Castilla y
León
CUNA DE REYES Y REINAS
// 9 al 13 OCTUBRE de 2019
5

DÍAS DE
DURACIÓN

EXPERIENCIA
CULTURAL

GASTRONOMÍA
LOCAL

EXPERIENCIA
NATURAL

545€ por persona

ITINERARIO DEL VIAJE
9 de octubre

Ávila

10 de octubre Tordesillas · Valladolid
Desayuno en el hotel. Visita por la mañana a Tordesillas, donde después
de un paseo conociendo su historia, visitaremos el interior de su joya, el
Monasterio de Santa Clara (entrada incluida), un monasterio aún hoy de
clausura. Regreso al hotel para el almuerzo. Tras el almuerzo, visita con
un guía local a la ciudad que nos acoge en estos días, la que fue capital
de España, repleta de palacios y edificios relacionados con esa época. Al
finalizar la visita, dispondremos de tiempo libre hasta la hora de la cena.
Cena y alojamiento.
11 de octubre

Puerta Catedral Zamora
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Origen · Ávila · Valladolid
Salida desde nuestro lugar de origen a la hora indicada. Breves paradas
en ruta. Almuerzo en restaurante en Ávila donde degustaremos el típico
chuletón. Tras el almuerzo, conoceremos los lugares más importantes de
la ciudad, paseo en el que confirmaremos que Ávila es mucho más que
su muralla.
Llegada a última hora de la tarde al hotel en Valladolid; distribución de las
habitaciones, cena y alojamiento.

Zamora · Toro
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a visitar la capital del románico,
Zamora. Allí, acompañados por un guía local, visitaremos sus bonitos
rincones, conociendo su historia y su origen a través de frases célebres
como ‘Zamora no se hizo en una hora’. Con la guía, visitaremos también
su bella Catedral (entrada incluida). A continuación, nos dirigimos a Toro,
ciudad de gran importancia vinícola a orillas del río Duero, donde
visitaremos en primer lugar el museo del queso, haciendo una degustación
antes del almuerzo.
A continuación, almuerzo en restaurante local. Después del almuerzo,
tendremos la posibilidad de visitar la Colegiata de Santa María la Mayor
(entrada incluida), joya románica con añadidos de épocas posteriores.
Cena en el hotel y alojamiento.

12 de octubre

Peñafiel · Bodega Ribera del Duero
Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos la capital del Ribera del Duero, Peñafiel.
En primer lugar, visitaremos el Castillo de Peñafiel (entrada incluida), uno
de los mejores castillos medievales de España. Desde allí, tendremos unas
vistas espectaculares de todos los viñedos de la población. A continuación,
visitaremos una de las bodegas más conocidas de la DO Ribera del Duero,
Protos.
Tras la visita, disfrutaremos de un lechazo típico en uno de los asadores de
Peñafiel.
Al terminar el almuerzo, daremos un paseo por el centro de la población
antes de regresar a Valladolid donde, aprovechando que el hotel está en el
centro de la ciudad, dispondremos de tiempo libre para aquellos que tengan
pendiente hacer alguna compra de última hora, visitar alguno de sus
monumentos o simplemente pasear por su centro histórico.
Cena en el hotel y alojamiento.

13 de octubre

Segovia · Origen
Desayuno en el hotel y a la hora prevista salida hacia el punto de origen. De
camino, parada para visitar con un guía local la ciudad de Segovia, donde
visitaremos también el interior de la ‘dama de las Catedrales’.
Almuerzo de cochinillo típico de la zona.
Tras el almuerzo, continuamos de viaje de regreso a nuestro punto de
origen. Llegada y fin de nuestros servicios.

Zamora

Bodega Protos

Segovia
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PRECIOS
Precio por persona 545€ en habitación doble
Suplemento Individual 120€

El precio incluye:
•
•
•
•

4 noches en hotel de 4* en el centro de Valladolid
Estancia en régimen según programa
Bebidas incluidas (agua y vino) en comidas y cenas
Degustación de quesos en Toro y visita bodega Protos en
Peñafiel
• Entradas a monumentos especificadas en el programa

Segovia

• Guía acompañante durante todo el circuito
• Guías locales en las visitas de las ciudades de Ávila, Valladolid,
Zamora y Segovia
• Autocar durante todo el recorrido
• Seguro de viaje.
• IVA.

El precio no incluye:
• Extras personales
• Entradas a museos o monumentos no especificadas en
el programa
• El orden de las visitas podrá ser variado en destino,
manteniéndose íntegro el programa.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación, ver
condiciones generales.
• Seguro de Cancelación: 25€

Infórmate y reserva ya llamando a
Consultia Travel: 960 45 45 76
Consulta más experiencias en
mundoconsum.consum.es
Fechas del viaje sujetas a un número mínimo de plazas.
En caso de no cubrirse, se reembolsará el importe del viaje.

Disfruta de
vivencias únicas
Experiencias exclusivas
por ser socio-cliente
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Con la garantía de

CONSULTIA
soluciones creativas
y personalizadas en viajes

CV-m 1359V

GRUPOS E INCENTIVOS

