
Día 1 -ORIGEN - SAN LORENZO DEL ESCORIAL - TOLEDO 

Salida de Origena a las 7.00h de la mañana con destino San Lorenzo del 

Escorial. Realizaremos varias paradas en ruta para estirar las piernas. 

Almuerzo en restaurante ruta (incluido).  Por la tarde llegaremos a San 

Lorenzo del Escorial, donde podremos admirar el monumental Monasterio 

del Escorial (entrada incluida) Acabada la visita proseguiremos el camino 

hasta nuestro hotel de Toledo. Instalación, cena y alojamiento. 

Día 2  - TOLEDO SUBTERRANEO  Y  TOLEDO MONUMENTAL 

Desayuno en el hotel. Hoy realizaremos una visita completa a Toledo. Por 

la mañana visitaremos el Toledo Subterráneo (entrada y guía oficial 

incluido) realizaremos una nueva ruta como nadie más hace en esta 

ciudad. Aquél que no conoce los subterráneos de Toledo realmente no 

conoce la ciudad. Bajo los muros y puertas de la vieja Toledo, conservados 

como tesoros, se ocultan centenares de sótanos, cuevas, galerías... Un 

insólito conjunto de estancias del submundo que muy pocos llegan a 

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

tarde, visitaremos el Toledo monumental. Empezaremos en el Arco de la 

Sangre de la céntrica Plaza de Zocodover, el corazón del centro histórico 

toledano, y desde allí, y acompañados de nuestro guía oficial (incluida), 

nos dirigiremos al Alcázar de Toledo, el emblema del Toledo Imperial y 

actual sede del Museo nacional del Ejército p 

seguiremos la visita por el centro de la ciudad donde nos iremos 

encontrando el Ayuntamiento, la Catedral de Toledo (entrada incluida), 

el palacio Arzobispal, la iglesia de San Salvador, la iglesia de Santo 

Tomé (entrada incluida) , Sinagoga del Tránsito y Museo del Greco. 

Acabada la visita, regreso al hotel para la cena. 

Día 3- TOLEDO - CONSUEGRA -  FABRICA DE MAZAPANES 

DELA VIUDA - TOLEDO 

Desayuno y salida temprano CONSUEGRA, donde se conservan 12 de sus 

13 molinos de estilo manchego (entrada incluida a un molino). También 

visitaremos el Castillo de Consuegra (entrada incluida) y visita al centro 

de la población. Estas visitas se realizará con guía oficial (incluida). A la 

hora acordada almuerzo en restaurante de la zona (incluido).  Por la 

tarde visitaremos  la fábrica de mazapanes Delaviuda en Sonseca 

(entrada incluida) donde disfrutaremos de las instalaciones de este dulce 

lugar. En acabado, nos dirigiremos al hotel para la cena y alojamiento. 

Día 4 TOLEDO - ARANJUEZ - CHINCHON - TOLEDO 

Desayuno y salida hacia a Aranjuez. Una vez lleguemos a Aranjuez, 

visitaremos el Palacio Real con una (guía oficial del palacio incluida). 

almuerzo en restaurante de la zona (incluido). Por la tarde nos acercaremos a 
CHINCHÓN, curiosa población donde la plaza central del pueblo es una plaza de 
toros. Podremos ver la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la TORRE DEL 
RELOJ y la Plaza Mayor. Acabada la visita, regreso al hotel para la cena y 
alojamiento. 
 

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Día 5.- TOLEDO - MADRID 
Desayuno, recogida de maletas y salida hacia Madrid. Llegada a la 

capital donde haremos una panorámica de la ciudad, visitando la 
famosa Cibeles, Paseo del Prado, congreso los diputados, 
atocha, la Puerta del Sol, plaza de Oriente, Palacio Real, paseo 
de la Castellana, Puerta de Alcalá, parque del Retiro... Una vez 
acabada la panorámica, con la guía nos dirigiremos a pie hacia la 
plaza Mayor y callejearemos hasta llegar a la Puerta de Sol, donde 
veremos el Km0, el Oso y el Madroño. Proseguiremos a pie hasta 
la famosa Cibeles. Una vez acabada la visita, nos dirigiremos al 
restaurante para el almuerzo (incluido). Por la tarde, nos haremos 
un recorrido por el Madrid de las letras. Debe su nombre a la 
actividad literaria desarrollada a lo largo de los siglos XVI y XVII. En 

esta zona fijaron su residencia algunos de los literatos más 
destacados del Siglo de Oro español, como Miguel de 
Cervantes, Quevedo, Góngora (que vivió en la misma casa que su 
antagonista literario, Quevedo), o Lope de Vega y su idolatrada Marta 

de Nevares. Con tales protagonistas y en este marco se instalaron 
los primeros corrales de comedias de Madrid, Aunque la mayor parte 
de los inmuebles que se conservan fueron construidos a finales del 
siglo XIX y principios del siglo XX, de la época del Siglo de Oro han 
sobrevivido la Casa-Museo de Lope de Vega, donde vivió el escritor 

entre 1610 y 1635 (monumento histórico-artístico desde 1935 y 
abierta al público como casa-museo. Acabada la visita, nos 
dirigiremos a un hotel de los alrededores de Madrid. Cena y 
alojamiento. 

Día 6.-MADRID - ORIGEN 
Desayuno y recogida de maletas. Por la mañana tendremos tiempo 
libre para realizar algunas compras y disfrutar libremente del 
ambiente de la capital. A la hora acordada, nos dirigiremos al 
restaurante para el almuerzo (incluido). Por la tarde, salida hacia 

nuestro origen. Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

El precio incluye: 
 Autocar Gran lujo durante los 6 días  
 4 noches en Hotel 3*** en Toledo 
 1 Noche en Hotel 3*** en Madrid alrededores 
 5 pensiones completas con agua y vino en las 

comidas 
 1 Almuerzo en restaurante en la zona del 

Escorial 
 1 Almuerzo en restaurante en la zona de 

Consuegra 
 1 Almuerzo en restaurante en la zona de 

Chinchón 
 2 Almuerzo en restaurante de Madrid 
 Entrada incluida al Monasterio del Escorial 
 Guía oficial en la visita del Monasterio del 

Escorial 
 Entrada incluida a los subterráneos de Toledo 
 Guía oficial en la visita de los Subterráneos de 

Toledo 
 Entrada incluida a la Catedral  de Toledo 
 Entrada incluida a la iglesia de Santo Tomé 
 Entrada incluida al museo del Greco 
 Guía oficial visita Toledo Monumental 
 Entrada incluida a un molino de Consuegra 
 Entrada incluida al Castillo de Consuegra 
 1/2 día de Guía oficial de Consuegra 
 Entrada a la fábrica de Mazapanes de 

Delaviuda 
 Entrada al Palacio de Aranjuez 
 Guía oficial de Aranjuez 
 1/2 día de guía oficial del  Madrid de los 

Austrias 
 1/2 día de guía oficial del Madrid de las Letras 
 Seguro de viaje / Impuestos e I.V.A. incluido 
 Todas las excursiones indicadas en el programa 
 Suplemento individual: 24€ por persona y noche 
 

Arragueta kalea nº 7 
20600 EIBAR 

TELF. 682096316 
 rosa@poblenoubidaiak.com 

www. poblenoubidaiak.com 
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