23 y 24 de Febrero
Día 23 de Febrero, sábado. PUNTO DE ORIGEN – CIUDAD REAL
Salida desde nuestros puntos origen, con destino a Ciudad Real. A nuestra llegada, nos
dirigiremos a nuestro céntrico hotel, para la distribución de las habitaciones.
Luego visitaremos el Museo “Elisa Cendrero”, típica casa señorial de comienzos del
siglo XX, y donde podremos contemplar enseres, mobiliario y trasladarnos en el tiempo
a esta época.
Tras la visita, tiempo libre para pasear por el centro, contemplar el Carrillón y tomar
el aperitivo. Almuerzo incluido.
Tras la comida, visitaremos con guía oficial, la ciudad. La visita de Ciudad Real es muy
agradable, ya que el centro es peatonal. La ciudad, fundada por Alfonso X para equilibrar
el inmenso poder de las Órdenes Militares, tiene tres momentos de esplendor: la Edad
Media, el siglo XIX y la actualidad. Se visita la Plaza del Pilar, la Plaza Mayor, la Plaza
del Prado con la Catedral y la Casa de Hernán Pérez del Pulgar, la Iglesia de S.
Pedro y la Plaza de Diputación Provincial.
Tiempo libre para pasear. Cena (incluida) y alojamiento.
Día 24 de Febrero, domingo. CIUDAD REAL – ALMAGRO – PUNTO DE ORIGEN
Tras el desayuno, nos trasladaremos a Almagro, con un casco histórico que fue
declarado conjunto histórico-artístico en 1972, y mundialmente conocida por su Corral
de Comedias y sus sabrosas berenjenas.
Con un guía oficial visitaremos lo más representativo de esta localidad. El claustro
del Convento de la Asunción, de gran belleza, la Iglesia de San Agustín, con
impresionantes pinturas barrocas, y el Teatro Municipal. Acabaremos disfrutando de
una visita teatralizada del famoso Corral de Comedias.
Tiempo libre para el aperitivo. Almuerzo incluido en un restaurante de la localidad con
un típico menú manchego, con agua y vino, que se compone de:
Cazuelitas Individuales de:
-Migas del pastor
-Asadillo manchego
-Pisto con Magro
-Berenjenas de Almagro
-Gachas de guijas con chorizo
2° PLATO
-CORDERO AL HORNO CON GUARNICIÓN
DE PATATAS Y PIMIENTOS.
POSTRE
Bizcochada de la Casa
Tras la comida, y camino de regreso a nuestros puntos de origen, pararemos en El
Santuario de Nuestra Señora de las Nieves en Bolaños de Calatrava. Es un
complejo de edificaciones en torno a la ermita donde se venera la imagen de la Virgen
de las Nieves (patrona de la ciudad de Almagro). Entre estas edificaciones encontramos
una plaza de toros de forma irregular. Regreso a nuestros puntos de origen y:
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

165.-€

por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 25.-€ por persona
(Sujetas a disponibilidad)
Seguro complementario de cancelación 5.-€ por persona a confirmar
en el momento de realizar la reserva
•

FORMA DE PAGO
o A la inscripción:
o Antes del 15/02/2019:

50.-€
115.-€

•

EL PRECIO INCLUYE
o Autocar confortable con guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
o Alojamiento en Hotel Santa Cecilia 4* ( Muy céntrico) en Ciudad Real o similar.
o Pensión completa con agua y vino, en el hotel.
o Almuerzo típico Manchego en restaurante local en Almagro el domingo 24 de Febrero.
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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