MADRID CASTILLA Y LEÓN

DÍA 1. DOM. MADRID
Bienvenidos a Madrid. Recepción por parte de nuestro guía en el aeropuerto, recibirá un
programa de sugerencias Gastronomic Tour Spain sobre las ciudades que visitaremos en este
itinerario. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena en restaurante seleccionado GTS.

DÍA 2. LUN. MADRID
Desayuno en el hotel. City tour de la ciudad. Día libre para disfrutar de Madrid utilizando las
sugerencias de GTS. A la hora de cena, haremos una degustación de vinos acompañados de
un giro de tapas, productos típicos de la región.

DÍA 3. MAR. MADRID - SEGOVIA - SALAMANCA
Desayuno en el hotel. Salida en la hora marcada rumbo a Segovia. Visitaremos la ciudad y
disfrutaremos de sus principales monumentos: el Acueducto Romano, la Plaza Mayor, la
Catedral, y el Alcázar. Almuerzo típico de la región, el cochinillo de Segovia, en restaurante
seleccionado GTS. Después de la comida, seguiremos viaje hacia Salamanca. Alojamiento.
Noche libre en Salamanca.

DÍA 4. MIE. SALAMANCA - TORDESILLAS - VALLADOLID
Desayuno en el hotel. City tour de Salamanca. Aquí se destacan su Plaza Mayor en estilo
barroco, la famosa Universidad de Salamanca, la particular Casa de las Conchas. Antes del
almuerzo seguiremos viaje hacia Tordesillas para una rápida visita a la pequeña ciudad que fue
testigo del famoso tratado entre Portugal y España. Almuerzo típico seleccionado GTS.
Seguiremos viaje rumbo a Valladolid. Alojamiento y noche libre.

DÍA 5. JUE. VALLADOLID - PAÑAFIEL - MADRID

Desayuno en el hotel. Haremos una visita panorámica de Valladolid y veremos sus
monumentos más representativos: la Catedral, la Iglesia de San Pablo y la Iglesia de las
Angustias. Al medio día haremos seguiremos viaje rumbo a Peñafiel, donde visitaremos una
famosa bodega y donde realizaremos una degustación de vinos típicos de la región, una de las
mejores productoras de toda España. Almuerzo. Por la tarde, volveremos a Madrid. Noche
libre.

DÍA 6. VIE. MADRID
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. Fin de los servicios GTS.

€ 900,00
(Por persona en habitación doble).
6 días / 5 noches
HOTELES: 3* Sup./4*
SALIDA: mínimo 6 pax
SALIDAS: Abr.: 7 - 28, May.: 12 - 26, Jun.: 9 - 23, Jul.: 7 - 21, Ago.: 4 - 18, Sep.: 1 - 15 - 29,
Oct.: 13 - 27, Nov.: 17, Dic.: 1 - 22

INFORMACIONES GENERALES:
Nuestros precios son POR PERSONA e incluyen:


Hospedaje en habitación doble;



Circuito en autocar con guía;



Traslados de llegada y salida aeropuerto / hotel / aeropuerto;



Excursiones o visitas (según itinerario);



Hoteles (según la categoría en régimen de alojamiento y desayuno);



Almuerzos y cenas (según itinerario);



Seguro básico.
Nuestros precios NO incluyen:



Billetes aéreos nacionales e internacionales (según itinerario);



Visados si están previstos;



Llamadas telefónicas;



Todos los gastos personales que no consten en la programación de cada itinerario.

