Viajes Orión Laguna
C/ Elías Serra Rafols, 18
38204 La Laguna
S.C. de Tenerife
Tel. 922-314106
Fax 922-314366
pfernandez@e-savia.net

DEL 28 DE MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016

DIA 28 DE MAYO.- TENERIFE - MADRID - SIGÜENZA - PASTRANA - CUENCA.
Presentación en Los Rodeos a las 5.30 de la mañana para embarcar en vuelo regular de Iberia con
destino Madrid. Llegada, acomodación en el autocar y continuación del viaje a Sigüenza, donde
veremos su Plaza Mayor, considerada una de las más bonita de España, así como la tumba del Doncel,
una de las joyas del arte sepulcral. Tras el almuerzo en restaurante, proseguiremos cruzando la comarca
de la Alcarria hasta llegar a Pastrana, donde se encuentra el Palacio de la Princesa de Eboli, intrigante de
la Corte de Felipe II, llegando a última hora a Cuenca. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 29 DE MAYO.- CUENCA - CIUDAD ENCANTADA.
Estancia en régimen de pensión completa en el hotel. Por la mañana, visita con guía local del
Nacimiento del Río Cuervo, un paisaje espectacular con fauna y flora única, debido a la elevada altitud y
abundancia en precipitaciones de la zona. Tras un bonito sendero, traslado a la Ciudad Encantada, para
seguir disfrutando de paisajes, con las caprichosas formas de las rocas calcáreas erosionadas por los
agentes atmosféricos. La tarde la dedicaremos a la ciudad, destacando la ciudad antigua, con la Catedral,
la Plaza de los Descalzos y las Casas Colgadas.

DIA 30 DE MAYO.- CUENCA - CAMPO DE CRIPTANA - TOLEDO.
Desayuno en el hotel y salida hacia el Campo de Criptana, al encuentro de los Molinos ensalzados por
Cervantes en el Ingenioso Hidalgo de Don Quijote de la Mancha. Pasaremos por El Toboso y
buscaremos a Dulcinea, visitaremos un molino (el Molino de los Infantes) con la explicación de un guía,
para darnos cuenta de que no es un gigante, tal y como aseguraba don Quijote. Almuerzo en restaurante.
Visita de la Bodega Pesquera con la degustación de un vino. Regreso a Toledo, efectuando un paseo por
la vía de circunvalación, para ver la ciudad con los famosos colores de la puesta de sol. Cena y
alojamiento en el hotel.

DÍA 31 DE MAYO.- TOLEDO.
Estancia en el hotel en régimen de pensión completa. Guía local durante todo el día para visitar esta
ciudad imperial, donde cada calle, cada espacio, es un monumento. Destacaremos la catedral con su
tesoro, veremos en Santo Tomé el inmenso Entierro del Conde de Orgaz, la casa y museo de El Greco,
Santa María la Blanca y la Sinagoga del Tránsito, el Museo de La Santa Cruz y nos sentaremos a ver
pasar el mundo en la Plaza del Zocodover.

DÍA 01 DE JUNIO.- TOLEDO - TABLAS DAIMIEL - ALMAGRO - TOLEDO.
Estancia en el hotel en media pensión. Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de las Tablas de
Daimiel, en el que efectuaremos una visita completa con un recorrido a pie y otro en coches 4x4, en dos
turnos y una duración de 3 horas y media aproximadamente. Almuerzo en restaurante. Por la tarde,
visita de Almagro, ciudad sede del famoso festival de teatro clásico, con su bella Plaza Mayor, en la que
se encuentra el Corral de Comedias y el antiguo convento de Calatrava, regresando al hotel a la hora de
la cena.

DÍA 02 DE JUNIO.- TOLEDO - PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS.
Estancia en el hotel en media pensión. La jornada de hoy la dedicaremos al parque Nacional de
Cabañeros, en el que ya los tonos rojizos del otoño dan color a los árboles y la maleza. Provistos de
prismáticos podremos observar las aves que acuden al Parque a invernar, compartiendo espacio con las
águilas Real e Imperial, habituales en el parque. Habrá oportunidad de ver el Martín Pescador en los
arroyos o las Garzas Reales... Recorridos por el parque en coches 4x4 y algunos cortos recorridos a pie.
Almuerzo en restaurante y regreso a última hora de la tarde al hotel de Toledo.

DÍA 03 DE JUNIO.- TOLEDO - TALAVERA DE LA REINA - LAGARTERA - TOLEDO.
Estancia en el hotel en régimen de media pensión. Por la mañana visita de Oropesa, con su castillo y
centro histórico medieval. Lagartera, famosa por sus bordados y Talavera de la Reina, donde además de
almorzar, veremos los azulejos de la Ermita de la Virgen del Prado, el Museo de Cerámica y el puente
Romano. Regreso al hotel en Toledo a última hora de la tarde.

DÍA 04 DE JUNIO.- TOLEDO - BARAJAS - TENERIFE.
Desayuno en el hotel y tiempo libre a disposición para los últimos paseos por la ciudad. A la hora
acordada saldremos con dirección a Aranjuez, donde podremos visitar su Palacio Real y los espléndidos
jardines. Almuerzo en restaurante. Tras el mismo, traslado al aeropuerto de Barajas. Salida con regreso a
Los Rodeos a las 19.50 horas. Llegada y FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA:
- Para grupo de 30 PAX:
- Para grupo de 35 PAX:
- Para grupo de 40 PAX:
- Para grupo de 45 PAX:

905€
890€
875€
860€

INCLUYE:
Vuelos Tenerife Norte-Madrid-Tenerife Norte
Bus durante todo el recorrido
Guía acompañante todo el circuito
Hoteles 4*, Torremangana y Eurostars Toledo
Doble distribución
Pensión completa
Agua y vino en las comidas
Guía local Nacimiento río Cuervo y ciudad encantada 1/2 día
Guía local Toledo día completo
Entrada Ciudad Encantada
Entrada a Molino de Los Infantes
Entrada con 1 degustación de vino en Bodegas Pesquera
Visita Tablas Daimiel sendero + 4x4
Entrada Corral Comedias
Entrada a Convento Calatrava
Entrada Conde Orgaz
Entrada Museo El Greco
Entrada Santa María La Blanca
Entrada la Sinagoga del Tránsito
Entrada Museo de La Santa Cruz
Entrada Museo de La Cerámica
Entrada Museo de la Ermita de la Virgen del Prado
Visita P.N. Cabañeros sendero + 4x4
Entrada al Palacio de Aranjuez
Seguro de viaje
1 Gratuidad
Teléfono de asistencia las 24 horas

PAGOS:
100€ para realizar reserva (día 11 de enero a partir de las 08.00 horas de la mañana)
300€ entre el 7 y el 14 de marzo
300€ entre el 1 y el 7 de abril
Resto (en función del número de PAX que viajen) entre el 1 y 7 de mayo
TITULAR: VIAJES ORIÓN LAGUNA SL
CAIXA ES82 2100 6769 7922 0060 1912

