Desayuno. Por la mañana visitaremos
Medina del Campo, pueblo declarado
conjunto histórico–artístico con la Plaza
Mayor, el Palacio Real Testamentario de
Isabel la Católica (donde dictó testamento y
falleció la Reina Isabel) y el Castillo de la
Mota, el de mayores dimensiones de todo
castilla, gran centro estratégico militar.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde nos acercaremos hasta la villa de Peñafiel, un auténtico museo al aire
libre con la Plaza Medieval del Coso, el Parque y Barrio de la Judería o el Castillo,
situado en lo alto, magníficamente restaurado y con forma de barco, con el Museo del
Vino. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida de los lugares y horas a indicar.
Recorrido por Ourense y Benavente.
Almuerzo en ruta.
Por la tarde visitaremos Tordesillas con la
Plaza Mayor, las Casas-Museo del Tratado,
declaradas bien de interés cultural y el Real
Monasterio de Santa Clara.
Seguiremos recorrido hasta Valladolid.
Traslado al hotel, acomodación, cena y
alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visitaremos la
Villa de Cuellar para conocer la Ciudadela
Medieval, con sus murallas y castillo y el
conjunto de iglesias mudéjares.
Opcionalmente, podrán visitar la exposición
de arte sacro Las Edades del Hombre
bajo el lema “Reconciliare”, con piezas que
se repartirán entre diferentes templos: la
Capilla de Santa María Magdalena, la Iglesia
de San Esteban y la Iglesia de San Andrés.
Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde, tiempo libre en la ciudad de Valladolid para pasear por su casco
histórico, repleto de monumentos: la Iglesia de Nuestra Señora la Antigua, la
Catedral, la Plaza Mayor, el Palacio del Marqués de Villena, la Casa de Zorrilla, el
Monasterio de las Huelgas Reales y la Casa-Museo de Colón. El Parque del Campo
Grande es el lugar ideal para dar un paseo y relajarse después de pasar el día
conociendo la ciudad. Cena y alojamiento.

Salida de Valladolid después del desayuno
con destino Medina de Rioseco. Parada
para visitar esta ciudad, declarada
Conjunto Histórico y que presume de tener
uno de los más ricos legados patrimoniales
de Castilla y León. Su Casco Histórico, con
la magnífica Rua y sus emblemáticos
soportales constituyen una joya de la
arquitectura urbana. Almuerzo en ruta.
Recorrido por Benavente y Ourense hasta
los lugares de origen.

VIAJE

Confirma tu plaza 60 días antes del viaje y tendrás un 5% de descuento

