EXCURSION Nº 1
DIA 15 DE ABRIL 2019

TOLEDO
Salida a la hora convenida con dirección Toledo, comenzaremos con un tour panorámico en
autobús rodeando el valle para admirar las magníficas vistas de la ciudad.
Continuaremos con una ruta a pie con guía oficial de 2 horas y media, explorando el casco antiguo,
acercándonos hasta el Ayuntamiento y Catedral Primada. Pasearemos por las calles estrechas,
callejuelas del barrio judío, Iglesia de Santo Tomé donde se puede admirar la obra del pintor “El
Greco”, nos explicarán la historia de la población judía que residió en Toledo. Su templo más
importante es la Sinagoga de Santa María La Blanca.
ALMUERZO EN RESTAURANTE.
Por la tarde hay tiempo para perderse por las callejuelas, visitando los principales monumentos, las
fábricas de damasquinada y espadas o los hornos donde se elabora el típico mazapán toledano.
A la hora acordada regreso a Talavera y fin de los servicios.
PRECIO POR PERSONA.- 40,00 €
El precio incluye:





Autobús desde Talavera y regreso
Guía acompañante desde origen
Guía oficial para visita de 2 horas y media a pie por Toledo
Almuerzo en Restaurante
El precio no incluye:

 Entradas a monumentos
 Auricular para la visita guiada a pie, coste 2€ por persona
 Cualquier servicio no especificado en el apartado “El precio incluye”

EXCURSION Nº 2
DIA 16 DE ABRIL 2019

PLATAFORMA DE GREDOS, ARENAS DE SAN PEDRO Y CUEVAS DEL AGUILA
Salida a la hora convenida dirección Plataforma de Gredos que se sitúa a 1.750 m. sobre el nivel del
mar. En su accidente y vertical relieve de picos agudos, brechas y salientes empinadas destacan el
circo y las lagunas de Gredos. Ambos son de origen glaciar y lo preside el pico Almanzor, la mayor
altura del Sistema Central.
Debido a sus desniveles y orientación de sus laderas la Sierra de Gredos puede considerarse como
un auténtico paraíso para la flora y la fauna, siendo muy fácil la observación de la cabra montés.
Tanto en la subida como en la bajada podremos observar el trazado de la “calzada romana” del
Puerto del Pico.
Continuaremos dirección Arenas de San Pedro, atendiendo a la antigüedad de los monumentos que
se alzaron en la localidad podemos señalar la fecha de su fundación en torno a los siglos XIII y XIV.
Contaremos con tiempo libre para visitar los siguientes monumentos y lugares de interés:
- Convento de San Agustín
- Castillo del Condestable Dávalos o de la Triste Condesa
- Palacio Real de Don Luís de Borbón y Farnesio que perteneció al ilustrado Carlos III
- Iglesia parroquial de Nuestra señora de Asunción
- Puente Medieval de Aquelcabos
ALMUERZO EN RESTAURANTE
Por la tarde visitaremos Las Cuevas del Aguila, joya del patrimonio geológico de Avila, tiene una
profundidad de 50 metros y un recorrido de 1000 metros. Abundan galerías llenas de estalactitas y
estalagmitas de diversos colores y tamaños, la iluminación de la cueva resalta el colorido de las
formaciones calizas. El recorrido tiene una duración de 40 minutos. Según los expertos es difícil
fechar el origen de las cuevas pero puede estar entre 500 mil a 1 millón de años.
A la hora acordada regreso a Talavera y fin de los servicios
PRECIO POR PERSONA 40,00 €
El precio incluye:






Autobús desde Talavera y regreso
Guía acompañante desde el origen
Almuerzo en restaurante
Entrada a las Cuevas del Aguila
El precio no incluye: Cualquier servicio no especificado en el apartado “El precio incluye”.

EXCURSION Nº 3
DIA 17 DE ABRIL 2019

GUADALUPE, LAGARTERA, OROPESA

Salida a la hora convenida con dirección a Guadalupe y tiempo libre para conocer esta localidad.
El principal atractivo de Guadalupe es su monasterio, el Real Monasterio de Santa María de
Guadalupe, desde el punto de vista histórico, arquitectónico y religioso, es un edificio religioso
mezcla de estilos gótico, mudéjar, renacentista, barroco y neoclásico y se construyó entre los siglos
XIII y XVIII. Es Patrimonio de la Humanidad desde 1993, la Virgen de Guadalupe es la patrona de
Extremadura y en 1928 recibió el título de Reina de las Españas o de la Hispanidad.
En la plaza y en los alrededores encontramos numerosos bares y restaurantes donde se puede
degustar la gastronomía de la zona, sobre todo la tapa de morcilla o las migas extremeñas.
El casco antiguo de Guadalupe es muy bonito con calles estrechas y llenas de encanto, sobre todo
el Barrio de Abajo.
ALMUERZO EN RESTAURANTE
Por la tarde nos dirigimos a Lagartera, famosa por sus bordados, labor artesanal y delicada que se
va enseñando de madres a hijas, de generación en generación. Se visitará el Museo Municipal
“Marcial Moreno Pascual”.
Seguiremos de ruta hasta Oropesa, donde los árabes dejan su huella en el castillo que aún conserva
restos así como el trazado de sus calles. Sus calles llenos de monumentos religiosos y civiles de
origen medieval, el Palacio de los Condes de Oropesa, el Palacio de Doña Elvira, el Ayuntamiento y
el Castillo en el que hoy alberga el Parador de Turismo, visitaremos el Castillo.
A la hora acordada regreso a Talavera y fin de nuestros servicios.
PRECIO POR PERSONA 40,00 €
El precio incluye:






Autobús desde Talavera y regreso
Guía acompañante desde el origen
Almuerzo en restaurante
Entrada al Museo de Lagartera
Entrada al Castillo de Oropesa
El precio no incluye: Cualquier servicio no especificado en el apartado “El precio incluye”.

