Por los rincones Patrimonio de la
Humanidad de Toledo y Ávila

DESCRIPCION
Te invitamos a sumergirte en la cultura
y tradición de algunas de las ciudades
Patrimonio de la Humanidad y más bonitas de España. Conocerás Toledo y
Ávila de la mano de tu anfitrión, quién
te ha preparado un recorrido único,
lleno leyendas e historias por rincones
por donde parece que el tiempo ha
decidido detenido.
Cruzarás murallas, aprenderás a elaborar las famosas Yemas de Santa Teresa,
caminarás por una vía romana y vivirás
una experiencia ganadera. Vivirás el
Toledo auténtico con sus rincones llenos de historia, con momentos especiales será disfrutar de la gastronomía y
del buen vino.
Cultura, patrimonio, leyendas y tradiciones, todo unido, en un emocionante
recorrido en el que sin duda disfrutarás
de momentos memorables.

ITINERARIO
Día 1, te recibiremos en el Hotel de
Ávila y daremos un primer paseo por
esta ciudad de Santos y Canciones. Día
2, cruzaremos las murallas para conocer
más detalles acerca de Santa Teresa,
momento para aprender a elaborar su
famosas Yemas. Día 3, por la tarde saldremos hacia Salamanca donde nos
espera un recorrido por su centro histórico, Catedral y zona universitaria. Día
4, Ledesma es un pequeño pueblo cerca de Salamanca, donde se encuentra
una auténtica ganadería de toros bravos, en donde conocerás el trabajo de
del campo. Para comer degustaremos
algunos de los típicos platos de tradición local. Día 5, día por Toledo en el
que visitaremos un taller de artesanía
de forja. Día 6, el Toledo de las tres
culturas es que disfrutarás hoy, un recorrido a través de las culturas Islámica,
Judía y Cristiana lleno de contrastes.
Día 7, jornada gastronómica donde
aprenderemos a elaborar mazapanes y
degustaremos variedades de aceites y
de cerveza artesanal. Día 8, regreso a la
capital para recorrer el Madrid de los
Austrias antes de finalizar tu estancia
entre nosotros.

Soy Carlos, te espero en Toledo para acercarte
a nuestra cultura, leyendas y tradiciones

Precio

1.250€ (*)

Estancia: 8 días y 7 noches en MP
Alojamiento: Hotel 4*
Punto de llegada: aeropuerto de
Madrid o estaciones AVE
Auténtico: por los rincones Patrimonio de la Humanidad

SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusivo para el grupo. Vehículo y traslados a
todas las visitas. Alojamiento y estancia en
régimen indicado. Comidas especiales (agua
y vino en el servicio). Entradas y visitas guiadas a los monumentos. Seguro básico de
asistencia en viaje. Impuestos.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos, comidas no indicadas. Propinas. Cualquier servicio no indicado en el apartado de servicios
incluidos, será considerado como servicio
NO incluido.
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