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Circuito por

Camino de Santiago

Día 1 · Domingo
Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada a Burgos a última hora de la tar-
de. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · Lunes
Desayuno y visita panorámica con guía local a 
pie de Burgos y su Catedral. La Catedral de Santa 
María de Burgos es la única catedral española Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO con acreditación 
independientemente de su entorno. Ofrece uno 
de los mejores ejemplos del gótico del siglo XIII. 
La esbeltez de las torres de la portada, el cimbo-
rrio y la Capilla de los Condestables se completan 
con una interesante colección de retablos, sille-
rías, capillas, vidrieras, sepulcros como el del Cid 
y su esposa o la famosa escalera dorada de Diego 
de Siloé. Tiempo libre para almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde, visita del monasterio san-
ta maría la Real de las Huelgas. Fue fundado en 
1187 por el Rey Alfonso VIII de Castilla y su es-
posa doña Leonor de Inglaterra como Panteón 
Real y lugar de retiro espiritual de las damas de 
la nobleza de la época. El Monasterio protagoni-
zó la coronación de algunos reyes y constituía el 
lugar donde los monarcas armaban caballeros. El 
conjunto monástico consta de varias partes: La 
iglesia de estilo gótico, el Panteón de los reyes de 
Castilla y los claustros, entre los que destaca el 
claustro románico conocido como “Las Claustri-
llas”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 · maRtes
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional de medio día al Centro de 
Recepción de Visitantes de atapuerca o ibeas de 
Juarros, donde nos recogerá un guía para realizar 
la visita de los Yacimientos, la cual transcurre por 
la llamada Trinchera del Ferrocarril con los yaci-
mientos más significativos de la Sierra la Sima 
del Elefante, la Galería y la Gran Dolina. Regreso 
a Burgos para realizar la visita guiada del mu-
seo de la evolución Humana (MEH), ubicado en 
un espectacular edificio obra del arquitecto Juan 
Navarro Baldeweg, alberga los descubrimientos 
que confirman la presencia humana en Europa 
hasta hace más de un millón de años. Las joyas 
de este “museo vivo”, son los valiosos y abundan-
tes hallazgos procedentes de los yacimientos de 
la Sierra de Atapuerca, declarados Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para 
almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, vi-
sita de la Cartuja de miraflores. Situado sobre un 
antiguo palacio-alcázar real, este monasterio fue 
fundado en el siglo XV como panteón real. Fun-
dada en 1442 por donación real de Juan II, en el 
emplazamiento de un palacio de caza ordenado 
construir por su padre, Enrique III. En el Interior de 
su iglesia destaca el Sepulcro de los Reyes Juan 
II de Castilla e Isabel de Portugal y el Sepulcro 
del Infante Alfonso, padres y hermano de Isabel 
la Católica, obras del escultor Gil de Siloé. Tam-
bién es singular el Retablo Mayor, el conjunto de 
vidrieras de origen flamenco así como el Tríptico 
del Calvario, vinculado a la escuela de Rogier van 
del Weyden, obras todas ellas del siglo XV. El Mo-
nasterio está habitado desde su fundación, hace 
cinco siglos, por monjes de la Orden de la Cartuja. 

Día 4 · miéRCoLes
Desayuno y salida hacia Frómista. La iglesia de 
San Martín de Frómista constituye el edificio ro-
mánico más puro y representativo de la provincia 
de Palencia. Fue fundada por Doña Mayor, conde-
sa de Castilla en el 1066. Son interesantes las dos 
torrecillas altas en las esquinas del hastial y el 
Crucifijo gótico del siglo XIII. En el interior, las tres 
naves se dividen en cinco tramos, cuatro de ellos 
de las mismas dimensiones y el quinto de mayor 
altura, que constituye el crucero. También son de 
interés las esclusas del Canal de Castilla. Conti-
nuación hasta Carrión de los Condes. El templo 
de Santiago de Carrión de los Condes, Bien de In-
terés Cultural, fue edificado en el siglo XII. Formó 
parte de un desaparecido conjunto monástico, 
con un cercano hospital de peregrinos. El Real 
Monasterio de San Zoilo fue declarado Bien de 
Interés Cultural. Tiempo libre para almuerzo por 
cuenta del cliente. Por la tarde visita de la Villa 
Romana de la olmeda. Esta villa conforma uno 
de los yacimientos arqueológicos más impor-
tantes del mundo romano hispánico, descubierta 
en 1968 gracias al hallazgo de unos restos que 
demostraban cómo, siglos atrás, un espléndido 
palacio de la época imperial se alzaba en este 
lugar, y aún conserva varios mosaicos de un alto 
valor histórico. Continuación hasta León. Acomo-
dación en el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 5 · Jueves
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local 
de la ciudad de León. En León, las excepcionales 
vidrieras de su catedral ofrecen sorprendentes 
efectos lumínicos en el interior del templo y los 
muros parecen sustituidos por las preciosas to-
nalidades. Tiempo libre para almuerzo por cuenta 
del cliente. Por la tarde, visita incluida al musaC. 
El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y 
León aspira a ser una herramienta fundamental 
en la creación de sentido colectivo en torno al arte 
y la cultura contemporáneos. Regreso al hotel. 
Cena y alojamiento.

Día 6 · vieRnes. 
Dia libre en régimen de MP en el hotel. Posibili-
dad de excursión opcional de día completo para 
conocer astorga y Ponferrada. Por la mañana nos 
acercaremos hasta Astorga, capital de la Maraga-
tería. Es fácil reconocer a la Catedral de astorga, 
con sus dos torres gemelas y los tonos rojizos de 
su piedra. Encrucijada de culturas y viajeros, en 
la catedral confluyen dos de las rutas medievales 
más importantes: la Vía de la Plata y el Camino 
de Santiago. Almuerzo en restaurante concerta-
do. Por la tarde, visita de Ponferrada. La capital del 
Bierzo es una ciudad llena de vida que no ha de-
jado de crecer durante todo el siglo XX y que hoy, 
sigue haciéndolo. Sus orígenes datan del siglo X 
y donde ya existió un castro, la Orden del Temple 
configura la Fortaleza de los Templarios, Castillo 
alrededor del cual se crea el esquema de confi-
guración urbana, lugar de defensa en el Camino 
de Santiago. Regreso a León. Cena y alojamiento.

Día 7 · sáBaDo
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la 
mañana hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

eL PReCio inCLuYe:
• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de  3 noches en Burgos
• Estancia de  3 noches en León
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guía acompañante desde origen y 
  durante todo el circuito.
• Visita guiada en Burgos
• Visita guiada en León
• Entrada a Catedral de Burgos
• Entrada a Monasterio de Huelgas
• Entrada a Cartuja de Miraflores
• Entrada a Villa Romana de la Olmeda
• Entrada a MUSAC
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL póliza: 6CO.

Suplemento Individual 180€.

PReCio PoR PeRsona Y CiRCuito 
en HaBitaCiÓn DoBLe

26 Mayo 490
2 Junio 495
16 Junio 495
7 Julio 499
21 Julio 499
15 SeptieMbre 499
20 octubre 490

Hotel 3/4*

HoteLes PRevistos:
HOTEL CONFORT LOS BRASEROS 3* 

HOTEL INFANTA MERCEDES 3* EN LA BAÑEZA 
O SIMILARES

Régimen según itineRaRio (agua/vino)

7 DíAS / 6 NOCHES

Bebidas incluidas

➤ Hoteles en ciudad

➤ Guía oficial en destino

➤ Entrada a recintos visitados
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Circuito por

    Leyendas del Cid Campeador

Día 1 · Domingo
Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada a Burgos a última hora de la tar-
de. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 · Lunes
Desayuno y visita panorámica con guía local a 
pie de Burgos y su Catedral. La Catedral de Santa 
María de Burgos es la única catedral española Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO con acreditación 
independientemente de su entorno. Ofrece uno de 
los mejores ejemplos del gótico del siglo XIII. La es-
beltez de las torres de la portada, el cimborrio y la 
Capilla de los Condestables se completan con una 
interesante colección de retablos, sillerías, capillas, 
vidrieras, sepulcros como el del Cid y su esposa o 
la famosa escalera dorada de Diego de Siloé. Tiem-
po libre para almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde, visita de san Pedro de Cardeña. Este célebre 
monasterio cisterciense dispuso de un excelente 
Scriptorium del que saldrían obras maestras, al-
canzando su máxima notoriedad durante el siglo 
XI. Con el abadiato de San Sisebuto (1050-1086), 
transcurre el célebre episodio en que el Cid dejó a 
cobijo del Monasterio, a su esposa Doña Jimena y a 
sus hijas durante su destierro ordenado por Alfon-
so V. Regreso a Burgos. Cena y alojamiento.

Día 3 · maRtes
Desayuno y visita de la Cartuja de miraflores. Situa-
do sobre un antiguo palacio-alcázar real, este mo-
nasterio fue fundado en el siglo XV como panteón 
real. En el Interior de su iglesia destaca el Sepulcro 
de los Reyes Juan II de Castilla e Isabel de Portugal 
y el Sepulcro del Infante Alfonso, padres y hermano 
de Isabel la Católica, obras del escultor Gil de Siloé. 
También es singular el Retablo Mayor, el conjunto 
de vidrieras de origen flamenco así como el Tríptico 
del Calvario, obras todas ellas del siglo XV. El Mo-
nasterio está habitado desde su fundación, hace 
cinco siglos, por monjes de la Orden de la Cartuja. 
Tiempo libre para almuerzo por cuenta del cliente. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar una excursión op-
cional para visita del monasterio santa maría la Real 
de las Huelgas, fundado en 1187 por el Rey Alfonso 
VIII de Castilla y su esposa doña Leonor de Inglate-
rra como Panteón Real y lugar de retiro espiritual de 
las damas de la nobleza de la época. El Monasterio 
protagonizó la coronación de algunos reyes y cons-
tituía el lugar donde los monarcas armaban caballe-
ros. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 4 · miéRCoLes
Dia libre en régimen de MP en el hotel. Posibilidad 
de excursión opcional de día completo. Desayuno 
y salida hacia Silos. El monasterio de silos es uno 
de los principales centros del románico y del canto 
gregoriano. El conjunto del edificio que hoy vemos 
es de estilo neoclásico. Del antiguo templo romá-
nico se conserva la nave sur del crucero, actual sa-
cristía y la “Puerta de las Vírgenes”. Es su claustro 
románico el que centra la atención de los visitantes. 
Consta de dos pisos de esbeltas arquerías, siendo 
de mayor calidad el bajo. En los 64 capíteles del 
claustro bajo y 8 soberbios relieves, que adornan 
las esquinas, podemos contemplar escenas bíbli-
cas de la vida de Cristo. A continuación visita de 
Covarrubias, histórica villa medieval destacada por 
sus casas porticadas tradicionales de la arquitectu-
ra castellana. En ella podremos conocer la Casa de 

Doña Sancha, el archivo del Adelantado de Casti-
lla o el Torreón de Fernán González. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde, visita a Lerma, 
villa conventual y cortesana (siglo XVII). Comenza-
remos por la Plaza Ducal, hermosa plaza porticada 
donde se encuentra el Palacio de los Duques de 
Lerma, hoy Parador Nacional para posteriormente 
adentrarnos en esta villa cargada de profunda y 
enriquecedora historia; Disfrutaremos además de 
la visita libre de la nueva exposición de Las Edades 
del Hombre que se celebra en esta villa con el título 
Angeli que tendrá como sedes algunos de los mo-
numentos más emblemáticos de Lerma: Ermita de 
la Piedad, Iglesia de San Pedro y Monasterio de la 
Ascensión. Regreso a Burgos. Cena y alojamiento.

Día 5 · Jueves
Desayuno y salida hacia san esteban de gormaz. 
Visita de esta localidad. El municipio conserva la 
primera Iglesia porticada de Castilla, Iglesia de San 
Miguel, pieza fundamental de arte románico de 
tiempos de la repoblación cristiana. Lugar de histo-
ria de religiones de rico pasado medieval, donde el 
románico coexiste con trazas árabes. Semejanza a 
este templo alcanza la Iglesia de Santa María del Ri-
vero, en cuya decoración se vislumbra el triunfo del 
cristianismo sobre el mundo islámico. Continuación 
hasta Burgo de osma. Visita de esta localidad. En 
la entrada al recinto amurallado, en la misma puerta 
de San Miguel, el río Ucero pasa trazando una fértil 
vega y bordeando el cerro de la antigua Uxama, bajo 
la vigilancia del Castilllo. Lo que fue su catedral es el 
origen de su plaza, donde se aprecian los caracterís-
ticos soportales medievales de las villas de mercado 
y sus calles. Su Catedral gótica está asentada en lo 
que en principio iba a ser románica, con tesoros ar-
tísticos en su centro catedralicio. Tiempo libre para 
almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, nos 
acercaremos hasta Calatañazor. Esta pequeña villa, 
que parece haber sido olvidada por la evolución his-
tórica, se alza en la cima de una roca que domina 
la vega del río Abión. Sus empinadas calles de tra-
zado medieval y sus humildes casas fabricadas con 
entramado de madera de sabina, encestado de ra-
mas con barro, adobe o en el mejor caso de ladrillo, 
configuran el aspecto medieval. Continuación hasta 
Soria. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 · vieRnes. 
Desayuno y excursión de día completo a las tierras 
de medinaceli. El Castillo de Medinaceli, la Calzada 
Romana de Romanillos o el Castillo de Monteagudo 
de las Vicarías forman parte de un trayecto a lo lar-
go de la historia y las tradiciones de esta comarca 
que incluye la visita a importantes edificios como 
el Monasterio de Santa María de Huerta o a los 
Yacimientos de Ambrona y Torralba, considerados 
como los más importantes del Paleolítico Inferior de 
la península ibérica. En Medinaceli podrá conocer la 
Colegiata de Santa María de la Asunción, el Palacio 
del Duque de Medinaceli, el Beaterio de San Román, 
el Convento de Santa Isabel, el Arco de Medinaceli… 
Tiempo libre para almuerzo por cuenta del cliente. 
Regreso a Soria. Cena y alojamiento.

Día 7 · sáBaDo
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la 
mañana hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

eL PReCio inCLuYe:
• Autocar durante todo el recorrido
• Estancia de  4 noches en Burgos
• Estancia de  2 noches en Soria
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guía acompañante desde origen y 
   durante todo el circuito
• Visita guiada en Burgos
• Entrada a Catedral de Burgos
• Entrada a San Pedro de Cardeña
• Entrada a Cartuja de Miraflores
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL póliza: 6CO.

Suplemento Individual 180€.

PReCio PoR PeRsona Y CiRCuito 
en HaBitaCiÓn DoBLe

26 Mayo 490
16 y 23 Junio 495
30 Junio 499
7, 21 y 28 Julio 499
11 y 25 agoSto 499
1, 8 y 22 SeptieMbre 495
29 SeptieMbre 490
20 octubre 490

Hotel 3/4*

HoteLes PRevistos:
HOTEL BRASEROS 3* 

HOTEL CORONA DE CASTILLA 4* 
HOTEL CADOSA  3* O SIMILARES

Régimen según itineRaRio (agua/vino)

7 DíAS / 6 NOCHES

Bebidas incluidas

➤ Hoteles en ciudad

➤ Guía oficial en destino

➤ Entrada a recintos visitados



7www.marsol.com

Circuito por

Patrimonio de la Humanidad y Museos Castilla y León

Día 1 · Domingo
Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada a León a última hora de la tarde. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · Lunes
Desayuno y visita panorámica a pie con guía local 
de la ciudad de León. En León, las excepcionales vi-
drieras de su catedral ofrecen sorprendentes efec-
tos lumínicos en el interior del templo y los muros 
parecen sustituidos por las preciosas tonalidades. 
Tiempo libre para almuerzo por cuenta del cliente. 
Por la tarde, visita incluida al musaC. El Museo de 
Arte Contemporáneo de Castilla y León aspira a 
ser una herramienta fundamental en la creación de 
sentido colectivo en torno al arte y la cultura con-
temporáneos. MUSAC se define como un espacio 
abierto a todos los ciudadanos para el pensamien-
to, diálogo y puesta en común de herramientas 
de análisis y propuestas de actuación en torno al 
arte y su relación con la sociedad en el periodo que 
abarcan tanto la Colección MUSAC como su pro-
gramación. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 · maRtes 
Dia libre en régimen de MP en el hotel. Posibilidad 
de excursión opcional  de día completo a Las mé-
dulas. Las Médulas es un conglomerado de natu-
raleza e historia reconocido como Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO en 1997. Se trata de 
una red de túneles y galerías creada con el fin de 
explotar el yacimiento de Las Médulas y que aún 
hoy sorprende por el sistema de extracción de oro 
que los romanos desarrollaron en su interior. El 
más espectacular de todos es, sin duda, el deno-
minado “ruina montium”. El yacimiento aurífero 
de Las Médulas fue la mayor mina a cielo abierto 
de todo el Imperio romano. A día de hoy, cuenta 
con numerosos itinerarios transitables y varios 
puntos de información para desentrañar los en-
cantos de este paisaje natural leonés. Almuerzo 
en restaurante concertado. Por la tarde, nos acer-
caremos hasta astorga, capital de la Maragatería. 
Es fácil reconocer a la Catedral de astorga, con 
sus dos torres gemelas y los tonos rojizos de su 
piedra. Encrucijada de culturas y viajeros, en la 
catedral confluyen dos de las rutas medievales 
más importantes: la Vía de la Plata y el Camino 
de Santiago. Regreso a León. Cena y alojamiento.

Día 4 · miéRCoLes
Desayuno y mañana libre. Posibilidad de realizar 
una excursión opcional para conocer el Museo 
de la Fauna Salvaje de Boñar y el Museo de la 
Siderurgia y la Minería de Castilla y León, en el 
valle de Sabero. El museo de la Fauna salvaje en 
una representación de la fauna salvaje mundial 
a través de fotografías, documentales, etc. En el 
museo se pueden contemplar aproximadamente 
1000 piezas. Los animales disecados pertenecen 
al Doctor Eduardo Romero, experto cazador que 
ha recorrido casi todos los países del mundo. 
Tiempo libre para almuerzo por cuenta del clien-
te. Por la tarde, nos acercaremos a un enclave 
natural privilegiado, el valle de sabero, donde se 
encuentra el MSM - museo de la siderurgia y la 
minería de Castilla y León, dedicado a aquellas 
personas que hicieron posible la instauración en 

estas tierras de la primera industria siderúrgica 
de España, a mediados del s. XIX. Se trata de un 
centro investigador y difusor de la minería cuyo 
objetivo es estudiar y favorecer el conocimiento 
del patrimonio siderúrgico y minero de Castilla y 
León. Regreso a León. Cena y alojamiento. 

Día 5 · Jueves
Desayuno y salida hacia Zamora. Llegada a Zamo-
ra y visita del museo etnográfico de Castilla y León. 
Conocer este museo es una magnífica manera de 
acercarse a la cultura, las tradiciones y la historia 
de esta gran región española. Un moderno edificio, 
situado en el centro de Zamora, alberga miles de 
piezas y joyas de inmenso valor artístico y antro-
pológico que configuran un patrimonio cultural de 
primer orden. A lo largo de cinco plantas, el visitan-
te conocerá, entre otros aspectos, la relación del 
hombre con el entorno y su naturaleza; el trabajo 
y la vida cotidiana en esta zona a lo largo de la his-
toria; sus ritos festivos; las decoraciones y el arte 
popular castellano-leonés, las normas sociales, la 
educación y la religión. Tiempo libre para almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación hasta sala-
manca. Visita panorámica a pie con guía local. La 
capital charra, ciudad universitaria por excelencia, 
ha logrado magistralmente la convivencia de lo an-
tiguo y lo moderno. Ha sabido respetar su bellísimo 
patrimonio y ampliarlo con obras de más reciente 
construcción que le confieren, si cabe, un nuevo 
aspecto más atractivo. Salamanca destaca por su 
pasado histórico, por la Vía de la Plata que dejaron 
los romanos, por su Universidad (una de las más 
antiguas de Europa) y por ser el epicentro del Siglo 
de Oro de las letras españolas. Toda esta monu-
mentalidad le valió en 1988 para que la UNESCO le 
concediera el título de Ciudad Patrimonio Mundial.

Día 6 · vieRnes
Desayuno y excursión para conocer siega verde 
y Ciudad Rodrigo. Declarado Patrimonio Mundial 
por la Unesco en 2010, Siega Verde es una bue-
na muestra de arte rupestre del paleolítico. Un 
yacimiento que nos ofrece un rico conjunto de 
representaciones rupestres que nos ha llegado 
íntegro gracias a su tardío conocimiento y difícil 
visibilidad. Tiempo libre para almuerzo por cuenta 
del cliente. Continuación hacia Ciudad Rodrigo. 
Cuanto hay en el interior de sus murallas la permi-
te estar reconocida como Bien de Interés Cultural, 
y Monumento Histórico Artístico, por sus rique-
zas de los siglos XV y XVI. Sus muros encierran 
ricos edificios civiles y religiosos, destacando su 
Catedral y Castillo. Lugar de disputas entre cris-
tianos y judíos, debe su nombre al Conde Rodrigo 
González Girón, que en el año 1100 la repobló. En-
clave estratégico y fortificado, que fue escenario 
de las Guerras de Sucesión (1700-1714) y la Guerra 
de la Independencia (1808-1814), determinantes 
para definir la actual configuración de España. A 
través de la Puerta de La Colada se llega a su cas-
tillo presidido por la Torre del Homenaje, actual 
Parador de la ciudad. Regreso a Salamanca. 

Día 7 · sáBaDo
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la 
mañana hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

eL PReCio inCLuYe:
• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 4 noches en León
• Estancia de 2 noches en Salamanca
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guía acompañante desde origen y 
   durante todo el circuito
• Visita guiada en León
• Visita guiada en Salamanca
• Entrada a MUSAC
• Entrada a Museo Etnográfico de Castilla y León
• Entrada a Siega Verde
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL póliza: 6CO.

Suplemento Individual 180€.

PReCio PoR PeRsona Y CiRCuito 
en HaBitaCiÓn DoBLe

26 Mayo 480
9 Junio 485
16 Junio 490
7 y 14 Julio 490
4 y 18 agoSto 495
1 y 22 SeptieMbre 485
13 y 20 octubre 480

Hotel 3/4*

HoteLes PRevistos:
HOTEL TEMPLE PONFERRADA 4*  

HOTEL RECOLETOS COCO 4* 
HOTEL HALL 88 4* O SIMILARES

Régimen según itineRaRio (agua/vino)

7 DíAS / 6 NOCHES

Bebidas incluidas

➤ Hoteles en ciudad

➤ Guía oficial en destino

➤ Entrada a recintos visitados



www.marsol.com8

Circuito por

    Ruta de la Lengua Castellana

Día 1 · Domingo
Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada a Burgos a última hora de la tar-
de. Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · Lunes
Desayuno y visita panorámica con guía local a 
pie de Burgos y su Catedral. La Catedral de Santa 
María de Burgos es la única catedral española Pa-
trimonio Mundial de la UNESCO con acreditación 
independientemente de su entorno. Ofrece uno 
de los mejores ejemplos del gótico del siglo XIII. 
La esbeltez de las torres de la portada, el cimbo-
rrio y la Capilla de los Condestables se completan 
con una interesante colección de retablos, sille-
rías, capillas, vidrieras, sepulcros como el del Cid 
y su esposa o la famosa escalera dorada de Diego 
de Siloé. Tiempo libre para almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre. Posibilidad de excursión 
opcional para visita del monasterio santa maría 
la Real de las Huelgas. Fue fundado en 1187 por 
el Rey Alfonso VIII de Castilla y su esposa doña 
Leonor de Inglaterra como Panteón Real y lugar 
de retiro espiritual de las damas de la nobleza de 
la época. El conjunto monástico consta de varias 
partes: La iglesia de estilo gótico, el Panteón de 
los reyes de Castilla y los claustros, entre los que 
destaca el claustro románico conocido como “Las 
Claustrillas”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 · maRtes 
Día libre en régimen de MP en el hotel. Posibilidad 
de excursión opcional de día completo. Desayuno 
y salida hasta Silos. El monasterio de silos es uno 
de los principales centros del románico y del can-
to gregoriano. Su época de esplendor se produce 
en el siglo XI cuando, una vez restaurado su gran 
monasterio, la comunidad invierte horas de traba-
jo en el Scriptorium. De aquella época datan las 
famosas Glosas Silenses. A continuación visita de 
Covarrubias, histórica villa medieval destacada por 
sus casas porticadas tradicionales de la arquitec-
tura castellana. En ella podremos conocer la Casa 
de Doña Sancha, el archivo del Adelantado de Cas-
tilla o el Torreón de Fernán González. Almuerzo en 
restaurante concertado. Por la tarde, visita a Lerma, 
villa conventual y cortesana (siglo XVII). Comenza-
remos por la Plaza Ducal, hermosa plaza porticada 
donde se encuentra el Palacio de los Duques de 
Lerma, hoy Parador Nacional para posteriormente 
adentrarnos en esta villa cargada de profunda y 
enriquecedora historia; Disfrutaremos además de 
la visita libre de la nueva exposición de Las Edades 
del Hombre que se celebra en esta villa con el título 
Angeli que tendrá como sedes algunos de los mo-
numentos más emblemáticos de Lerma: Ermita de 
la Piedad, Iglesia de San Pedro y Monasterio de la 
Ascensión. Regreso a Burgos. Cena y alojamiento. 

Día 4 · miéRCoLes
Desayuno y salida hacia valladolid. A Valladolid se 
le ha concedido, popularmente, el honor de ser la 
ciudad donde mejor se habla el castellano, título 
que hoy comparte con el resto de provincias de 
Castilla y León, y que tiene su origen en la Corte 
del siglo XV. Visita panorámica a pie con guía local. 
Parte del colegio de Santa Cruz. Su fachada es el 
primer elemento renacentista que se construye en 
España a finales del siglo XV. Al lado del colegio 
de Santa Cruz, la plaza de la Universidad, presidida 
por una estatua de Cervantes, acoge el edificio de 

la primitiva universidad. Su fachada es el principal 
monumento del barroco vallisoletano. A esta plaza 
se asoma uno de los laterales de la CatedraTiem-
po libre para almuerzo por cuenta del cliente. Por 
la tarde, realizaremos una ruta por las localidades 
de Tordesillas, Simancas y Medina del Campo. tor-
desillas es cruce de caminos. En la edad media, se 
construyó el puente y la cerca amurallada, en cuyo 
interior se sitúan las parroquias, periféricamente. 
Las Iglesias se encuentran en los ejes principales. 
En el centro de la Villa se encuentra la plaza, lugar 
de espectáculos públicos ante el rey. En el centro 
urbano de simancas se encuentra la Plaza Mayor, 
centrada en uno de sus lados encontramos su an-
tiguo ayuntamiento, reconstruido, en el que encon-
tramos un pórtico formado por pilastras; arcos de 
medio punto, y no muy lejos la Iglesia de San Salva-
dor. medina del Campo, la ciudad del mercado, du-
rante siglos ha sido testigo de la venta de lanas, es-
pecies, lienzos, aceites, ganado… Durante los siglos 
XV y XVI, goza de gran esplendor. En 1444 pasó de 
señorío feudal a titularidad real, siendo uno de los 
lugares que goza de privilegios de los monarcas. 
Regreso a Valladolid. Cena y alojamiento. 

Día 5 · Jueves
Desayuno y salida hacia salamanca, testigo del naci-
miento de la primera gramática de una lengua euro-
pea moderna. De la mano de Elio Antonio de Nebrija, 
catedrático de la universidad de la ciudad, se editó en 
1492 ‘Gramática de la Lengua Castellana’, obra que 
sentó las bases del idioma español. La Universidad 
de Salamanca no quedó al margen. Fundada por Al-
fonso IX en 1218, la Universidad de Salamanca sigue 
fiel a sus principios de difusión y estudio de las le-
tras. Visita panorámica a pie con guía local. La capital 
charra ha sabido respetar su bellísimo patrimonio y 
ampliarlo con obras de más reciente construcción 
que le confieren, si cabe, un nuevo aspecto más 
atractivo. Toda esta monumentalidad le valió en 1988 
para que la UNESCO le concediera el título de Ciu-
dad Patrimonio Mundial. Tiempo libre para almuerzo 
por cuenta del cliente. Continuación hacia Ciudad 
Rodrigo. Cuanto hay en el interior de sus murallas la 
permite estar reconocida como Bien de Interés Cul-
tural, y Monumento Histórico Artístico, por sus rique-
zas de los siglos XV y XVI. Sus muros encierran ricos 
edificios civiles y religiosos, destacando su Catedral 
y Castillo. Regreso a Salamanca. Cena y alojamiento.

Día 6 · vieRnes
Desayuno y salida hacia ávila. El Camino de la 
Lengua a su paso por Ávila gira en torno a dos 
personajes: Santa Teresa de Jesús y San Juan de 
la Cruz, figuras que crearon una de las corrientes 
literarias de género religioso más importantes del 
siglo XVI: la mística. Panorámica a pie de Ávila con 
guía local. En 1985 la UNESCO declaró la ciudad 
de Ávila Patrimonio Mundial. Está rodeada de casi 
tres kilómetros de muralla y guarda su impresio-
nante tesoro monumental: la catedral y un buen 
número de bellas iglesias, conventos, palacios y 
casas nobles en las que se puede sentir algo pro-
fundo, casi mágico. Tiempo libre para almuerzo 
por cuenta del cliente. Tarde libre para seguir co-
nociendo la capital abulense. Cena y alojamiento.

Día 7 · sáBaDo
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la 
mañana hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

eL PReCio inCLuYe:
• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de 3 noches en Burgos
• Estancia de 1 noche en Valladolid
• Estancia de 1 noche en Salamanca
• Estancia de 1 noche en Ávila
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guía acompañante desde origen y 
   durante todo el circuito
• Visita guiada en Burgos
• Visita guiada en Valladolid
• Visita guiada en Salamanca
• Visita guiada en Ávila
• Entrada a Catedral de Burgos
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL póliza: 6CO.

Suplemento Individual 180€.

PReCio PoR PeRsona Y CiRCuito 
en HaBitaCiÓn DoBLe

30 Junio 490
14 Julio 490
25 agoSto 499
8 y 15 SeptieMbre 490
6 octubre 485

Hotel 3/4*

HoteLes PRevistos:
HOTEL CONFORT LOS BRASEROS 3* 

HOTEL SAN ROQUE 3* / HOTEL REGIO  4* 
HOTEL 4 POSTES 4*  O SIMILARES

Régimen según itineRaRio (agua/vino)

7 DíAS / 6 NOCHES

Bebidas incluidas

➤ Hoteles en ciudad

➤ Guía oficial en destino

➤ Entrada a recintos visitados
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Circuito por

Entre Catedrales y Seos

Día 1 · Domingo
Salida desde los puntos establecidos realizando 
breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del 
cliente. Llegada a Ávila a última hora de la tarde. 
Acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 · Lunes
Desayuno y panorámica a pie de ávila con guía lo-
cal. En 1985 la UNESCO declaró la ciudad de Ávila 
Patrimonio Mundial. Localidad, conocida tradi-
cionalmente como “tierra de cantos y de santos”, 
está rodeada de casi tres kilómetros de muralla 
y guarda su impresionante tesoro monumental: 
la catedral y un buen número de bellas iglesias, 
conventos, palacios y casas nobles en las que se 
puede sentir algo profundo, casi mágico. La ciu-
dad está impregnada por el aire de espiritualidad 
de su personaje más ilustre, Santa Teresa de Je-
sús. La seo de Ávila es una catedral-castillo, en la 
que las almenas, matacanes y paseos de vigías 
combinan espléndidamente con su estructura. 
Su historia está indisolublemente unida a la de la 
ciudad y ha sido escenario de grandes aconteci-
mientos. Tiempo libre para almuerzo por cuenta 
del cliente. Tarde libre para seguir conociendo la 
capital abulense. Cena y alojamiento.

Día 3 · maRtes
Desayuno y salida hacia salamanca. Visita pa-
norámica a pie con guía local. La capital charra, 
ciudad universitaria por excelencia, ha logrado ma-
gistralmente la convivencia de lo antiguo y lo mo-
derno. Ha sabido respetar su bellísimo patrimonio 
y ampliarlo con obras de más reciente construc-
ción que le confieren, si cabe, un nuevo aspecto 
más atractivo. Salamanca destaca por su pasado 
histórico, por la Vía de la Plata que dejaron los ro-
manos, por su Universidad (una de las más anti-
guas de Europa) y por ser el epicentro del Siglo de 
Oro de las letras españolas. Junto a la concurrida 
y famosa Plaza Mayor, sus Catedrales y sus mu-
chos palacios y casas nobles, se hallan edificios de 
más reciente construcción o rehabilitación como el 
Palacio de Congresos, el CAEM, el DA2, etcétera. 
Toda esta monumentalidad le valió en 1988 para 
que la UNESCO le concediera el título de Ciudad 
Patrimonio Mundial. Tiempo libre para almuerzo 
por cuenta del cliente. Tarde libre para seguir cono-
ciendo la capital salmantina. Cena y alojamiento.

Día 4 · miéRCoLes
Dia libre en régimen de MP en el hotel. Posibilidad 
de excursión  opcional de día completo a Ciudad 
Rodrigo. Cuanto hay en el interior de sus murallas 
la permite estar reconocida como Bien de Interés 
Cultural, y Monumento Histórico Artístico, por 
sus riquezas de los siglos XV y XVI. Sus muros 
encierran ricos edificios civiles y religiosos, des-
tacando su Catedral y Castillo. Lugar de disputas 
entre cristianos y judíos, debe su nombre al Con-
de Rodrigo González Girón, que en el año 1100 la 
repobló. Enclave estratégico y fortificado, que fue 
escenario de las Guerras de Sucesión (1700-1714) 
y la Guerra de la Independencia (1808-1814), de-
terminantes para definir la actual configuración 
de España. A través de la Puerta de La Colada se 
llega a su castillo presidido por la Torre del Ho-
menaje, actual Parador de la ciudad. Almuerzo en 
restaurante típico para degustar la gastronomía 
charra. Continuación hasta guijuelo. Visita de 

un secadero de jamones en Guijuelo. Un intenso 
aroma y el sabor del auténtico jamón de Guijuelo 
provocan que los visitantes a esta localidad sal-
mantina no puedan dejar pasar la oportunidad de 
degustar uno de los alimentos más apreciados en 
la gastronomía de Castilla y León. De los cerdos 
ibéricos criados en las extensas dehesas salman-
tinas, de Guijuelo y las localidades próximas, nace 
este auténtico manjar de elaboración artesanal y 
una precisa y cuidada curación, de la que se ob-
tiene un jamón con Denominación de Origen. Re-
greso a Salamanca. Cena y alojamiento. 

Día 5 · Jueves
Desayuno y salida hacia Zamora. Visita pano-
rámica a pie con guía local. La famosa cúpula 
bizantina de la Catedral de Zamora se divisa-
ba en la Edad Media desde cualquier punto 
de la ciudad. Es una de las creaciones del arte 
medieval hispano más original, denominada la 
Perla del Duero. Junto con el cimborrio, de gran 
singularidad y que marcó otras construcciones 
románicas, la Puerta del Obispo, es quizás la 
pieza más valiosa de la Catedral. Tiempo libre 
para almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde 
nos acercaremos hasta toro. Visita panorámica 
a pie con guía local. Conocer Toro y disfrutar de 
sus callejuelas es tanto como adentrarse en re-
motas páginas de la historia de Castilla y León. 
Sus conjuntos monumentales son vestigios de 
las glorias pasadas que hicieron de esta ciudad 
un lugar codiciado, patrimonio real y señorío de 
princesas. El actual trazado urbano de Toro, cuna 
de grandes vinos y circundada por vega que rie-
ga el Duero, permite adivinar lo que fue la primiti-
va cerca defensiva con los restos del Castillo o la 
Torre del reloj. Regreso a Zamora y alojamiento.

Día 6 · vieRnes
Desayuno y salida hacia León. Visita panorámica 
a pie con guía local de la ciudad de León. En León, 
las excepcionales vidrieras de su catedral ofrecen 
sorprendentes efectos lumínicos en el interior del 
templo y los muros parecen sustituidos por las 
preciosas tonalidades. La Pulcra Leonina, califi-
cativo latino que la define como hermosa, nació 
en el siglo XII con la vocación de ser la Catedral 
más grande de la época. No lo consiguió pero, es 
sin duda, una de las más bellas del gótico espa-
ñol y la catedral más colorista de todas. Tiempo 
libre para almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde, nos acercaremos hasta astorga, capital de 
la Maragatería. Es fácil reconocer a la Catedral de 
Astorga, con sus dos torres gemelas y los tonos 
rojizos de su piedra. Encrucijada de culturas y 
viajeros, en la catedral confluyen dos de las rutas 
medievales más importantes: la Vía de la Plata y 
el Camino de Santiago. El Museo Catedralicio de 
Astorga exhibe 533 obras entre pintura, escultura 
y orfebrería. Entre las obras pictóricas destacan 
varias tablas hispanoflamencas, un arcón romá-
nico , una arqueta de Alfonso III y una amplia 
colección de imágenes de la Virgen (s. XI-XVII). 
Regreso a León. Cena y alojamiento.

Día 7 · sáBaDo
Desayuno en el hotel y salida a primera hora de la 
mañana hacia el punto de origen. Breves paradas 
en ruta. Almuerzo libre por cuenta del cliente. Lle-
gada y fin de nuestros servicios.

eL PReCio inCLuYe:
• Autocar durante todo el recorrido.
• Estancia de  2 noches en Ávila
• Estancia de  2 noches en Salamanca
• Estancia de  1 noche en Zamora
• Estancia de  1 noche en León
• Estancia en régimen según programa
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas
• Guía acompañante desde origen y 
  durante todo el circuito
• Visita guiada en Ávila
• Visita guiada en Salamanca
• Visita guiada en Zamora
• Visita guiada en Toro
• Visita guiada en León
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL póliza: 6CO.

Suplemento Individual 180€.

PReCio PoR PeRsona Y CiRCuito 
en HaBitaCiÓn DoBLe

12 y 26 Mayo 470
9 Junio 475
7 y 14 Julio 480
4 agoSto 485
22 SeptieMbre 470

Hotel 3/4*

HoteLes PRevistos:
HOTEL CUATRO POSTES 4* / HOTEL RECOLETOS COCO 4* 

HOTEL HALL 88 4* / HOTEL MARIA DE MOLINA 3* 
HOTEL TEMPLE PONFERRADA 4* O SIMILARES

Régimen según itineRaRio (agua/vino)

7 DíAS / 6 NOCHES

Bebidas incluidas

➤ Hoteles en ciudad

➤ Guía oficial en destino

➤ Entrada a recintos visitados
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Circuito por

  Antiguo Reino León con Arribes del Duero

Día 1
oRigen - ZamoRa
Salida desde los puntos establecidos realizan-
do breves paradas en ruta (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Llegada al hotel a últi-
ma hora de la tarde, distribución de habitacio-
nes, cena y alojamiento. 

Día 2
ZamoRa - toRo 
Desayuno en el hotel. Salida para visitar Za-
mora con guía oficial, 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”. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde, visita 
a toro, con oportunidad de conocer sus calles, 
la Colegiata de “sta. maría La mayor”, iglesia 
románica del S.XII, inspirada en la catedral de 
Zamora. visita incluida al museo del Queso 
Chillón, con degustación. Regreso al hotel a la 
hora indicada, cena y alojamiento. 

Día 3
exCuRsiÓn oPCionaL De Día ComPLeto 
a saLamanCa 
Estancia en régimen de MP en el hotel con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a salamanca (almuerzo por cuenta 
de los señores clientes). Pondremos rumbo 
sur para dirigirnos a la capital “charra” que vi-
sitaremos junto a un guía oficial. En torno a la 
Plaza Mayor, se disponen la Casa de las Con-
chas, la Universidad, la Clerecía, el Palacio de 
Monterrey, etc. Tiempo libre para disfrutar libre-
mente del ambiente de esta capital castellana, 
a la hora indicada regreso al hotel para 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 
fluvial por los arribes del Duero (entrada in-
cluida). 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 incluido. Por 
la tarde, tiempo libre para conocer esta locali-

dad 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 De Día ComPLeto 
a Las méDuLas - PonFeRRaDa 
Estancia en régimen de MP en el hotel con po-
sibilidad de realizar excursión opcional de día 
completo a la comarca del Bierzo. A primera 
hora nos dirigiremos a Las médulas para cono-
cer este fantástico paraje declarado Patrimonio 
de la Humanidad. Paisaje formado por las ex-
cavaciones a cielo abierto, realizadas por los 
romanos, para obtener oro. Traslado a Ponfe-
rrada y almuerzo en restaurante incluido. Por la 
tarde acompañados de guía local conoceremos 
la capital berciana, Ponferrada, donde su prin-
cipal reclamo es su Castillo templario. Regreso 
al hotel, cena y alojamiento. 

Día 6
LeÓn - astoRga - CastRiLLo PoLvaZaRes 
Desayuno en el hotel y salida hacia León para 
visitar junto a un guía oficial esta ciudad. Des-
taca 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. Al-
muerzo por cuenta del cliente. Por la tarde nos 
acercaremos a la monumental astorga Tendre-
mos la posibilidad de visitar la Catedral gótica y 
el espectacular Palacio episcopal, obra del ge-
nial 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 decla-
rado conjunto histórico artístico y que conserva 
íntegra su arquitectura popular. La piedra y ar-
cilla roja de sus fachadas contrasta con los vi-
vos 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 - Punto De 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.

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

eL PReCio 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 o Ponferrada 
• Estancia en régimen según pograma
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas 
• Asistente en destino y para todas las excursiones
• Almuerzo en restaurante en Miranda do Douro
• Guía oficial en Zamora
• Guía oficial en León
• Visita Museo del Queso Chillón
• Pasaje en Crucero fluvial por los Arribes del Duero
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL póliza: 6CO.

PReCio PoR PeRsona Y CiRCuito 
en HaBitaCiÓn DoBLe

Descuentos: Niño 2-10 años 25%; 3ª pax: 10%. 
Suplemento Individual: 40% del paquete.

exCuRsiones
inCLuiDas
l  ZamoRa (medio día con guía oficial)
l  toRo (medio día)
l  aRRiBes DeL DueRo Y miRanDa Do
    DouRo (día completo con almuerzo en  
    restaurante y crucero)
l  LeÓn (medio día con guía oficial)
l  astoRga, CastRiLLo De PoLvaZaRes
    (medio día)

5 y 19 Mayo 369
9 y 23 Junio 379
14 Julio 385
4 y 18 agoSto 405
8 y 22 SeptieMbre 395
6, 13 y 20 octubre 385
10 novieMbre 375

exCuRsiones oPCionaLes (se aBona en Destino)

• Salamanca (día completo con guía oficial) .....................................................40€ por persona
• Las Médulas - Ponferrada (día completo con almuerzo 
   en restaurante y guía oficial en Ponferrada) .................................................45€ por persona

Desde Almería, Motril, Yecla, Puerto Lumbreras, 
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell,
Tortosa, Amposta, Soria y Alcañiz sólo fechas verdes. 

Hotel 3*

10 %
ReseRva antiCiPaDa 
Hasta eL 31 maYo
Circuitos de Julio a Noviembre 2019 
Oferta no reembolsable ni modificable

Descuento

RéGIMEN SEGÚN ITINERARIO (AGUA/VINO)

saLiDas semanaLes gaRantiZaDas desde 
Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía, Miranda, Soria, Burgos, 

P.Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

LYD1T2
CÓD: IN7 DíAS / 6 NOCHES

Bebidas incluidas
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Circuito por

Día 1 
oRigen - vaLLaDoLiD
Salida desde los puntos establecidos reali-
zando 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 MP. Desayuno en el hotel y sali-
da para excursión opcional de día completo a 
Burgos para visita con guía oficial, en Burgos 
Isabel recibe a Cristóbal Colón en la Casa del 
Cordón tras su viaje por América. En la Cate-
dral se casa su hijo Juan de Aragón y en la 
Cartuja de miraflores fueron enterrados sus 
padres Juan II e Isabel de Portugal y su her-
mano Alfonso. Almuerzo libre por cuenta del 
cliente. Tiempo libre para pasear por la bella 
capital burgalesa. Regreso al hotel, cena y alo-
jamiento. 

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. 
Destaca por su magnífico Castillo de la mota 
(entradas incluidas) Regreso al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde visita con guía oficial 
incluida 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 Ara-
gón. La antigua capital de España durante los 
siglos XV y XVI, conserva en sus calles una 
gran riqueza patrimonial. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

Día 4
oLmeDo - toRDesiLLas 
Desayuno 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 podre-
mos adquirir la entrada conjunta para visitar 
el Parque temático del mudéjar en Castilla y 
León. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la 
tarde visita a tordesillas villa en la que los Re-
yes Católicos se alojaron en varios periodos y 
que convirtieron en su cuartel general durante 
la guerra de sucesión. Allí se firma el Tratado 
del mismo nombre con Portugal tras el des-
cubrimiento de América y donde vive y muere 

Ruta de Isabel La Católica

la hija de los Reyes Católicos, Juana “la loca”. 
Podremos visitar el Real monasterio de santa 
Clara (entradas incluidas): Construcción mu-
déjar en su conjunto. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento. 

Día 5·
exCuRsiÓn oPCionaL a segovia - Pe-
DRaZa 
Estancia en MP. Desayuno en el hotel y sali-
da para excursión opcional de día completo a 
segovia, donde fue proclamada reina de Cas-
tilla. Tendremos la oportunidad de conocer el 
acueducto romano, el palacio de los Cabrera 
Bobadilla, el palacio de San Martín, 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 
y el alcázar de segovia. Visita con guía oficial. 
Almuerzo en restaurante incluido. Conocere-
mos Pedraza, bella localidad segoviana, es-
cenario habitual del rodaje de exteriores de la 
serie Isabel de TVE. Regreso al hotel, cena y 
alojamiento.

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. Después de la visita nos acer-
caremos 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 Isa-
bel y Fernando bautizaron a su hija Isabel, y 
es un ejemplo del románico Palentino. Regre-
so al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida 
para visitar toro. Destaca la Colegiata de san-
ta maría, inspirada en la Catedral de Zamora, 
es de gran belleza y posee uno de los mejores 
retratos de Isabel I. visita incluida al museo 
del Queso Chillón, con degustación. Regreso 
al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 7
vaLLaDoLiD - Punto De oRigen 
Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la ma-
ñana (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 nues-
tros servicios.

CONFIRMACIÓN NÚMERO de ASIENTO desde punto común de la ruta. 

eL PReCio 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 oficial en Valladolid
• Entradas al Castillo de la Mota
• Entradas al Palacio Real Testamentario
• Entradas Real Monasterio de Santa Clara
• Visita al Museo del Queso Chillón
• Seguro de viaje INTERMUNDIAL póliza: 6CO.

Descuentos: Niño 2-10 años 25%; 3ª pax: 10%. 
Suplemento Individual: 40% del paquete.

exCuRsiones
inCLuiDas
l  meDina DeL CamPo (medio día)

l  vaLLaDoLiD (medio día con guía oficial)

l  oLmeDo (medio día)

l  toRDesiLLas (medio día)

l  Dueñas (medio día)

l  toRo (medio día) 

exCuRsiones oPCionaLes (se aBona en Destino)

• Burgos (día completo con guía oficial)  .............................................................40€ por persona
• Segovia y Pedraza (día completo con almuerzo 
   en restaurante y con guía oficial en Segovia)...........................................  45€ por persona

PReCio PoR PeRsona Y CiRCuito 
en HaBitaCiÓn DoBLe

5 y 19 Mayo 359
9 y 23 Junio 369
14 Julio 385
4 y 18 agoSto 409
8 y 22 SeptieMbre 389
6 y 13 octubre 379
10 novieMbre 369
Desde Almería, Motril, Yecla, Puerto Lumbreras, 
Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell,
Tortosa, Amposta, Soria y Alcañiz sólo fechas verdes. 

Hotel 4*

10 %
ReseRva antiCiPaDa 
Hasta eL 31 maYo
Circuitos de Julio a Noviembre 2019 
Oferta no reembolsable ni modificable

Descuento

RéGIMEN SEGÚN ITINERARIO (AGUA/VINO)

saLiDas semanaLes gaRantiZaDas desde 
Castilla la Mancha, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Valenciana, Murcia, Andalucía, Miranda, Soria, Burgos, 

P.Vasco, Navarra, La Rioja, Cantabria, Cataluña y Aragón

RIC1T2
CÓD: IN7 DíAS / 6 NOCHES

Bebidas incluidas


