La Ruta de Isabel la Católica

Segovia

Viaja desde

365€
Opción
Tren a
Madrid*

Circuito
en bus

7 días
6 noches

Hotel
4*

Este circuito incluye:
•
•
•
•
•

Hotel 4*
Asistente en destino y para todas las excursiones
Agua y vino incluido en comidas y cenas
Guía oficial en Valladolid
Entradas al Castillo de la Mota, al Palacio
Real Testamentario y al Real Monasterio
de Santa Clara
• Visita al Museo del Queso Chillón

Día 4 | Olmedo • Tordesillas

Día 1 | Origen • Valladolid
Salida desde los puntos establecidos realizando breves
paradas en ruta (almuerzo no incluido). Llegada al hotel a
última hora de la tarde, distribución de habitaciones, cena
y alojamiento.

Día 2 | Excursión opcional a Burgos
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y
cena), con posibilidad de realizar excursión opcional de día
completo a Burgos con guía oficial. En Burgos Isabel recibe
a Cristóbal Colón en la Casa del Cordón tras su viaje por
América. En la Catedral se casa su hijo Juan de Aragón y
en la Cartuja de Miraflores fueron enterrados sus padres
Juan II e Isabel de Portugal y su hermano Alfonso. Almuerzo
no incluido. Tiempo libre para pasear por la bella capital
burgalesa.

Día 3 | Medina del Campo (Castillo de La Mota) •
Valladolid
Desayuno en el hotel y salida hacia Medina del Campo,
declarada Conjunto Histórico Artístico por la belleza de su
casco urbano y villa en la que murió la reina. Destaca por

Valladolid
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su magnífico Castillo de la Mota (entrada incluida), una
soberbia fortaleza levantada en el siglo XIV sobre un cerro
y declarada Bien de Interés Cultural. El punto central de
esta ciudad es la Plaza Mayor, lugar de encuentro para las
ferias que le dieron fama europea desde el siglo XV. En ella
se ubica el Palacio Real Testamentario (entrada incluida),
donde hizo testamento y murió Isabel la Católica. Regreso al
hotel para el almuerzo. Por la tarde visita con guía oficial de
Valladolid, otra de las ciudades donde dejó huella la reina de
Castilla. En 1469 el Palacio de los Vivero de esta localidad fue
el escenario de su boda con Fernando de Aragón. La antigua
capital de España durante los siglos XV y XVI, conserva en
sus calles la riqueza patrimonial heredada de su pasado
esplendoroso. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Para su tranquilidad, asistencia en recogidas llamando al +34 610 52 99 58

Desayuno en el hotel y salida hacia Olmedo, nombrada
popularmente como la villa de los 7 sietes, porque en
tiempos más gloriosos, tuvo esa cantidad de iglesias,
conventos, fuentes, puertas en su muralla, plazas, casa
nobles y pueblos de su alfoz. Opcionalmente podremos
adquirir la entrada conjunta para visitar el Parque Temático
del Mudéjar en Castilla y León, en donde veremos las
miniaturas de la arquitectura mudéjar más importante
del lugar; el Palacio del Caballero de Olmedo, donde nos
sumergiremos en la historia de Castilla y del Siglo de Oro de
la mano de Lope de Vega. Regreso al hotel para el almuerzo.
Por la tarde visita a Tordesillas, villa en la que los Reyes
Católicos se alojaron en varios periodos y que convirtieron
en su cuartel general durante la guerra de sucesión. Allí se
firma el Tratado del mismo nombre con Portugal tras el
descubrimiento de América es donde vive y muere la hija
de los Reyes Católicos, Juana “la loca”. Visitaremos el Real
Monasterio de Santa Clara (entrada incluida), construido
por el rey Alfonso XI en 1340 con ocasión de su victoria en
la batalla del Salado y que posteriormente se convierte en
convento de clarisas. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

Día 5 | Excursión opcional a Segovia • Pedraza
Estancia en el hotel en régimen de MP (desayuno y
cena), con posibilidad de realizar excursión opcional de día
completo a Segovia, otra de las ciudades emblemáticas
en la vida de Isabel, ya que fue allí donde fue proclamada
reina de Castilla. Tendremos la oportunidad de conocer el
acueducto romano (Isabel ordena a los pocos días de su
proclamación mejoras importantes en la obra); el palacio
de los Cabrera Bobadilla, sus amigos y valedores; el palacio
de San Martín, donde los reyes firmaron la Concordia de
Segovia; la judería y el palacio de Abraham Senneor, Rabino
Mayor del reino y el judío más importante que vivió en la
ciudad en aquellos años; la Plaza Mayor, donde se alzaba la
iglesia vieja de san Miguel, escenario de la proclamación de
la reina en 1474 y el alcázar de Segovia, que conserva en la
Sala del Trono el recuerdo de los reyes: escudos, cuadros,
mobiliario de la época y sobre todo unos espectaculares
artesonados mudéjares que nos evocan la vida de la corte

Circuitos Culturales 2021

Salidas garantizadas
Precios por persona

Medina del Campo

durante el siglo XV. Para un mejor aprovechamiento del tiempo
y un conocimiento más detallado, realizaremos la visita con
guía oficial. Almuerzo en restaurante. Por la tarde conoceremos
Pedraza, bella localidad segoviana, escenario habitual del rodaje
de exteriores de la serie Isabel de TVE.

Día 6 | Dueñas • Toro
Desayuno en el hotel y salida hacia Dueñas, localidad a la que
se trasladaron los Reyes Católicos tras su matrimonio en
Valladolid, allí residieron varios años, naciendo en esta localidad
su primogénita Isabel de Aragón. En primer lugar nos dirigiremos
al Monasterio de San Isidro de Dueñas, también conocido como
La Trapa, este monasterio cisterciense data del S. VII. Después
de la visita nos acercaremos a la Basílica de San Juan de Baños,
iglesia visigoda situada en Baños de Cerrato. Terminaremos
nuestra visita en el centro de la población de Dueñas para visitar
la Iglesia de Santa María de la Asunción, lugar donde Isabel y
Fernando bautizaron a su hija Isabel, y ejemplo del románico
Palentino. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde salida
para visitar Toro, ciudad relevante en la historia de la reina ya que
aquí tuvo lugar la batalla que sentó las bases para el final de la
Guerra de la Sucesión entre Isabel y Juana la Beltraneja. También
fue la ciudad elegida para la lectura del testamento de Isabel. En
ella destaca la Colegiata de Santa María, inspirada en la Catedral
de Zamora, la cual posee uno de los mejores retratos de Isabel I.
Visita al Museo del Queso Chillón (incluida) con degustación.
Regreso al hotel, cena y alojamiento..

Día 7 | Valladolid • Origen

Hotel 4*

28 de marzo (Semana Santa)

399 €

4, 18, 25 de abril

365 €

9, 23 de mayo

369 €

6, 20 de junio

379 €

11, 25 de julio

395 €

8, 22 de agosto

399 €

5, 19 de septiembre

389 €

3, 17 de octubre

385 €

7 de noviembre

379 €

Lea ‘PARA SU INFORMACIÓN’ en página 3. Precios y composición de excursiones
opcionales en páginas 8 y 9. Suplemento individual: 40%. Descuentos 3ª persona y
niños en página 3. Desde Girona, Mataró, El Vendrell, Granollers, Martorell, Tortosa,
Amposta, Soria, Teruel y Alcañiz, sólo fechas azules.

El circuito incluye
Autocar durante todo el recorrido • 6 noches en hotel 4* en Valladolid •
Estancia en régimen según programa • Asistente en destino y para todas
las excursiones • Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas •
Guía oficial en Valladolid • Entradas al Castillo de la Mota, al Palacio Real
Testamentario y al Real Monasterio de Santa Clara • Visita al Museo del
Queso Chillón • Seguro de viaje
* Opción Tren a Madrid + Autocar a destino: suplemento 190€.
Consulta condiciones en página 79.

Excursiones incluidas
•
•
•
•
•
•

Medina del Campo (medio día)
Valladolid (medio día con guía oficial)
Olmedo (medio día)
Tordesillas (medio día)
Dueñas (medio día)
Toro (medio día)

Hoteles previstos o similares
Hotel Olid, Hotel La Vega

Desayuno en el hotel y salida a las 9 de la mañana (salvo
indicación contraria por parte del asistente en destino) hacia el
punto de origen. Breves paradas en ruta (almuerzo no incluido).
Llegada y fin de nuestros servicios.

El precio no incluye: extras en el hotel, tales como minibar, llamadas telefónicas,
etc. • Todo aquello no especificado en el itinerario y en “El precio incluye” • Entradas a
monumentos y guías locales no indicados en el itinerario como incluido.

Olmedo

Toro
La visita con guía oficial tiene una duración aproximada de 2 horas.
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