
12 |   Puentes CATALUÑA Y ARAGÓN

Segovia

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 continentales

INCLUYE
3 Noches en Hotel Cuatro Postes **** en Ávila
• 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 - ÁVILA
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje hasta Ávila. Posibi-
lidad de realizar una visita opcional con guía local. Ciudad de “cantos y de 
santos”, Patrimonio de la Humanidad. Tras sus murallas se esconde un va-
lioso conjunto de iglesias y palacios renacentistas, testigo del esplendor pa-
sado de la urbe como centro de producción textil. Su condición de cuna de 
Santa Teresa de Jesús ha dejado gran número de edifi cios religiosos vincu-
lados a la vida de la Santa. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. SEGOVIA / REAL SITIO DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO
Desayuno. Por la mañana saldremos hacia la ciudad de Segovia. Posibilidad 
de realizar una visita opcional con guía local. Su obra más emblemática es 
el acueducto, una de las obras más destacadas que nos dejaron los roma-
nos y que cuenta con un total de 166 arcos. También destacan la Catedral 
(entrada no incluida), presidiendo la ciudad desde lo alto, y el fotogénico Al-
cázar (entrada no incluida), impresionante fortaleza en la confl uencia de los 
ríos Eresma y Clamores. Almuerzo por cuenta del cliente.  Por la tarde nos 
desplazaremos hasta el Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, lugar de 
esparcimiento y caza para los reyes desde la edad media hasta los Reyes Ca-
tólicos. Ya en el siglo XVIII, Felipe V mandó construir el Palacio de la Granja 
de San Ildefonso (entrada no incluida). Fue usado por Felipe V y Alfonso XIII 
como residencia de verano, tiene como gran interés las bóvedas pintadas al 
fresco, los cuadros, el mobiliario de los s.XVIII y XIX y sus jardines. Regreso al 
hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. PEDRAZA / SEPÚLVEDA
Desayuno. Por la mañana salida hacia Pedraza uno de pueblos medieva-
les de la provincia de Segovia, declarada Conjunto Monumental. Destacan 
lugares tan emblemáticos como su Plaza Mayor de estilo castellano en la 
que se rodaron series como Águila Roja o Isabel. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Por la tarde visitaremos Sepúlveda, Conjunto Histórico-Artístico en 
el que podemos encontrar mezclados diferentes  ejemplos de arquitectura 
religiosa, nobiliaria y popular. Destacan sus rincones, callejuelas, sus mi-
radores y paisajes, pertenecientes al Parque Natural de las Hoces del Río 
Duratón. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. ÁVILA - ORIGEN
Desayuno. Mañana libre en Ávila para continuar descubriendo el patrimonio 
que guarda esta mágica ciudad, realizar compras, etc. 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

Hotel Cuatro Postes ****   Ávila, alrededores

Ávila y
Segovia

OPCIONALES
Visita a Ávila con guía local 17 €

Visita a Segovia con guía local 17 €

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

Olmedo

SALIDA

AVEen

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

S. Santa
06 - 09 Abril

salidas de 
ARAGÓN

salidas de 
CATALUÑA485€ 545€

3 Comidas • Desayunos bu� et continental

INCLUYE
3 Noches en Hotel Olid **** en Valladolid
• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario con agua y vino incluidos.
• Entrada en las Casas del Tratado de Tordesillas
• Guía acompañante durante todo el circuito
• Seguro de viaje

DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID
Salida a la hora indicada desde la terminal para tomar el AVE hasta Madrid. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del viaje hasta Valladolid
(Posibilidad de realizar la visita con guía local) Aquí nacieron Felipe II y Ana 
de Austria, se casaron los Reyes Católicos y vivieron Colón, Cervantes, 
Góngora y Quevedo. Su Plaza Mayor fue la primera con forma rectangular 
de España. Destaca la Catedral diseñada por Juan de Herrera, conocida 
como “La Inconclusa”. Llegada al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 2. VALLADOLID DÍA LIBRE
Desayuno. Día libre en el hotel. Posibilidad de realizar la visita opcional con 
guía local: la “Ruta de Isabel la Católica”. Visitando: Madrigal de las Altas Torres, 
donde nació Isabel en el Monasterio de Nuestra Señora de Gracia (entrada 
opcional), la muralla exterior y la Iglesia de San Nicolás de Bari, donde fue bau-
tizada; Arévalo, cuyo casco antiguo es Bien de Interés Cultural y donde pasó 
su juventud Isabel, destaca la Puerta de Alcocer, entrada principal de la antigua 
muralla, y su Castillo. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita a 
Medina del Campo. Destaca el Castillo de la Mota (entrada opcional), con su 
baluarte y patio de armas, la Colegiata de San Antolín en la Plaza Mayor, la Pla-
za de los Gálgos, la Casa de los Arcos y el Palacio testamentario donde testó 
y murió Isabel la Católica. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 3. PALENCIA / OLMEDO
Desayuno. Por la mañana salida hacia Palencia. Posibilidad de realizar la 
visita con guía local. A través de la Calle Mayor, que es la principal arteria 
de la ciudad, se puede recorrer el casco antiguo, en el que destacan la Ca-
tedral, (“La Bella Desconocida”), la Iglesia de San Miguel, el Monasterio de 
Santa Clara y la Plaza Mayor. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
visita a Olmedo, la villa de los 7 sietes. Destacamos el Palacio del Caballero 
de Olmedo donde nos sumergiremos en la Castilla del Siglo de Oro de la 
mano de Lope de Vega. Regreso al hotel, cena con bebidas y alojamiento.

DÍA 4. TORDESILLAS - ORIGEN
Desayuno y salida para visitar Tordesillas, donde en 1494 se fi rma el Tratado 
de Tordesillas entre Castilla y Portugal por los territorios del Nuevo Mundo. La 
villa, Conjunto Histórico-Artístico, nos remonta al esplendor de los s.XV y XVI. 
Destaca la Plaza Mayor, la Iglesia de San Pedro y la Iglesia- Museo de San An-
tolín, que alberga el Museo de Arte Sacro, el Museo del Tratado de Tordesillas 
y el Museo de las Maquetas de Monumentos. Visitaremos las Casas del Tra-
tado (entradas incluidas). Almuerzo por cuenta del cliente. Traslado a 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 Olid ****   Valladolid, centro urbano

Valladolid y Palencia
Tierra de Campos

OPCIONALES
Visita a Valladolid con guía local 17 €

Visita a Palencia con guía local + entrada en la Catedral 20 €

Guía local día completo Ruta Isabel la Católica + Monaste-
rio de Nuestra Señora de Gracia + Castillo de la Mota 35 €

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

http://s.xv/

