19 y 20 de octubre
Día 19 de octubre, sábado.
RIOSECO

PUNTO DE ORIGEN – VALLADOLID – MEDINA DE

Salida desde nuestros puntos de origen, con dirección a Valladolid. Breve parada en ruta.
Carlos I hizo de Valladolid capital política y posteriormente, entre 1601 y 1606, fue capital del
Imperio español hasta que esta función pasó definitivamente a Madrid. En Valladolid, San
Fernando fue proclamado rey de Castilla y se casaron los Reyes Católicos en 1469,
nacieron Enrique IV, Felipe II, Felipe IV y la reina de Francia Ana de Austria, Magallanes firmó
las capitulaciones de la primera circunnavegación del mundo y aquí murió Colón en 1506. En
esta ciudad castellana, Cervantes terminó de escribir el Quijote y también escribió Quevedo.
Además establecieron sus talleres los más grandes imagineros y orfebres del Renacimiento
hispano. Conserva en su casco antiguo un conjunto histórico compuesto por palacios, casas
nobles, iglesias, plazas, avenidas y parques, junto con un patrimonio museístico en el que
destacan el Museo Nacional de Escultura, el Museo de Arte Contemporáneo Patio
Herreriano o el Museo Oriental, así como las casas-museo de José Zorrilla, Colón y
de Cervantes. Visitaremos esta histórica ciudad de la mano de un guía oficial pasando por
sus puntos más importantes. ALMUERZO INCLUIDO en restaurante local. Por la tarde,
visitaremos el Museo Nacional de Escultura (entrada incluida), que alberga esculturas
desde la Baja Edad Media hasta inicios del siglo XIX, así como cierto número de pinturas de
gran calidad (Rubens, Zurbarán o Meléndez, entre otros). Es la colección escultórica española
más importante de la Península y una de las más destacadas europeas de este ámbito
temático. Tras la visita, nos dirigiremos hacia Medina de Rioseco, donde tendremos nuestro
hotel. Tiempo libre antes de la CENA INCLUIDA. Alojamiento.
Día 20 de octubre, domingo. MEDINA DE RIOSECO – MONASTERIO DE LA SANTA
ESPINA – PUNTO DE ORIGEN
DESAYUNO INCLUIDO. Una vez desayunados, saldremos a visitar la ciudad. Desde el primer
asentamiento romano hasta nuestros días, Medina de Rioseco ha sido testigo y protagonista
de los principales acontecimientos históricos. Sin duda, el momento de mayor auge coincide
con el Almirantazgo de Castilla desde finales del siglo XV, en que Alfonso
Enríquez establece su sede en la entonces villa, hasta casi el siglo XVIII. Los once miembros
de la dinastía Enríquez, que ejercieron el señorío de la villa, marcaron la ascensión y el auge
de la misma, y son punto de referencia imprescindible de su memoria histórica. Realizaremos
visitas guiadas tanto a la iglesia de Santa María y Capilla de los Benavente como a la
iglesia de Santiago Apóstol, accederemos al Museo de Semana Santa y contemplaremos
un montaje de luz y sonido en el Museo de San Francisco (entradas incluidas).
ALMUERZO INCLUIDO en el hotel. Después de almorzar, saldremos dirección al Monasterio
de la Santa Espina, un monasterio cisterciense ubicado en el valle del río Bajoz, en
los Montes Torozos. Fundado en 1147 por la hermana del emperador Alfonso VII, la infantareina Sancha Raimúndez, quien recibió de Luis VII de Francia en París una espina de
la corona de Cristo que custodiaba la corona francesa. A su vuelta, donó sus heredades en
San Pedro y Santa María de Aborridos para la fundación de un monasterio que albergara la
reliquia, encomendado a la Orden del Císter. Los monjes cistercienses residieron de forma
permanente en el monasterio hasta la incautación de sus bienes por el Estado, y posterior
venta, con la Desamortización de Mendizábal. Con anterioridad, solamente hubo dos cortos
espacios temporales en los que el monasterio fue abandonado a su suerte: durante la invasión
napoleónica y durante el trienio liberal. Para los amantes de la naturaleza, el monasterio acoge
una exposición permanente de mariposas, insectos y distintos artrópodos de los cinco
continentes. Ubicada en una sala del claustro de la hospedería, esta exposición se compone
de 3000 ejemplares que forman parte de una colección total de más de 10 000 ejemplares.
Una vez visitado el monasterio, comenzaremos el camino de regreso a nuestros puntos de
origen, con una breve parada en ruta. Llegada y

*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

159.-€

por persona en habitación doble

Suplemento habitación individual 25.-€ por persona y noche
(Bajo petición)
•

HORARIOS DE SALIDA
o Calle Doctor Esquerdo 45 (junto ambulatorio Hnos. García Noblejas)
o Avda. Filipinas 7 (parada autobús, junto Polideportivo Go Fit)
o Guadarrama (Plaza del Ayuntamiento)

•

EL PRECIO INCLUYE
o Autocar confortable y guía acompañante desde origen para todo el recorrido.
o Guías locales oficiales según programa.
o Alojamiento en el Hotel Vittoria Colonna 3*, en Medina de Rioseco o similar.
o Pensión completa con agua y vino en hotel o restaurantes locales.
o Primer servicio almuerzo y último servicio almuerzo.
o Excursiones y entradas detalladas en el itinerario.
o Auriculares personales para todo el recorrido
o Seguro e I.V.A.

•

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

07:20
07:30
08:20

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 30 PERSONAS
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o CONDICIONES
CLIMATOLÓGICAS ADVERSAS que impidan su correcto desarrollo
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIAJES ESPINDEL
CICMA 2016m
C/ LA CALZADA 24

GUADARRAMA
TELÉFONO: 91 854 28 88

central@viajesespindel.com

C/ ANTONIO TOLEDANO 32

MADRID
TELÉFONO: 91 725 15 97

madrid@viajesespindel.com

