Salida de los lugares y horas a indicar. Llegada a la Comunidad de Madrid, traslado al hotel,
acomodación y almuerzo. Por la tarde visitaremos el Parque Europa que cuenta con réplicas de
17 monumentos europeos, como la Fontana de Trevi, la Torre Eiffel o el Puente de Londres y un
fragmento original del Muro de Berlín, cedido gratuitamente por el Ayuntamiento de esta ciudad.
A la hora indicada, regreso al hotel, cena y alojamiento.
Desayuno y salida hacia las afueras de la ciudad de Toledo para disfrutar del mejor parque
temático del mundo “Puy Du Fou”, donde haremos un viaje a lo largo de mil quinientos años de
historia de España. Veremos los pueblos de época como la Venta de Isidro o el Askar Andalusí,
talleres artesanos como el Amanuense Iluminador y grandes espectáculos como Allende La Mar
Océana y El Último Cantar. Almuerzo libre en el parque y regreso al hotel para la cena.
Desayuno. Por la mañana visitaremos Cuenca, con guía local autorizada. Su casco histórico es
Patrimonio de la Humanidad y está situado sobre las hoces del río Júcar y el Huécar. Paseando
por él podemos encontrar las emblemáticas Casas Colgadas o los rascacielos del barrio de San
Martín. Almuerzo en ruta.
Por la tarde nos acercaremos al Parque Natural de la Serranía para descubrir la Ciudad
Encantada, un paraje natural donde veremos formaciones rocosas sorprendentes que se
originaron a lo largo de miles de años y que lo han convertido en una de las Maravillas Naturales
de España. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
Desayuno y salida hacia Madrid. La capital de España está llena de historia y cultura y desde
hace poco entró a formar parte del Patrimonio Mundial de la Unesco por el "Paisaje de la Luz", la
zona que engloba el Paseo del Prado y El Buen Retiro. Tendremos tiempo de pasear y disfrutar
de la ciudad. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde seguiremos disfrutando de la capital
de España. A última hora de la tarde, regreso al hotel, cena y alojamiento.

Salida del hotel después del desayuno dirección Tordesillas. Situada junto al Duero, es un lugar
privilegiado lleno de historia, arte y tradición, donde se firmó el Tratado de Tordesillas y donde la
Reina Juana I estuvo recluida casi medio siglo. Almuerzo en ruta. Por la tarde continuaremos
hasta sus lugares de origen.

https://bit.ly/viajesdeza-madrid

