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ITINERARIO VIAJE A CASTILLA ALUMA MARZO 2017
Día 23 de Marzo (jueves): GRANADA-MEDINA DEL CAMPO-VALLADOLID
627kms.Salida de Granada a primera hora de la mañana (06h30) con destino
tierras castellanas. Breves parada en ruta. Llegada a Medina del Campo
para el almuerzo (14h00). En esta población, famosa por sus ferias
agropecuarias, se encuentra el Castillo de la Mota, el cual visitaremos tras
el almuerzo (presentación 15h30; acceso 15h45). Se trata de una fortaleza
de aspecto poderoso en el que residió en ocasiones Juana la Loca y donde
estuvo encarcelado César Borja. Continuación para Valladolid. Llegada y
acomodación en el Hotel Felipe IV. Cena (21h00) y alojamiento.
Día 24 de Marzo (viernes): VALLADOLID-TORDESILLAS-VALLADOLID
62kms.
Desayuno y visita, a partir de las 09h00, de Valladolid con guía local.
Capital de la Comunidad de Castilla y León, destacan entre sus
monumentos el Palacio Real actualmente sede de Capitanía Militar
(exteriores), el Palacio Pimentel actualmente sede de la Diputación
Provincial (exteriores), el edificio de la Universidad donde destaca su
fachada (exteriores), Iglesia de San Pablo (exteriores), Iglesia de Santa
María la Antigua (exteriores, ) y la Catedral. Tras la visita de Valladolid,
saldremos para Tordesillas, famosa por firmarse en ella el tratado por el
cual los Reyes de España y Portugal se repartieron las tierras descubiertas y
por descubrir en 1494. Almuerzo en restaurante (14h00). Por la tarde
visitaremos el Monasterio de Santa Clara (16h00). Este edificio, antiguo
palacio construido en conmemoración de la Batalla del Salado, fue
transformado en convento por Pedro I el Justiciero para alojar en él a María
de Padilla. En este convento estuvo enterrada Juana la Loca hasta su
traslado a Granada en tiempos de Felipe II. Seguidamente nos acercaremos
a las Casas del Tratado (hora de cierre 18h30), A media tarde regreso a
Valladolid. Llegada al hotel. Cena (21h00) y alojamiento.
Día 25 de marzo (sábado): VALLADOLID-BAÑOS DE CERRATOPALENCIAVALLADOLID
109kms.Desayuno y salida (09h00) con guía local para Baños de Cerrato, lugar
donde se encuentra la Basílica de San Juan Bautista, que es la iglesia más
antigua de las que se conservan en España. Fue mandada edificar por el rey
visigodo Recesvinto en el año 661, en acción de gracias por su curación en
aguas termales de Baños. Continuación para la próxima ciudad de Palencia,
ciudad rica en monumentos y rincones representativos. Visitaremos la
Catedral, la “bella desconocida”, que es un hermoso monumento gótico
edificado entre los siglos XIV a XVI, con numerosos elementos
renacentistas; destacan el retablo de la Capilla Mayor y la Iglesia del
Sagrario. Continuación por la Calle Mayor y Plaza Mayor hasta el Convento
de San Francisco (exterior) y el Edificio de la Diputación (exterior). Regreso

al hotel para el almuerzo (14h00). Por la tarde visitaremos con guía local el
Museo Nacional de Escultura donde podremos admirar escultura religiosa de
los siglos XIII al XVIII, obras del Renacimiento y del Barroco ampliamente
representados a través de obras de A. Berruguete, Juan de Juni, Gregorio
Fernández…y de otras escuelas peninsulares. Resto de la tarde libre. Cena
(21h00) y alojamiento.
Día 26 de marzo (domingo): VALLADOLID-LEÓN-VALLADOLID 288kms.
Desayuno y salida (08h00) para León. Visita con guía local. Esta ciudad es
tesorera de un legado artístico deslumbrante. Iniciaremos la visita con una
panorámica, nos detendremos en el antiguo hospital de peregrinos de San
Marcos, actual Parador N. de Turismo y que fue sede de la orden de
Santiago y cárcel de personajes ilustres como Francisco de Quevedo. Nos
trasladaremos a la catedral para su visita, obra maestra del más puro estilo
gótico, y conocida como una de las más bellas de Europa por el alarde de
armonía y elegancia. Continuaremos con un recorrido a pie donde podremos
contemplar la Casa Botines, la Plaza Mayor y la Basílica de San Isidoro.
Almuerzo (14h00). A media tarde, regreso a Valladolid. Llegada al hotel,
cena (21h00) y alojamiento.
Día 27 de marzo (lunes): VALLADOLID-BODEGA VEGA REAL-GRANADA
668kms.
Desayuno y salida (09h00) hacia Peñafiel. Desde el autocar podremos
contemplar su imponente castillo, declarado Monumento Nacional en 1917 y
que es considerado como una de las más bellas fortificaciones del
medioevo. Su aspecto actual responde a diferentes construcciones: la
primera se debe a finales del siglo IX o principios del X, se reestructura a
finales del XI, Don Juan Manuel lo restaura en el siglo XIV, y nuevamente es
construido a mediados del siglo XV por Téllez-Girón. Llegada a las Bodegas
Vega Real, situada a 10kms de Peñafiel, e inicio de la visita (10h00).
Durante la misma se nos explicará de forma amena y formativa todo el
proceso de elaboración de sus vinos. Finalizaremos con la cata-degustación
de dos vinos, uno de Roble y otro de Crianza, acompañados de queso y
embutidos. Continuación hacia Granada , parada en ruta para el almuerzo
(14h00).Llegada a las 22h00 aproximadamente y fin de nuestros servicios.
Precio por persona en base a doble …….435 € socios 455 € no socios
Suplemento individual ……125 €
Fecha de comienzo de venta 9 enero 2017 deposito para reservar 100€
Resto importe antes del 1 de marzo
LOS PRECIOS INCLUYEN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Autocar durante todo el recorrido
4 noches de estancia en Hotel Felipe IV en Valladolid.
5 almuerzos y 4 cenas con agua y vino.
Visita con guía local de Tordesillas, Palencia, Valladolid y León.
Visita con guía del monumento del Castillo de la Mota en Medina del Campo.
Visita de bodega Vega Real (a 10kms de Peñafiel) con cata-degustación.
Entradas en el Castillo de la Mota, Monasterio de Santa Clara en Tordesillas, Catedral
de Palencia, Catedral y Panteón de San Isidoro en León.
Seguro de asistencia de la compañía Europea de Seguros.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
Guía acompañante, ningún servicio no especificado como incluido.

