DÍA PRIMERO 16/09/2020: GRAN CANARIA - MADRID- ARÉVALO- VALLADOLID:

Recogida y traslado al aeropuerto de Gran Canaria donde realizaremos los
tramites de facturación y embarque en vuelo de línea regular con la compañía
IBERIA destino a Madrid. Con salida a las 06:40h. Llegada al aeropuerto de Madrid
y asistencia por parte de nuestro Guía donde cogeremos la guagua para iniciar
nuestra ruta.
Almuerzo en restaurante.
Por la tarde visitaremos Arévalo, capital de la comarca de La Moraña, es un
importante núcleo histórico, sede de la corte itinerante de Castilla en múltiples
ocasiones. Declarada conjunto histórico es uno de los núcleos fundamentales del
románico- mudéjar castellano.
Traslado al hotel, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA SEGUNDO 17/09/2020: PALENCIA- FRÓMISTA:
A primera hora de la
mañana, y tras el desayuno,
saldremos a visitar Palencia con
nuestro guía Local, “la bella
desconocida”,
ciudad,

que

una

pequeña

preside

la

cerealística comarca de Tierra
de Campos y que aúna en su
carácter

el

ser

centro

comercial, textil y metalúrgico.
Su monumento más destacado
es la increíble catedral gótica
(entrada

incluida),

que

se

levanta sobre la cripta de San
Antolín, uno de los pocos ejemplos que se conservan en España del arte hispano
visigodo del último tercio del siglo VII.
Almuerzo en restaurante de la zona.

Durante la tarde visitaremos Frómista, importante enclave del Camino a
Santiago y al canal de Castilla, es mundialmente conocida por la iglesia de San
Martín (entrada incluida), que según algunos autores es la mejor obra del
románico de toda Castilla.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA TERCERO 18/09/2020: BURGOS- LERMA:

Tras el desayuno, saldremos a visitar Burgos, con nuestro guía Local, su vista
desde la distancia parece una catedral (entrada incluida) con una ciudad al
lado! Importante centro de poder en los tiempos de los Reyes Católicos que
instalan en la ciudad el Consulado del Mar convirtiéndola en el motor comercial
de Castilla. Tierra de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, guarda además de
monumentos, leyendas e historia que nos acompañarán en la visita.
Almuerzo en restaurante de la zona.
Por la tarde visitaremos Lerma, la villa Ducal, que se alza sobre las orillas del
río Arlanzón, y que guarda gran parte del patrimonio artístico con el que el Duque
de Lerma, valido de Felipe III, la embelleció. El palacio Ducal, el Arco de la
Cárcel, Plaza del Mercado Viejo… serán los ejes de nuestra visita.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA CUARTO 19/09/2020: VALLADOLID- SIMANCAS:

A primera hora de la mañana, tras el desayuno, saldremos hacia Valladolid,
con nuestro guía Local, la capital de la Comunidad Autónoma y la ciudad más
grande de Castilla León. Visitaremos la ciudad cargada de historia, leyendas y
monumentos. La Catedral, la Plaza Mayor, San Pablo… nos ayudarán a hacernos
a la idea de cómo era la Valladolid que fue capital del Reino de Castilla.

Tomaremos el almuerzo en el hotel.
Durante la tarde visitaremos Simancas, villa que se levanta a orillas del río
Pisuerga, y que guarda en su castillo desde el siglo XVI uno de los tesoros
documentales más importantes de toda Europa, el Archivo del Reino de Castilla.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA QUINTO 20/09/2020: ARANDA DE DUERO- PEÑAFIEL:

Tras

el

desayuno,
primera

a
hora

de la mañana,
saldremos
visitar
de

a

Aranda
Duero,

ciudad

en

pleno desarrollo
económico
vinculada a la producción de vinos dentro de la denominación de origen Ribera
del Duero.
Almuerzo en restaurante de la zona.
Por la tarde visitaremos Peñafiel, cerca de la confluencia de los ríos Duratón
y

Duero,

destaca

la

silueta de su
impresionante
castillo,

que

vigila desde lo
alto

toda

la

llanura

de

producción
vinícola de la
Ribera

del

Duero, hoy es
el

Museo

Provincial del Vino (entrada incluida).
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

DÍA SEXTO 21/09/2020: VISITAS A SALAMANCA- TORDESILLAS:

Tras el desayuno, a primera hora de la mañana, saldremos a conocer visitar
Salamanca acompañados de nuestra Guía Local. La Plaza Mayor, la fachada de
la Universidad serán el centro de nuestras visitas.
Almuerzo en restaurante de la zona.

Por la tarde nos acercaremos a conocer Tordesillas, a orillas del Duero ha
sido históricamente un importantísimo nudo de comunicaciones, lo que le valió
para formar parte de las más importantes villas de Castilla, el Tratado de
Tordesillas, donde se reparten entre Castila y Portugal las tierras del nuevo mundo
y el encierro de Juana I de Castilla, más conocida como Juana la Loca, han
hecho muy famosa esta ciudad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA SEPTIMO 22/09/2020: VISITA A LEÓN:

A
mañana

primera
y

tras

hora
el

de

la

desayuno

saldremos a conocer la Ciudad
de León, con nuestro guía Local,
la antigua y renovada capital
leonesa, que posee un riquísimo
patrimonio en el que sobresale la
Catedral (entrada incluida), el logro más armonioso del gótico español, con 1800
m² de cristal que la convierten en un cofre de luz. Para rematar el Húmedo, el
barrio de los vinos y las tapas donde podremos disfrutar de una de las más
antiguas tradiciones leonesas.
Almuerzo en restaurante de la zona.
Regreso a Valladolid, para disfrutar del tiempo libre en la ciudad.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA OCTAVO 23/09/2020: SEGOVIA- MADRID- GRAN CANARIA:

A primera hora de la mañana y tras el desayuno, y con las maletas en la
bodega de nuestra guagua, saldremos a conocer Segovia, con nuestro guía
Local,

la impresionante ciudad llena de rincones pintorescos nos permitirá

disfrutar de monumentos tan importantes como el Acueducto y de sus calles y
plazas que cuentan con declaración de Patrimonio de la Humanidad, en un
impresionante paseo que nos llevará a la Plaza Mayor y la catedral (entrada
incluida), para rematar en los Reales Alcázares (entrada incluida), antigua
residencia de los reyes de Castilla en la ciudad.
Almuerzo en restaurante en restaurante.
A la hora indicada traslado al aeropuerto para realizar los trámites de
facturación y embarque en vuelo directo con IBERIA salida a las 20:45h y llegada
a Gran Canaria a las 22:35h. Traslado al punto de partida y fin de nuestros
servicios.

PRECIO POR PERSONA EN HAB. DOBLE…………………

795€
165€

SUPLEMENTO EN HAB. INDIVIDUAL………………………………..

COTIZACIÓN VALIDA PARA GRUPO DE 50 PERSONAS COMO MÍNIMO
MUY IMPORTANTE - DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR:

ORIGINALES DE CERTIFICADO DE RESIDENCIA Y DNI, AMBOS EN VIGOR

INCLUYE EN EL PRECIO:
. TRASLADOS AL AEROPUERTO DE GRAN CANARIA Y REGRESO.
. ASISTENCIA EN LOS AEROPUERTOS DE GRAN CANARIA Y MADRID
· VUELOS DIRECTOS: GRAN CANARIA – MADRID - GRAN CANARIA
(TARIFA GRUPOS RESIDENTES), VUELOS DIRECTOS.
· AUTOCAR MODERNO CON AIRE ACONDICIONADO DURANTE TODO EL
RECORRIDO
· RÉGIMEN PENSIÓN COMPLETA: COMENZANDO ALMUERZO DIA 1º
HASTA ALMUERZO DIA 8º
· AGUA Y VINO EN TODAS LAS COMIDAS
· 7 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN EL HOTEL DE 3***, VALLADOLID.
. GUÍA PROFESIONAL DE TURISMO DE VIAJES LÓPEZ DURANTE TODA LA
ESTANCIA
· ENTRADAS A LA CATEDRAL PLASENCIA.
. ENTRADAS A SAN MARTIN DE FROMISTA.
· ENTRADAS A LA CATEDRAL DE BURGOS.
. ENTRADAS A LA CATEDRAL DE SALAMANCA.

. ENTRADAS A LA CATEDRAL DE LEON.
· ENTRADA AL ALCAZAR DE SEGOVIA.
· ENTRADAS A LA CATEDRAL DE SEGOVIA.
. ENTRADAS A SANTA MARIA DE ARANDA DE DUERO.
. ENTRADAS AL CASTILLO DE PEÑAFIEL CON CENTRO DE INTERPRETACION
DEL VINO.
. GUIA LOCAL EN VISITA PLASENCIA.
. GUIA LOCAL EN VISITA BURGOS.
. GUIA LOCAL EN VISITA VALLADOLID.
. GUIA LOCAL EN VISITA SALAMANCA.
. GUIA LOCAL EN VISITA LEON.
. GUIA LOCAL EN VISITA SEGOVIA.
· SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJES CON LA ASEGURADORA MAPFRE,
PÓLIZA Nº 698/71.
· TASAS DE AEROPUERTO
ESTE PRECIO NO INCLUYE:
•

NINGÚN OTRO SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO ANTERIOR.

•

LAS TASAS TURISTICAS.

ESTE PROGRAMA ESTA SUJETO A LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTES DEL 11/04/07, QUE
AFECTA TANTO A LAS HORAS DE CONDUCCIÓN COMO A LOS DESCANSOS DE LOS CONDUCTORES,
POR LO QUE EL ORDEN DE REALIZACIÓN PODRÍA VARIAR PERO NUNCA SU CONTENIDO.

VUELOS PROGRAMADOS CON:
IDA - GRAN CANARIA – MADRID:

SALIDA 06:40 - LLEGADA 10:20

VUELTA –MADRID – GRAN CANARIA: SALIDA 20:40 - LLEGADA 22:30

