
11Puentes     |   CATALUÑA Y ARAGÓN

Campillo de Ranas

SALIDA

AVEen

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

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA439€ 499€

3 Comidas • Desayunos bu� et continental

Hotel Cisneros ***  Alcalá de Henares, núcleourbano

La Alcarria y 
Pueblos Negros

DÍA 1. ORIGEN - PASTRANA - COMUNIDAD DE MADRID
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Continuación del viaje hasta Guadalajara. Almuerzo por cuenta de cliente. 
Continuaremos hacia Pastrana. Posibilidad de realizar una visita opcional con 
guía local. Conjunto Histórico-Artístico desde 1966. Destacan la Colegiata, 
el Palacio Ducal (entrada opcional), donde residió la Princesa de Éboli y pasó 
muchos años recluida, la leyenda cuenta que sólo podía asomarse una vez al 
día a la reja del Torreón donde se ve la Plaza Mayor, conocida como “plaza de 
La Hora”. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. SIGÜENZA / ATIENZA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Sigüenza. Posibilidad de realizar una vi-
sita opcional con guía local. Ciudad medieval y milenaria declarada Conjunto 
Histórico-Artístico. Destacan en ella el Castillo del Doncel, el Museo Dioce-
sano, la Catedral y la Casa del Doncel. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Atienza, Monumento Histórico - Artístico, bello ejemplo de 
ciudad medieval, conserva importantes monumentos y pintorescos rincones, 
destacando su arquitectura religiosa románica. Posee un afamado reconoci-
miento por la celebración de la tradicional “caballada” desde hace 800 años, 
Fiesta de Interés Turístico Nacional. Visitaremos el Museo de la Caballada, en 
la Iglesia de la Trinidad, edifi cio románico en el que se exponen fotografías, 
vestimenta y objetos relacionados con esta celebración. También visitaremos 
la Iglesia de Santa María del Rey, el Castillo y los anillos que conforman la 
muralla. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. BRIHUEGA / PUEBLOS NEGROS
Desayuno. Por la mañana visita a Brihuega, conocida como “el jardín de la 
Alcarria” gracias a sus jardines y fuentes, descrita por Camilo José Cela en su 
obra “Viaje a la Alcarria”. Su casco antiguo, Bien de Interés Cultural, es uno de 
los más importantes de Guadalajara. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde conoceremos los Pueblos Negros, así llamados por el predominio del 
color oscuro de la pizarra del lugar, su materia prima esencial. Nuestra prime-
ra parada será en Tamajón donde destaca la Iglesia de la Asunción, la Plaza 
del Ayuntamiento y el Palacio de los Mendoza. Nuestras siguientes paradas 
serán Campillo de Ranas y Majaelrayo, muestras de la singularidad de estos 
pueblos. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. GUADALAJARA - ORIGEN
Desayuno y salida hacia Guadalajara. Posibilidad de realizar la visita con guía 
local. Ciudad con una rica arquitectura religiosa y señorial, destacando el Pa-
lacio del Infantado. La historia de la ciudad no puede entenderse sin la Familia 
Mendoza, artífi ce de muchas de las construcciones destacadas. Almuerzo 
por cuenta del cliente. 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.

INCLUYE
3 Noches en Hotel Cisneros *** en Alcalá de Henares
• 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

OPCIONALES
Visita a Pastrana con guía local + entrada al 
Palacio Ducal 22 €

Visita a Sigüenza con guía local 15 €

Visita a Guadalajara con guía local 17 €

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

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

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA509€ 569€

Tembleque

SALIDA

AVEen

3 Comidas • Desayunos bu� et continental

Hotel Castilla ***   Torrijos

Toledo y
Puy Du Fou

INCLUYE
3 Noches en Hotel Castilla *** en Torrijos
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario 
• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz
• Entrada a Puy du Fou
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

OPCIONALES
Visita a Toledo con guía local 20 €

Visita nocturna Rincones de Toledo con guía local 20 €

Visita a Tembleque con guía local 20 €

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

DÍA 1. ORIGEN - ORGAZ
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Continuación del viaje hacia Toledo. Almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde visita a Orgaz. La puerta de su antigua muralla nos integra en su 
casco antiguo donde encontramos la Casa de Calderón de la Barca y la 
Iglesia de Santo Tomás Apóstol. Visitaremos el Castillo de los Condes de 
Orgaz (entrada incluida). Llegada al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 2. TOLEDO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Toledo, ciudad Patrimonio de la 
Humanidad. Posibilidad de realizar la visita con guía local. Rodeada por el 
río Tajo, es conocida como la ciudad de las tres culturas, por haber estado 
poblada por cristianos, judíos y musulmanes, así como “La Ciudad Impe-
rial”, 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. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde continuaremos disfrutando 
de tiempo libre en esta ciudad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PUY DU FOU ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Puy Du Fou España (entrada inclui-
da), un mundo de 30 hectáreas con grandes espectáculos en el corazón 
de la naturaleza. Estos recorren la Historia de España y sus grandes pro-
tagonistas como El Cid, Abderramán III, Colón, Isabel la Católica o Lope 
de Vega. También podremos disfrutar de los poblados históricos con gas-
tronomías típicas de cada uno, talleres artesanales, alijares y espacios na-
turales en el corazón de los montes de Toledo. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Continuamos disfrutando de tiempo libre en el parque. A la hora 
indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento. Posibilidad opcionalmente 
de realizar la visita nocturna Rincones de Toledo.

DÍA 4. TEMBLEQUE - ORIGEN
Desayuno y salida para visitar Tembleque, estampa de villa manchega por 
antonomasia. Posee una de las plazas más pintorescas y representativas, 
emblema del barroco popular del s. XVII. Sigue el esquema de los corra-
les de comedias y albergaba espectáculos mayoritariamente taurinos. La 
Plaza Mayor se comunica con la Plaza del Orden a través de un pasadizo 
y en ésta se alza la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Destaca la 
bellísima ermita de la Vera de la Cruz y, entre las construcciones civiles, la 
Casa de las Torres. Posibilidad de hacer la visita con guía local. Almuerzo 
por cuenta del cliente. Traslado hasta Atocha para tomar el AVE a la esta-
ción de origen. Llegada y fi n de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las visitas podrá ser modifi cado sin afectar al contenido.


