
DIA 01.- MALAGA –ALMAGRO - SEGOVIA:  Salida a las 06.00 h. Desayuno en ruta. Breves paradas. Llegada a Almagro,
capital del Campo de Calatrava, estuvo muy unida a esta orden religiosa, de gran relevancia política durante la Baja
Edad Media. Como en casi todas las localidades castellanas, su centro es la Plaza Mayor. Visitaremos tres de sus
mejores monumentos, destacando principalmente El Corral de Comedias. Almuerzo en restaurante y continuación
hasta Segovia. Llegada al hotel, acomodación y resto de la tarde libre. Cena y alojamiento.
DIA 02.- SEPULVEDA – GRANJA DE SAN ILDEFONSO: Desayuno. Salida hacia Sepúlveda para su visita. Declarada
Conjunto Histórico-Artístico en 1951. Algunas construcciones de interés son la fortaleza de Fernán González, las
murallas, algunas de las antiguas puertas y la plaza Mayor, así como varias iglesias menores y el Museo de los
Fueros, destacando la primera iglesia románica El Salvador. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde
visitaremos La Granja de San Ildefonso (entrada incluida). Cena y alojamiento.
DIA 03.- PEDRAZA – SEGOVIA: Desayuno. Salida hacia Pedraza para su visita. Declarada Conjunto Monumental en
1951, la villa de Pedraza cuenta con una de las plazas mayores más bellas de Castilla y León. Sus empedradas calles
y sus casas blasonadas componen un conjunto urbano medieval, en el que es imprescindible recorrer todos sus
rincones, desde la Puerta de la Villa hasta el otro extremo de la población. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la
tarde visitaremos Segovia. El impresionante Acueducto del antiguo Imperio Romano es la “puerta de entrada” a
esta ciudad castellana de cuento. En un paseo por el recinto amurallado se va viendo la Casa de los Picos, la
Alhóndiga, el Torreón de Lozoya, la iglesia de San Martín… hasta llegar a su Catedral, conocida por su belleza como
“la dama de las catedrales” o llegar hasta el Alcázar. Cena y alojamiento.
DIA 04.- SEGOVIA – ALMAGRO – MALAGA: Desayuno y mañana dedicada a seguir visitando Segovia. Y como
despedida, disfrutaremos de: 
1.- Degustación de Viandas más típicas de la fiesta: Chorizo, Morcilla, Panceta, Torrezno de careta y Oreja    guisada.
2.- Comida especial: Sopa Castellana o Judiones del Real Sitio con su guarnición, Cochinillo asado ‘Marca de garantía’ con
ensalada al centro y postre.
3.- Incluido el Ritual del corte del cochinillo.
Salida hacia Málaga. Llegada y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

 

INFORMACIÓN Y RESERVASINFORMACIÓN Y RESERVAS
EN TU AGENCIA DE VIAJESEN TU AGENCIA DE VIAJES

EL PRECIO INCLUYE:
Autocar
Guía acompañante
Estancia en Venta Magullo
Régimen de pensión completa con agua y vino
Degustación de productos típicos y comida
especial segoviana
Las visitas indicadas
Entradas: Palacio de San Ildefonso, Corral de
Comedias  
Seguro de viaje.
*Suplemento seguro cancelación 15€

SEGOVIA Y FIESTA
GASTRONÓMICA

24 AL 27 NOVIEMBRE

310€310€
PARA GRUPO DE 50 PERSONAS 

Supl. hab individual: 50 € 
(bajo petición)


