
 

 

CIRCUITO ARANJUEZ – TOLEDO – ÁVILA- SEGOVIA 

Jueves 29 marzo. Salida de las terminales a la hora indicada. Breves paradas en ruta. 

Tiempo libre en Madrid, almuerzo por cuenta del cliente. A la hora indicada salida 

dirección al hotel, cena y alojamiento. 

Viernes 30 marzo. Desayuno y salida para realizar la excursión de Aranjuez, donde 

destaca su palacio Real y sus Jardines: La Isla, El Príncipe, etc. Ya los Reyes Católicos 

gustaban de residir en el primitivo palacio del s. XIV. Carlos V ampliaría sus dominios; 

pero el palacio actual lo debemos a Felipe II, que contrató a los futuros arquitectos de El 

Escorial para la construcción de nuevos pabellones y el trazado de los jardines. En el s. 

XVIII los Borbones convierten Aranjuez en Real Sitio. En 1727 y 1748 incendios 

destruyen el palacio. Con la última restauración se construye la fachada principal. 

Carlos III añade las dos alas del palacio y Carlos IV manda levantar la Casa del 

Labrador. Almuerzo por cuenta de los clientes y por la tarde Madrid, donde destacamos, 

el Museo de cera, Puerta del sol, Plaza Mayor, Gran Vía, Museo del Prado, etc. Regreso 

al hotel, cena y alojamiento. 

Sábado 31 marzo. Desayuno y salida para visitar ciudad de Toledo con su 

impresionante riqueza monumental y artística. Su disposición urbana resulta atractiva, 

con calles estrechas y empinadas, formando laberintos. Declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, donde destacamos la Puerta Nueva y Vieja de Bisagra, 

Sinagoga del Tránsito y Museo Sefardí, Catedral. El Alcázar, Casa y Museo del Greco 

(entradas no incluidas). En 1227, Fernando III el Santo encargó la construcción de la 

catedral. Las obras se prolongaron hasta finales del s. XV, de modo que la arquitectura 

refleja la evolución del gótico español. Constituye un auténtico museo de arte religioso 

tanto por la riqueza de la decoración esculpida como por la acumulación de obras en el 

interior. Observe la magnífica sillería del coro, la sacristía y su gran colección de 

cuadros de El Greco, así como el tesoro y su espléndida custodia. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 1 abril. Desayuno y salida hacia Ávila. Las murallas almenadas que abrazan 

Ávila dibujan un recinto de más de 2 500 m de circunferencia jalonado por 88 torres, 9 

puertas y varias poternas. Levantadas en el s. XI, las murallas conservan a pesar de las 

modificaciones aportadas una gran unidad y constituyen un testimonio de primera mano 

sobre las fortificaciones medievales. El mejor lugar para disfrutar de una vista general 

es el conocido como los Cuatro Postes, en la carretera de Salamanca. También podrá 

rodearlas por el camino de ronda. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visita El 

Escorial (entradas no incluidas), para visitar este emblemático Palacio Real, Patrimonio 

de la Humanidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Lunes 2 abril. Desayuno. Por la mañana, excursión incluida a la ciudad de Segovia, 

donde destaca su emblemático Acueducto, obra maestra romana y que cuenta con un 

total de 166 arcos en piedra granítica. El Alcázar surge asomado al valle en un extremo 

de la ciudad. Varias salas conservan magníficos techos, armas, cuadros y muebles de 

época medieval. La terraza ofrece una bonita estampa del verde valle del Eresma. 

Almuerzo por cuenta de los clientes. A la hora indicada salida hacia el punto de origen. 

Breves paradas en ruta. Llegada.  


