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Colegiata de “Sta. María La Mayor”, iglesia 
románica del S.XII, inspirada en la catedral 
de Zamora. Visita al Museo del Queso Chillón 
(incluida) con degustación. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento.

Día 4 | Crucero por los Arribes

Desayuno en el hotel y salida con dirección 
a la ciudad portuguesa de Miranda do 
Douro, donde embarcaremos para realizar 
un crucero fl uvial por los Arribes del Duero 
(entrada incluida). La navegación se realiza 
por el tramo vertical más espectacular del 
Parque Natural de Arribes del Duero y Douro 
Internacional, desde la ciudad de Miranda, 
hasta el Valle del Águila y regreso. Almuerzo 
en restaurante. 
Por la tarde, tiempo libre para conocer esta 
localidad portuguesa. A la hora indicada 
salida con dirección a la provincia de 
León. Llegada al hotel, distribución de las 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a 
Las Médulas • Ponferrada

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo 
a la comarca del Bierzo. A primera hora nos 
dirigiremos a Las Médulas para conocer 
este fantástico paraje declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Paisaje formado por las 
excavaciones a cielo abierto, realizadas por 
los romanos, para obtener oro. Traslado 
a Ponferrada y almuerzo en restaurante. 

Día 1 | Origen • Zamora

Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta de 
los señores clientes). Llegada al hotel a última 
hora de la tarde, distribución de habitaciones, 
cena y alojamiento.

Día 2 | Excursión opcional a 
Salamanca

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a 
Salamanca (almuerzo por cuenta del cliente). 
Pondremos rumbo sur para dirigirnos a la 
capital “charra” que visitaremos junto a un guía 
ofi cial. En torno a la Plaza Mayor, se disponen 
la Casa de las Conchas, la Universidad, la 
Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. 
Tiempo libre para disfrutar del ambiente de 
esta capital castellana.

Día 3 | Zamora • Toro

Desayuno en el hotel y salida para visitar 
Zamora con guía ofi cial, ciudad bañada por 
el Duero que cuenta con una “Semana Santa” 
que es de las más famosas y de mayor fervor 
y arraigo de España. Es la ciudad europea con 
mayor número de templos románicos, lo cual 
le ha hecho merecedora del título de “Ciudad 
del Románico” o “Perla del Románico”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde, visita a Toro, donde tendremos 
la oportunidad de conocer sus calles, la 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Salamanca | 40 €
   Día completo con guía ofi cial.
• Las Médulas - Ponferrada | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial en Ponferrada.

Antiguo Reino de León
CON ARRIBES DEL DUERO

Incluye
•  Autocar durante todo el recorrido 
• 3 noches en hotel de 3* en Zamora, 
   Toro o alrededores 
• 3 noches en hotel 3* en La Bañeza, 
   Ponferrada o alrededores 
• Estancia en régimen según programa 
• Bebidas incluidas (agua/vino)
   en comidas y cenas 
• Asistente en destino y 
   para todas las excursiones 
• Almuerzo en restaurante 
   en Miranda do Douro 
• Guías ofi ciales en Zamora y León 
• Visita al Museo del Queso Chillón 
• Pasaje para Crucero fl uvial 
    por los Arribes del Duero 
• Seguro de viaje

Zamora o 
alrededores

La Bañeza o
alrededores

3 33 3
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histórico artístico y que conserva íntegra 
su arquitectura popular. La piedra y arcilla 
roja de sus fachadas contrasta con los vivos 
colores de los portones y ventanas: azules, 
verdes y blancos, lo que dota de personalidad 
definida la arquitectura maragata. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | León • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 7 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Por la tarde acompañados de guía oficial 
conoceremos la capital berciana, Ponferrada, 
donde su principal reclamo es su Castillo 
Templario.

Día 6 | León • Astorga • Castrillo 
Polvazares

Desayuno en el hotel y salida hacia León para 
visitar con guía oficial esta ciudad. Destaca la 
impresionante catedral gótica, famosa por 
sus vidrieras, la iglesia de San Isidoro o la 
Casa Botines, diseñada por Gaudí. Bajando 
por la calle Ancha llegaremos a la Plaza 
Mayor. Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde nos acercaremos a la monumental 
Astorga. Tendremos la posibilidad de visitar 
la Catedral gótica y el espectacular Palacio 
Episcopal, obra del genial arquitecto catalán 
Antonio Gaudí (entradas no incluidas).
Continuamos viaje hasta llegar a Castrillo de 
Polvazares. Un pueblo de calles empedradas y 
casas blasonadas que fue declarado conjunto 

• Zamora: Medio día con guía oficial.
• Toro: Medio día.
• Arribes del Duero y Miranda do Douro: 
   Día completo con almuerzo en restaurante  y crucero.
• León - Astorga - Castrillo de Polvazares: Día completo con guía oficial en León.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 395 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 395 €
10 abril (Semana Santa)   435 €
17, 24 abril  395 €
8, 22 mayo  399 €
5, 19 junio  409 €
10, 24 julio  409 €
7, 21 agosto  445 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  409 €
6 noviembre  399 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Comun. Valenciana, Murcia y Andalucía

HOTEL 3*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 395 €
10 abril (Semana Santa)   435 €
17, 24 abril  395 €
8, 22 mayo  399 €
5, 19 junio  409 €
10, 24 julio  409 €
7, 21 agosto  445 €
4, 18 septiembre  409 €
2, 16 octubre  409 €
6 noviembre  399 €

TIPO B DESDE  Burgos, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña y 
Aragón

HOTEL 3*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: LYD1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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para las ferias que le dieron fama europea 
desde el siglo XV. En ella se ubica el Palacio 
Real Testamentario (entrada incluida), donde 
hizo testamento y murió Isabel la Católica. 
Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita con guía ofi cial de Valladolid, 
otra de las ciudades donde dejó huella la 
reina de Castilla. En 1469 el Palacio de los 
Vivero de esta localidad fue el escenario de 
su boda con Fernando de Aragón. La antigua 
capital de España durante los siglos XV y XVI, 
conserva en sus calles la riqueza patrimonial 
heredada de su pasado esplendoroso. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

Día 4 | Olmedo • Tordesillas

Desayuno en el hotel y salida hacia Olmedo, 
nombrada popularmente como la villa de los 
7 sietes, porque en tiempos más gloriosos, tuvo 
esa cantidad de iglesias, conventos, fuentes, 
puertas en su muralla, plazas, casa nobles y 
pueblos de su alfoz. Opcionalmente podremos 
adquirir la entrada conjunta para visitar el 
Parque Temático del Mudéjar en Castilla y 
León, en donde veremos las miniaturas de 
la arquitectura mudéjar más importante del 
lugar; el Palacio del Caballero de Olmedo, 
donde nos sumergiremos en la historia de 
Castilla y del Siglo de Oro de la mano de Lope 
de Vega. Regreso al hotel para el almuerzo. 
Por la tarde visita a Tordesillas, villa en la 
que los Reyes Católicos se alojaron en varios 
periodos y que convirtieron en su cuartel 
general durante la guerra de sucesión. Allí 
se fi rma el Tratado del mismo nombre con 
Portugal tras el descubrimiento de América 
es donde vive y muere la hija de los Reyes 

Día 1 | Origen • Valladolid

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada al 
hotel a última hora de la tarde, distribución de 
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 2 | Excursión opcional a
Burgos

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena), con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Burgos 
con guía ofi cial. En Burgos Isabel recibe a 
Cristóbal Colón en la Casa del Cordón tras 
su viaje por América. En la Catedral se casa 
su hijo Juan de Aragón y en la Cartuja de 
Mirafl o es fueron enterrados sus padres Juan 
II e Isabel de Portugal y su hermano Alfonso. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Tiempo libre para pasear por la bella capital 
burgalesa.

Día 3 | Medina del Campo
(Castillo de La Mota) • Valladolid

Desayuno en el hotel y salida hacia Medina 
del Campo, declarada Conjunto Histórico 
Artístico por la belleza de su casco urbano 
y villa en la que murió la reina. Destaca por 
su magnífi co Castillo de la Mota (entrada 
incluida), una soberbia fortaleza levantada en 
el siglo XIV sobre un cerro y declarada Bien 
de Interés Cultural. El punto central de esta 
ciudad es la Plaza Mayor, lugar de encuentro 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• Burgos | 40 €
   Día completo con guía ofi cial.
• Segovia y Pedraza | 45 €
   Día completo con almuerzo en restaurante y guía ofi cial en Segovia.

LA RUTA DE 

Isabel la Católica
Incluye
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  6 noches en hotel 4* en Valladolid 
•  Estancia en régimen según programa
•  Asistente en destino y 
   para todas las excursiones 
•  Bebidas incluidas (agua/vino) 
    en comidas y cenas 
•  Guía ofi cial en Valladolid 
•  Entradas al Castillo de la Mota, al Palacio
   Real Testamentario y al Real Monasterio 
   de Santa Clara 
•  Visita al Museo del Queso Chillón 
•  Seguro de viaje

Valladolid

66
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Día 6 | Dueñas • Toro

Desayuno en el hotel y salida hacia Dueñas, 
localidad a la que se trasladaron los Reyes 
Católicos tras su matrimonio en Valladolid, 
allí residieron varios años, naciendo en esta 
localidad su primogénita Isabel de Aragón. En 
primer lugar nos dirigiremos al Monasterio de
San Isidro de Dueñas, también conocido como 
La Trapa, este monasterio cisterciense data 
del S. VII. Después de la visita nos acercaremos 
a la Basílica de San Juan de Baños, iglesia 
visigoda situada en Baños de Cerrato. 
Terminaremos nuestra visita en el centro de 
la población de Dueñas para visitar la Iglesia 
de Santa María de la Asunción, lugar donde 
Isabel y Fernando bautizaron a su hija Isabel, 
y ejemplo del románico Palentino. Regreso al 
hotel para el almuerzo. 
Por la tarde salida para visitar Toro, ciudad 
relevante en la historia de la reina ya que 
aquí tuvo lugar la batalla que sentó las bases 
para el final de la Guerra de la Sucesión entre 
Isabel y Juana la Beltraneja. También fue la 
ciudad elegida para la lectura del testamento 
de Isabel. En ella destaca la Colegiata de 
Santa María, inspirada en la Catedral de 
Zamora, la cual posee uno de los mejores 
retratos de Isabel I. Visita al Museo del Queso 
Chillón (incluida) con degustación.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 7 | Valladolid • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la 
mañana (salvo indicación contraria por parte 
del asistente en destino) hacia el punto de 
origen. Breves paradas en ruta (almuerzo por 
cuenta de los señores clientes). Llegada y fin 
de nuestros servicios.

Católicos, Juana “la loca”. Visitaremos el Real 
Monasterio de Santa Clara (entrada incluida), 
construido por el rey Alfonso XI en 1340 
con ocasión de su victoria en la batalla del 
Salado y que posteriormente se convierte en 
convento de clarisas. Regreso al hotel, cena 
y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a
Segovia • Pedraza

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena), con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo a Segovia, 
otra de las ciudades emblemáticas en la vida 
de Isabel, ya que fue allí donde fue proclamada 
reina de Castilla. Tendremos la oportunidad 
de conocer el acueducto romano (Isabel 
ordena a los pocos días de su proclamación 
mejoras importantes en la obra); el palacio de 
los Cabrera Bobadilla, sus amigos y valedores; 
el palacio de San Martín, donde los reyes 
firma on la Concordia de Segovia; la judería 
y el palacio de Abraham Senneor, Rabino 
Mayor del reino y el judío más importante 
que vivió en la ciudad en aquellos años; la 
Plaza Mayor, donde se alzaba la iglesia vieja 
de san Miguel, escenario de la proclamación 
de la reina en 1474 y el alcázar de Segovia, 
que conserva en la Sala del Trono el recuerdo 
de los reyes: escudos, cuadros, mobiliario de 
la época y sobre todo unos espectaculares 
artesonados mudéjares que nos evocan la 
vida de la corte durante el siglo XV. Para 
un mejor aprovechamiento del tiempo y un 
conocimiento más detallado, realizaremos la 
visita con guía oficial Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde conoceremos Pedraza, bella 
localidad segoviana, escenario habitual del 
rodaje de exteriores de la serie Isabel de TVE.

• Medina del Campo: Medio día.
• Valladolid: Medio día con guía oficial.
• Olmedo: Medio día.
• Tordesillas: Medio día.
• Dueñas: Medio día.
• Toro: Medio día.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y 
RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 375 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 375 €
17, 24 abril  375 €
8, 22 mayo  379 €
5, 19 junio  389 €
10, 24 julio  405 €
7, 21 agosto  409 €
4, 18 septiembre  399 €
2, 16 octubre  395 €
6 noviembre  389 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Com. Valenciana, Murcia y Andalucía

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 375 €
17, 24 abril  375 €
8, 22 mayo  379 €
5, 19 junio  389 €
10, 24 julio  405 €
7, 21 agosto  409 €
4, 18 septiembre  399 €
2, 16 octubre  395 €
6 noviembre  389 €

TIPO B DESDE  Burgos, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña y 
Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: RIC1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B
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Clerecía, el Palacio de Monterrey, etc. 
Almuerzo por cuenta de los clientes y por la 
tarde excursión incluida a Ciudad Rodrigo, 
dominada por la Torre del Alcázar, hoy 
Parador Nacional. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

Día 4 | Valladolid • Tordesillas

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida con guía oficial a Valladolid: donde 
cabe destacar su Catedral inacabada, la 
Iglesia de la Antigua y la de San Pablo. 
Almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde excursión incluida a Tordesillas, 
donde destacan monumentos como la Plaza 
Mayor (su estructura actual data del Siglo 
XVII), el Monasterio de Santa Clara (está 
edificad sobre el antiguo Palacio Mudéjar 
llamado “Pelea de Benimerín”) y San 
Antolín, la Iglesia-Museo de los siglos XVI y 
XVII, donde están recogidas y expuestas una 
serie de piezas artísticas de la propia iglesia 
y de otras de la villa, entre las que destaca 
la Tumba de los Alderete. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a 
Segovia • Ávila

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de realizar 
excursión opcional de día completo con guía 
ofi cial (almuerzo por cuenta del cliente) 
a Segovia y Ávila. Desde el Acueducto 
Romano se suceden las calles de la ciudad 
vieja, adornadas por edifi cios de fachadas 

Día 1 | Origen • Salamanca

Salida desde los puntos establecidos 
realizando breves paradas en ruta 
(almuerzo por cuenta de los señores 
clientes). Llegada al hotel a última hora de 
la tarde, distribución de habitaciones, cena 
y alojamiento.

Día 2 | Excursión opcional a 
La Alberca • Béjar

Estancia en el hotel en régimen de MP 
(desayuno y cena) con posibilidad de 
realizar excursión opcional de día completo 
a La Alberca y Béjar (almuerzo por cuenta 
del cliente). Comenzaremos nuestra visita 
por La Alberca, Declarado Monumento 
Histórico-Artístico, fue el primer municipio 
español que consiguió tal distinción, en el 
año 1940. Destacamos monumentos como 
la Iglesia Parroquial del siglo XVIII, la Ermita 
de San Marcos, etc. 
Por la tarde nos dirigiremos a Béjar, situado 
al pie de la sierra del mismo nombre y 
Candelario. Visita con degustación incluida 
a empresa especializada en producción y 
curación de embutidos y jamones ibéricos.

Día 3 | Salamanca • Ciudad 
Rodrigo

Desayuno en el hotel y salida para excursión 
incluida a Salamanca con guía ofi cial. En torno 
a la impresionante Plaza Mayor se disponen 
la Casa de las Conchas, la Universidad, la 

EXCURSIONES OPCIONALES PRECIO POR PERSONA, SE ABONAN EN DESTINO

• La Alberca y Béjar | 50 €
   Día completo con degustación y visita a fábrica de jamones y embutidos.
• Segovia y Ávila | 45 €
   Día completo con guía ofi cial en Segovia y Ávila.

Salamanca 
Y CASTILLA LEÓN MONUMENTAL

Incluye
•  Autocar durante todo el recorrido 
•  6 noches en hotel de 4* en Salamanca 
•  Estancia en régimen según programa
•  Bebidas incluidas (agua/vino) en cenas 
•  Asistente en destino y 
    para todas las excursiones 
•  Guías ofi ciales en Salamanca, Valladolid 
    y Zamora
•  Seguro de viaje

Salamanca

66
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Día 7 | Salamanca • Origen

Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la 
mañana (salvo indicación contraria por 
parte del asistente en destino) hacia el punto 
de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo 
por cuenta de los señores clientes). Llegada 
y fin de nuestros servicios.

“esgrafiada ”, la Plaza Mayor y la Catedral, la 
última de estilo Gótico construida en España. 
Por la tarde, visita con guía oficial a Ávila, 
con más de 80 torres y 2,5 kilómetros de 
muralla que rodean el casco antiguo de la 
capital más elevada de España, Patrimonio 
de la Humanidad.

Día 6 | Zamora • Alba de 
Tormes

Desayuno en el hotel y excursión incluida 
con guía oficial a Zamora. Su casco antiguo 
alberga una veintena de iglesias románicas 
presididas por la Catedral (S.XII), conocida 
como “la Perla”. 
Almuerzo por cuenta del cliente y por la 
tarde salida para excursión incluida hacia 
Alba de Tormes, villa de los Duques de Alba. 
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

• Salamanca - Ciudad Rodrigo: Día completo con guía oficial en Salamanca.
• Valladolid - Tordesillas: Día completo con guía oficial en Valladolid.
• Zamora - Alba de Tormes: Día completo con guía oficial en Zamora.

EXCURSIONES INCLUIDAS

Salidas garantizadas

DTO NIÑO 2-11 AÑOS 25%. DTO 3ª PAX 10%. 
Suplemento Individual 40%/Paquete.

CONSULTAR PUNTOS DE SALIDA, HORARIOS, CONDICIONES DE TREN Y RESERVA ANTICIPADA EN PÁGINAS DE 2 A LA 11.

desde 379 €
7 Días - 6 Noches
AGUA/VINO INCLUIDO

Desde Almería, Motril, Yecla y Puerto Lumbreras 
sólo fechas azules.

27 marzo 379 €
10 abril (Semana Santa) 499 €
17, 24 abril  409 €
8, 22 mayo  389 €
5, 19 junio  399 €
10, 24 julio  405 €
7, 21 agosto  409 €
18 septiembre  405 €
2, 16 octubre  399 €
6 noviembre  389 €

TIPO A DESDE Madrid, Castilla La Mancha, 
Com. Valenciana, Murcia y Andalucía

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Desde Girona, Mataró, El Vendrell,  Granollers, 
Martorell, Tortosa, Amposta, Soria, Teruel y 
Alcañiz sólo fechas azules.

27 marzo 379 €
10 abril (Semana Santa) 499 €
17, 24 abril  409 €
8, 22 mayo  389 €
5, 19 junio  399 €
10, 24 julio  405 €
7, 21 agosto  409 €
18 septiembre  405 €
2, 16 octubre  399 €
6 noviembre  389 €

TIPO B DESDE  Burgos, Soria, País Vasco, 
Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña y 
Aragón

HOTEL 4*PRECIOS PAX/ CIRCUITO
EN HABITACIÓN DOBLE

Código: SCL1T2

RESERVA ANTICIPADA

Descuento
Gastos de

cancelación

No reembolsable
ni modificable

Hasta 48h antes de 
la fecha de salida

10% 0€

OPCION TREN A MADRID + AUTOCAR A DESTINO
PARA CIRCUITOS TIPO A Y B


