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PALACIOS, CASTILLOS y MONASTERIOS  
DEL 14 AL 19 NOVIEMBRE 

Grupo Médicos Jubilados 

 
 

ITINERARIO: 

 
DÍA 1.- SEVILLA-CORDOBA /RECOGIDA EN MADRID. ALMUERZO EN EL HOTEL. 
MONASTERIO DEL ESCORIAL  

Recogida en Madrid (Estación de Atocha) a la hora 

indicada. Llegada a nuestro hotel, donde realizaremos el 

almuerzo incluido con bebidas.Por la tarde salida hacia 

San Lorenzo de El Escorial donde se encuentra el famoso 

monasterio del mismo nombre declarado por la UNESCO 

Patrimonio de la Humanidad y que fue el centro político 

del imperio de Felipe II, donde organizó su palacio y 

biblioteca, así como su panteón, el de sus padres, Carlos 

I e Isabel de Portugal, y el de sus familiares y sucesores 

(Panteón de los Reyes), donde edificó una gran basílica y 

fundó un monasterio. Visita del monasterio.Regreso al 

hotel, cena y alojamiento. 

 
DÍA 2.- MANZANARES EL REAL. ALMUERZO EN RESTAURANTE. PATONES DE 

ARRIBA Y BUITRAGO DE LOZOYA 
Desayuno y salida hacia la sierra de Madrid, donde se 

localiza Manzanares el Real, en el Parque de la Cuenca 

Alta del Manzanares, declarado Reserva de la Biosfera 

por la UNESCO en 1993. Continuación hacia Patones de 

Arriba, pueblo pequeño, lleno de historia, de aspecto 

muy cuidado y gran belleza arquitectónica, declarado 

Bien de Interés Cultural. Conoceremos Buitrago de 

Lozoya. Su casco histórico se encuentra rodeado por una 

espectacular muralla de origen árabe, envuelta a su vez 

por las aguas del río Lozoya. Tras sus muros milenarios 

aguardan el Castillo de los Mendoza del siglo XV, la 

Iglesia de Santa María del Castillo, la Torre del Reloj y hasta un museo con obras de Picasso. 

Almuerzo en restaurante con bebidas incluidas. Continuación hacia Rascafría, bella y tranquila 

población que se encuentra enclavada en el incomparable marco geográfico del Valle de Lozoya. 

Regreso al hotel. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento. 

 

DÍA 3.- SEGOVIA. PEDRAZA.  ALMUERZO EN RESTAURANTE. TRASLADO A HOTEL 
EN BURGO DE OSMA 
Desayuno y salida hacia Segovia, ciudad con envidiable emplazamiento, repleta de alicientes 

artísticos, para conocer los enclaves de mayor 

interés, como son su Acueducto, construido 

probablemente a finales del siglo I d.C., la 

Catedral, uno de los últimos grandes templos 

góticos españoles y el Alcázar. Almuerzo incluido 

en restaurante. Efectuaremos una visita con guía 

local del casco histórico y del mencionado Alcázar 

(entradas incluidas). Continuación del viaje con 

dirección a la bella Pedraza, ciudad que cuenta 

con una de las plazas mayores más bellas de 
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Castilla y León. Proseguimos hacia nuestro hotel en el Burgo de Osma. Acomodación, cena con 

bebidas incluidas y alojamiento. 

 
DÍA 4.- SORIA, CALATAÑAZOR Y ALMAZÁN. ALMUERZO EN RESTAURANTE 

Desayuno y visita a La pequeña y apacible ciudad de 

Soria, situada en la ribera del río Duero -que parece un 

maravilloso estanque alargado, es un bello enclave que 

registró la mayor intensidad de su historia durante los 

siglos medievales y quedó luego ralentizada cuando el 

floreciente negocio de la lana quebró su posición 

económica. Lo inolvidable de este lugar para el viajero es 

la armonía entre la Naturaleza y piedra arenisca de sus 

monumentos, la mayoría románicos, ambiente tan 

peculiar que explica las composiciones poéticas de 

Bécquer, Unamuno y sobre todo de Antonio Machado. El 

centro histórico está salpicado de notables edificios como 

la iglesia de S. Domingo con su imponente fachada, la de S. Juan, la catedral de S. Pedro y un gran 

número de imponentes palacios. Almuerzo en restaurante.  

Continuación hacia la preciosa villa medieval de Almazán, situada en un entorno privilegiado entre 

grandes pinares y el río Duero. Almazán en árabe significa "el lugar fortificado". La villa, que es un 

conjunto artístico en el que sobresale el románico, pero sin olvidar muestras de barroco, renacentista 

y gótico.  

De regreso al hotel realizaremos una parada en Calatañazor, pequeña villa que parece haber sido 

olvidada por la evolución histórica, se alza en la cima de una roca que domina la vega del río Abión. 

Villa de intensa historia fronteriza, en un entorno privilegiado de bellos entornos naturales.Sus 

empinadas calles de trazado medieval y sus humildes casas fabricadas con entramado de madera de 

sabina, encestado de ramas con barro, adobe o en el mejor caso de ladrillo, configuran el aspecto 

medieval formando un conjunto armónico de gran belleza. En los alrededores se localizan los restos 

de Voluce, asentamiento celtibérico cargado de historia y de leyenda. Del antiguo castillo se conserva 

un lienzo y la cimentación de las paredes del patio de armas. Desde él se puede contemplar la 

extensa llanura hoy llamada "Valle de la Sangre". Además de su casco urbano destaca su iglesia 

románica. A la salida del pueblo está la ermita de la Soledad, también románica con puerta sin 
tímpano. Cena en el hotel. 

DÍA 5.- UCERO, SANTO DOMINGO DE SILOS Y COVARRUBIAS. ALMUERZO EN 
RESTAURANTE 
Desayuno Y Salida hacia Ucero. Su castillo 

templario bien merece una visita ya que desde 

donde se sitúa, dispondremos de un mirador 

excelente para contemplar la villa así como parte 

del Cañón del Río Lobos y ya muy cerca la villa 

episcopal. A la hora indicada por nuestro guía, 

salida hacia Santo Domingo de Silos donde 

podremos admirar su majestuoso monasterio 

con su incomparable claustro, uno de los 

monumentos más atractivos de nuestro arte 

románico. Almuerzo en restaurante incluido. Visitaremos Covarrubias, cuyo recinto urbano, 

declarado Bien de Interés Cultural, es uno de los mejores exponentes del urbanismo típico castellano. 

Regreso al hotel. Cena con las bebidas incluidas y alojamiento. 

 
DÍA 6.- EL BURGO DE OSMA /ESTACION DE ATOCHA DE MADRID/ CORDOBA-
SEVILLA.- Desayuno en el hotel. Traslado a la estación de Atocha de Madrid para coger ave de 

regreso con destino Córdoba/Sevilla y…. FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 

http://www.sorianitelaimaginas.com/index.php/mod.patrimonio/mem.detalle/id.198
http://www.sorianitelaimaginas.com/index.php/mod.patrimonio/mem.detalle/id.153
http://www.sorianitelaimaginas.com/index.php/mod.patrimonio/mem.detalle/id.153
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PRECIO Y CONDICIONES 
 

 
 BASADO EN UN GRUPO DE 30 A 39 PERSONAS………….915 euros 

 BASADO EN UN GRUPO DE 40 A 49 PERSONAS………….870 euros 
 Suplemento habitación individual ……………………………….180 euros 

 

 
LOS PRECIOS INCLUYEN: 

 Billetes de ave Sevilla/Córdoba-Madrid- Córdoba/Sevilla 
 Asistencia personalizada a la salida 
 2 noches en el Hotel FC Villalba 4 **** ó similar en Collado Villalba 

 3 noches en Hotel II Virrey 4 **** ó similar en Burgo de Osma 
 Servicio de autobús 

 Guía acompañante profesional 
 Visita guiada del Escorial 
 Entrada Castillo de Manzanares 

 Visita guiada de Segovia 
 Entrada al Alcázar de Segovia 

 Visita guiada de Soria 
 Entrada al Monasterio de Santo Domingo de Silos 
 Entrada al Castillo de Ucero 

 Entrada a la Excolegiata San Cosme y San Damián 
 4 almuerzos en restaurante con entrante y café 

 Agua y vino en almuerzos y cenas 
 Seguro de viajes de asistencia y cancelación 

 

 

ESTOS PRECIOS NO INCLUYEN EXTRAS, ENTRADAS A MONUMENTOS Y MUSEOS, TASAS 

TURÍSTICAS Y HOTELERAS O CUALQUIER SERVICIO NO ESPECIFICADO EN EL APARTADO 

EL PRECIO INCLUYE. 
 

PRESUPUESTO CONDICIONADO A LA DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA HASTA 
COMPLETAR EL MINIMO DE 30 PERSONAS INDICADO EN PRESUPUESTO. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Para la inscripción es necesario enviar correo a medimac@medimacviajes.com indicando 
nombre y apellidos de los pasajeros así como de realizar abono de 360€ de señal por 

persona. Fecha límite de inscripción el 31 Octubre.  
- Forma de pago: Importe indicado al hacer la reserva. Resto del mismo el 01 de Noviembre. 
Datos bancarios para transferencia bancaria ó ingreso: CAJA RURAL ES83 3187 0343 6158 

5415 6527 (Titular: Macarena Pérez Noguera). 

 
 

HORARIO DE TRENES AVE 

14 Noviembre – SEVILLA 08´43 H/ CORDOBA 09´27 H – MADRID 11´15 H 
19 Noviembre – MADRID 14´00 H – CORDOBA 15´45 H/ SEVILLA 16´34 H 


