Salidas GARANTIZADAS

Toledo Imperial y Cuenca
Ciudades Patrimonio de la Humanidad

· Cuenca · Albarracín · Teruel · Aranjuez · Toledo
· El Escorial · Segovia · Alcalá de Henares · Almagro
FECHAS DE SALIDAS GARANTIZADAS
ABRIL: 22
MAYO: 6
JUNIO: 10
OCTUBRE: 14
NOVIEMBRE: 4

HOTELES SELECCIONADOS
Cuenca (ciudad).

TORREMANGANA HHHH
Toledo (Ciudad).

BEATRIZ DE TOLEDO HHHH

DETALLES PUENTE CLUB

· 8 COMIDAS INCLUIDAS.
· BEBIDAS INCLUIDAS.

En todos los almuerzos y cenas.

Toledo.

· DESAYUNOS BUFFET.
Día 1º. ORIGEN - CUENCA.
M.P.
Salida desde la terminal a la hora indicada con
destino a Cuenca. Llegada a la capital conquense, ciudad Patrimonio de la Humanidad.
Acomodación en el hotel y tiempo libre para recorrer los rincones de la ciudad antigua: calle
de El Peso, Plaza de San Nicolás, El Trabuco, etcétera; contemplar sus casas señoriales, las vistas sobre las hoces de sus ríos y, por supuesto,
las Casas Colgadas (siglo XIV). Cena con bebidas incluidas y alojamiento en el hotel.
Día 2º. CUENCA - TERUEL ALBARRACÍN - CUENCA.
P.C.
Desayuno buffet. Salida hacia tierras aragonesas
con dirección a Teruel, ciudad que conserva en
su casco histórico un importante conjunto monumental mudéjar declarado Patrimonio de la
Humanidad. Ciudad de leyenda gracias a la célebre historia de los amantes de Teruel, guarda
rincones llenos de encanto. Almuerzo incluido
con bebidas en restaurante. Muy cerca se encuentra Albarracín, localidad declarada Monumento Nacional y que podemos considerar en sí
un museo. Paseando por empinadas callejuelas
con abolengo moruno, se puede topar con joyas
como la plaza Mayor en la que se encuentra el
ayuntamiento y en la que hay un mirador con
impresionantes vistas sobre el río Guadalaviar.
Para un mejor conocimiento de la misma, tendremos la posibilidad de efectuar una visita con guía
local a ambas ciudades. Regreso a Cuenca, cena
con bebidas incluidas y alojamiento.

Cuenca. Casas Colgadas.

Día 3º. CUENCA - ARANJUEZ - TOLEDO. P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Aranjuez, cuyo
trazado está conformado por su casco antiguo
Conjunto Histórico-Artístico, palacios reales y jardines a orillas del Tajo. Los conceptos de la Ilustración, acomodados al desarrollo urbanístico de
las ciudades, se plasman aquí en un equilibrio
entre la naturaleza y el hombre, los cursos del
agua y el diseño de los jardines, entre el bosque
y la arquitectura palaciega. Por todo esto ha sido
declarada por la UNESCO en 2001 Paisaje Cultural de la Humanidad. Continuación hacia Toledo,

foco cultural histórico y artístico de nuestro país.
De entre sus numerosos monumentos sobresale
la Catedral, un grandioso edificio gótico edificado
entre los siglos XIII al XV. También merece atención el Alcázar, erigido por deseo de Carlos V.
Para un mejor aprovechamiento del tiempo recomendamos realizar la visita con guía local a los
principales punto de interés de ambas ciudades.
Acomodación, almuerzo y cena con bebidas
incluidos en el hotel. Alojamiento.
Día 4º. TOLEDO - EL ESCORIAL SEGOVIA.
M.P.
Desayuno buffet. Salida hacia el Monasterio de
El Escorial, majestuoso edificio mandado a construir por Felipe II, obra maestra del siglo de Oro.
De esta impresionante obra arquitectónica cabe
destacar el patio de los Reyes, la Basílica, majestuoso templo clasicista; bajo la capilla Mayor se
halla el Panteón Real, que contienen los restos de
la mayor parte de los reyes de España. Continuamos hacia Segovia, ciudad repleta de alicientes
artísticos y gastronómicos. Tiempo libre para pasear por la ciudad en la que destacan su Acueducto, soberbia obra de ingeniería romana, la
Catedral, donde despunta la capilla mayor, el
claustro, el coro etc. y el Alcázar edificio emblemático de la ciudad construido sobre un montículo rocoso. Posibilidad de efectuar una visita con
guía local y entradas incluidas a dichos monumentos. Regreso a Toledo. Cena en el hotel con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 5º. TOLEDO - ALCALÁ DE HENARES.P.C.
Desayuno buffet y salida hacia Alcalá de Henares, localidad madrileña Patrimonio de la Humanidad, cuna del ilustre Miguel de Cervantes,
autor de “El Quijote”, y de una de las universidades más prestigiosas de España. Su rico patrimonio monumental, formado por iglesias,
conventos y dependencias universitarias, nos
acerca a la vida castellana durante el Siglo de
Oro español. Regreso a Toledo. Almuerzo con
bebidas incluido en el hotel. Traslados de ida
y vuelta hasta el centro de la villa donde dispondremos de tiempo libre para seguir disfrutando de la ciudad de las Tres Culturas. Cena
con bebidas incluidas y alojamiento.
Día 6º. TOLEDO - ALMAGRO - ORIGEN.
Desayuno y salida hacia Almagro, ciudad Conjunto Histórico-Artístico, donde podremos disfrutar de su Plaza Mayor (s. XII), en su origen plaza
de armas, caracterizada por su planta rectangular
irregular. Gran importancia tiene su afamado Corral de Comedias, sede del más importante Festival
de Teatro Clásico Español y único ejemplar en Europa de esta primitiva arquitectura teatral. Posibilidad de efectuar una visita con guía local. Salida
con dirección a los diferentes lugares de origen.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

