Cuenca, Ciudad Encantada y Toledo (2-3 Febrero)
Itinerario
DIA 1: PUNTO DE ORIGEN - CIUDAD ENCANTADA - CUENCA / ( COMIDA, CENA)
A primera hora de la mañana salida con dirección a la provincia de Cuenca. Llegada al Paraje Natural de la Ciudad
Encantada y tiempo libre para visitar este espacio de formaciones rocosas erosionadas por la acción del agua y el
viento (entrada No incluida). A medio día traslado hasta el hotel y reparto de habitaciones y comida .Por la tarde
tiempo libre para visitar Cuenca y sus famosas Casas Colgadas De manera opcioanl visita con guia Local de la Zona.
A la ultima hora por la Tarde Cena y Alojamiento.

DÍA 2: HOTEL - TOLEDO - CIUDAD DE ORIGEN / (DESAYUNO)
Desayuno en el hotel y Salida por la mañana ha TOLEDO, llegada a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad.
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. De manera Opcional podra realizar visita guiada con guia Local.
Comida Libre (Por cuenta del cliente), 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.

Servicios Incluidos

Servicios No incluidos

Autocar durante todo el recorrido
Coordinador de Grouptravel.es
Seguro de viaje "Grupos Plus"
Alojamiento en hotel *** en Cuenca
Régimen de Pensión Completa ( 1 comida, 1 cena, 1
desayuno)
Excursiones según itinerario

Entradas a museos o monumentos
Guias oﬁciales
Comidas y cenas
Extras en los hoteles
Cualquier servicio no incluido en el apartado SERVICIOS
INCLUIDOS

Oferta Fin de Semana Febrero:Cuenca y Ciudad Encantada (2-3 Febrero)
Fecha del viaje

Precio

2-3 Febrero

109 euros

Tarifa
por persona en habitación doble

Otros suplementos o descuentos
Tipo de habitacion

Suplemento por persona

Habitación individual

A consultar

Habitacion 3ª persona

A consultar por noche a la 3era persona

Horarios y Puntos de Recogida
CIUDAD

HORA DE RECOGIDA

Palencia

A consultar

Plaza de San Lazaro (ver mapa)

Valladolid

A consultar

Pº del Hospital militar 17 -Hotel Parque- (ver mapa)

PUNTO DE ENCUENTRO

