
LA TOJA TRAVEL. C/ Peralto A nº34 O Grove - Telf. 986 73 37 65 – 626 595 802 grupos@latojatravel.com www.latojatravel.com PROMOCION VALIDA: ENERO A DICIEMBRE (reconfirmar con
agencia) Semana Santa, Julio, Agosto, Septiembre y puentes CONSULTAR PRECIOS CONDICIONES: Nuestro PVP incluye: Precios por persona y estancia en los hoteles indicados bajo
disponibilidad, IVA, pensión completa con agua y vino. Excursiones y experiencias especificadas, guía local o acompañante, seguro de viaje. Precios válidos para grupos mín. 46 personas.

DIA1.CIUDADORIGEN –MADRID
Salida a la hora indicada con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta hasta el punto de encuentro
donde realizaremos el cambio de autocar que nos llevará al destino (Almuerzo por cuenta del cliente).
Llegadaalhotel.Cenayalojamientoenelhotel.

DIA2.CUENCA–CIIUDADENCANTADA
MAÑANA: Desayuno. Salida para la visita con guía local a la ciudad de CUENCA, Patrimonio de la Hu-
manidad. Visita a los lugares de mayor interés dentro de su casco histórico como la Catedral de Nuestra
SeñoradeGracia,elPalacioEpiscopal,elAyuntamiento(S.XVIII),elConventodeSanPablo,hoyParadorde
Turismo, desde donde tenemos una hermosa vista de las Casas Colgadas, edificio emblemático de la
ciudad.VisitaguiadaalaCuencasubterránea.Almuerzoenrestaurante.
TARDE: Salida hacia la Ciudad Encantada (entrada incluida), extraordinario paraje y fenómeno geológico
(Kárstico) de figuras esculpidas por las corrientes de agua en la dolomía. Todas estas figuras tienen su
nombre:Tormoalto,LosCallejones,PuenteRomano,MardePiedra.Regresoalhotel.Cenayalojamiento.

DIA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL DE DÍA COMPLETO VISITANDO SEGOVIA Y LA GRANJA DE
SAN ILDEFONSO)
Día libre con estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Segovia y la Granja de San Ildefonso que podrá ser adquirida en la
agencia de viajes o asistente en destino.

DIA4. TALAVERA DE LA REINA- PALACIO REAL DE ARANJUEZ
MAÑANA: Desayuno. Conoceremos la localidad de TALAVERA DE LA REINA, ciudad de la cerámica.
Destaca la iglesia de San Pedro, y la zona conocida como la de los Pintores, donde disfrutar de unas
tapas. Regreso al hotel. Almuerzo.
TARDE: Visitaremos El Palacio Real de Aranjuez (entrada incluida). Situado entre los ríos Tajo y
Jarama, fue utilizado ya como residencia real en época de los Reyes Católicos Del palacio destacan la
Sala China o Gabinete de Porcelana, así como la Sala de los Espejos. Cena y alojamiento

DIA 5. TOLEDO - MADRID
MAÑANA: Desayuno.PorlamañanarealizaremosunavisitaconguíalocalaTOLEDO,declaradaConjunto
Histórico-artístico y Patrimonio de la Humanidad. Rodeada por el río Tajo, Toledo es conocida como la
ciudad de las tres culturas, por haber estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y árabes, así
como “La Ciudad Imperial”, por haber sido la sede principal de la corte de Carlos I de España. Su casco
antiguoesunauténticomuseoalairelibre.Regresoalhotel.Almuerzo.
TARDE:RealizaremosunavisitapanorámicaporlacapitaldeEspaña:ElcentroneurálgicodeMADRIDes la
Puerta del Sol. En ella está el kilómetro 0, punto de partida de la numeración de todas las carreteras del
país; La calle de Alcalá conduce desde la Puerta del Sol hasta la Plaza de Cibeles, en la que se encuentran
lugares emblemáticos como la fuente de Cibeles, el Banco de España o el Palacio de Comunicaciones,
actual sede del Ayuntamiento. Posteriormente la calle alcanza la plaza de la Independencia, en la que se
encuentranlaPuertadeAlcaláyunaentradaalparquedelRetiro.Cenayalojamiento.

DIA 6. MADRID – CIUDAD DE ORIGEN
MAÑANA: Desayuno y salida para iniciar el viaje de regreso con dirección a la ciudad de origen. Breves
paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde realizaremos el cambio de autocarque nos
llevará hasta el punto deorigen (Almuerzo por cuenta del cliente) Llegada yfin de nuestros servicios.

MADRID, TOLEDO Y CUENCA

DESTACAMOS

-GUÍA ACOMPAÑANTE

-EXCURSIONES INCLUIDAS

-GUÍA LOCAL EN CUENCA

-GUÍA LOCAL EN TOLEDO

-ENTRADA EN EL PALACIO

REAL DE ARANJUEZ

El precio incluye
-Hotel 3* en Madrid

-Régimen de PENSIÓN

COMPLETA (excepto el

almuerzo del primer y

último día)

-Agua y vino incluidos

-Almuerzo en

restaurante en Cuenca

-Seguro de viaje

El precio no incluye

Guías oficiales, ni

entradas a museos o

monumentos salvo

indicación en contra

NOTA: posibilidad de

que se altere el orden de

las excursiones.

• TRANSPORTE NO

INCLUIDO. (Posibilidad

de contratar)

NOCHE EXTRA: 44 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
OCTUBRE A

ABRIL
MAYO

JUNIO Y

SEPTIEMBRE

HOTEL LAS PROVINCIAS*** (FUENLABRADA)
259€ 263€ 259€

HOTEL PLAZA SANTIAGO*** (PINTO)

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 110€


