Ciudades Patrimonio
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Segovia
DÍA 1. ORIGEN - MADRID LITERARIO
Salida a la hora indicada con dirección a Madrid.
Llegada al hotel para el almuerzo. Por la tarde
pasearemos por el Barrio de las Letras de
Madrid. Durante siglos, generaciones de artistas,
escritores, e intelectuales se han reunido en sus
cafés, tabernas, teatros y tertulias literarias, etc.
Pasaremos por la plaza de Matute, calle de las
Huertas, plaza de Santa Ana, calle Echegaray, calle
del Prado ... Llegada al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 2. ÁVILA / SEGOVIA
Desayuno y visita con guía local a la ciudad de
Ávila, “ciudad de cantos y de santos”. Su seña de
identidad es su Muralla románica (s.XI) Patrimonio
de la Humanidad desde 1985. Comenzaremos la
visita en el Humilladero de los Cuatro Postes, s.XVI,
situado a las afueras con unas vistas privilegiadas
de la ciudad monumental. Continuación al
Monasterio de la Encarnación, donde tomó los
hábitos Santa Teresa de Jesús. Entraremos en el
casco antiguo para conocer su Catedral, Basílica
de San Vicente, los palacios renacentistas de los
Dávila y los Águila, sus iglesias extramuros (también
Patrimonio de la Humanidad) y su armoniosa Plaza
Mayor. Almuerzo en restaurante. Por la tarde
visitaremos con guía local la ciudad de Segovia,
donde destaca su emblemático Acueducto, una de
las obras más importantes que nos han dejado los
romanos; la Catedral, presidiendo la ciudad desde
lo alto y el Alcázar, impresionante fortaleza en la
conﬂuencia de los ríos Eresma y Clamores, que
se asienta sobre una elevación rocosa recortada a
modo de proa (entradas no incluidas). Regreso al
hotel, cena y alojamiento.

4 días / 3 noches

Puente de la Constitución
6 - 9 Diciembre

DÍA 3. TOLEDO / ARANJUEZ
Desayuno y salida para visitar con guía local
la ciudad de Toledo, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la unesco en 1987. Rodeada
por el río Tajo, Toledo es conocida como la ciudad
de las tres culturas, por haber estado poblada
durante siglos por cristianos, judíos y árabes,
así como “La Ciudad Imperial”, por haber sido la
sede principal de la corte de Carlos I de España
en los reinos hispánicos. Su casco antiguo es
un auténtico museo al aire libre, destacando
la Catedral. Almuerzo en restaurante. Por la
tarde visitaremos Aranjuez. El Real Sitio y villa de
Aranjuez, antaño residencia primaveral de reyes,
es hoy una ciudad moderna donde destaca su
legado cultural, su gastronomía, su arquitectura
y sus incomparables jardines y paisajes y sobre
todo destaca su Palacio Real. Regreso al hotel,
cena y alojamiento.
DÍA 4. ALCALÁ DE HENARES - ORIGEN
Desayuno. Por la mañana visitaremos Alcalá de
Henares, declarada Ciudad Patrimonio Mundial
por la unesco, gracias al recinto histórico y el
rectorado de la universidad (entrada no incluida).
Entre la interminable lista de patrimonio histórico y
artístico, destaca la presencia de sus Monumentos
Nacionales: la Puerta de Madrid, la universidad, la
Casa Natal de Miguel de Cervantes, el Corral de
Comedias, o el Hospital de Antezana. Regreso al
hotel para el almuerzo. Salida hacia el lugar de
origen. Breves paradas en ruta, llegada y fin de
nuestros servicios.
NoTA: el orden de las excursiones podrá ser
modificado sin afectar a su contenido.

Salida en Bus
Precio por
persona

395€

Suplemento Individual: 50% sobre precio paquete

Incluye
3 Noches hotel 4* en Madrid provincia
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino en las comidas
• Almuerzo en restaurante en Ávila / Segovia
• Almuerzo en restaurante en Toledo
• Guía local en Ávila
• Guía local en Segovia
• Guía local en Toledo
• Guía acompañante
• Seguro de viaje + Seguro de Anulación Plus

Excursiones incluidas
Madrid Literario

½ día

Segovia (1), Ávila (1) (2)

día
completo

Toledo, Aranjuez (1)

día
completo

Alcalá de Henares (2)

½ día

(1)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías locales ni entradas a museos o
monumentos salvo indicación en contra

Hoteles previstos o similares
Hotel Segovia Sierra de Guadarrama****
(Los Ángeles de San Rafael)

Hotel Laguna Park **** (Parla)
Hotel Asset Torrejón **** (Torrejón de Ardoz)

