CAPITALES DE CASTILLA
Incluye
Hotel 4* en Valladolid
- Transporte en autocar
- Régimen de PENSIÓN COMPLETA
excepto almuerzo del 1er y último día
- Agua y vino incluidos en todas las
comidas
- Guía local en Valladolid
- Guía local en Zamora
- Almuerzo en restaurante en Zamora
- Visita guiada al Museo de Arte Sacro
de San Antolín en Tordesillas
- Entrada al Museo del Tratado de
Tordesillas
- Entrada al Museo de las Maquetas
de Monumentos en Tordesillas
- Entrada a la Catedral de Palencia
- Guía acompañante todo el circuito
- Seguro de viaje
- Seguro Anulación Plus

Excursiones incluidas

Ávila
DÍA 1. CIUDAD DE ORIGEN - VALLADOLID
Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a la provincia de Valladolid. Breves
paradas en ruta hasta la llegada al punto de
encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará al destino (almuerzo
por cuenta del cliente). Continuación del viaje
y llegada al hotel. Cena y alojamiento.

Valladolid (1)

½ día

DÍA 2. VALLADOLID / ÁVILA

Ávila

½ día

Desayuno y salida para visitar Valladolid con
guía local. Recorreremos su casco histórico
para conocer la Plaza Mayor, primera plaza
mayor rectangular de España; el Campo
Grande, parque urbano que data del siglo XVIII;
o la Catedral diseñada por Juan de Herrera,
conocida como “La Inconclusa”. Regreso
al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita
a la localidad de Ávila, ciudad amurallada
declarada Patrimonio de la Humanidad, que
recorreremos para conocer su rico patrimonio.
Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Zamora (1), Tordesillas (2)

día
completo

Palencia

½ día

Olmedo

½ día

(1)

Guía local / (2) Almuerzo en restaurante

No incluye: Guías o ciales ni entradas a museos
o monumentos salvo indicación en contra.

Hoteles seleccionados
Hotel Olid ****

(Valladolid)

DÍA 3. DÍA LIBRE (Ruta de Isabel la Católica:
Madrigal de las Altas Torres, Arévalo y
Medina del Campo)
Día libre con estancia en régimen de pensión
completa en el hotel. Posibilidad de realizar
excursión opcional de día completo (guía local
½ día) visitando Madrigal de las Altas Torres,
Arévalo y Medina del Campo. La excusión
puede ser adquirida en la agencia de viajes o
en destino.

DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS

8,1

8,15

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 Francos, el Mirador del Troncoso, los
exteriores de iglesias románicas como San

FECHAS DE SALIDA
EN AUTOCAR Y TREN DESDE RONDA
Octubre
15

Abril
22

349 €

349 €

Mayo
20

Junio
10 24

Suplemento Individual: 140 €

(*)

Ildefonso o la Magdalena; la famosa gura del
héroe lusitano Viriato; el exterior del Parador
de los Condes de Alba y Aliste; nalizando en
la Plaza Mayor, con su antiguo Ayuntamiento.
Almuerzo en restaurante. 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 Tratado
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 / OLMEDO
Desayuno y salida hacia Palencia. 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 Olmedo conocida popularmente
como la villa de los siete sietes, porque poseía
siete plazas, siete iglesias, siete conventos, siete
arcos o puertas de entrada, siete casas nobles,
siete fuentes y siete pueblos de su alfoz. Regreso
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 6. VALLADOLID - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic (según
horarios). Salida para iniciar el viaje de regreso.
Breves paradas en ruta hasta la llegada al
punto de encuentro donde realizaremos el
cambio de autocar que nos llevará a origen
(almuerzo por cuenta del cliente). Llegada y n
de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser
modi cado sin afectar a su contenido.

SUPLEMENTO TREN DESDE RONDA (*)
FECHA

349 €

1 TRAYECTO

IDA Y VUELTA

60

85

Salidas
Días Rojos
Bus Málaga

95
-15€

365 €

Precios desde estación de origen a Madrid

