
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El precio incluye: 
 Autocar durante los 4  días del circuito  
 Hotel 3*** superior, Segovia 
 3 pensiones completas con agua y 

vino en las comidas 
 Entrada al Palacio de la Granja de San 

Ildefonso 
 Guía oficial en Avila 
 Animación nocturna en el hotel 
 Guía acompañante de la agencia 

durante todo el circuito des del origen 
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. 

incluido 
 Todas las excursiones indicadas en el 

programa 
 Suplemento individual: 21€ por 

persona y noche 
 

 

DÍA1: ORIGEN / SEGOVIA 
Salida de origen hacia SEGOVIA. Paradas en ruta para descansar 

y estirar las piernas. Llegada al hotel para el almuerzo. Visita del 

centro histórico y el ACUEDUCTO ROMANO de la ciudad. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 2: AVILA / TUREGANO  

Desayuno y visita a ÁVILA, una ciudad medieval, de las tres 

culturas, del Patrimonio Mundial, de la red de juderías. 

MURALLAS, casas, palacios, templos, conventos, configuran el 

rico patrimonio artístico de la ciudad, fruto de un enriquecedor 

pasado histórico protagonizado por las culturas que en ella 

convivieron (visita a la ciudad con guía oficial de Ávila). 

Regreso al hotel para el almuerzo.  Por la tarde nos dirigiremos 

hacia la localidad de TURÉGANO, donde la actividad se 

concentra en su plaza mayor. Destaca su CASTILLO y sus 

iglesias de estilo románico.  Cuando acabemos la visita 

volveremos al hotel para cena y alojamiento.  

DÍA 3: CUELLAR/ GRANJA DE SAN IDELFONSO  
Desayuno y salida con destino a la población CUELLAR. El 

doble recinto amurallado que cierra el casco histórico, paseando 

por sus calles se contemplan numerosas casas nobles, Palacios, 

Iglesias, etc. Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a LA 

GRANJA DE SAN ILDEFONSO (entrada incluida). Una vez 

finalizada la visita, iremos hacia el hotel. Regreso para cenar en el 

hotel y alojamiento.  

DÍA 4: PEDRAZA / ORIGEN  
Desayuno y salida hacia PEDRAZA, localidad de estilo medieval, 

con su maravilloso casco antiguo y su castillo, ha sido el plató de 

diferentes anuncios y series de éxito como la conocida Águila 

Roja. Acabada la visita, nos dirigiremos al hotel para el almuerzo.  

Por la tarde regreso a origen, haremos breves paradas para estirar 

las piernas. Continuaremos el viaje hacia origen. Fin del viaje y de 

nuestros servicios. 
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