
 

     TOLEDO Y PUY DU FOU 

                5 DIAS / 4 NOCHES – del 09 al 13 de Mayo 

“ASOCIACIÓN JUBILADOS Y ANTIGUOS EMPLEADOS CAJA GRANADA” 

DÍA 09/05. GRANADA – ORGAZ - TOLEDO  

Salida a la hora indicada desde el lugar de 
origen dirección Orgaz. Las puertas de su 
antigua muralla nos integran en su casco 
antiguo donde encontramos la Casa de 
Calderón de la Barca y la Iglesia de Santo 
Tomás Apóstol. Visitaremos el Castillo de 
los Condes de Orgaz (entrada incluida). 
Llegada al hotel. Almuerzo. Por la tarde 
visita con guía local de la ciudad de 

Toledo. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

DÍA 10/05. ARANJUEZ - CONSUEGRA  

Desayuno. Por la mañana, visita del Palacio Real de Aranjuez (entradas 
incluidas). Situado entre los ríos Tajo y Jarama, fue utilizado ya como 
residencia real en época de los Reyes Católicos. Del Palacio destacan la Sala 
China o Gabinete de Porcelana, así como la Sala de los Espejos. Almuerzo en 
restaurante. Por la tarde salida hacia Consuegra donde podremos ver uno de 
los castillos mejor conservados de Castilla La Mancha. Este castillo puede verse 
tal y como fue en orígen. Perfectamente restaurado, permite recorrer sus 
murallas y el patio de armas así como acceder a su interior, con mobiliario y 

armas, en el que se recrea el ambiente de la época. También podemos destacar 
sus molinos de viento y visitaremos uno de ellos (entrada incluida). Por la noche 



cena en restaurante en la zona de Los Cigarrales para contemplar Toledo 
iluminado . Regreso al hotel y alojamiento. 

DÍA 11/05. TALAVERA DE LA REINA Y TORRIJOS 

Desayuno. Por la mañana visitaremos 
Talavera de la Reina, ciudad de la 
cerámica. Entre su patrimonio se 
encuentra la Iglesia Colegiata de Santa 
María la Mayor, la Plaza del Pan, San 
Prudencio o la zona de tapas conocida 
como de los Pintores. Visitaremos el 
Museo Etnográfico y Museo de la Cerámica 
(entrada incluida). Continuamos nuestra 
visita por Torrijos, donde encontraremos 
la Colegiata del Santísimo Sacramento, el 
Palacio de Pedro I, convento de las 
Concepcionistas Franciscanas, y el antiguo 
Hospital de la Caridad. Regreso al hotel 
para el almuerzo. Por la tarde , visita con 
entradas incluidas al Alcázar de Toledo y a la Sinagoga de Santa María la blanca. 
Tiempo libre. Regreso al hotel y cena. 

 

DÍA 12/05. PUY DE FOU CON SUEÑOS DE TOLEDO 

Desayuno.Excursión INCLUIDA a Puy du Fou (entrada incluida), es un parque 
de temática histórica. Disfruta de un viaje al pasado donde destacan 
espectáculos como A Pluma y Espada, El Último Cantar, Cetrería de Reyes, 
Allende la Mar Oceana, El Vagar de los Siglos y el popular “ Sueños de 
Toledo”. (Almuerzo incluido).Traslado al hotel y alojamiento. 

 



DÍA 13/05. TOLEDO – ALMAGRO – VISO DEL MARQUÉS - GRANADA 

Desayuno y regreso a Granada .Se hará una parada en Almagro para visitarla. 
Se la conoce como la ciudad del Teatro Corral (entrada incluida al Corral de 
Comedias). También merece la pena un paseo por su casco antiguo, declarado 
Conjunto Histórico Artístico, con su Plaza Mayor con galerías y edificios 
religiosos. Almuezo incluido en Almuradiel. Continuamos hasta Viso del 
Marqués dónde visitaremos el Palacio del Marqués de Santa Cruz (entrada 
incluida). Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

  

 

 

 

                   NOTA: el órden de las excursiones podrá ser modificado sin afectar a su contenido. 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Servicio de autocar durante todo el recorrido desde Granada. 

 4 noches en el hotel Beatriz Toledo Auditorium & Spa 4**** 

 Pensión completa excepto la cena en el parque Puy du Fou. 
 Servicio de guía acompañante durante el recorrido. 

 Entrada al Palacio Real de Aranjuez. 

 Servicio de ½ dia de guía local en Toledo. 

 Almuerzo en Consuegra. 

 Almuerzo en Almuradiel en el restaurante “El Coto”. 
 Cena en restaurante en la zona de los Cigarrales. 

 Entrada al Castillo de los Condes de Orgaz. 

 Entrada a un molino de viento en Consuegra. 

 Entrada al Museo de la Cerámica en Talavera. 
 Entrada al “Corral de Comedias” en Almagro. 

 Entrada al Alcázar de Toledo. 

 Entrada a la Sinagoga de Santa Maria la Blanca. 

 Entrada preferente al parque Puy du Fou con espectáculo nocturno. 
 Almuerzo en restaurante “La Hospedería de Santiago” en Puy du Fou. 

 Entrada al Palacio Viso del Marques de Santa Cruz. 

 Agua y vino incluido en las comidas. 

 2 gratuidades prorrateadas en el precio. 
 Seguro de asistencia y anulación especial covid. 

 

Lugar de Salida  : Parada de autobús gimnasio O2 (frente a Neptuno) 

Hora de Salida  : 07.00 h  (presentación 15 minutos antes ) 



PRECIO POR PERSONA socios 500 € 

                        No socios 555 € 

** suplemento individual 150 € 

                              ** Precios por persona para un mínimo de 50 personas 

 

EL PRECIO NO INCLUYE : 

 

No se incluye ninguna entrada y/o servicio que no se especifique de maner ex
plícita en el apartado "el precio incluye". En caso de que alguna visita descrita
 en el itinerario requiera entrada y ésta no se incluya en el precio del paquete
, se entenderá que la visita será exterior.Las tasas turísticas (en caso de haber
las) no están includas en esta cotización, serán de pago directo por parte del 
cliente en el momento de hacer el check-in.  

Cena en el parque Puy du Fou. 

Extras en el hotel. 

Las bebidas fuera de España y Portugal no están incluidas, salvo que se especi
fique claramente en el apartado "el precio incluye". 

 

NOTAS DE INTERÉS 

Esta cotización está sujeta a disponibilidad en el momento de realizar en
firme la reserva de los servicios. 

En los servicios con autocares, se deberá respetar siempre los descansos
legalmente establecidos así como la de disponibilidad diaria y las horas  
de conducción según la legislación vigente, que no podrán ser sobrepasa
das en ningún caso. 

Las comidas serán menús turísticos (en algunos casos puede ser buffet o
self service). Los menús serán fijos compuestos de un primero, un segun
do y postre. Todos aquellos que, por prescripción médica,necesiten un   
régimen de comidas específico,deben comunicarlo a la agencia aportan-
do el justificante médico pertinente.En ningún caso podrá hacerse una   
vez comenzado el viaje o en el propio establecimiento. 

Las habitaciones singles/triples estarán sujetas a disponibilidad 
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