TOLEDO y TALAVERA DE LA REINA "Al COMPLETO"
(26-27 Octubre)
INCLUYE VISITAS GUIADAS + PULSERAS TURÍSTICAS

Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - TOLEDO - HOTEL / (CENA)
Salida por la mañana a TOLEDO, llegada a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, una de las ciudades españolas
con mayor riqueza monumental. Conocida como “ciudad de las tres culturas”, debido a la convivencia durante siglos
de cristianos, árabes y judíos, conserva tras sus murallas un legado artístico y cultural en forma de iglesias, palacios,
fortalezas, mezquitas y sinagogas.
Realizaremos por la mañana una visita a la Ciudad de Toledo con GUÍA OFICIAL y PULSERA TURÍSTICA INCLUIDA.
Recorreremos la ciudad visitando:
- Iglesia del Salvador.
- Iglesia de Santo Tomé (Donde se encuentra el cuadro del EL GRECO , "El Entierro del Señor de Orgaz")
- Santa María La Blanca (Antigua Sinagoga de la Judería de Toledo)
- San Juan de los Reyes. Con su Claustro e iglesia.
Una vez ﬁnalizada la visita tiempo libre.
Comida ( No incluida) y tarde libre , donde podrán seguir recorriendo la ciudad de Toledo y terminar de visitar por su
cuenta los monumentos incluidos en la pulsera turística.
- Mezquita del Cristo de la Luz.
- La iglesia de los Jesuitas desde cuyas Torres tenemos una vista increíble.
- Iglesia del real Colegio de Doncellas Nobles
A la hora indicada salida hacia el hotel en Talavera de la Reina, distribución de las habitaciones, cena y alojamiento.

DÍA 2: TALAVERA DE LA REINA - PUNTO DE ORIGEN / (DESAYUNO, COMIDA)
Desayuno en el hotel y salida para visitar Talavera de la Reina, la ciudad de la Cerámica con GUÍA LOCAL Y PULSERA
TURÍSTICA INCLUIDA.
A las orillas del rio Tajo, Talavera se localiza en una posición privilegiada en el centro de España. Los distintos
pueblos que por ella han pasado en los últimos siglos han dejado plasmado su sello único. Talavera de la Reina es
una de las ciudades con un mayor y más interesante patrimonio histórico y cultural de Castilla-La Mancha. Fiel a sus
tradiciones, visitar Talavera es dejarse empapar de la cultura y amor por la cerámica, la gran seña de identidad de la
ciudad en todo el mundo.
Recorreremos durante la mañana los lugares más emblemáticos de la ciudad:
- Basílica de Nuestra Señora del Prado. (Cuenta con una decoración cerámica datada la más antigua en el siglo XVI)
- Iglesia de Santiago el Nuevo.(Declarada BIC y de estilo mudéjar, data del siglo XIV)
- Iglesia Colegial de Santa María La Mayor.(De estilo gótico-mudéjar, destacan las bóvedas de crucería, los arcos
rebajados interiores ....)
- Convento de Santa Catalina.(Puesto en valor hace unos meses, es un lugar único)
Una vez acabada la visita tiempo libre.
Comida en el Hotel
Después de comer a la hora indicada salida hacia nuestras ciudades de origen realizando breves paradas en ruta.
Llegada a nuestros puntos de origen y ﬁn de los servicios.

En el texto de este itinerario se mencionan lugares, museos y monumentos a visitar como una mera

representación de los recursos turísticos de mayor interés en las poblaciones que forman parte de este viaje.
No se considerarán incluidas entradas de pago u otros servicios salvo mención expresa en el apartado
Servicios Incluidos de esta misma web. Ante cualquier duda sobre los servicios incluidos en este circuito por
favor, consulte a su agente de viajes.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en Hotel*** en Talavera de la Reina
Régimen de Pensión Completa ( 1 comida, 1 cena, 1
desayuno)
Excursiones según itinerario
Visita con Guía Oﬁcial a Toledo + Pulsera Turística
Visita con Guía Local a Talavera de la Reina + Pulsera
Turística

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Agua y vino incluidos en las comidas
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Alojamiento Previsto: Hotel Perales***

Precios viaje Toledo, Talavera de la Reina del 26 al 27 de Octubre:
Precio habitación doble

130 euros

por persona

Precio habitación individual

145 euros

por persona

Precio en triple

consultar

por persona

Precio niños compartiendo con dos adultos

consultar

por persona

Descuento venta anticipada
Reservas anteriores al 01/09/2019

– 5 euros

descuento aplicable a cualquier tarifa

Viaja tranquilo con nuestros seguros
Asistencia en viaje

incluido

Asistencia médica y regreso anticipado [ver coberturas]

Seguro de cancelación

3 euros

Coberturas de anulación justiﬁcada [ver coberturas]

