
 

Avda Constitución 13-18001 Granada TLF 958294505 

VIAJE CULTURAL A TOLEDO 22 AL 24 NOVIEMBRE 2019 

22/11/19 GRANADA – TOLEDO.- 

Salida 8:30 hrs con dirección Toledo, después de alguna para en ruta , llegada a Toledo , hotel 

Alfonso VI , toma de habitaciones y almuerzo. Sobre las 16:00 hrs encuentro con nuestra guía 

oficial en Toledo para comenzar la visita de tarde, recorriendo a pie las calles principales de la 

ciudad.  Sobre las 19:000 hrs con el autocar, para terminar con una vista panorámica nocturna 

de Toledo antes de regresar al hotel para la cena ( la visita termina sobre las 8 de la tarde) 

Cena y alojamiento en el hotel Alfonso VI . 

23/11/19 TOLEDO.- 

Desayuno y salida sobre las 9:30 hrs para realizar visita de la Catedral  , Sinagoga de Santa 

María La Blanca y Entierro del Conde de Orgaz, recorriendo a pie el centro de Toledo con la 

explicación de nuestra guía visitando algunos otros lugares de interés como el monasterio de 

San Juan de los Reyes.  Almuerzo en restaurante del centro. 

 por la tarde visita de la Sinagoga del Tránsito, Museo del Greco y Mezquita de Cristo de la luz 

Fin de la visita sobre las 17:45 en Zocodover, tiempo libre para compras hasta las 20:30 hrs 

cena en hotel. 

24/11/19 TOLEDO-GRANADA.- 

Desayuno y salida sobre las 10:00 hrs hacia El parque natural de las Barracas de Burujón, 

Ubicadas a unos 30 kilómetros de la ciudad de Toledo,  conforman uno de los parajes naturales 

más espectaculares de la provincia. Fueron declaradas Monumento Natural en el año 2010 

por la Junta de Castilla La Mancha. El espacio natural está formado por las aguas del Embalse 

de Castrejón a un lado y las escarpadas cárcavas de piedra arcillosa rojiza al otro, paisaje que 

recuerda al Gran Cañón de Colorado. Sobre las 13:00 hrs salida hacia Consuegra , parada para 

Almuerzo y continuación hacia Granada llegada sobre las 7 de la tarde aproximadamente 

 

Precio por persona en base a doble ………..….290€  socios no socios 305€ 

Incluye: 

• -Bus desde Granada durante todo el recorrido 

• -Hotel Alfonso VI de 4 estrellas frente al Alcázar con 2 desayunos 1 almuerzo y 2 cenas 

• -1 almuerzo en centro de Toledo día 23/11 + 1 almuerzo en ruta día 24/11 

• -Guía oficial de Toledo y entradas a los monumentos detallados 

• -Audio guías para hacer las visitas más cómodas a los clientes. 

• -Seguro de viaje (incluyendo gastos de cancelación por motivos que este contemple) 

No incluye: Bebidas en las comidas , extras ni  propinas  

 


