REALES SITIOS y
FUENTES GRANJA SAN ILDEFONSO
Del 23 al 26 Julio

DÍA 23 JULIO.- MÁLAGA – ARANJUEZ - SEGOVIA
Salida a la hora acordada hacia Madrid. Desayuno incluido en ruta. Continuación
hasta Aranjuez. Almuerzo en restaurante. Por la tarde visitaremos su Palacio
Real (entrada incluida). Salida hacia Segovia. Llegada al hotel, acomodación,
cena y alojamiento.
DIA 24 JULIO,- SEGOVIA –SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Desayuno y visita de Segovia, cuya ciudad vieja y acueducto romano son
Patrimonio de la Humanidad, se encuentra situada en una elevación del terreno,
entre los cauces de los ríos Eresma y Clamores. Además del famoso Acueducto,
multitud de iglesias románicas, Catedral y Alcázar componen un majestuoso
paisaje que domina estas tierras castellanas. Almuerzo en el hotel. Por la tarde
visitaremos el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Ordenado construir
por Felipe II este Real Sitio como panteón familiar, (entrada incluida). Regreso
al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 25 JULIO,- SEGOVIA – GRANJA DE SAN ILDEFONSO
Desayuno y visita del Alcázar. Ubicado en la confluencia de los ríos Eresma y
Clamores, la primera referencia que existe por escrito de su existencia es
cristiana y data de principios del siglo XII. Fue construido sobre una roca, que
indica su original empleo militar (entrada incluida). Almuerzo típico segoviano.
Por la tarde salida hacia la Granja de San Ildefonso para visitar sus fuentes
monumentales, alguno de cuyos surtidores alcanza los 40 metros de altura,
como es el caso de la fuente de la Fama. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DIA 26 JULIO,- TOLEDO – MALAGA
Desayuno y salida hacia Toledo. Visita de la ciudad conocida como “ciudad de
las tres culturas”, debido a la convivencia durante siglos de cristianos, árabes y
judíos, Toledo conserva tras sus murallas un legado artístico y cultural en forma
de iglesias, palacios, fortalezas, mezquitas y sinagogas. Esta gran diversidad de
estilos artísticos convierte el casco antiguo de la capital de Castilla - La Mancha
en un auténtico museo al aire libre, hecho que ha permitido su declaración
como Patrimonio de la Humanidad. Almuerzo en restaurante. Salida hacia
Málaga. LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE: Autocar, guía acompañante, Hotel Venta Magullo,

régimen de pensión completa con agua y vino, Almuerzo típico segoviano, las
visitas indicadas, Entrada a Palacio Real de Aranjuez, Monasterio San Lorenzo de
El Escorial, Alcázar y Fuentes de la Granja de San Ildefonso;

Precio
299 €
Por persona en hab. doble

EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en el hotel, entradas a monumentos no
descritas, etc.
El orden de las visitas podrá ser modificado
Supl. Hab individual: 60 €

Cian-296272-3

Información y reservas en su agencia de viajes

