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DÍA 1. ORIGEN - MADRID - VALLADOLID 

Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el AVE hasta Madrid. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Traslado al punto de encuentro donde 
haremos el cambio de autocar que nos llevará a 
destino. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALLADOLID / ÁVILA 

Desayuno y salida para visitar Valladolid con guía 
local. Recorreremos su casco histórico para cono-
cer la Plaza Mayor, primera plaza mayor rectangular 
de España; el Palacio de Villena; la Universidad; o 
la Catedral diseñada por Juan de Herrera, cono-
cida como “La Inconclusa”. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita a la localidad de Ávila, 
cuya seña de identidad es su muralla románica 
(siglo XI) Patrimonio de la Humanidad. Comenza-
remos en los exteriores en el Humilladero de los 
Cuatro Postes para difrutar de las vistas. Continua-
remos  hacia  el  Monasterio  de  la  Encarnación 
y entraremos en el casco antiguo para conocer 
su catedral, la Basílica de San Vicente, los pala-
cios renacentistas de los Dávila y los Águila o sus 
iglesias extramuros y su armoniosa plaza Mayor. 
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA RUTA 
DE ISABEL LA CATÓLICA: MADRIGAL DE LAS ALTAS 
TORRES, ARÉVALO Y MEDINA DEL CAMPO) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Madrigal de las 
Altas Torres, Arévalo y Medina del Campo. La excu-
sión puede ser adquirida en la agencia de viajes o 
en destino.

DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS 

Desayuno y salida para visitar Zamora con guía 
local. Daremos un paseo por las ruinas del antiguo 
castillo, Portillo de la Traición y Puerta del Obispo. 
Contemplaremos los exteriores de la Catedral 
románica y recorreremos la famosa Rúa de Fran-
cos, el Mirador del Troncoso, los exteriores de 
iglesias románicas como San Ildefonso o la Magda-
lena; la famosa fi gura del héroe lusitano Viriato; el 
exterior del Parador de los Condes de Alba y Aliste; 
fi nalizando en la Plaza Mayor, con su antiguo Ayun-
tamiento. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Tordesillas. Pasearemos por la 

villa, declarada Conjunto Histórico Artístico, y nos 
detendremos en la Plaza Mayor y en las Iglesias de 
San Pedro y de San Antolín, que alberga el Museo 
de Arte Sacro (entrada incluida), el Museo del Tra-
tado de Tordesillas (entrada incluida) y el Museo 
de las Maquetas de Monumentos emblemáticos 
de la región (entrada incluida). Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5. PALENCIA / MEDINA DE RIOSECO 

Desayuno y salida hacia Palencia para visita con 
guía local. Recorreremos su casco antiguo, hasta 
llegar a la Calle Mayor, donde admiraremos la 
Catedral (entrada incluida), denominada “la Bella 
desconocida”. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde excursión a Medina de Rioseco, Con-
junto Histórico-Artístico, posee un renombrado 
patrimonio histórico, monumental y ecológico. 
Un ejemplo es la puerta de Zamora, la puerta de 
Ajújar, la puerta de San Sebastián. La villa cuenta 
asimismo con diversas construcciones religiosas 
destacando la Capilla de los Benavente y la iglesia 
de Santiago, que acoge un deslumbrante retablo 
barroco. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

DÍA 6. VALLADOLID - MADRID - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic (según hora-
rios). Salida para iniciar el viaje de regreso (horario 
aproximado de salida 9:00h) para iniciar el viaje de 
regreso. Breves paradas hasta la llegada al punto 
de encuentro. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Traslado hasta Atocha para tomar el AVE a destino. 
Fin de nuestros servicios..

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

ÁvilaCapitales de 
Castilla
Ruta de Isabel la Católica
6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches en hotel 4* en Valladolid

• Transporte en AVE ida y regreso a Madrid

• Transporte en autocar desde Madrid

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Guía local en Valladolid

• Guía local en Zamora

• Guía local en Palencia

• Visita guiada al Museo de Arte Sacro de San 
Antolín en Tordesillas

• Entrada en el Museo del Tratado de 
Tordesillas 

• Entrada al Museo de las Maquetas de 
Monumentos en Tordesillas

• Entrada a la Catedral de Palencia

• Guía acompañante desde Madrid

• Seguro de viaje 

 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas 
turísticas salvo indicación en contra

Excursiones opcionales
RUTA DE ISABEL LA CATÓLIICA: MADRIGAL 
DE LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO / MEDINA 
DEL CAMPO (DÍA COMPLETO)
Realizaremos una ruta entre Ávila y Valladolid. 
Visitaremos Madrigal de las Altas Torres con guía 
local, donde nació Isabel la Católica en el Monas-
terio de Nuestra Sra. de Gracia. Veremos la muralla 
exterior y la Iglesia de San Nicolás de Bari, mudéjar, 
donde fue bautizada. Continuamos hacia Arévalo, 
cuyo casco antiguo es Bien de Interés Cultural, 
con muestras de arquitectura mudéjar castellana, 
también destaca su Castillo. Aquí pasó su juventud 
Isabel la Católica. Almuerzo en restaurante. Por 
la tarde continuamos nuestra visita hasta Medina 
del Campo donde destaca el Castillo de la Mota 
(entrada incluida), con su baluarte y patio de 
armas. Conoceremos también la fachada de la 
Colegiata de San Antolín, Plaza de los Gálgos o el 
Palacio testamentario donde testó y murió Isabel. 
Actualmente alberga el Centro de Interpretación 
de Isabel la Católica (entrada incluida).  

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

 Excursiones incluidas
Valladolid (1) ½ día

Ávila ½ día

Zamora (1), Tordesillas
día

completo

Palencia (1) ½ día

Medina de Rioseco ½ día

(1) Guía local 

Suplemento individual:  175

Salidas en tren desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Marzo:  20 545
Abril:  24 550
Mayo:  22 555
Junio:  19 565
Julio:  17 570
Septiembre:  4  18 570
Octubre: 16 560
Diciembre: 3 580

Salidas en tren desde Aragón
de Zaragoza, Huesca o Teruel a Madrid ida y regreso

Marzo:  20 455
Abril:  24 460
Mayo:  22 465
Junio:  19 475
Julio:  17 480
Septiembre:  4  18 480
Octubre: 16 470
Diciembre: 3 490

Hotel
Olid
****

Incluye AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 6 y 7)

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS


