“CABEZA DE CASTILLA”

30 y 31 de marzo
Día 30 de marzo, sábado.
GUADARRAMA – BURGOS
Salida desde Guadarrama con destino a Burgos, “Cabeza de Castilla”. A nuestra
llegada visitaremos La Cartuja de Miraflores, monasterio habitado por monjes
cartujos y antiguo palacio de recreo de Enrique III. Es también Panteón Real de los
padres de la Reina Isabel La Católica, Juan II e Isabel de Portugal. Es una joya del arte
gótico en su etapa final. Luego, recorreremos con guía oficial la “Ciudad del Cid”.
Traslado a nuestro hotel. Distribución de las habitaciones. Almuerzo incluido.
Por la tarde, visitaremos con guía oficial el Monasterio de las Huelgas Reales. Es
un monasterio amplio y complejo con aspecto de fortaleza con varias dependencias que
se fueron añadiendo a lo largo de los siglos. Alberga obras de gran valor, entre ellas,
algunas de las vidrieras más antiguas de España.
Tras la visita, visitaremos su famosa Catedral. La Santa Iglesia Catedral Basílica
Metropolitana de Santa María, ha sufrido muchas modificaciones hasta obtener el
aspecto que la caracteriza hoy en día. Su construcción comenzó en el año 1221 siguiendo
patrones góticos franceses. Los cambios más importantes se dieron los siglos XV y XVI:
las agujas de la fachada principal, la Capilla del Condestable y el Cimborrio del crucero,
elementos del gótico flamígero que dotan al templo de su perfil inconfundible. Los
elementos decorativos y el mobiliario litúrgico del interior pertenecen a variados estilos
artísticos, desde el propio Gótico, pasando por el Renacimiento o el Barroco. En la
catedral se conservan obras de artistas extraordinarios. El diseño de la fachada principal
se relaciona con el gótico clásico francés de las grandes catedrales (París o Reims). Cena
(incluida) en el hotel y alojamiento.
Día 31 de marzo, domingo.
BURGOS – ATAPUERCA – BURGOS – GUADARRAMA
Tras el desayuno, visitaremos el yacimiento de Atapuerca. El Sitio arqueológico de
Atapuerca es un conjunto de yacimientos arqueológicos y paleontológicos que contienen
algunos de los restos de seres humanos más antiguos de la península ibérica. Se
encuentran, en el yacimiento de la Gran Dolina, restos del Homo Antecessor con al
menos, una antigüedad de 800 000 años y en la Sima del Elefante otros de una especie
de Homo sin concretar y de 1,2 millones de años. Estos restos quedaron al descubierto
al construir una línea de ferrocarril en el siglo XIX
Después de la visita, nos trasladaremos de nuevo a Burgos para visitar, con un guía
oficial, el Museo de la Evolución Humana. Este museo constituye la pieza central del
Complejo de la Evolución Humana. Es el perfecto complemento para la visita
realizada al sitio arqueológico. Arquitectónicamente, el museo ha recibido más de 40
premios nacionales e internacionales. Almuerzo incluido y tras la comida regreso a
Guadarrama.
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

“CABEZA DE CASTILLA”
PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

198.-€

por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 30.-€ por persona
(Sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva)
Seguro complementario de cancelación 10.-€ por persona a confirmar y
pagar en el momento de realizar la reserva
•

FORMA DE PAGO
o A la inscripción:
o Antes del 25/02/2019:
o

50.-€
148.-€

El pago podrá ser realizado en la agencia o mediante ingreso en el número de cuenta:
▪ CAIXABANK: ES92 2100 3734 7922 0012 6280 (Viajes Espindel, SL.)

•

NOTA
o
o
o

IMPORTANTE
La reserva solo se considerará confirmada una vez realizado el pago de la inscripción.
Para otras formas de pago póngase en contacto con Viajes Espindel.
Gastos de cancelación y condiciones generales disponibles en la agencia.

•

EL PRECIO INCLUYE
o Autocar confortable con guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
o Alojamiento en Hotel Rice Palacio de los Blasones 4* (céntrico) o similar.
o Pensión completa con agua y vino, detallado en el itinerario adjunto.
o Primer servicio almuerzo, último servicio almuerzo.
o Visitas detalladas en el itinerario y entradas según programa.
o Auriculares individuales para todo el recorrido.
o Seguro de Viaje e IVA.

•

EL PRECIO NO INCLUYE
o Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa
o Extras en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario
IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 35 PERSONAS

•
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad
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