Toledo y la

Toledo

Ruta del Quijote

6 DÍAS | 5 NOCHES

SUPER

PROMO

10%

Reservas hasta el 31/01
Salidas de Junio a Diciembre
(consulta página 3)
DESCUENTO

H. Mayoral
***

359
365
369
375
375
369
359

Marzo: 22
SUPER
PROMO

10%

DESCUENTO

SEGURO
CANCELACIÓN

INCLUIDO

SALIDAS

GARANTIZADAS

DÍA 1. ORIGEN - TOLEDO

Salida a la hora indicada desde la terminal con
dirección a Toledo. Breves paradas en ruta hasta la
llegada al punto de encuentro donde realizaremos
el cambio de autocar que nos llevará a destino.
Continuación del viaje, llegada al hotel para el
almuerzo. Tarde libre, cena y alojamiento.
DÍA 2. TOLEDO / ORGAZ

Desayuno y salida para visita con guía local a
Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco en 1987. Rodeada por el río Tajo, es
conocida como la ciudad de las tres culturas, por
haber estado poblada durante siglos por cristianos,
judíos y árabes, así como “La Ciudad Imperial”, por
haber sido la sede principal de la corte de Carlos
I de España en los reinos hispánicos. Su casco
antiguo es un auténtico museo al aire libre, destacando la Catedral y el Alcázar. Regreso al hotel
para el almuerzo. Por la tarde visita de Orgaz. La
puertas de su antigua muralla o Arco de Belén nos
integran en su casco antiguo, donde encontramos
la Casa de Calderón de la Barca o la Iglesia de
Santo Tomás Apóstol, con la ilustración del Greco.
Además, tendremos ocasión de visitar el Castillo de los Condes de Orgaz (entrada incluida).
Regreso al hotel, cena y alojamiento. Tendremos
la posibilidad de realizar la excursión opcional nocturna "Rincones desconocidos de Toledo".
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podrá ser adquirida en la agencia de viajes o al asistente en destino.
DÍA 5. TALAVERA DE LA REINA / TARDE LIBRE EN TOLEDO

Desayuno y salida hacia Talavera de la Reina,
ciudad de la cerámica. Entre su patrimonio se
encuentra la Iglesia Colegiata de Santa María la
Mayor, la Plaza del Pan, San Prudencio o la zona de
tapas, conocida como de los Pintores. Regreso al
hotel para el almuerzo. Tarde libre en Toledo para
disfrutar de la ciudad y realizar compras. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
Desayuno en el hotel o en picnic, según horarios. Salida a primera hora de la para iniciar el viaje
de regreso (horario aproximado de salida 9:30h).
Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto
de encuentro donde realizaremos el cambio de
autocar que nos llevará hasta el punto de origen
(Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada y fin de
nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido.

Excursiones opcionales

Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, conocido
por ser el lugar en el que Don Quijote vive su primera aventura. Visitaremos la plaza porticada, una
noria típica manchega y la ermita de la Virgen del
Buen Consejo, en la que la figura del ingenioso
hidalgo da la bienvenida a los turistas. Almuerzo
por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos
Campo de Criptana, donde visitaremos un molino
de viento (entrada incluida) que Don Quijote confundió con gigantes. También tendremos ocasión
de conocer El Toboso, visitando la ermita de la
Virgen de Criptana y la Casa de Dulcinea (entrada
incluida), vivienda típica de labradores. Las alusiones a la novela de Cervantes y las figuras del
hidalgo, son protagonistas en la zona. Regreso al
hotel, cena y alojamiento.
DÍA 4. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A CIUDAD
REAL, ALMAGRO Y LAS TABLAS DE DAIMIEL)

PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Día libre en el hotel con estancia en régimen de
media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar
una excursión opcional de día completo visitando
Ciudad Real, Almagro y Las Tablas de Daimiel, que
¡todo el año! 2020

Mayo: 24
Junio: 7
Septiembre: 6
Septiembre: 20
Octubre: 18

175

Suplemento individual:

Mejora tu viaje
Circuito Excellent (7 días)

+ 95

Salidas: Marzo 21; Abril 25; Mayo 23;
Septiembre 5, 19; Octubre 17
(Consultar pág. 4)

Supl. Individual Excellent
(sobre supl. individual salida general)

DÍA 6. TOLEDO - ORIGEN

LAS TABLAS DE DAIMIEL, CIUDAD REAL /
ALMAGRO (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Tablas de Daimiel. Este humedal, que visitaremos con guía local, es Parque
Nacional y Reserva de la Biosfera. Destaca por
la riqueza de su fauna, sobre todo aves. Continuamos hacia Ciudad Real. Destacamos la
Catedral de Nuestra Señora del Prado, la iglesia
de San Pedro y la Iglesia de Santiago. En arquitectura civil encontramos la Puerta de Toledo,
la Casa del Arco, etc. Almuerzo en restaurante.
Por la tarde continuamos nuestra visita por
Almagro. Se la conoce como la ciudad del Teatro de Corral ya que mantiene el teatro desde
el s.XVII hasta nuestros días (entrada incluida al
Corral de Comedias). También merece la pena
un paseo por su casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico con su Plaza Mayor
con galerías o sus edificios religiosos.

DÍA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL
TOBOSO

Abril: 26

AVE a Madrid
Ida y regreso. (Consulta pág. 5)

+30

+ 125

Incluye
5 Noches de Hotel 3* en Toledo provincia
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos
• Excursiones incluidas:
Toledo (½ día); Orgaz (½ día); Puerto
Lápice, Campo de Criptana (día completo);
Talavera de la Reina (½ día)
• Guía local en Toledo
• Entrada a un molino de viento en Campo
de Criptana
• Entrada a la Casa de Dulcinea en el Toboso
• Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
 No incluye: Guías locales, entradas ni tasas
turísticas salvo indicación en contra

Campo de Criptana

RINCONES DESCONOCIDOS DE TOLEDO
(NOCTURNA)

PVP: 20 €
Teléfono asistencia en recogidas

680 997 340
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