Castilla León: Ávila y Segovia, circuito clásico

Circuito de 7 días

Castilla León: Ávila y Segovia, circuito
clásico



Recorre los puntos más emblemáticos de Ávila y Segovia



Descubre Ávila y Segovia con este recorrido repleto de visitas. Aprovecha el tiempo libre para seguir recorriendo por tu
cuenta los lugares que te parezcan más interesantes.

 Salidas:
junio 2016

 Ciudades Visitadas:
Las Navas Del Marqués, Piedrahita, Arenas De San
Pedro, Ávila, El Tiemblo, Arévalo, El Barco De Ávila,
Bonilla de la Sierra, Segovia, Medina Del Campo y
Madrid.

 Categorías:
Culturales.

Día 1: CIUDAD DE ORIGEN > MADRID
Llegada a Barajas traslado al hotel en Madrid, provincia. ALOJAMIENTO.

Día 2: MADRID > ÁVILA
Salida a la hora indicada desde el Hotel. Breves paradas en ruta. ALMUERZO por cuenta del cliente. Llegada al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3: MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES > ARÉVALO > ÁVILA
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Madrigal de las Altas Torres donde destaca el Monasterio de Nuestra Señora de
Gracia, donde nació la reina Isabel la Católica o el Hospital de la Concepción. Continuación a Arévalo, villa de tradición
guerrera es una importante muestra del mudéjar abulense y ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico. Regreso al hotel.
ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Ávila, ciudad amurallada declarada Patrimonio de la Humanidad. Murallas, Casas
Palacios, Templos, Conventos, etc, configuran el rico patrimonio artístico de la ciudad de las tres culturas. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4: EL TIEMBLO > TOROS DE GUISANDO > NAVAS DEL MARQUÉS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a el Tiemblo, donde disfrutaremos de una visita a los famosos Toros de Guisando.
Asimismo es de destacar el Monasterio de los Jerónimos, la Ermita de San Antonio, los Hornos de las Tinajas, etc. Regreso
al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Las Navas del Marqués donde destaca el Castillo de Magalia, la Ermita del
Santísimo o el Convento de Santo Domingo y San Pablo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5: BARCO de ÁVILA > PIEDRAHITA > BONILLA de la SIERRA > GUISANDO > ARENAS
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Barco de Ávila, punto importante de la ruta abulense del Descubrimiento de América
que posee un castro en la colina dominante, frente al paso de las aguas del río construido por los vetones. Continuación a
Bonilla de la Sierra, haciendo una panorámica por la Villa de Piedrahita. En Bonilla podemos encontrar muestras de las
diferentes culturas que han marcado la historia de estas tierras. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a
27/05/2016

1

Castilla León: Ávila y Segovia, circuito clásico
diferentes culturas que han marcado la historia de estas tierras. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a
Guisando, conjunto histórico artístico. Continuación a Arenas de San Pedro, preciosa localidad donde destaca el castillo, la
iglesia y el puente de Aquelcabo. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6: SEGOVIA > MEDINA DEL CAMPO
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a la ciudad de Segovia, destaca su emblemático Acueducto, una de las obras romanas
más importantes, cuenta con un total de 166 arcos en piedra granítica. Continuaremos la visita al Alcázar, impresionante
fortaleza en la confluencia de los ríos Eresma y Clamores, se asienta sobre una elevación rocosa recortada a modo de proa.
Finalizaremos en la Catedral, también llamada Dama de las Catedrales, presidiendo desde lo alto la ciudad. Regreso al
hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Medina del Campo, con una situación estratégica ente las seis capitales.
Destacan el Castillo de la Mota, Placio de los Dueñas, etc. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 7: ÁVILA > MADRID > CIUDAD DE ORIGEN
DESAYUNO. Salida a primeras horas con dirección Madrid. Breves paradas en ruta. Coordinación y traslado al aeropuerto
con llegada prevista al mismo sobre las 15:00 horas.

Servicios incluidos en el viaje









Vuelo de Ida y Vuelta
Traslados
Transporte en Autobús homologado durante todo el circuito
Alojamiento 1 noche en Madrid, provincia, 5 noches en Ávila, ciudad en Hotel Categoría 3*
8 Excursiones de medio día incluidas (según itinerario)
Pensión Completa (Agua y Vino)
Guía Acompañante
Seguro de viaje

Servicios NO incluidos
 Guías locales o entradas a monumentos, salvo especificación en contra

Notas importantes

El orden de las excursiones es meramente informativo, pudiéndose producir algún cambio durante el circuito. Este circuito
es en Pensión Completa a excepción de la primera noche que hacen Media Pensión (entran con cena)..
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