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26/Septiembre al 01/Octubre

Residencial Paraíso nº 7. Local 29.

Tlfn: 976 214771

Día 26/Septiembre. Viernes.
Zaragoza –Sigüenza. (212 klm)
Presentación en la Calle San Ignacio de Loyola , frente al Patio de la Infanta a las
12h00. Salida por la autovía de Madrid hacia Calatayud, comida en el Mesón
de la Dolores.

Seguiremos camino hacia Sigüenza. Llegada al Castillo Parador de Sigüenza.
Entrega de habitaciones. Cena en el Parador de Sigüenza. Alojamiento.

Parador de Sigüenza ****
El Parador de Sigüenza es un imponente castillo medieval del siglo
XII instalado en una alcazaba árabe y edificado sobre un asentamiento romano,
alojamiento ideal que invita a disfrutar de una ciudad milenaria, donde las
piedras hablan de historia, tradición y leyenda. El tradicional mobiliario
castellano del hotel se expone con gusto en las amplias y acogedoras
habitaciones, algunas con camas adoseladas que te harán sentir como en
aposentos de un auténtico palacio. Entre los gruesos muros de piedra aparecen
el patio empedrado, un señorial comedor.
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Día 27/Septiembre. Sábado.
Sigüenza – Madrid. – Alcalá de
Henares (105 klm)
Desayuno en el hotel. A las 08.00., después del desayuno, salida hacia la
ceremonia de Beatificación de Don Alvaro Del Portillo, en IFEMA. Para la
situación de nuestro grupo en el lugar de la Beatificación dependerá de las
posibilidades que nos de la organización. Almuerzo en Madrid. Después del
almuerzo. Traslado al Parador Convento de Alcala de Henares. Tiempo libre y
Cena en el Parador.

Parador de Alcalá de Henares ****

En la cuna de Cervantes, donde se respira cultura y arte por cada esquina, está
el Parador de Alcalá, un colegio-convento y Hostería del Estudiante del siglo
XVII, situado en el antiguo Colegio Mayor de San Jerónimo. Pero tanta historia
no debe confundirte, porque el hotel combina a la perfección tradición y
vanguardia; la decoración en su interior es moderna y de diseño, exquisita,
minimalista y extremadamente elegante. Los servicios son inmejorables,
además de lo habitual en Paradores, cuenta con spa. A 26 Kilómetros de
Madrid, 20 del aeropuerto internacional de Barajas y de las instalaciones de
IFEMA
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Día 28/Septiembre.
Domingo.Alcalá de Henares –
Madrid.- Jarandilla de la Vera.
(243 klm)

Desayuno en el hotel y salida para la Misa de acción de Gracia. Después de la
Misa, continuaremos nuestro camino hacia Talavera de La Reina. Almuerzo en
Restaurante Amaranto. Después del Almuerzo seguiremos camino hacia el
Parador de Jarandilla de la Vera. Cena en el Parador y Alojamiento.
La capital del norte de Extremadura y cabecera comarcal del Valle de la Vera y
del Jerte, ofrece al visitante un patrimonio histórico extraordinario.
Plasencia: Esta villa, fundada por el rey Alfonso VIII en el año 1186, fue una de
las primeras tomadas por las tropas cristianas en Extremadura al poder
musulmán.Comenzaremos la visita contemplando parte de su poderosa
muralla medieval, adentrándonos a través de una de sus puertas hacia su
dinámica Plaza Mayor, donde hoy todavía se evoca el pálpito social y comercial
primitivo, presidida por su magnífico Ayuntamiento renacentista. A
continuación, visitaremos su hermosa catedral del Renacimiento, donde
trabajaron los mejores arquitectos de la época. Esta catedral, que en realidad son
dos, por estar inconclusa la obra posterior, nos ofrece la posibilidad de visitar su
claustro y su sala capitular. Seguidamente, nos desplazaremos hasta la Plaza de
San Nicolás, para contemplar el magnífico palacio de los marques de Mirabel.

Parador de Jarandilla de la Vera ****
En el centro del vergel de La Vera y el Tiétar, entre gargantas de agua, piscinas
naturales, bosques de castaños y robledales, ve pasar los siglos el Parador de
Jarandilla de la Vera, castillo-palacio en el que se hospedó durante meses el
Emperador Carlos V.

Residencial Paraíso nº 7. Local 29.

Tlfn: 976 214771

Día 29/Septiembre. Lunes.
Jarandilla de la Vera - Trujillo
(136 klm)
Desayuno en el hotel. Salida para visitar El Monasterio de Yuste se encuentra
enclavado en la Sierra de Tormantos, en la umbría del Valle de la Vera,
conocida como "la Galicia extremeña" por su alto índice pluviométrico y sus
suaves temperaturas a lo largo de todo el año. Este Monasterio, que comenzó a
construirse en el siglo XIV por parte de la Orden Jerónima, fue elegido por el
Emperador Carlos V para pasar los últimos días de su vida, alejado de la vida
de la Corte y refugiado en la oración de la vida monástica.
Este extraordinario entorno natural, de feraces bosques de robles y arroyuelos
que en primavera se llenan con el deshielo de las cumbres próximas, fue elegido
por el hombre más poderoso de su época, construyéndose para ello un palacio
anexo al convento, donde pudiera llevar la misma vida de los frailes que lo
habitaban.
Recorreremos el palacio, donde aún se conservan los muebles y la disposición
de las dependencias que el rey habitó, así como sus claustros y jardines.
Trujillo: se trata de uno de los conjuntos históricos y artísticos más importantes
de España. Cuna de conquistadores, como Francisco de Pizarro u Orellana, se
aparece ante nosotros y en su Plaza Mayor, como el vestigio de lo que las
ciudades castellanas y su importancia supusieron para la Historia de nuestro
país. Empezaremos en su Plaza Mayor, hecha a la medida del hombre, lugar de
mercado, de tránsito y comercio, que hoy todavía podemos evocar (portal del
pan, portal de la carnicería, del lienzo.....).
Nos adentraremos en su barrio medieval de palacios, iglesias conventos y casas
fuertes, donde nos aguarda una experiencia única, la de conocer y "tocar"
nuestro pasado. Visitaremos la iglesia de Santa María la Mayor, sita donde en
su momento estuvo la mezquita mayor de la ciudad, comenzada a construir en
el siglo XIII, con su magnífico retablo renacentista. Así, llegaremos al castillo o
alcazaba árabe, desde donde tendremos una vista panorámica de todo el
territorio circundante
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Parador de Trujillo ****
En la monumental ciudad de Trujillo, cuna de descubridores, encontrarás un
hermoso Parador sobre el convento del siglo XVI de Santa Clara, conservando
el ambiente de paz y sosiego que le imprime su estructura conventual. En su
interior te sorprenderán dos hermosos claustros, uno de ellos con arcos y
columnas renacentistas.

Día 30/Septiembre. Martes.
Trujillo - Gadalupe (107 klm)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Trujillo. La UNESCO decidió darle a este
parador el galardón, no sólo por la riqueza arquitectónica y artística que
atesora, sino por el papel que desempeñó en la Historia del mundo durante la
Edad Media y el reinado de los Reyes Católicos y a lo largo de siglo de
existencia.
Se comenzó a construir en el siglo XIV, cuando se descubrió la pequeña imagen
románica y negra del siglo XIII que se venera en su interior. Desde entonces se
convertirá en uno de los lugares de peregrinación más importantes de la
Península Ibérica, donde los creyentes fueron ,a través de donaciones,
dotándolo de un patrimonio extraordinario. La Virgen de Guadalupe es el por
que del monasterio y en torno a ella se fue edificando un conjunto
arquitectónico digno de admiración. Históricamente, además, tuvo una
vinculación enorme con la Isabel la Católica, ya que uno de los priores del
convento, el padre Illescas, fue su tutor de niña, vinculándola asi para siempre
con el lugar y la Virgen, quienes la acogieron en multitud de ocasiones, para
retiro espiritual y para buscar consejo y ayuda en sus decisiones como monarca.
Aquí fué donde recibió a Cristóbal Colón, cuando al regreso de uno de sus
viajes, trajo consigo a los primeros indios americanos que pisaron Europa y
donde además se les bautizó.
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Lugar de ciencia, el colegio universitario de enfermería, botánica y cirugía, fue
uno de los pioneros en su campo en La Edad Media, haciendo que "la puebla" o
conjunto de casas actuales que hoy conforman el entorno urbano de ésta, se
convirtiera en uno de los ejemplos mejor conservado de arquitectura serrana
cacereña.

Parador de Guadalupe ****
Con su precioso patio interior poblado de limoneros y naranjos, su recogida
piscina, el salón chimenea, y sus vistas a la sierra y al monasterio, el Parador de
Guadalupe dejará volar tu imaginación a tiempos lejanos y te sumergirá en la
magia de los pueblos medievales. Las impresionantes instalaciones del
hotel Real Monasterio de Guadalupe, declarado Patrimonio de la Humanidad,
forman un conjunto monacal que consta de cuatro partes: el tempo-basílica, el
edificio del auditórium, el claustro mudéjar y el claustro gótico. Todas de una
belleza espectacular. El jardín, un vergel de plantas autóctonas, flores y fuentes,
su bellos pasillos y entrañables habitaciones, harán que vivas aquí una
experiencia idílica.

Día 01/Octubre.
Miércoles.Guadalupe – Toledo Zaragoza. (556 klm)
Desayuno en el hotel. Salida hacia Zaragoza, breves paradas por el camino.
Llegada Toledo visita de Toledo y almuerzo. Continuación de camino hacia
Zaragoza. Llegada a Zaragoza. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE….940 €
SUPLEMENTO INDIVIDUAL……………………………..325 €
Seguro cancelación 25 €, no incluido.
El precio incluye:
- Autobús de Lujo para todo el itinerario
-Estancia en la red de Paradores de España, según programa.
-Régimen de alojamiento, desayuno y cena, en el hotel.
-Almuerzo en restaurantes.
- Guía acompañante para Jarandilla – Trujillo y Guadalupe.
-Visitas detalladas en el itinerario.
-Seguro de asistencia en viaje.
-Sacerdote d Cesar Miravete.
-Responsable de la agencia de Viajes Jorge Moncada, acompañando
El precio no incluye:
-Bebidas en el almuerzo y cena. Pago directo.
- Propinas y servicios extras que puedan realizarse en el hotel.
-Servicio de maletero.
--Cualquier servicio no especificado en el itinerario.
INSCRIPCIONES
En las oficinas de Viajes Area, en Residencial Paraíso.
Contacto Jorge Moncada
976 214771
• 1º Pago. 250 € antes del 31 de Marzo
• 2º Pago. 690 € antes del 15 de Junio.
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