 

Cabo de Gata (Almeria), 
es una de las pocas regio-

nes volcánicas de la pe-
nínsula. Con más de 250 

volcanes y calderas. Deri-
vado de esta riqueza geo-

lógica existen canteras de 

basalto y minas de man-

ganeso y yeso en su en-

torno. Visitaremos la Pla-
za Mayor, el Corral de 

Comedias, Iglesia de 
San Agustín, Iglesia Ma-

dre de Dios, Almacén de 
los Fúcares, Iglesia de San 

Blas, Teatro Municipal, 

Iglesia de San Bartolomé, 
Casa de los Wessel, Casa 

Xedler, Casa del Prior 
del Campo de Calatrava, 

Casa del capellán don 
Bernardo de Oviedo, 

Iglesia Conventual de las 

Bernardas, Palacio de los 

Marqueses de Torreme-
jía, Palacio del Conde 

de  Valdeparaiso, Antigua 
Cárcel, Antiguo Pósito, 

entre otros. Almuerzo en 
restaurante, un poco de 

tiempo libre y regreso al 

origen, llegada y FIN 
DE NUESTROS SER-

VICIOS. 
 
 
 

Servicio de autocar 
desde el lugar de 
origen hasta los luga-
res indicados y vice-
versa 
 
Guía para las visitas 
indicadas 
 
Almuerzo en   
RESTAURANTE  
Menú: 
Un primer plato,  
Un segundo plato 

Una guarnición 
Postre 
Agua y Vino 
 
Entrada 6 espacios 
Corral de Comedias, 
Iglesia de San Agus-
tín, Claustro del Con-
vento de la Asunción, 
Casa-Palacio de Juan 
Xedler -Fúcares-, 
Teatro Municipal y 
Museo del Encaje 
 
Guía acompañante 
desde el origen 
 
Seguro de viaje 
 
Auriculares para 
escuchar cómoda-

mente a nuestro 
guía durante sus 
explicaciones 
 
Consultar suple-
mento visita tea-
tralizada al Co-
rral de Comedias 

Bebidas adicionales cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Almagro 

Precio por persona desde 44 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 44 46 49 53 57 64 74 91 



encontrará aparte del edi-

ficio del Ayuntamiento el 
edificio más impresionan-

te de la ciudad, la Cate-

dral de Nuestra Señora 
de Gracia cuyo aspecto 

gótico-normando original 

transformado a lo largo 
de la historia le hace ser 

una de las más singulares 

de España.  
 

Almuerzo en restau-

rante  
 

y después conoceremos 
el recinto de La Ciudad 

Encantada. Esta zona 
paisajística, realmente 

extraña, fue creada por 

la erosión de las rocas 
calizas que proliferan 

por doquier.  Salida con 
destino al origen. Llega-

da y FIN DE NUES-

TROS SERVICIOS. 
 
 

ITINERARIO: 

Salida desde el punto 

indicado con dirección a 
la provincia de Cuenca. 

Los paisajes del norte 

de la región son inolvi-
dables. Estamos en la 

serranía conquense. Lle-

gada y visita panorámica 

de la ciudad  para reco-

rrer su casco antiguo 
dejándose perder por el 

entramado de encanta-

doras callejuelas que 
albergan desde importan-

tes muestras de patri-

monio religioso como 
iglesias, conventos, semina-

rios en los que se respira 

esa tan arraigada tradición 
de culto de esta ciudad, 

hasta importantes mu-

seos que reflejan en la va-
riedad de sus exposiciones 

una ciudad de contrastes 

donde conviven lo mo-
derno y lo tradicional. Al-

guno de los lugares intere-

santes que el visitante po-
drá descubrir a su paso se-

rá la Plaza Mayor donde 

Servicio de auto-
car desde el lugar 

de origen hasta 
los lugares indica-

dos y viceversa 
 

Guía acompañan-
te para las visitas 

indicadas 
 

Guía local para la 

visita de Cuenca 
 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 
Una guarnición 

Postre 
Agua y Vino 

 
Entrada a la Ciu-

dad Encantada 
 

Guía acompañan-
te desde el origen 

 
Seguro de viaje 

 
A u r i c u l a r e s 

para escuchar 
cómodamente 

a nuestro guía 
durante sus 

explicaciones 

Bebidas adicionales cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Cuenca y la Ciudad Encantada  

Precio por persona desde 42 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 42 44 47 51 56 63 74 92 

http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/ayuntamiento-de-cuenca/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/
http://www.turismocastillalamancha.com/arte-cultura/monumentos/cuenca/catedral-de-nuestra-senora-de-gracia/


ITINERARIO: 

 

DIA 1º ORIGEN-

PARQUE ARQUEO-

LÓGICO DE SEGO-

B R I G A -

MONASTERIO DE 

UCLÉS 

 

Salida en autocar desde 

el punto indicado en 

primer lugar visitare-

mos Segóbriga y su 

Parque arqueológico, es 

el más claro ejemplo de 

la progresión social y 

del desarrollo urbano 

en la Meseta sur en 

época romana. Citada 

en las fuentes antiguas 

en el marco de las gue-

rras de los siglos II y I 

a.C. y definida por Pli-

nio como extremo de 

la Celtiberia, las eviden-

cias de su etapa prerro-

mana son muy débiles y 

se reducen a algunos 

objetos descubiertos en 

contextos arqueológi-

cos posteriores y a 

unas pocas monedas.  

Continuamos para visi-

tar el Monasterio de 

Uclés, a medio camino 

entre Cuenca y Madrid, 

sobre la ladera de una 

empinada colina, se alza 

Uclés, una hermosa villa 

de orígenes celtíberos y 

romanos que parece 

anclada en el pasado. 

Rodeada por los restos 

de sus murallas, sus to-

rres, siempre vigilantes, 

observan inmutables el 

transcurrir de los siglos. 

Y en la cumbre, sobre 

un cerro bañado por el 

río Bedija, con el pue-

blo desplegándose a sus 

pies, se levanta el Mo-

nasterio de Santiago, un 

conjunto  monumental 

extraordinario a la par 

que majestuoso, al que 

se ha dado en llamar 

con acierto "El Escorial 

de La Mancha".  

Almuerzo en restau-

rante del Monaste-

rio.  

Dispondremos de un 

poco de tiempo libre 

para pasear por Uclés y 

salida con destino al 

origen. Llegada y FIN 

DE NUESTROS 

SERVICIOS. 

Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Entrada al Par-

que Arqueológico 

de Segóbriga y 

Monasterio de 

Uclés, 

 

Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje 

 

A u r i c u l a r e s 

para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

PRECIO  

INCLUYE:  

Precio por persona desde 40 € 

1 DIA 

Parque arqueológico de Segóbriga 
y Monasterios de Uclés  

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 40 42 44 46 50 54 61 73 

Bebidas adicionales cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  



do de la Casa de Alba. EL 

CASTILLO DE LOS 

DUQUES DE ALBA, 
conocida también como la 

Torre del Homenaje, es 

un museo que contiene 

algunos frescos de la bata-

lla de Mülhberg y una vista 
panorámica de ensueño. 

Las murallas el Torreón o 

también llamado Turrión 

contenía primitivamente 
accesos por cinco puertas 

conocidas como : La Puer-

ta del Río , La Puerta del 

Campo , La puerta del Sali-

tre , La Puerta de la Corre-
dera y La de Los Terrenos.  

LA ERMITA DE LA 

VIRGEN DE OTERO, 

data del siglo XVII, existen 
manuscritos del siglo XVII 

que citan la existencia de 

esta Ermita aneja a la Pa-

rroquia de San Andrés y 

que tenia en su censo 18 
vecinos mas el cura. Al-

muerzo en restaurante, 

por la tarde regreso a Ori-

gen. Llegada y FIN DE 
NUESTROS SERVI-

CIOS. 

 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde el 

punto indicado con des-

tino a la provincia de Sala-

manca hacia Alba de 

Tormes, a esta hermosa 
villa bañada también por el 

Tormes se accede desde 

Salamanca por el puente 

que lo cruza , famosa Villa 
donde murió Santa Teresa 

de Jesús el 4 de octubre 

de 1582 y a resultas de 

ajustes del calendario gre-

goriano se puede situar el 
día de su muerte el día 15 

de Octubre de 1582. Ve-

remos sus monasterios y 

las más populares reliquias 
de Santa Teresa, La Igle-

sia de la Anunciación 

de Nuestra Señora o 

Iglesia de Nuestra Se-

ñora de la Anuncia-
ción, como se conoce 

esta Iglesia de Alba de 

Tormes toma su nombre 

en honor a la Anunciación 
a la Virgen María, en la 

que el Arcángel San Ga-

briel se le aparece y le 

anuncia que va a ser Ma-

dre de Nuestro Señor Jesu-

cristo. Esta iglesia es una 

basílica neogótica del siglo 
XIX y Monumento Histórico 

desde 1980 ; fue fundada 

junto con su Convento por 

Santa Teresa en el 1571, por 

requerimiento y orden de D. 
Francisco de Velásquez y 

Dña Teresa de Laiz y sufra-

gada por Simón de Galarza, 

dándose la circunstancia de 
que todos ellos enterrados 

en ella. El maravilloso pórti-

co renacentista en relieve, 

anuncia el nacimiento de 

Jesús y en su interior , en la 
Capilla se encuentra el 

cuerpo incorrupto de 

Santa Teresa de Jesús, así 

como reliquias de su cuerpo 
y algunas de sus pobres per-

tenencias. También vemos la 

celda donde vivió y murió La 

Santa, la pobreza de sus mu-

ros y la grandeza de su Alma, 
está Basílica que fue visitada 

por Juan Pablo II el año 1980 

es de singular belleza rezu-

mando toda ella respeto y 
fervor. Visitaremos el Mu-

seo carmelitano. También 

es Cuna y Origen del Duca-

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 
lugares indicados y 

viceversa 

 

Guía local para las 

visitas indicadas 
 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 
Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 
 

Entradas a la Torre 

del Homenaje, Mu-

seo carmelitano. 
Iglesia Anunciación. 

Basílica, reliquias 

de Santa Teresa, 

Ermita de la virgen 

de Otero. 
 

Guía acompañante 

desde el origen 

 
Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-
tro guía durante 

sus explicacio-

nes 

Bebidas adicionales cualquier 
otro extra no especificado en 

el apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DÍA 

Alba de Tormes 

Precio por persona desde 45 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 45 47 50 54 60 67 79 98 



ITINERARIO: 

 

DIA 1º ORIGEN-RUEDA-ORIGEN 

Salida desde el origen con destino  a la provincia de Valladolid.  En primer lugar Rueda don-

de visitaremos BODEGA MOCEN cuya duración será de1 hora y 50 minutos y se visitarán 

las instalaciones principales y todo el proceso de elaboración y crianza, las galerías subterrá-
neas finalizando la visita en nuestra biblioteca. Incluye la degustación de un verdejo y un 

tempranillo 

 
Posteriormente realizaremos el Almuerzo: 

Entrantes ibéricos. 

Tortilla de patata (Jose Luis) 

Entrantes: queso, chorizo y lomo ibérico 
Gazpacho. 

Ensaladas. 

Langostinos. 
 

Redondo en salsa ó Costillar al horno con patatas ó Merluza en salsa verde  

 

Brazo de Gitano 
 

Incluyen café, orujos de bodega, agua mineral y vino: Verdejo Selección especial, Cobranza 

Cr. Tempranillo  y Espumoso   

 
Por la tarde Olmedo donde visitaremos el Palacio del Caballero de Olmedo,  nos su-

mergirá de lleno en la historia. Una experiencia lúdica, sensorial y emocional a través de 

Castilla, de Olmedo y del Siglo de Oro, de la mano de Lope de Vega, abriendo la puerta a 
una de las obras cumbres del teatro: El Caballero de Olmedo. Un museo único y sin prece-

dentes, que ofrece al visitante la posibilidad de vivir, en primera persona, la aventura del 

saber. Un viaje en el tiempo que, mediante el empleo de técnicas expositivas de vanguardia, 

nos permite ser testigos de la historia, después visitaremos el Parque temático del Mu-
déjar.  

 

Salida con destino al origen. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los 
lugares indicados y 

viceversa 

 

Almuerzo en Res-

taurante de la 

Bodega Menú de 

tres platos con 

agua, vino , chu-

pito de licor y 

café 

 

Visita a Bodega 

con cata 

 

Entradas y visita 

en Olmedo 

 

Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje 

 

A u r i c u l a r e s 

para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

Bebidas adicionales, 

cualquier otro extra 

no especificado en el 

apartado el precio 

incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

Precio por persona desde 79 € 

1 DÍA 

Visita Bodega Mocén y Olmedo 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 79 82 85 88 93 100 110 126 



medieval del Coso, el 
Convento de San Pablo 

y el Castillo.  A conti-

nuación nos dirigiremos 
a unas típicas bodegas, 

donde podrán degustar 
sus esplendidos caldos. 

Almuerzo. Un poco 
de tiempo libre y salida 

hacia el origen Llegada 

al Centro y fin de nues-
tros servicios.

ITINERARIO: 

Salida hacia Peñafiel. 

Municipio de la pro-
vincia de Valladolid. 

Castilla y León. Mora-

da de reyes y nobles, 
sus muros recuerdan 

la estancia de Doña 
Urraca, Fernando III o 

Alfonso X, aunque 
fue, sin duda, Don 

Juan Manuel, el gran 

señor de la Villa, eli-
giéndola como el lugar 

preferido de todos 
sus estados. Especial-

mente significativo fue 
el nacimiento en la 

Villa del príncipe de Via-
na, Don Carlos .Visita 

de la localidad donde se 
podrá admirar la Plaza 

Servicio de autocar 

desde el lugar de 

origen hasta los lu-

gares indicados y 

viceversa 

 

Entrada y visita 

guiada al Castillo 

 

Guía local para la 

visita de Peñafiel 

 

Entrada a una bo-

dega con cata y  

degustación 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

(LECHAZO) 

na guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Guía acompañante 

desde el origen 

 

Seguro de viaje 

 

Auriculares para 

escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 

sus explicaciones 

Bebidas adicionales, cual-

quier otro extra no especifi-

cado en el apartado el 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Peñafiel  

Precio por persona desde 69 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 69 71 75 78 84 91 102 122 



Bari y de Santa María del 

Castillo, las murallas y el 

palacio de Juan II eviden-
cian la importancia de una 

villa que el día 22 de abril 

de 1451 vio nacer a Isabel 

I de Castilla.  

Regreso al origen. Llegada 
y…FIN DE NUES-

TROS SERVICIOS. 

 

ITINERARIO: 

Salida en autocar desde 

el punto indicado con 

destino a Medina del 

Campo, en primer lugar 

les proponemos un viaje 
en el tiempo desde la 

Prehistoria hasta nues-

tros días: descubrirán 

los entresijos de un 
Castillo en pleno cora-

zón de Castilla convir-

tiéndose en reyes y va-

sallos, nobles y juglares, 

soldados y campesinos o 
en los ojos de un arque-

ro de la Edad Medina 

recorriendo las galerías 

subterráneas del Casti-
llo de la Mota, Su 

construcción se realiza 

en distintas etapas, aun-

que podemos decir que 

durante la segunda mi-
tad del S. XV, bajo los 

reinados de Enrique IV y 

los Reyes Católicos, se 

construyen la "Torre del 
Homenaje" y la barrera 

exterior escarpada con 

torretas cilíndricas. Des-

pués disfrutarán de tiem-

po libre para visitar El 
Palacio Real Testamenta-

rio, las Reales Carnicerías, 

Santa María la Real (MM 

Dominicas) Iglesia de San 

Martín ó la Iglesia Colegia-
ta de San Antolín. 

Almuerzo en restaurante 

y por la tarde visitaremos 

MADRIGAL DE LAS 
ALTAS TORRES, el 

legado monumental es 

notable. Las 

iglesias de San Nicolás de 

Servicio de autocar 
desde el lugar de 

origen hasta los 

lugares indicados y 
viceversa 

 
Guía local  para las 

visitas indicadas 
 

Entrada al Castillo 

de la Mota 
 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo plato 

Una guarnición 
Postre 

Agua y Vino 
 

Guía acompañante 

desde el origen 
 

Seguro de viaje 
 

Auriculares para 
escuchar cómo-

damente a nues-

tro guía durante 
sus explicaciones 

Bebidas adicionales, cual-

quier otro extra no especifi-

cado en el apartado el 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Medina del Campo y Madrigal de 
las Altas Torres  

Precio por persona desde 44 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 44 47 50 54 60 68 81 102 



árabe Sus murallas, con 20 
torres cuadradas y cuatro 
puertas, son una magnífica 
muestra de la arquitectura 
defensiva romana de los s. 
II y IV, y conservan algu-
nas estelas funerarias em-
potradas en sus muros. El 
castillo del s. XV mantiene 
en pie la torre del home-
naje y el castillejo. La Ca-
tedral tiene gran varie-
dad de estilos por lo dila-
tado de su construcción, 
iniciándose en el s. XV en 
estilo gótico renacentista. 
Destacando el Sagrado 
Mantel de la última 
cena de Jesús. A pocos 
metros se encuentra el 
seminario mayor, edificio 
del s. XVII, con los restos 
de un monumento funera-
rio romano. También des-
tacan en su patrimonio el 
Convento de la Madre de 
Dios, situado intramuros, 
del s. XV. El palacio epis-
copal, construido en 
1626. La iglesia de Santia-
go, del s. XVI, con un re-
tablo manierista e imagi-
nería de los s. XVI al 
XVIII. La cárcel real, sede 
del Museo de la Ciudad. 
La cárcel eclesiástica erigi-
da en 1760. A la hora in-
dicada regreso al origen, 
llegada y fin de nuestros 
servicios. 

ITINERARIO: 

Salida con dirección a Ex-
tremadura, breves paradas 
en ruta llegada y posterior 
visita 1. Visita al  Museo y Cal-
do de Temporada en la finca 
"MONTEVIEJO", En el mu-
seo de la finca, haremos un 
resumen de la historia de la 
ganadería y de su selección e 
importancia genética, así 
como una breve reflexión 
sobre todo lo que com-
prende a la tauromaquia y 
nuestro modo de vida, para 
tomar después una bebida-
tentempié de temporada, 
A continuación, en la finca 
"LAS TIESAS" ... 
CATA y PINCHO DE 
LA TIERRA (Vino Victo-
rino Martin). Con una 
excelente cata, haremos 
disfrutar nuestros 5 senti-
dos y descubriremos un 

excelente vino, que mari-
daremos con productos 
típicos de nuestra tierra.  
VISITA CAMPERA: 
Cría, Cuidados y Se-
cretos del Toro Bravo, 
acompañados de un guía 
especializado y el vaquero 
y mayoral a caballo, vere-
mos la finca, los toros y 
todos los detalles del ma-
nejo, el mantenimiento y la 
selección genética de los 3 
hierros que cría y sostiene 
esta ya, legendaria familia. 
Regreso a Coria para el 
almuerzo y por la tarde 
visita de la localidad, su 
puente de piedra, arqui-
tectura civil del Renaci-
miento, tiene el cauce 
seco desde 1590, cuando 
el río Alagón se desvió de 
forma natural a causa de 
una fuerte riada. Coria 
tiene pasado romano y 

Servicio de auto-

car desde el lugar 

de origen hasta 

los lugares indica-

dos y viceversa 

 

Almuerzo en   

RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  

Un segundo plato 

Una guarnición 

Postre 

Agua y Vino 

 

Visita finca Victo-

rino Martín  

  

Guía local  para 

la visita de Coria 

 

Guía acompa-

ñante desde el 

origen 

 

Seguro de viaje 

 

A u r i c u l a r e s 

para escuchar 

cómodamente 

a nuestro guía 

durante sus 

explicaciones 

Bebidas adicionales, 
cualquier otro extra no 
especificado en el 

apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Coria y Finca Victorino Martín 

Precio por persona desde 59 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 59 63 66 70 75 83 95 114 



ITINERARIO: 

a Villacastín y dejando 
detrás nuestro las mura-
llas de Ávila y Piedrahita, 
llegamos hasta El Barco 
de Ávila. Una parada a 
los pies de su imponente 
castillo, y seguimos hasta 
Tornavacas. De nuevo 
nos detenemos en el Mi-
rador del Puerto , las 
vistas sobre la región son 
impresionantes. Bajando 
al valle hacemos otro 
alto en el camino en Jer-
te, y ya aquí estamos en 

pleno corazón del Va-
lle del Jerte. Espere-
mos que en esta época, 
como suele ser habitual, 
podamos disfrutar del 
inigualable espectáculo 
de los Cerezos en 
flor . 

Servicio de auto-
car desde el lu-

gar de origen 

hasta los lugares 
indicados y vice-

versa 
 

Almuerzo en   
RESTAURANTE  

Menú: 

Un primer plato,  
Un segundo plato 

Una guarnición 
Postre 

Agua y Vino 

  
Guía local  para 

las visitas de , 
Plasencia y Valle 

del Jerte. 
 

Guía acompa-

ñante desde el 
origen 

 
Seguro de viaje 

 
A u r i c u l a r e s 

para escuchar 

cómodamente 
a nuestro guía 

durante sus 
explicaciones 

Bebidas adicionales, 
cualquier otro extra no 
especificado en el 

apartado el precio 
incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I NC L U YE :  

1 DIA 

Valle del Jerte y Plasencia  

Precio por persona desde 41 € 

Nº Pasajeros  
1 día 

54/50 49/45 44/40 39/35 34/30 29/25 24/20 19/15 

Precio por persona 41 44 47 50 56 63 74 93 



S A L I D A  1  D E  M A Y O  

   

Contacto para sus reservas 
C O MO  RE S ER VA R  SU  

V I A JE :  

 
Una vez elegido el programa se 
entregará presupuesto detallado 
en función del número de perso-
nas, fechas para la realización del 
mismo. Los programas editados 
son meros ejemplos de nuestra 
programación, todos ellos admi-
tirán las variaciones y cambios 
solicitados. 
 
Los presupuestos serán válidos 
para un número determinado de 
pasajeros (15 pasajeros) cual-
quier variación en el número de 
pasajeros repercutirá en el pre-
cio final.  
 
 
1 PLAZA GRATIS CADA 25 DE 
PAGO. 
 
Los presupuestos estarán  suje-
tos a disponibilidad definitiva en 
el momento de hacer la reserva 
definitiva.  
 
Nos veremos obligados a cobrar 
gastos de anulación y de gestión, 
cuando ésta se produzca con 
menos de 5 días a la salida del 
grupo.  
 
Solicitaremos listado de pasaje-
ros 15 días antes de la salida, 
permitiéndose cambio de nom-
bres hasta 2 días antes de la sali-
da. 
 
Consultar Condiciones Genera-
les y Seguro de viaje en: 

www.traveleus.com 
 
 

realizar visitas panorá-

micas ni a museos o 

zonas arqueológicas, ya 

que esta función recae 

sobre el guía local de 

cada ciudad. 

 

SEGURO DE VIAJE 

Todos los grupos llevan 

incluido un seguro de 

viaje, que cubre las ne-

cesidades básicas en 

caso de algún percance 

durante el desarrollo 

del programa tales co-

mo gastos médicos por 

enfermedad o acciden-

te, repatriación o trans-

porte sanitario del ase-

gurado por enfermedad 

o accidente, repatria-

ción o transporte del 

asegurado fallecido, 

repatriación o transpor-

te de un acompañante, 

regreso anticipado del 

asegurado por falleci-

miento de un familiar, 

regreso anticipado del 

asegurado por hospitali-

zación de un familiar, 

desplazamiento de un 

acompañante en caso 

de hospitalización del 

asegurado,  prolonga-

ción de estancia del 

Notas Importantes 

 

 

 
 

 
Condado de Treviño, 2, Local 2 

28033 MADRID 
Telf. 913540910,  

Fax. 913653911 
www.traveleus.com 

grupos@traveleus.com 

asegurado por pres-

cripción médica, trans-

misión de mensajes 

urgentes, robo, pérdida 

o daños en el equipaje, 

No obstante si usted 

desea ampliar las co-

berturas o contratar un 

seguro de anulación 

que cubra los gastos 

ante circunstancias 

inesperadas (problemas 

de salud, familiares, 

laborales, etc.) que le 

impidan realizar su via-

je. Consulte precios y 

coberturas. 

 

 

HOTELES: 
No incluidos 
 
LAS COMIDAS 

Comidas consisten en: 

 Un primer plato 
 Un segundo plato + 
Una guarnición 
 Postre 
 1/4 agua y 1/4 de 
vino 
En algunos restaurantes 
puede ser tipo Buffet. 
 

GUIAS ACOMPA-

ÑANTES 

Todos los grupos llevan 

incluido un guía acompa-

ñante, que se junta  en 

origen o en algunos casos 

en destino, salvo expresa 

petición por su parte, 

gracias a la contratación 

de este servicio se puede 

obtener un mayor apro-

vechamiento del viaje. El 

guía acompañante se ocu-

pará de toda la organiza-

ción del viaje, reconfir-

mar horarios de llegada, 

orientar al grupo de las 

ciudades a visitar, locali-

zación de hoteles, hora-

rios del programa, entra-

das, guías locales, restau-

rantes, etc. Un guía 

acompañante no puede 


