Del 7 al 11 de Julio
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una hora convenida dirección
Valladolid. A mitad de camino parada a desayuna (libre). Llegada a Valladolid,
alojamiento y comida en Hotel de 4****. Por la tarde, visitaremos el Parque temático del
mudéjar y el Palacio del Caballero de Olmedo, en la población de Olmedo Cena en el
Hotel.
SEGUNDO DÍA: Por la mañana, después de desayunar, visita
guiada a la ciudad de Valladolid: Casco antiguo, Catedral, Plaza Mayor, San Pablo, etc.,
etc.,. Comida en el Hotel. Por la tarde, haremos una visita guiada a la población de
Medina del Campo, villa de origen prerromano y con una gran monumentalidad. Cena
en el Hotel.
TERCER DÍA: Salida después de desayunar, para visitar una de
las capitales castellanas más desconocida, Palencia, situada en Tierra de Campos,
conserva el aire de una típica capital castellana. Visita guiada. Comida en ruta. Por la
tarde visitaremos Medina de Rioseco, villa que desde su fundación ha sido testigo y
protagonista de principales acontecimientos históricos. Cena en el Hotel.
CUARTO DÍA: Salida después de desayunar para visitar
durante todo el día la ciudad de León. Antigua capital de reino, posee un valioso legado
artístico en el que, aparte de otros, destacan San Isidoro y la Catedral. Por la mañana,
visita guiada. Por la tarde, tiempo libre. Comida en ruta. Cena en el Hotel.
QUINTO DÍA: Salida después de desayunar y cargar las maletas en el autocar, dirección
El Burgo de Osma. Paseo por esta bonita soriana. Comida en ruta. Por la tarde,
continuación del viaje hasta llegar a nuestro punto de origen.

PRECIO POR PERSONA: 449.-€
Suplemento habitación individual: 100.-€
Seguro de anulación: 25.-€
El precio incluye: Autocar, Guía acompañante, Hotel 4***, Pensión completa vino y agua incluido, Entradas a
monumentos y museos, Guías locales y Seguro básico del viajero.
El precio no incluye: Extras en el Hotel, ni nada no mencionado en el escrito.

