del 9 al 12
OCTUBRE 2020

09/10 – LUGARES DE SALIDA – GUADALAJARA
Salida desde el lugar y a la hora acordados con anterioridad con dirección Guadalajara,
llegada al Hotel, acomodación y almuerzo, por la tarde visita guiada de la ciudad, (Panteón
de la Duquesa de Sevillano, Con-catedral de Santa Maria la Mayor, Palacio de la Cotilla,
Palacio del Infantado, etc.), cena y alojamiento en el Hotel.
10/10 – SIGUENZA / ATIENZA
Desayuno y excursión a Sigüenza, visita guiada de la ciudad, (Juderia, Parador Nacional.
Antiguo castillo-palacio de los obispos. Plaza de la Carcel, Iglesia de San Vicente, calle
Mayor, puerta del Sol, Plaza Mayor, etc.) almuerzo en restaurante incluido, por la tarde
continuación del viaje hasta Atienza pueblo recientemente incluido en la red de los Mas
Bonitos de España (Base del Castillo, Iglesia de la Trinidad, Plaza del Trigo, Iglesia de San
Juan, Arco de Arrebatacapas, Plaza de España, etc.), regreso al Hotel, cena y alojamiento en
el Hotel.
DIA 11/10 – ARQUITECTURA NEGRA E HITA
Desayuno y excursión a las tierras altas del noroeste de la Provincia de Guadalajara. A
nuestro paso recorremos una serie de pueblos que forman un conjunto singular por utilizar
en la construcción de sus viviendas lajas de pizarra y piedra oscura, de ahí el nombre de la
Arquitectura Negra, en el entorno del pico del Ocejón y dentro del Parque Natural de la
Sierra Norte. Visitando los pueblos de Campillejo, Campillo de Ranas y Majaelrayo, regreso
al Hotel, almuerzo, por la tarde visitaremos Hita otro de los pueblos catalogado como de los
Mas Bonitos de España (Palenque Municipal, Bodega antigua, Arco de Santa Maria, Plaza
del Arcipreste, Iglesia de San Juan, etc.), regreso al Hotel, cena y alojamiento.
DIA 12/10 – PASTRANA Y REGRESO A LUGARES DE ORIGEN
Desayuno en el Hotel y salida hacia Pastrana, visita guiada de la ciudad (Plaza de la Hora,
Plaza de la Fuente de los 4 caños, Puerta de San Francisco, Calle de la Palma, Calle de las
Damas, etc.), almuerzo en Restaurante incluido, por la tarde salida hacia los lugares de
origen, llegada y Fin del Viaje.

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE

Precio por persona

380.-€

Spto. opcional en HABITACION individual 110.-€

OBSERVACIONES

Documentación: D.N.I.

LOS PRECIOS NO INCLUYEN

ENTRADAS a monumentos, museos ni cualquier otro
servicio no especificado en el programa.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
REQUENA
Avda. Arrabal, 22

UTIEL
San Fernando, 11

96 2301721

96 2173496

LOS PRECIOS INCLUYEN
Viaje en autocar.
Estancia en Hotel TRYP
GUADALAJARA**** en régimen de
Pensión Completa.
Almuerzo en restaurantes de: Sigüenza y
Pastrana
Todas las visitas con Guia Local
Vino y agua incluidos.
Seguro de asistencia en viaje

ORGANIZACIÓN TECNICA CV-Mm236-V

www.delaviajes.com

