DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE
PRIMER DÍA: Salida de las diferentes poblaciones a una convenida dirección a la
estación del Camp de Tarragona. Tramites de embarque y salida en tren AVE dirección
Madrid. Recogida de equipaje y traslado en autocar a Toledo. Alojamiento y comida en
Hotel de 3***. Por la tarde visitaremos el Castillo de los Condes de Orgaz. Cena en
Hotel.
SEGUNDO DÍA: Salida después de desayunar para visitar la población de Consuegra, con
sus molinos y castillo. Comida en el Hotel. Por la tarde visitaremos las poblaciónes de
Yepes, conocida como la “Toledillo” de la provincia y Tembleque. Cena en el Hotel.
TERCER DÍA: Por la mañana, después de desayunar visitaremos la ciudad de la
Cerámica, Talavera de La Reina. Comida en el Hotel. Por la tarde, visitaremos la
población de Illescas, cuyo origen se remonta más allá del
año 2000 a.c.. Además está incluida en la famosa Ruta de
Don Quijote. Cena en el Hotel.
CUARTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar
realizaremos una visita guiada a la ciudad de Toledo: Panorámica, Bº Judío, Catedral, Sto.
Tomé, etc, etc. Comida en el Hotel. Por la tarde, tiempo libre en la Ciudad Imperial. Cena en el Hotel. Por la noche,
nos trasladaremos al Parque Temático Puy de Fou, para asistir al impresionante expetáculo “El Sueño de Toledo”.
QUINTO DÍA: Por la mañana, después de desayunar y guardar las maletas en consigna,
disfrutaremos de tiempo libre en la Ciudad Imperial. Comida en el Hotel. Por la tarde,
traslado en autocar a la estación de Atocha de Madrid. Tramites de embarque y salida
en tren AVE dirección a estación del Camp de Tarragona. Recogida del equipaje y
traslado en autocar a los diferentes puntos de origen.

PRECIO POR PERSONA:
Suplemento habitación individual: 120.-€
Seguro de cancelación y covid: 25.-€
El precio incluye: Transfer a la estación ida y vuelta, Billete tren ave clase turista ida y vuelta, Autocar para
todo el recorrido, Guía acompañante, Hotel 3***, Pensión completa vino y agua incluido, Entradas a
monumentos y museos, Guías locales, Entrada al expectáculo y Seguro básico de viaje

