CAMPOS DE LAVANDA
Del 11 al 14 Julio
PROGRAMA
DIA 11 JUL,- MALAGA- GUADALAJARA
Salida a la hora acordada. Desayuno incluido en ruta. Breves paradas. Llegada al hotel.
Acomodación y almuerzo. Por la tarde visita de Guadalajara realizando un recorrido
por el Palacio del Infantado, la Iglesia de Santiago, Salón Chino (entrada incluida) y
Concatedral de Santa María, (exteriores). Cena y alojamiento
DIA 12 JUL,- GUADALAJARA – CAMPOS DE LAVANDA
Desayuno y continuación con la visita de Guadalajara incluyendo el Panteón de la
Duquesa de Sevillano (entrada incluida) Almuerzo en el hotel. Por la tarde
realizaremos un recorrido “Guiados al Azul Infinito”. Comenzamos en Brihuerga que
nos sorprenderá su arquitectura popular, sus calles soportaladas y disfrutaremos de
mercadillos florales y de su decoración especial. Visitaremos una destilería de lavanda
y finalizaremos con una magnífica experiencia sensorial al atardecer en una campo de
lavanda, descubriendo interesantes detalles, una cata de olor y alguna sorpresa más.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 13 JUL,- SIGÜENZA – ATIENZA
Desayuno y salida hacia Sigüenza. Visita de esta maravillosa población que estos días
disfruta de sus fiestas medievales. Visitaremos su barrio medieval y su barrio
renacentista. Almuerzo típico en restaurante. Continuación hasta Atienza,
recorriendo el exterior del Castillo, Iglesia de Santa María del Rey, Iglesia de la
Trinidad, la Plaza del Trigo, etc. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
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PRECIO INCLUYE:
Autocar
Guía acompañante
Hotel 3*
Régimen de pensión
completa con agua y
vino
• Guía local para las
visitas
• Entradas descritas.
• Seguro de viaje

DIA 14,- HITA – MALAGA
Desayuno y salida hacia Hita. Visita de esta villa medieval, declarado como “uno de los
pueblos más bonitos de España”. Visitaremos una bodega tradicional (cueva), la puerta
de Santa María, la Plaza y la Casa del Arcipreste, Ruinas de San Pedro, Casa-cueva.
Almuerzo en el hotel. Salida hacia Málaga. Breves paradas en ruta. Llegada y FIN DE
NUESTROS SERVICIOS.
El orden de las visitas podrá ser modificado para un mejor desarrollo del programa.
El precio no incluye: extras en los hoteles, entradas a museos no especificados.
Sup. Hab individual: 60 €
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Información y reservas en su agencia de viajes

