
 
 

SEPÚLVEDA 
 ITINERARIO 

 

19 de Febrero de 2023- Domingo 

 

ORIGEN – PUNTO DE ORIGEN – SEPÚLVEDA – PUNTO DE ORIGEN. 
 

Salida desde Madrid a la hora acordada. Recogida en Guadarrama y continuación hacia 

SEPÚLVEDA. Breve parada en ruta. A nuestra llegada tendremos tiempo libre para desayunar. 

Luego, realizaremos un “Viaje al Medievo”. A través de las explicaciones del guía los 

descubriremos todo el pasado medieval de Sepúlveda, historia, Fuero y Leyes, románico…. Y 

cuando menos lo esperemos, los protagonistas de la historia cobrarán vida a través de diversas 

escenas teatrales. Partiendo de la Plaza del Trigo, flanqueada por las antiguas cárceles de la villa y 

el ayuntamiento, visitaremos la Plaza de España. Siguiendo los principales tramos de la muralla de 

Sepúlveda, nos acercaremos a la Sepúlveda de la Edad Media, cruzando el umbral de las 

principales puertas como la del Azogue o la del Río, descubriremos la vida cotidiana de aquellas 

gentes que se regían por el famoso Fuero de Sepúlveda, nos adentraremos en los misterios del 

románico, visitando el exterior de la Iglesia de el Salvador, y nos dejaremos llevar por un 

entramado de calles que nos llevan como la del Conde a las proximidades de la judería. 

Después del paseo tendremos tiempo libre para poder tomarnos el aperitivo o simplemente 

descansar en sus plazas, o seguir recorriendo esta localidad. 

A la hora indicada nos trasladaremos a nuestro restaurante, donde disfrutaremos del siguiente 

menú: 

MENÚ ZAPATONES 

Morcilla de Pueblo para picar al centro 

Cordero Lechal Asado al Horno de leña con su Ensalada de la Huerta 

Tarta de Queso de la Casa 

Pan, Agua y Vinos de la Ribera del Duero 

Café e Infusiones 

 

Después de comer, visitaremos las instalaciones de la Casa del Parque, (entrada incluida), Centro 

de interpretación de las Hoces del Duratón. Para ubicar las instalaciones de las Casa del Parque 

en 1992 se restauró la iglesia románica de Santiago, en ruinas desde los años treinta. Los 

elementos de interpretación ambiental de los que dispone son: La exposición y el audiovisual. 

La EXPOSICIÓN ocupa la nave, ábside, cripta y coro de la Iglesia de Santiago. 

Tras la visita, regresaremos a Guadarrama, continuando luego hacia nuestros puntos en Madrid y 

 

FIN DE NUESTRO VIAJE 



 

PRECIOS Y NORMAS 
 

Precio por persona:   79.- € 
 

FORMA DE PAGO 
• En nuestras oficinas en efectivo o con tarjeta 

• Transferencia bancaria o ingreso en la cuenta correspondiente a su oficina: 
 

Titular VIAJES ESPINDEL, S.L. CIF. B85057594 
Oficina Guadarrama Oficina Madrid 

ES92 2100 3734 7922 0012 6280 ES53 2100 3734 7622 0026 6227 
 

INDICAR CONCEPTO: “Sepúlveda + Nombre del titular de la reserva” 

 
 

NOTA IMPORTANTE: 
Debido a que las plazas son muy limitadas, solamente se considerará reservada la 
plaza cuando se haya realizado el pago.  
Gastos de Cancelación y condiciones generales solicitar en la Agencia. 

 

 

EL PRECIO INCLUYE: 

- Autocar moderno y confortable durante todo el circuito. 

- Guia acompañante. 

- Visita teatralizada a Sepúlveda según detalle en el itinerario 

- Comida en restaurante local según menú detallado en el itinerario. 

- Guía oficial para la visita. 

- Visita con entrada a la Casa del Parque, Centro de Interpretación de las Hoces del Duratón. 

- Seguro turístico básico 

- Radioguías durante todo el viaje 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

- Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa. 
- Ningún otro servicio no especificado en el apartado anterior 

 

NOTAS IMPORTANTES:  
 

• En todo el viaje se seguirán los protocolos COVID que aconseja sanidad. 

• El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización, 

condiciones climatológicas adversas o por restricciones. 

• Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con 

anterioridad. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
 

VIAJES ESPINDEL, SL. B85057594. CICMA 2016m 
 

 OFICINA GUADARRAMA                                                                              OFICINA MADRID 
 C/ La Calzada 24, Guadarrama  C/ Antonio Toledano 32, Madrid 
 91 854 28 88-699 320 449                                                                     91 725 15 97-699 105 944         


