
 

 
 

TOLEDO y 

CIUDAD REAL 
Descubridores, artistas y 

escritores del Renacimiento 
 

Primavera - Otoño 2018 
 

Salidas GARANTIZADAS  Hotel 4* 
22 Abril 419 € 

6 - 20 Mayo 425 € 
3 Junio 429 € 

30 Septiembre 429 € 
14 Octubre 429 € 

4 Noviembre 419 € 
Suplemento Individual 155 € 

Precios por persona en habitación doble 
 

EL PRECIO INCLUYE: 
• Vuelos clase turista “A”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente 

balear. 
• Traslados aeropuerto de Madrid - punto de origen/coordinación 

del circuito en Madrid o alrededores (según programa) - 
aeropuerto de Madrid. 

• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Toledo provincia. 
• Régimen de Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta 

el desayuno del último día. 
• Agua y vino incluido en las comidas. 
• Excursiones y visitas detalladas según programa. 
• Acompañante en destino + Guía local en Toledo. 
• Seguro de viaje, tasas aéreas e impuestos aplicables. 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a 

lugares de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES Y SUPLEMENTOS: 
• Suplemento NO residente: 75 € por persona. 
• Suplemento asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 9 € 

por persona. 
• Suplemento seguro gastos de cancelación: 8 € (hasta 600 €) por 

persona. 
 

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:  
• BE LIVE CITY CENTER TALAVERA  4* (Talavera de la 

Reina-Toledo) 
 

NOTAS IMPORTANTES: 
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que 

ello afecte al contenido de las mismas. 
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de contratación y emisión 

con las compañías aéreas. 
• Precios, textos y condiciones del programa válidos salvo error 

tipográfico. 
• Precios y suplementos calculados según las tarifas vigentes al 

23.03.2018. Cualquier variación de los mismos puede afectar a los 
precios publicados. 

• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos 
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito 
(según operativa del programa). 

• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos 
trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al 
aeropuerto (según operativa del programa). 

• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera 
en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo que tenga 
confirmado de regreso a Palma 

 
 
 
Día 1º PALMA - MADRID - TOLEDO 
Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular a 
primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada y traslado al 
intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. 
Posteriormente traslado al punto de coordinación del circuito en 
Getafe (según programa) y enlace en el autocar del circuito a destino. 
Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al 
hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 
Día 2º TOLEDO - TORRIJOS - MAQUEDA  
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Toledo, 
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es conocida 
como “La Ciudad de las tres culturas”. Destacamos el Museo de 
Santa Cruz, su grandiosa Catedral gótica, el Barrio de la Judería con 
la Iglesia de Santo Tomé y las Sinagogas del Tránsito, sede del 
Museo Sefardí. Regreso al hotel. ALMUERZO en restaurante. 
Excursión INCLUIDA a Torrijos, cuyo principal monumento es la 
Colegiata del Santísimo Sacramento que conserva una magnífica 
portada y un hermoso retablo mayor. Continuación hacia Maqueda 
declarada Conjunto Histórico-Artístico. Conocida por su magnífico 
Castillo de la Vela de origen romano. Regreso al hotel. CENA Y 
ALOJAMIENTO . 
 
Día 3º MONASTERIO DE YUSTE - JARAÍZ DE LA VERA - 
ORGAZ  
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA al Monasterio de Yuste 
(entrada no incluida) donde el emperador Carlos V pasó sus últimos 
días. Continuación hasta Jaraíz de la Vera, declarada Conjunto de 
Interés Histórico y donde sobresale la Plaza Mayor. De igual forma 
se distingue la Iglesia de Santa María. Regreso al hotel. 
ALMUERZO . Excursión INCLUIDA a Orgaz, villa monumental de 
casas encaladas, escudos tallados, patios típicamente toledanos y 
calles empedradas. Obligada visita es su Plaza Mayor con los 
soportales, los Arcos de Belén y San José, así como la Casa de 
Calderón de la Barca y su castillo medieval de los Condes de Orgaz. 
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 
Día 4º CONSUEGRA - CAMPO CRIPTANA - EL TOBOSO 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Consuegra, famosa por sus 
Molinos de Viento, donde algunos aún conservan la maquinaria 
original. Regreso al hotel. ALMUERZO en restaurante. Excursión 
INCLUIDA a Campo Criptana, localidad que evoca a Don Quijote en 
su lucha contra los gigantes. Los molinos están declarados BIC 
conservando la estructura y mecanismos originales. Por último, 
visitaremos El Toboso donde sus calles tienen inscripciones de la 
novela de Cervantes. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 
Día 5º OROPESA - LAGARTERA - TALAVERA DE LA REINA 
DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Oropesa, villa medieval 
encajada entre la Sierra de Gredos y el río Tajo donde destaca el 
Castillo de Oropesa, de origen árabe que tiene un trazado de calles 
estrechas y laberínticas. También destaca el Palacio Condal, la 
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y el Convento de la 
Misericordia. Continuación hacia la población de Lagartera donde 
destaca la Iglesia parroquial de El Salvador o la ermita de los Santos 
Mártires. Regreso al hotel. ALMUERZO . Excursión INCLUIDA a 
Talavera de la Reina, la ciudad de la cerámica. Destacan los Jardines 
del Prado y la Basílica de la Virgen del Prado, en ambos podrán 
contemplar la cerámica talaverana en su representación más 
decorativa. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO . 
 
Día 6º TOLEDO - MADRID - PALMA 
DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en 
ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día al 
punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses 
de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). Posteriormente 
traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular a última 
hora de la tarde con destino Palma (según horario confirmado). 
Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación 
en www.tumayoristaenbaleares.com 


