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680 997 34026 | CIRCUITOS CULTURALES

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - TOLEDO 

Salida a la hora indicada desde la terminal para 

tomar el AVE hasta Madrid. Traslado al punto de 

encuentro donde haremos el cambio de autocar 

que nos llevará a destino. Llegada al hotel para el 

almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.

DÍA 2. TOLEDO / ORGAZ 

Desayuno y salida para visita con guía local a 

Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, 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, des-

tacando la Catedral y el Alcázar. Regreso al hotel 

para el almuerzo. Por la tarde visita de Orgaz. La 

puertas de su antigua muralla o Arco de Belén nos 

integran en su casco antiguo, donde encontramos 

la Casa de Calderón de la Barca o la Iglesia de 

Santo Tomás Apóstol, con la ilustración del Greco. 

Además, tendremos ocasión de visitar el Casti-

llo de los Condes de Orgaz (entrada incluida). 

Regreso al hotel, cena y alojamiento. Tendremos 

la posibilidad de realizar la excursión opcional noc-

turna "Rincones desconocidos de Toledo".

DÍA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL 
TOBOSO 

Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, conocido 

por ser el lugar en el que Don Quijote vive su pri-

mera aventura. Visitaremos la plaza porticada, una 

noria típica manchega y la ermita de la Virgen del 

Buen Consejo, en la que la fi gura del ingenioso 

hidalgo da la bienvenida a los turistas. Almuerzo 

por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos 

Campo de Criptana, donde visitaremos un molino 

de viento (entrada incluida) que Don Quijote con-

fundió con gigantes. También tendremos ocasión 

de conocer El Toboso, visitando la ermita de la 

Virgen de Criptana y la Casa de Dulcinea (entrada 

incluida), vivienda típica de labradores. Las alu-

siones a la novela de Cervantes y las fi guras del 

hidalgo, son protagonistas en la zona. Regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIUDAD 
REAL, ALMAGRO Y LAS TABLAS DE DAIMIEL)

Día libre en el hotel con estancia en régimen de 

media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar 

una excursión opcional de día completo visitando 

Ciudad Real, Almagro y Las Tablas de Daimiel, que 

podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asis-

tente en destino. 

DÍA 5. PUY DU FOU ESPAÑA

Desayuno y salida hacia Puy du Fou España 

(entrada incluida), un mundo de 30 hectáreas 

con grandes espectáculos en el corazón de la 

naturaleza. Estos recorren la Historia de España y 

sus grandes protagonistas como El Cid, Abderra-

mán III, Colón, Isabel la Católica o Lope de Vega. 

También podremos disfrutar de los poblados his-

tóricos con gastronomías típicas de cada uno, 

talleres artesanales, alijares y espacios naturales en 

el corazón de los montes de Toledo. Almuerzo por 

cuenta del cliente. A la hora indicada, regreso al 

hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. TOLEDO - MADRID - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. 

Salida a primera hora de la para iniciar el viaje de 

regreso (horario aproximado de salida 9:30h). Bre-

ves paradas hasta la llegada al punto de encuentro. 

Almuerzo por cuenta del cliente. Traslado hasta 

Atocha para tomar el AVE a destino. Fin de nues-

tros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-

fi cado sin afectar a su contenido.

Puy du Fou España

Excursiones opcionales
LAS TABLAS DE DAIMIEL, CIUDAD REAL / 

ALMAGRO (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Tablas de Daimiel. Este hume-

dal es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. 

Destaca por la riqueza de su fauna, sobre todo 

aves. Continuamos hacia Ciudad Real. Destaca-

mos la Catedral de Nuestra Señora del Prado, 

la iglesia de San Pedro y la Iglesia de Santiago. 

En arquitectura civil encontramos la Puerta de 

Toledo, la Casa del Arco, etc. Almuerzo en res-
taurante. Por la tarde continuamos nuestra visita 

por Almagro. Se la conoce como la ciudad del 

Teatro de Corral ya que mantiene el teatro desde 

el s.XVII hasta nuestros días (entrada incluida al 
Corral de Comedias). También merece la pena 

un paseo por su casco antiguo declarado Con-

junto Histórico Artístico con su Plaza Mayor con 

galerías o sus edifi cios religiosos.  

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

RINCONES DESCONOCIDOS DE TOLEDO 

(NOCTURNA)

PVP: 20 €

6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Toledo

• Transporte en AVE ida y regreso a Madrid

• Transporte en autocar desde Madrid

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Guía local en Toledo

• Entrada a un molino de viento en Campo 
de Criptana

• Entrada a la Casa de Dulcinea en el Toboso

• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz

• Entrada en Puy du Fou España

• Guía acompañante desde Madrid

• Seguro de viaje

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

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

 Excursiones incluidas
Toledo (1) ½ día

Orgaz ½ día

Puerto Lápice, Campo de Crip-
tana, El Toboso

día
completo

Puy du Fou España
día

completo

(1) Guía local

Toledo, Ruta 
del Quijote
y Puy du Fou España

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

Suplemento individual:  175

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

Abril:  24 590
Mayo:  22 595
Junio:  19 600
Septiembre:  4 600
Septiembre:  18 595
Octubre: 16 585

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

Abril:  24 500
Mayo:  22 505
Junio:  19 510
Septiembre:  4 510
Septiembre:  18 505
Octubre: 16 495

Hotel Mayoral;
H. Real de Toledo

***

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS

 Excursiones incluidas

Zafra (2), Jerez de los Caballeros (1) día
completo

Cáceres (1), Trujillo (1) día
completo

Mérida (1) ½ día

Olivenza ½ día

(1) Guía local | (2) Almuerzo en restaurante

Extremadura, 
Ruta de Conquistadores

6 DÍAS | 5 NOCHES

Incluye
5 Noches en hotel 3* en Badajoz

• Transporte en AVE ida y regreso a Madrid

• Transporte en autocar desde Madrid

• Régimen alimenticio según itinerario

• Agua y vino incluidos

• Almuerzo en restaurante en Zafra

• Guía local en Jerez de los Caballeros

• Guía local en Cáceres

• Guía local en Mérida

• Guía local en Trujillo

• Visita a bodega con degustación, en Zafra

• Entrada al Teatro y Anfi teatro romano de 
Mérida

• Guía acompañante desde Madrid

• Seguro de viaje

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

10%
DESCUENTO

SUPER
PROMO

Reservas hasta 31/03
Salidas de Julio a Diciembre

(consulta página 3)

DÍA 1. ORIGEN - MADRID - BADAJOZ PROVINCIA 

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. ZAFRA / JEREZ DE LOS CABALLEROS  

Desayuno. Por la mañana visitaremos Zafra, cono-
cida como "Sevilla la Chica", punto de tránsito en 
la "Vía de la Plata" de la Hispania romana y centro 
ferial desde el Medievo. Visitaremos una bodega 
de vino de Zafra, donde nos explicarán el pro-
ceso de elaboración con degustación incluida.

Augusta, una de las ciudades más brillantes del 
Imperio Romano. En primer lugar, haremos una 
visita panorámica recorriendo el Río Guadiana, sus 
jardines, el puente romano de Mérida, llegando al 
“Teatro Romano” que data el año 15 AC y que ha 
sido reconocido como uno de los doce tesoros de 
España. Visitaremos el Teatro, Anfi teatro (entrada 
incluida), el Puente Romano, La Plaza de España, 
la calle peatonal de Santa Eulalia, el Templo de 
Diana y el Foro Romano. Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visitaremos la ciudad de Oli-
venza, ciudad amurallada de origen templario, en 
la margen oriental del río Guadiana. Esta ciudad ha 
estado siempre a caballo entre el dominio de los 
españoles y los portugueses. En la localidad desta-
can sus murallas, unas de las más extensas de toda 
la península. Cabe destacar también su arquitec-
tura religiosa, única muestra del arte manuelino de 
toda España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. BADAJOZ PROVINCIA - MADRID - ORIGEN 

Desayuno en el hotel o en picnic, según hora-
rios. Salida a primera hora de la mañana (horario 
aproximado de salida 6:30h) 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.

Trujillo

Excursiones opcionales
ALENTEJO: ÉVORA, ELVAS / BADAJOZ (DÍA 
COMPLETO)
Salida hacia el Alentejo para visitar Évora,  
pequeña ciudad del Alentejo y una de las más 
bellas de Portugal. Combinando  un importante 
patrimonio histórico que empieza en la época 
romana, lo que hace que sea una de las locali-
dades más antiguas del país. Hay que unir esto 
a su arquitectura tradicional con casas bajas 
en las que predominan los colores blanco y 
amarillo. Cuyo centro histórico además ha sido 
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. 
Continuaremos hasta Elvas. Es famosa sus 
fortifi caciones baluarte, Patrimonio de la 
Humanidad, así como todo su centro histórico, 
con su muralla, la Catedral o el Castillo y su 
fortifi cación. Destacan también el acueducto 
y la Capela Nossa Senhora da Conceição. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitare-
mos Badajoz. Recorreremos su casco antiguo, 
con la Catedral de San Juan, la Plaza Mayor y el 
Ayuntamiento. Entraremos en la Alcazaba, una 
de las mayores y mejor conservadas de España.  

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

Almuerzo en restaurante

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

Suplemento individual:  175

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

Mayo:  22 540
Junio:  19 550
Agosto:  21 575
Septiembre:  4 565
Septiembre:  18 555
Octubre:  16 550
Diciembre: 3 575

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

Mayo:  22 450
Junio:  19 460
Agosto:  21 485
Septiembre:  4 475
Septiembre:  18 465
Octubre:  16 460
Diciembre: 3 485

H. Heredero
***

Por la tarde conoceremos con guía local, Jerez 
de los Caballeros. Señorial ciudad, cuna de 
ilustres personajes como Hernando de Soto y 
Vasco Núñez de Balboa, primer europeo que 
divisó el océano Pacífi co. Conoceremos la 
fortaleza con sus murallas, jardines, la Torre San-
grienta, la iglesia de Santa María o las torres 
barrocas de San Miguel y de San Bartolomé. Fina-
lizaremos en la casa natal de Núñez de Balboa, 
donde se explica la vida de los conquistadores.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A ÉVORA, 
ELVAS Y BADAJOZ) 

Día libre con estancia en régimen de media pen-
sión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión 
opcional de día completo visitando Elvas, Évora 
y Badajoz. La excusión puede ser adquirida en la 
agencia de viajes o al asistente en destino. 

DÍA 4. CÁCERES / TRUJILLO

Desayuno Por la mañana la visita a Cáceres con 
guía local. Ciudad Patrimonio de la Humanidad 
que ofrece un conjunto urbanístico medieval y 
renacentista extraordinario. Destaca su Barrio 
Antiguo y Monumental: La Concatedral de Santa 
María,  la Torre de Bujaco (entrada no incluida), 
La Casa del Mono y La Ermita de Nuestra Señora 
de la Paz. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Trujillo con guía local, tierra de 
descubridores como Francisco Pizarro y Francisco 
Orellana. De sus monumentos, destacan el casti-
llo, la iglesia de Santa María la Mayor (siglo XIII) y 
los palacios de la Plaza Mayor, en ella se encuentra 
la famosa estatua ecuestre de Francisco Pizarro. 
Destacamos también el convento de Santa Clara 
por albergar el Parador Nacional. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

DÍA 5. MÉRIDA / OLIVENZA 

Desayuno. Por la mañana visitaremos Mérida
acompañados de guía local. Ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad, conocida como Emérita 

NOMBRE HOTEL

CONFIRMACIÓN CONFIRMACIÓN

Nº ASIENTO

SUPER
PROMO

DESCUENTO
10%

SALIDAS

GARANTIZADAS


