
10 |   Puentes CATALUÑA Y ARAGÓN

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

459€
salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA 519€

Covarrubias

SALIDA

AVEen

3 Comidas • Desayunos bu� et continental

INCLUYE
3 Noches en Hotel Tudanca Aranda  **** en Aranda de Duero
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - PEÑAFIEL
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Continuación del viaje hasta la Ribera del Duero. Almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde conoceremos Peñafi el, donde destaca su Castillo, 
considerado una de las fortifi caciones más bellas del medievo español. 
Actualmente alberga el Museo provincial del vino de Valladolid. Destaca 
también la popular plaza del Coso donde todavía se celebran corridas de 
toros en las fi estas. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. EL BURGO DE OSMA / SAN ESTEBAN DE GORMAZ
Desayuno. Por la mañana visita a El Burgo de Osma. Posibilidad de realizar 
la visita con guía local. Conjunto Histórico-Artístico en el que destaca la 
Catedral de Santa María de la Asunción, su Plaza Mayor de estilo castella-
no, el Hospital de San Agustín y el Ayuntamiento neomudéjar. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia San Esteban de Gormaz,
situada en la Ruta de la Lana, a orillas del Duero. Posibilidad de realizar la vi-
sita con guía local. El arte románico cobra especial protagonismo a través 
de dos monumentos: la Iglesia de San Miguel y Ntra. Sra. del Rivero. Des-
tacan también el Arco de la Villa en la plaza Mayor, restos de la muralla que 
envolvía San Esteban. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. COVARRUBIAS / LERMA
Desayuno y salida hacia Covarrubias. Posibilidad de realizar la visita con 
guía local. Conocida como la cuna de Castilla, esta localidad asienta sus 
raíces en el medievo. Su núcleo urbano emerge a orillas del río Arlanza, 
y ha sido declarado Conjunto Histórico Artístico. Conserva una magnífi ca 
muestra de la arquitectura popular de la zona. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde conoceremos Lerma, villa conventual  y cortesana del 
s.XVII. Comenzaremos por la Plaza Ducal, hermosa plaza porticada donde 
se encuentra el Palacio de los Duques de Lerma (hoy Parador Nacional), el 
Monasterio de San Blas, la Plaza de Santa Clara, el Convento de la Ascen-
sión del Señor y la Colegiata de San Pedro que hacen de esta villa un refe-
rente histórico-artístico. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. ARANDA DE DUERO - ORIGEN
Desayuno y visita a Aranda de Duero. Posibilidad de realizar la visita con 
guía local. Cabe destacar la Bodega de las Ánimas, red de bodegas sub-
terráneas de origen medieval (entrada no incluida), el Museo del Tren, la 
Iglesia de Santa María la Real, el Royo Jurisdiccional y el Palacio de los 
Verdugo. Traslado hasta Atocha para tomar el AVE a la estación de origen. 
Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

H. Tudanca Aranda ****   Aranda de Duero, alrededores 

Ruta por la
Ribera del Duero

OPCIONALES
Visita a El Burgo de Osma con guía local 16 €

Visita a San Esteban de Gormaz con guía local 16 €

Visita a Covarrubias con guía local 20 €

Visita a Aranda de Duero con guía local 16 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse

Madrid

SALIDA

AVEen

PVP por pax  |  Supl.Single: 50% sobre pvp paquete

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA469€ 529€

Desayunos bu� et continental

INCLUYE
3 Noches en Hotel Nuevo Madrid **** en Madrid
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar en destino
• Régimen alimenticio según itinerario.
• Entrada en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - MADRID / MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en Madrid, con la posibilidad  
de realizar una visita opcional con guía local al Madrid de los Austrias. En 
esta visita se recorre la zona de mayor concentración monumental com-
prendida dentro de la Cerca de Felipe IV. Conoceremos la plaza de la Villa, 
la Plaza Mayor y su entorno; las calles de San Justo y Sacramento, las 
plazas de la Provincia y de Santa Cruz; el Palacio Real y Teatro Real. Cena 
por cuenta del cliente. Regreso al hotel y alojamiento.

DÍA 2. MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL ESCORIAL / ARANJUEZ
Desayuno. Por la mañana visitaremos el Real Monasterio de San Lorenzo 
del Escorial (entrada incluida) el Monasterio y el Real Sitio fueron decla-
rados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; y se le considera la 
Octava Maravilla del Mundo por su tamaño, complejidad funcional y va-
lor simbólico. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde salida hacia 
Aranjuez. El Real Sitio y villa, 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 (entrada no incluida). Cena por cuenta del cliente. Regreso 
al hotel y alojamiento.

DÍA 3. ALCALÁ DE HENARES / MADRID
Desayuno en el hotel y salida hacia Alcalá de Henares. Posibilidad  de rea-
lizar una visita opcional con guía local. Esta ciudad es Patrimonio Mundial 
por la UNESCO, gracias al recinto histórico y el rectorado de la Universidad. 
Entre la interminable lista de patrimonio histórico y artístico, destaca la pre-
sencia 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. Almuerzo por cuenta del cliente. Tarde libre en el hotel con la 
posibilidad opcional de realizar una visita con guía local en Madrid “Paisaje 
de la Luz”. Cena por cuenta del cliente. Alojamiento.

DÍA 4. MADRID - ORIGEN
Desayuno. Mañana libre en la que tendremos la posibilidad opcional de rea-
lizar una visita con guía local al Madrid Literario. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde traslado hasta Atocha para tomar el AVE a la estación de 
origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.

Hotel Nuevo Madrid ****   Madrid, núcleo urbano

Tour
por Madrid

OPCIONALES
Visita a Madrid de los Austrias con guía local 17 €

Visita a Madrid “Paisaje de la Luz” con guía local 17 €

Visita a Alcalá de Henares con guía local 17 €

Visita a Madrid Literario con guía local 17 €

Las excursiones necesitan un mínimo de 10 pax para que puedan realizarse


