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CANCELACIÓN SALIDAS

GARANTIZADAS

Campo de Criptana

Excursión opcional
LAS TABLAS DE DAIMIEL, CIUDAD REAL /
ALMAGRO (DÍA COMPLETO)
Salida hacia las Tablas de Daimiel. Este hume-
dal, que visitaremos con guía local, es Parque
Nacional y Reserva de la Biosfera. Destaca por la
riqueza de su fauna, sobre todo aves. Continua-
mos 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 Co-
medias). También merece la pena un paseo por
su casco antiguo declarado Conjunto Histórico
Artístico con su Plaza Mayor con galerías o sus
edificios religiosos.

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

DÍA 1. ORIGEN - TOLEDO
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Madrid. Traslado al punto de 
encuentro donde realizaremos el cambio de auto-
car 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 anti-
guo 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 inte-
gran 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. Ade-
más, tendremos ocasión de visitar el Castillo de 
los Condes de Orgaz (entrada incluida). Regreso 
al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 3. PUERTO LÁPICE / CAMPO DE CRIPTANA, EL
TOBOSO
Desayuno y salida hacia Puerto Lápice, conocido 
por ser el lugar en el que Don Quijote vive su pri-
mera 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 con-
fundió 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 alu-
siones 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 CIU-
DAD REAL, ALMAGRO Y LAS TABLAS DE DAIMIEL)
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 
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.

DÍA 6. TOLEDO - ORIGEN
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). 
Llegada al punto de encuentro desde donde nos 
trasladaremos a Atocha para tomar el tren hasta el 
origen. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y 
fin de nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
ficado sin afectar a su contenido.

Incluye
5 Noches Hotel 3* en Toledo

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Toledo
• Entrada a un molino de viento en Campo de 

Criptana
• Entrada a la Casa de Dulcinea en el Toboso
• Entrada en el Castillo de los Condes de

Orgaz
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías oficiales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Toledo (1) ½ día

Orgaz ½ día

Puerto Lápice, Campo de
Criptana, El Toboso

día
completo

Talavera de la Reina ½ día

(1) Guía local

La Ruta 
del Quijote
y Toledo
6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)

H. Mayoral
***

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Julio:  21 585
Agosto:  18 595
Septiembre:  1  8  15 595
Septiembre:  22 585
Octubre:  6  20 575
Diciembre:  1 585

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Julio:  21 495
Agosto:  18 505
Septiembre:  1  8  15 505
Septiembre:  22 495
Octubre:  6  20 485
Diciembre:  1 495
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Zamora Capitales 
de Castilla 

Ruta de Isabel la Católica

Incluye
5 Noches Hotel 4* en Valladolid

• Transporte en tren ida y regreso a Madrid
• Transporte en autocar desde Madrid
• Régimen alimenticio según itinerario
• Agua y vino incluidos en todas las comidas
• Guía local en Valladolid
• Guía local en Zamora
• Visita guiada al Museo de Arte Sacro de

San Antolín en Tordesillas
• Entrada al Museo del Tratado de Torde-

sillas
• Entrada al Museo de las Maquetas de Mo-

numentos en Tordesillas
• Entrada a la Catedral de Palencia
• Guía acompañante desde Madrid
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus

 No incluye: Guías ofi ciales ni entradas a 
museos o monumentos salvo indicación en contra.

 Excursiones incluidas
Valladolid (1) ½ día

Ávila ½ día

Zamora (1), Tordesillas día
completo

Palencia ½ día

Medina de Rioseco ½ día
(1) Guía local

Hotel
Olid
****

Suplemento individual: 150

Salidas en Tren
desde Cataluña
de Barcelona, Tarragona o Lleida a Madrid ida y regreso

Julio:  7  21 555
Agosto:  4  11  25 565
Septiembre:  1  15  22 555
Octubre:  6  13 555
Diciembre:  1 565

Salidas en Tren
desde Aragón
de Zaragoza o Huesca a Madrid ida y regreso

Julio:  7  21 465
Agosto:  4  11  25 475
Septiembre:  1  15  22 465
Octubre:  6  13 465
Diciembre:  1 475

Excursión opcional
RUTA DE ISABEL LA CATÓLIICA: MADRIGAL 
DE LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO / MEDINA 
DEL CAMPO (DÍA COMPLETO)
Realizaremos una ruta entre Ávila y Valladolid. 
Visitaremos Madrigal de las Altas Torres con 
guía local, donde nació Isabel la Católica en el 
Monasterio de Nuestra Sra. de Gracia. Veremos 
la muralla exterior y la Iglesia de San Nicolás de 
Bari, mudéjar, donde fue bautizada. Continuamos 
hacia Arévalo, cuyo casco antiguo es Bien de 
Interés Cultural, con muestras de arquitectura 
mudéjar castellana, también destaca su Cas-
tillo. Aquí pasó su juventud Isabel la Católica. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde conti-
nuamos nuestra visita hasta Medina del Campo
donde destaca el Castillo de la Mota (entrada 
incluida), con su baluarte y patio de armas. Co-
noceremos también la fachada de la Colegiata 
de San Antolín, Plaza de los Gálgos o el Palacio 
testamentario donde testó y murió Isabel. Actual-
mente alberga el Centro de Interpretación de 
Isabel la Católica (entrada incluida).  

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

DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID 
Salida a la hora indicada desde la terminal para 
tomar el tren hasta Madrid. Llegada y traslado 
hasta el punto de encuentro donde realizaremos 
el cambio de autocar que nos llevará al destino. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Continuación del 
viaje y llegada al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 2. VALLADOLID / ÁVILA 
Desayuno y salida para visitar Valladolid con guía 
local. Recorreremos su casco histórico para cono-
cer la Plaza Mayor, primera plaza mayor rectangular 
de España; el Campo Grande, parque urbano que 
data del siglo XVIII; o la Catedral diseñada por 
Juan de Herrera, conocida como “La Inconclusa”. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde 
visita a la localidad de Ávila, cuya seña de iden-
tidad es su muralla románica (siglo XI) Patrimonio 
de la Humanidad. Comenzaremos en los exteriores 
en el Humilladero de los Cuatro Postes para difrutar 
de las vistas. Continuaremos  hacia  el  Monasterio  
de  la  Encarnación y entraremos en el casco anti-
guo para conocer su catedral, la Basílica de San 
Vicente, los palacios renacentistas de los Dávila y 
los Águila o sus iglesias extramuros y su armoniosa 
plaza Mayor. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA RU-
TA DE ISABEL LA CATÓLICA: MADRIGAL DE LAS 
ALTAS TORRES, ARÉVALO Y MEDINA DEL CAMPO) 
Día libre con estancia en régimen de media pensión 
en el hotel. Posibilidad de realizar excursión opcio-
nal de día completo visitando Madrigal de las Altas 
Torres, Arévalo y Medina del Campo. La excusión 
puede ser adquirida en la agencia de viajes o en 
destino.

DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS 
Desayuno y salida para visitar Zamora con guía 
local. Daremos un paseo por las ruinas del anti-
guo castillo, Portillo de la Traición y Puerta del 
Obispo. Contemplaremos los exteriores de la Cate-
dral románica y recorreremos la famosa Rúa de 
Francos, el Mirador del Troncoso, los exteriores de 
iglesias románicas como San Ildefonso o la Magda-
lena; la famosa fi gura del héroe lusitano Viriato; el 
exterior del Parador de los Condes de Alba y Aliste; 
fi nalizando en la Plaza Mayor, con su antiguo Ayun-
tamiento. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la 
tarde visitaremos Tordesillas. Pasearemos por la 
villa, declarada Conjunto Histórico Artístico, y nos 
detendremos en la Plaza Mayor y en las Iglesias de 
San Pedro y de San Antolín, que alberga el Museo 
de Arte Sacro (entrada incluida), el Museo del 
Tratado de Tordesillas (entrada incluida) y el 
Museo de las Maquetas de Monumentos emble-
máticos de la región (entrada incluida). Regreso 
al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 5. PALENCIA / MEDINA DE RIOSECO 
Desayuno y salida hacia Palencia. Recorreremos 
su casco antiguo, hasta llegar a la Calle Mayor, 
donde admiraremos la Catedral (entrada incluida), 
denominada “la Bella desconocida”. Regreso al 
hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a 
Medina de Rioseco, Conjunto Histórico-Artís-
tico, posee un renombrado patrimonio histórico, 
monumental y ecológico. Un ejemplo es la puerta 
de Zamora, la puerta de Ajújar, la puerta de San 
Sebastián. La villa cuenta asimismo con diversas 
construcciones religiosas destacando la Capilla de 
los Benavente y la iglesia de Santiago, que acoge 
un deslumbrante retablo barroco. Regreso al hotel, 
cena y alojamiento. 

DÍA 6. VALLADOLID - ORIGEN 
Desayuno en el hotel o en picnic (según horarios). 
Salida para iniciar el viaje de regreso (horario apro-
ximado de salida 9:00h). Breves paradas en ruta 
hasta la llegada al punto de encuentro. Traslado 
hasta Atocha para tomar el tren hasta el origen. 
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada y fi n de 
nuestros servicios.

NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modi-
fi cado sin afectar a su contenido.

6 DÍAS | 5 NOCHES

10%
descuento

SUPER
PROMO

para reservas realizadas 
hasta el 30 de Abril
(consulta página 3)




