SEMANA SANTA
AVILA – SEGOVIA- TOLEDO

Del 18 al 21 abril
JUEVES 18 ABRIL.- MALAGA – CEBREROS (AVILA)
Salida a primera hora de la mañana. Desayuno incluido en ruta. Tras breves
paradas llegada al hotel. Almuerzo y acomodación. Por la tarde visitaremos el
Museo de Adolfo Suárez y la Transición (Entrada incluida). Cena y
alojamiento.
VIERNES 19 ABRIL,- AVILA- EL TIEMBLO
Desayuno. Salida hacia Avila, cuya Ciudad Vieja y sus iglesias de extramuros
están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De hecho, las
Murallas de Ávila son el símbolo principal de la provincia. Tras su visita
regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida hacia El Tiemblo para
visitar los Toros de Guisando (Entrada incluida). Cena y alojamiento en el
hotel.
SABADO 20 ABRIL,- SEGOVIA
Desayuno. Salida hacia 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. A continuación
disfrutaremos de un buen cochinillo, almuerzo típico segoviano. A la hora
acordada, regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DOMINGO 21 ABRIL.- TOLEDO - MALAGA
Desayuno. Salida hacia Toledo. Una de las ciudades españolas con mayor
riqueza monumental. 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. Tras el mismo,
salida hacia Málaga. LLEGADA Y FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

EL PRECIO INCLUYE:
- Autocar de lujo
- Guía acompañante Y
local para las visitas
- H CASTREJON 3*
- Régimen de pensión
completa con agua y
vino.
- Las visitas indicadas
- Comida típica
segoviana
- Seguro de viaje

295 €
Por persona en hab. doble

EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en el hotel, entradas a museos, monumentos,
etc.
Supl. Hab. Single: 65 €

Cian-296272-3

Información y reservas en su agencia de viajes

