Rodeo al Sistema Central
de Parador en Parador
Hispanoconvia I
1 de octubre de 2019.
ZARAGOZA - SEGOVIA
Presentación para salida 6.30 am;en Ciudad Universitaria para tomar el autocar con destino Segovia.
Visita guiada La Granja de San Ildefonso.
Almuerzo comunitario Restaurante de Segovia.
Visita guiada a la Catedral y el Alcázar, tiempo libre y traslado al Parador Nacional de Segovia.
Cena y Alojamiento.
2 de octubre de 2019
SEGOVIA – AVILA - PLASENCIA
Desayuno en el Parador y salida con destino Ávila donde realizaremos la visita guiada de la Catedral, el Convento de
Santa Teresa y subiremos a las Murallas.
Almuerzo libre en Ávila.
Tras el almuerzo, salida dirección Plasencia.
Tiempo libre.
Cena en el Parador de Plasencia y alojamiento.
3 de octubre de 2019
PLASENCIA - YUSTE- JARANDILLA DE LA VERA- GUADALUPE
Desayuno en el Parador y salida para realizar la visita guiada a la Catedral y Muralla de Plasencia. Continuamos
dirección Yuste para visitar el Monasterio, tras dicha visita continuamos hacia Jarandilla de la Vera. Paseo a pie y
almuerzo comunitario incluido en el Parador de Jarandilla.
Tras el almuerzo salida dirección Guadalupe donde se realiza la visita de su Monasterio. Recorrido a pie de la ciudad.
Cena en el Parador de Guadalupe y Alojamiento.
4 de octubre de 2019
GUADALUPE - TOLEDO – CHINCHON
Desayuno en el Parador y salida con dirección Toledo. Visita guiada a la Catedral, Sinagoga y Museo Sefardí además
del Alcázar. Almuerzo.
Por la tarde, visita del Museo del Greco; tiempo libre; luego recogida en punto de encuentro y desplazamiento a
Chinchón; panorámica de Plaza de Toros y alrededores.
Cena en el Parador de Chinchón y Alojamiento.
5 de octubre de 2019
CHINCHON – ARANJUEZ - GUADALAJARA– SIGÜENZA
Desayuno en el Parador y salida hacia Aranjuez. Visita guiada al Palacio Real. Visita a la Plaza de Toros y alrededores.
Continuación hacia Guadalajara. Almuerzo y visita libres. Por la tarde salida hacia Sigüenza, tiempo libre hasta la
hora de la cena.
Cena en el Parador y Alojamiento.
6 de octubre de 2019
SIGÜENZA- MEDINACELI - SANTA MARÍA DE HUERTA - ALHAMA DE ARAGÓN
Desayuno en el Parador. Visita de la Catedral (interior). Salida hacia Medinaceli donde se realiza un paseo a pie por
el Casco Antiguo. Continuación hacia Santa María de Huerta. Visita del monasterio cisterciense y salida con dirección
Alhama de Aragón. Almuerzo comunitario en restaurante incluido. Visita (si es posible) a pie del lago termal de
Pallarés. Regreso a Zaragoza.
Fin de viaje.

EL PRECIO INCLUYE:
- Autocar privado para todo el recorrido.
- Alojamiento en los paradores de
o Segovia
o Plasencia
o Guadalupe
o Chinchón
o Sigüenza
-

-

Media pensión en los paradores (desayuno y cena)
1 almuerzo en Segovia +1 almuerzo en PN de Jarandilla + 1 almuerzo en restaurante de Alhama de
Aragón.
Visitas incluidas:
o Catedral y Alcázar de Segovia
o Catedral de Ávila, Convento Sta. Teresa y Muralla de Ávila
o Visita guiada a la Catedral y Muralla de Plasencia
o Monasterio de Yuste
o Monasterio de Guadalupe
o Catedral de Toledo (con guía local), Museo del Greco, Sinagoga, Alcázar y Museo Sefardí.
o Palacio Real de Aranjuez
o Monasterio de Yuste
Guía Oficial y acompañante todo el trayecto desde Zaragoza.
Radio guías desde salida a regreso.
Seguro de viaje y de anulación causa mayor.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE.
Socios AGRALUZ
No socios AGRALUZ
Suplemento habitación individual:

886 €
921 €
295 €

Precio sujeto a disponibilidad de plazas en el momento de realizar la reserva.
Cálculo realizado para grupo mínimo de 40 personas.

