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HUESCA

13 al 16 SEPTIEMBRE 2022
Día 13 HUESCA –TOLEDO
Salida de Huesca a las 06,00 h. para salir en dirección TOLEDO, llegada al Hotel. Almuerzo. Por la tarde LIBRE, Cena y alojamiento en el
hotel
Día 14 TOLEDO – ALMAGRO – TABLAS DE DAIMIEL – CIUDAD REAL - TOLEDO
Desayuno y salida para adentrarnos por las legendarias tierras de Calatrava, plagadas de castillos, episodios quijotescos, batallas
heroicas, viejos amores de frontera, paisajes naturales todavía por explorar... Y llegamos hasta la señorial localidad de Almagro. Tras
visitar su barrio noble, su encantador casco histórico y su mágico Corral de Comedias, el único escenario teatral del Siglo d e Oro que se
conserva en el mundo, para continuar viaje al bello Parque Nacional de Las Tablas de Daimiel, uno de los espacios naturales más valiosos
de España. Almuerzo. Por la tarde ponemos rumbo a la moderna, universitaria y comercial localidad de Ciudad Real. Regreso al Hotel,
Cena y Alojamiento
Día 15 TOLEDO – PUY DU FOU
Desayuno y salida para visita con Guía Local TOLEDO, Ciudad Patrimonio de la Humanidad rodeada por el Río Tajo, que ofrece al visitante
innumerables atractivos, entre los que destacan la Catedral y Museo Catedralicio, así como innumerables iglesias, palacios, fortalezas,
mezquitas y sinagogas, convirtiendo su casco antiguo en un auténtico museo al aire libre, disfrutando de esta emblemática ciudad
(entradas a museos y monumentos no incluidas). Almuerzo. Por la tarde, a hora indicada nos dirigiremos a visitar el parque de
PUY DY FOU (Entrada Incluida con el Espectáculo Nocturno EL SUEÑO DE TOLEDO) CENA NO INCLUIDA. Regreso al hotel, alojamiento.
Día 16 TOLEDO – PASTRANA - HUESCA
Desayuno y almuerzo en el hotel y salida para visitar PASTRANA localidad y municipio español del sur de la provincia de Guadalajara.
Cuenta con una población de 885 habitantes (INE 2017). Ubicada en la comarca de La Alcarria, tuvo su auge entre los siglos xvi y xvii. Fue
declarada conjunto histórico-artístico en 1966. Destacan en ella la colegiata, el Palacio Ducal donde residió la princesa de Éboli, los tapices
flamencos de Alfonso V, la fuente de los cuatro caños y los conventos fundados por Santa Teresa de Jesús; todo ello configura un
ambiente medieval-renacentista entre recuerdos y leyendas que le mereció la calificación de «instantánea del tiempo pasado».
Almuerzo incluido. Por la tarde, salida hacia nuestros lugares de origen.
FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS

El Precio Incluye:
Transporte en autobús moderno durante todo el circuito
Guía en destino Acompañante - LOCAL
Visita guiada de TOLEDO-ALMAGRO-TABLAS DE DAIMIEL
CIUDAD REAL Y ALMAGRO
Almuerzo en restaurante en ALMAGRO - PASTRANA
Estancia en hotel TOLEDO
Pensión Completa
Seguro de viaje
Seguro de cancelación opcional

RESERVA DE PLAZA

135 €

Precio

Suplemento Individual 90 €
SALIDA DESDE JACA, SABI,
MONZÓN, BARBASTRO. ETC.

ORGANIZACIÓN TECNICA Viajes
ESTE ITINERARIO PUEDE SER ALTERADO

435 €

Suplemento de 30 €

D i m i t r i BUS

S.L.

