
Segovia

Monasterio de El Escorial

Día 1º. ORIGEN – MADRID – EL ESCORIAL.
P.C.

Salida de la terminal a la hora indicada con destino
a Madrid. Llegada a nuestro hotel, donde realiza-
remos el almuerzo incluido con bebidas. A la
hora indicada por nuestro guía, saldremos hacia
San Lorenzo del Escorial, conjunto Histórico-Ar-
tístico que surgió alrededor del Monasterio, este
bello conjunto arquitectónico, declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNESCO, mandado a
construir por Felipe II. Regreso al hotel. Cena con
las bebidas incluidas y alojamiento.

Día 2º. MANZANARES EL REAL – PATONES
DE ARRIBA – BUITRAGO DE LOZOYA. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia la sierra de Ma-
drid, donde se localiza Manzanares el Real,
en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares,
declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO
en 1993. Continuación hacia Patones de
Arriba, pueblo pequeño, lleno de historia, de
aspecto muy cuidado y gran belleza arquitectó-
nica, declarado Bien de Interés Cultural. Cono-
ceremos Buitrago de Lozoya. Su casco
histórico se encuentra rodeado por una espec-
tacular muralla de origen árabe, envuelta a su
vez por las aguas del río Lozoya. Tras sus muros
milenarios aguardan el Castillo de los Mendoza
del siglo XV, la Iglesia de Santa María del Cas-
tillo, la Torre del Reloj y hasta un museo con
obras de Picasso. Almuerzo en restaurante
incluido. Continuación hacia Rascafría, bella
y tranquila población que se encuentra encla-
vada en el incomparable marco geográfico del
Valle de Lozoya. Regreso al hotel. Cena con las
bebidas incluidas y alojamiento. 

Día 3º. LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO – SE-
GOVIA – PEDRAZA – EL BURGO DE OSMA.

M.P.
Desayuno buffet y salida hacia La Granja de
San Ildefonso, donde tendremos la posibilidad
de visitar el Palacio del siglo XVIII que fue du-
rante años residencia de verano de la casa Real.
Dignos de mención son: la Colegiata y sus ma-
ravillosos jardines con extraordinarios ejempla-
res de secuoyas, cedros y otros árboles.
Proseguiremos hacia Segovia, ciudad con envi-
diable emplazamiento, repleta de alicientes ar-

tísticos. Tiempo libre para el almuerzo (no in-
cluido) y para conocer los enclaves de mayor in-
terés, como son su Acueducto, construido
probablemente a finales del siglo I d.C., la Ca-
tedral, uno de los últimos grandes templos góti-
cos españoles y el Alcázar. Opcionalmente
podremos efectuar una visita con guía local del
casco histórico y del mencionado Alcázar (entra-
das incluidas). Continuación del viaje con di-
rección a la bella Pedraza, ciudad que cuenta
con una de las plazas mayores más bellas de
Castilla y León. Proseguimos hacia nuestro hotel
en el Burgo de Osma. Acomodación, cena con
bebidas incluidas y alojamiento.

Día 4º. SORIA – CALATAÑAZOR - ALMAZÁN.
P.C.

Desayuno buffet y salida hacia Soria. Alzada
sobre un paraje natural presidido por el río
Duero, esta bella ciudad alberga un importante
conjunto románico en sus calles medievales. Te
propondremos, de manera opcional y con guía
local, conocerla, visita que te llevará a callejear
por una ciudad de poetas, donde recorrerás los
rincones que enamoraron a Bécquer, Machado y
Gerardo Diego. Continuación del viaje hacia Ca-
latañazor. Esta pequeña villa con encanto de-
clarada Conjunto Histórico-Artístico Nacional en
1962, que parece haber sido olvidada por la evo-
lución histórica, se alza en la cima de una roca
que domina la vega del río Abión. Nuestro viaje
continua en la búsqueda de Almazán, villa si-
tuada a orillas del río Duero. Cuenta con restos
de muralla, dos puertas de acceso –la del Mer-
cado y la de Herreros- y diversas iglesias. Al-
muerzo incluido en restaurante. Regreso al
hotel y tiempo libre para visitar El Burgo de
Osma, antigua y monumental ciudad episcopal
situada al pie del río Ucero. Ofrece uno de los re-
cintos medievales mejor conservados de toda la
provincia soriana, no en vano está declarada
Conjunto Histórico-Artístico. Cena con las be-
bidas incluidas y alojamiento en el hotel.

Día 5º. UCERO – SANTO DOMINGO DE
SILOS - COVARRUBIAS. P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia Ucero. Su casti-
llo templario bien merece una visita ya que
desde donde se sitúa, dispondremos de un mi-
rador excelente para contemplar la villa así como
parte del Cañón del Río Lobos y ya muy cerca la
villa episcopal. A la hora indicada por nuestro
guía, salida hacia Santo Domingo de Silos
donde podremos admirar su majestuoso monas-
terio con su incomparable claustro, uno de los
monumentos más atractivos de nuestro arte ro-
mánico. Almuerzo en restaurante incluido.
Visitaremos Covarrubias, cuyo recinto urbano,
declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los
mejores exponentes del urbanismo típico caste-
llano. Regreso al hotel. Cena con las bebidas
incluidas y alojamiento. 

Día 6º. EL BURGO DE OSMA - MADRID -
ORIGEN.
Desayuno buffet y salida para iniciar el viaje
de regreso a los distintos puntos de origen. Bre-
ves paradas en ruta, una de ellas  para efectuar
el almuerzo no incluido. Llegada y FIN DEL
VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

Collado Villalba, Madrid. 
HOTEL FC VILLALBA HHHH

El Burgo de Osma, Soria
HOTEL RÍO UCERO HHH

HOTELES SELECCIONADOS

MAYO: 6
JUNIO: 17
OCTUBRE: 21
NOVIEMBRE: 11

FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS

Palacios, Castillos y Monasterios 
Salidas GARANTIZADAS

Encuentro con la historia.

DETALLES PUENTE CLUB

· 9 COMIDAS INCLUIDAS.

· BEBIDAS INCLUIDAS.
En todos los almuerzos y cenas.

· DESAYUNOS BUFFET.

· El Escorial · Manzanares El Real · Patones de Arriba · Buitrago de Lozoya · La Granja San Ildefonso
· Segovia · Pedraza · Burgo de Osma · Soria · Calatañazor · Almazán · Ucero · Sto. Domingo Silos · Covarrubias




