

      

















      



















 

  

























      


















 

  






CIUDAD HISTÓRICA
FORTIFICADA DE
CUENCA 1996


HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Europa***
San Antonio, 39 – 02001 ALBACETE
Tel. 967 257 966 – Fax 967 214 569
recepcion@heur.e.telefonica.net | hoteleuropaalbacete.es
Ubicado en pleno centro de Albacete, ideal para su estancia
en la ciudad. El hotel dispone de 102 habitaciones. Todas ellas
completamente equipadas con TV por cable, zona WiFi y minibar.
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FECHA DE SALIDA:
1 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 56 €
MIN. VIAJEROS: 24

●NOVEDAD● Villa Romana de Noheda y Cuenca
EXCURSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICO | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

En 2005, los arqueólogos sacaron a la luz cerca de Cuenca un bello
mosaico figurativo perteneciente a una lujosa villa del siglo IV. Ahora,
tras varios años de trabajo, estudio y restauración, la villa ha abierto
al público y los visitantes podrán admirar uno de los mosaicos más
importantes de la época en nuestro país.

Salimos de Madrid hacía la provincia de Cuenca
para visitar LA VILLA ROMANA DE NOHEDA, la
villa más lujosa de Hispania que alberga uno de los
mosaicos más ricos y grandes conservados, que cuenta
con una iconografía muy variada y perfectamente
conservada. Aprovecharemos que estamos a tan solo
20 km de CUENCA, ciudad insólita por su singular
orografía. Visitaremos los lugares más emblemáticos,
pasearemos por sus calles y decubriremos la catedral
de Santa María y San Julián. Además, no podemos
abandonar la ciudad sin degustar sus platos más
típicos como son el morteruelo y los zarajos. Partimos
a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entrada y visita a la villa de Noheda. Visita guiada a
Cuenca y entrada a la Catedral.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

AL SON DE CUBA.
LA ISLA DEL LAGARTO VERDE
(Guía: Aitor Basterra | 5 al 16 Marzo – 12 días)

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
●NOVEDAD● Rincones de Leyenda por Tierras
Segovianas
VIAJE CULTURAL | GUÍA: PEDRO JUAN REÑONES

FECHA DE SALIDA:
7 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
8.00 Atocha
PRECIO: 38 €
MIN. VIAJEROS: 24

Esta es una ruta en la que visitamos lugares con una
energía especial, utilizados desde tiempos ancestrales
por distintos pueblos y culturas. Es una ruta para
conocer y sentir esa magia que nuestros ancestros
descubrieron. Iniciamos nuestra ruta de rincones de
leyenda por tierras segovianas en una de las ermitas
más peculiares de la Península Ibérica, LA ERMITA
DE LA VERA CRUZ (Segovia), lugar utilizado por
culturas prerromanas y después por los monjes
guerreros, más conocidos como templarios. Aquí
conoceremos la mitología de la construcción de este
templo y como estos caballeros la utilizaron para sus
ritos de iniciación. Nuestra siguiente parada es en el
castillo-iglesia de TURÉGANO, primero fue castro
celta, después asentamiento romano, fortaleza árabe,
para terminar como iglesia románica convertida en
castillo y prisión arzobispal. Realizamos una parada en
SEBULCOR para reponer fuerzas. La siguiente visita
la realizamos a la CUEVA DE LOS SIETE ALTARES,
eremitorio ancestral. Y para terminar nuestro
recorrido, la ERMITA DE SAN FRUTOS; ya el paisaje
por sí mismo es un espectáculo, ubicada en las hoces
del río Duratón y con una carga mitológica que la
conecta con lugares de leyenda como la isla de Avalon
del Rey Arturo. Regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Se recomienda calzado cómodo para andar, gorra o sombrero,
botella de agua.

VIAJESMUNDOAMIGO
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●NOVEDAD● Riviera Maña: Sumérgete en la
Búsqueda de Algunas Rivieras Mañas
VIAJE CULTURAL | GUÍA: VICTORIANO SÁNCHEZ

FECHA DE SALIDA:
7 Marzo
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 125 €
SUP. IND.: 23 €
MIN. VIAJEROS: 23

28

Día 1-Cetina-Monasterio de Piedra-Jaraba-Daroca
Situada junto al río Jalón y frente a la confluencia con
el río Henar, en la ruta del río Piedra, encontramos
CETINA, citada en el Cantar de Mío Cid. La villa,
con su castillo y murallas, desempeñó un papel
importante en la defensa de las fronteras de Aragón.
En la capilla de su palacio-castillo tuvo lugar la boda
de Quevedo con doña Esperanza de Mendoza, señora
de Cetina. La Iglesia de San Juan Bautista es uno de
los conjuntos pictóricos más extensos de Aragón.
Una de sus ermitas está bajo la advocación de la
Virgen de Atocha. La Ermita de San Juan Lorenzo
se construyó sobre la casa donde nació este santo
franciscano.El Parque Natural del MONASTERIO DE
PIEDRA constituye un entorno paisajístico insólito
en la península, rodeado de cascadas y saltos de agua
espectaculares. El propio monasterio, erigido en el
s.XII, es considerado uno de los mejores ejemplos
de la arquitectura cisterciense. El Museo del Vino de
la Denominación de Origen Calatayud se encuentra
ubicado en la villa monacal. JARABA cuenta con el
mayor porcentaje de termas por habitante de toda
España, a mediados del s.XIX se crearon los actuales
establecimientos, que han sido declarados “Bien de
interés turístico de Aragón”. Junto al río Mesa, en su
margen derecha se encuentra el barranco en el que
podemos contemplar, asomado en un farallón, el
Santuario de Ntra. Señora de Jaraba. Alojamiento en
Daroca.
Día 2-Laguna de Gallocanta-Daroca-Alhama de
Aragón
Desayuno. En la RIBERA DEL RÍO JILOCA
destacan algunas poblaciones que conservan torres
mudéjares, declaradas algunas de ellas Patrimonio
de la Humanidad. La LAGUNA DE GALLOCANTA
es un humedal único en España debido a su riqueza
biológica y a su capacidad para albergar gran
cantidad de aves. Su localización estratégica hace
que cada año distintas especies de aves acuáticas
utilicen la laguna para invernada, como paso o para
la cría. Este fin de semana de marzo suele coincidir
con grandes concentraciones de grullas que emigran
en invierno hacia latitudes más cálidas. En 1987 la
laguna fue declarada Zona de Especial Protección
para las Aves y desde 1994 aparece en el listado de
humedales de importancia internacional. DAROCA
es un importante hito monumental, donde destacan
sus murallas medievales, su Museo Municipal con
obras de Bartolomé Bermejo, la torre de la Iglesia de
Santo Domingo considerada por algunos
autores el ejemplo más antiguo de mudéjar aragonés,
o la Basílica de Santa María de los Sagrados
Corporales. Una breve parada en ALHAMA DE
ARAGÓN nos permitirá comprobar que su mayor
riqueza reside en sus aguas termales. Existen ocho
manantiales de aguas, pero quizás lo más destacado es
su lago termal, único en España, de casi dos hectáreas
de superficie, con dos islas y un caudal de cristalinas
aguas que brotan a 34ºC. En Alhama se rodó la
película de Los jueves, milagro del cineasta Luis García
Berlanga. Otra película rodada en la localidad es
Accidente 703 de José María Forqué. Regreso a Madrid,
llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Cienbalcones***
Mayor, 88 – 50360 DAROCA
Tel. 976 545 071 – Fax 976 545 072
recepcion@cienbalcones.com | cienbalcones.com
Ocupa un edificio protegido de los años 30 y se encuentra en el
centro histórico de Daroca. Presenta una decoración moderna
y cuenta con WiFi gratuita y patio amplio. Las habitaciones del
disponen de aire acondicionado, calefacción, escritorio, TV y baño
privado con artículos de aseo.

VIAJESMUNDOAMIGO
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●NOVEDAD● Guetaria. Cuna de Juan Sebastián
Elcano
VIAJE CULTURAL | GUÍA: MERCEDES LLORENTE

FECHA DE SALIDA:
14 Marzo
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 145 €
SUP. IND.: 26 €
MIN. VIAJEROS: 23

Día 1-Guetaria-Zarauz
Salida de Madrid hacia el País Vasco con destino
GUETARIA, cuna del primer marinero en dar la
vuelta al mundo, Juan Sebastián Elcano. Tierra de
marineros, pescadores, antiguos balleneros, tierra
del txakolí, también vio nacer a uno de los grandes
modistos de la historia: Cristóbal Balenciaga. Tiempo
libre para disfrutar del pueblo y comer. Por la tarde
continuaremos camino por la ruta del txakolí hasta
llegar al templo de surf, ZARAUZ, famosa por sus
olas, gran destino para los amantes de este deporte,
bonito y elegante pueblo costero. Alojamiento.
Día 2-Bahía de Pasajes-San Sebastián
Desayuno. Descubriremos como era la vida en la
zona, cuando la economía se basaba en la pesca de
ballenas. Llegaremos hasta la bellísima BAHÍA DE
PASAJES para visitar el Museo Astillero Albaloa y ver
como eran los antiguos barcos balleneros. Después
de esta interesante visita y un paseo por la zona,
llegaremos para la hora del almuerzo a la elegante
y bella SAN SEBASTIÁN con tiempo para pasear y
disfrutar de sus famosos pintxos. Regreso a Madrid.
Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entrada al Museo Astillero Albaloa.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Zarauz***
Nafarroa Kalea, 26 - 20800 ZARAUZ
Tel. 943 830 200 – Fax 943 830 193
grupos@hotelzarauz.com | hotelzarauz.com
Situado a solo 100 metros de la playa. WiFi gratuita en todas las
instalaciones. Las habitaciones incluyen TV de pantalla plana,
calefacción y baño con bañera y secador de pelo.

Santa María de Melque y la Puebla de Montalbán
EXCURSIÓN CULTURAL Y ARTÍSTICA | GUÍA: RAQUEL BOHORQUE

Santa María de Melque sería el mejor ejemplo de iglesia visigoda
de influencia tardorromana que pervive en el periodo mozárabe,
y muestra cómo el arte islámico se plasma en su decoración y
estructura. Una auténtica clase de Historia del Arte Medieval.

FECHA DE SALIDA:
15 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
8.00 Atocha
PRECIO: 38 €
MIN. VIAJEROS: 25

Salimos de Madrid hacía la provincia de Toledo
para visitar SANTA MARÍA DE MELQUE, iglesia
perteneciente a un monasterio construido en época
visigoda sobre un templo romano, sus arcos y
cubiertas irregulares, pero construidos con grandes
sillares de granito han permitido que hoy podamos
recorrer sus naves. Un paseo por la historia del
medievo en tierras toledanas. Las BARRANCAS DE
BURUJÓN conforman uno de los parajes naturales
más espectaculares de la provincia y al estar en
nuestro camino no podemos sino hacer una parada
para disfrutar de este enclave que a algunos recuerda
al Cañón del Colorado, y que está de paso a la cercana
PUEBLA DE MONTALBÁN, donde comeremos y
por la tarde visitaremos su patrimonio religioso y
urbano que parece ser el mejor enclave para albergar
historias medievales tales como las de La Celestina.
Partimos a Madrid y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

TERRIBILITÀ SUBLIME.
ARTE Y MÚSICA EN FLORENCIA
(Conferenciante: Gabriel Menéndez)
20 al 23 Marzo – 4 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
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Tabernas Antiguas de Madrid
VISITA CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE

FECHA DE SALIDA:
21 Marzo
DURACIÓN: 2 horas
aprox.
COMIENZO DE LA
VISITA: 12.00
C/Almudena esquina
C/Bailén
FIN DE LA VISITA:
C/Cava Baja
PRECIO: 16 €

La taberna como lugar de encuentro, recuerdos e
historias es parte del patrimonio social pero en el
Madrid Antiguo es además Patrimonio Cultural ya que
seguimos conservando establecimientos centenarios
cuyas barras han servido chatos y cañas desde el
s.XVIII en algunos casos. Nuestro recorrido por la
historia de algunas de las Tabernas Históricas incluirá
dos paradas para hacer lo propio en estos lugares… ¡¡¡
tomar una caña!!!
Nota: Incluye dos consumiciones.

Toro, algo más que Las Edades del Hombre
EXCURSIÓN CULTURAL Y GASTRONÓMICA

FECHA DE SALIDA:
21 Marzo
DURACIÓN: 1 día
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 62 €
MIN. VIAJEROS: 27

Nos vamos a tierras zamoranas, donde la gastronomía
y la tradición se unen en TORO para darnos a conocer
una localidad en todos sus aspectos. Tendremos un
día muy completo, comenzaremos con la visita a una
Bodega D.O. Toro donde nos explicarán el proceso de
producción. Continuaremos con la visita al Museo del
Queso de la familia Chillón, que además nos incluirá
una amplia degustación. Una audioguía nos contará la
historia de la Colegiata y nos paseará por la Sacristía,
la Cámara del Tesoro y el Pórtico de la Gloria.
Haremos un alto en el camino y almorzaremos en un
restaurante una típica comida zamorana. Por la tarde,
nos espera la última joya, la visita del Monasterio
del s.XIV de las Dominicas, Museo de Arte Sacro
y Sarcófago Mausoleo de Beatriz de Portugal. Al
finalizar, regreso a Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visitas y entradas a la Bodega, Museo del Queso con
degustación, Colegiata (con audioguía), Monasterio del s.XIV de las
Dominicas. Almuerzo de comida típica zamorana.

Las Hurdes y Sierra de Gata. Esencia Extremeña
VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: SUSANA MARTÍNEZ

La Sierra de Gata está situada en el extremo norte de la provincia
de Cáceres, un territorio de diversidad. Tiene importantes recursos
hidrográficos bañados por los ríos Arrago y el río Eljas. Posee un
importante patrimonio arquitectónico donde destacan las villas de
Hoyos, Trevejo o Robledillo de Gata. Su secular aislamiento lo han
convertido en uno de los lugares más vírgenes de la Península, y fue
ese aislamiento el que inspiró a Buñel para dirigir “Las Hurdes, tierra
sin pan”. Hoy desde sus paisajes cuajados de montañas, bancales y
meandros de sinuosos ríos, se escribe otra leyenda más amable: la de
una tierra próspera que presume de gastronomía exquisita, pueblos
de arquitectura típica y algunos de los miradores más bellos de la
península.

Día 1-Sierra de Gata-Plasencia
Presentación en el punto de encuentro y salida hacia
la provincia de Cáceres donde se encuentra la Sierra
de Gata, entre la Comarca de las Hurdes y la raya
portuguesa. En un impresionante espacio natural nos
encontramos poblaciones por las que no parece pasar
el tiempo. HOYOS, capital de la mancomunidad de
la Sierra, donde destaca la iglesia de Nuestra Señora
del Buen Varón de origen románico. Continuamos
hacia SAN MARTÍN DE TREVEJO, bañada por las
“chorreras de agua” es un gran ejemplo de arquitectura
serrana. Siguiente parada en ROBLEDILLO DE
GATA, fue declarada Conjunto Histórico-Artístico por
su singular ubicación y la belleza de sus rincones casas
y pasadizos. Seguimos camino hacia PLASENCIA.
Alojamiento.
Día 2-Las Hurdes
Desayuno y salida hacia la comarca de las Hurdes.
Unamuno se refería a esta tierra con estas palabras:
“Si en todas las partes del mundo el hombre es
hijo de la tierra, en Las Hurdes la tierra es hija de
los hombres”. Esta comarca, trazada por piedra y
agua, exhibe una sencilla belleza rústica apoyada en
su arquitectura típica: tejados de lajas de pizarra y
paredes de mampostería seca. RIOMALO DE ABAJO,
la primera población que recibe al viajero que llega
desde el norte, atesora tal vez el más espectacular: el
meandro del Melero que dibuja el trazo del río Alagón
y que es visible en todo su esplendor desde el Mirador
30
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FECHA DE SALIDA:
21 Marzo
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 149 €
SUP. IND.: 43 €
MIN. VIAJEROS: 23

de la Antigua. LAS MESTAS, la aldea que tal vez exhibe
las mejores muestras de arquitectura popular. Tras
disfrutar de unos bellísimos paisajes de meandros,
curvas y exuberante foresta y hacer una parada para
comer comenzamos el camino de vuelta a Madrid.
Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Azar***
Avda. Martín Palomino, 80 – 10600 PLASENCIA
Tel. 927 421 833
recepcion@hotelazar.com | hotelazar.com
A 5 minutos en coche del centro urbano, modernas y acogedoras
instalaciones. Dispone de 48 habitaciones dobles completamente
equipadas con todos los servicios para hacer su estancia agradable.
Las habitaciones son amplias, limpias y muy luminosas ya que son
todas exteriores. Equipadas con televisor plano, caja fuerte, minibar,
baño completo con bañera, secador así como todos los detalles
necesarios para su aseo.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

NUEVOS MUSEOS DEL NORTE
DE FRANCIA
(Guía: Mikel González) 24 al 29 Marzo – 6 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
●NOVEDAD● Tarazona, Borja y Monasterio de
Veruela: Una Ruta Cultural en torno al Parque
Natural del Moncayo

ITINERARIO
CULTURAL
EUROPEO

CAMINOS DE
SEFARAD. RED DE
JUDERÍAS DE ESPAÑA

VIAJE CULTURAL Y PAISAJÍSTICO | GUÍA: HUGO PALACÍN

Tarazona es una de las ciudades más bellas y monumentales de
Aragón. Su principal edificio es la Catedral de Santa María de Huerta,
ITINERARIO iniciada en el s.XIII: en ella conviven mediante una excepcional
CULTURAL
EUROPEO fusión el gótico, el mudéjar y el renacimiento. Considerada una de
las mejores catedrales hispánicas del gótico, permaneció 30 años
cerrada por labores de restauración y fue reabierta en 2011. De la
ciudad cabe destacar la plaza de toros octogonal, construida en
el s.XVIII y de la que existen muy pocos ejemplos en España, o la
ITINERARIOimpresionante fachada renacentista del Ayuntamiento. Merece la
pena recorrer su casco histórico, con las casas colgadas sobre el
CULTURAL
EUROPEO río Queiles, la iglesia de Santa María Magdalena y el convento de
la Concepción. Tiene una mención especial el antiguo barrio de
la judería, integrada en la Red de Juderías de España, y la morería.
Además, Tarazona fue cuna de la cantante Raquel Meller y del
cómico Paco Martínez Soria. Ubicada junto al Moncayo, el mítico
“Monte Cano”, venerado desde la antigüedad y uno de los enclaves
naturales más importantes de Aragón. El Parque Natural, con sus más
de 11.000 hectáreas y 2.315 metros de altitud es el techo del Sistema
Ibérico, sobre las estepas del Valle del Ebro y los páramos de Castilla.

Día 1-Borja-Balcón de El Buste-Tarazona
Salimos de Madrid con destino BORJA, de origen
celtíbero, cuyo nombre fue Bursau. Callejearemos
por el casco antiguo, declarado Conjunto históricoartístico, lleno de casonas, conventos, palacios
renacentistas y templos. De su entramado urbano
destacan la judería y la plaza del Mercado con la
casa-palacio de los Angulo y el torreón de los Borja.
Aunque el principal monumento es la COLEGIATA
DE SANTA MARÍA, que visitaremos y que aúna
estilos arquitectónicos desde el s.XII al XIX. Se
inicia a construir bajo la tipología de iglesiafortaleza del mudéjar aragonés y posee uno de los
claustros medievales mejor conservados de Aragón,
que data del s.XV. Visitaremos el MUSEO DE LA
COLEGIATA DE SANTA MARÍA, ubicado en un
lateral de la misma, que recoge una colección de
obras de arte vinculadas a la antigua colegiata y los
cuatro conventos de religiosos que hubo en Borja. Por
último, entraremos en el MUSEO ARQUEOLÓGICO,
situado en la antigua Parroquia de San Miguel,
de origen románico (s.XII), con una ampliación
mudéjar de la que se conserva la techumbre de
madera y parte de la torre (s.XIV) y una reforma
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FECHA DE SALIDA:
28 Marzo
DURACIÓN: 2 días
HORA DE SALIDA:
7.30 Atocha
PRECIO: 130 €
SUP. IND.: 20 €
MIN. VIAJEROS: 24

barroca (s.XVII). La colección contiene materiales
desde época Prehistórica, pasando por la importante
Bursau celtíbera, el mundo romano, la etapa islámica
y elementos feudales hasta el s.XVI. Continuaremos
nuestra ruta haciendo una parada en el BALCÓN
DE EL BUSTE, un mirador desde el que se tienen
unas impresionantes vistas de todo el MONCAYO.
Llegaremos a TARAZONA, donde realizaremos
una visita guiada de la ciudad, la Catedral y la
Sede Episcopal, con una importante historia
local y diocesana, es el conjunto arquitectónico
más importante de la ciudad junto a la Catedral.
Alojamiento.
Día 2-Parque Natural del Moncayo-Centro de
Interpretación Agramonte-Monasterio de VeruelaVera del Moncayo-Trasmoz
Desayuno. Nos dirigiremos al CENTRO DE
INTERPRETACIÓN AGRAMONTE, en el corazón
del PARQUE NATURAL DEL MONCAYO, donde
podremos ver una exposición sobre los valores
naturales del parque, que reúne pisos de vegetación
tan diversos como robledales, hayedos y pinares.
Atravesaremos el Parque Natural con el autobús,
disfrutando del paisaje, para salir por su cara Este y
detenernos en el Mirador El Carrero para contemplar
las vistas. Continuando por la misma carretera
llegaremos al MONASTERIO DE SANTA MARÍA
DE VERUELA, el primer monasterio cisterciense de
Aragón (s.XII). Rodeado por una muralla, quedaba
dentro todo lo que necesitaban los monjes: el agua, el
molino y el huerto. En el interior destaca el claustro
gótico levantino, la sala capitular y el refectorio.
Habitado por monjes hasta 1835, quedó abandonado
con la desamortización de Mendizábal, momento en
el que se convierte en un lugar romántico, perfecto
para curar los males con el aire del Moncayo. En
1863 llegó Gustavo Adolfo Bécquer con su hermano,
donde escribió Cartas desde mi celda, inspirándose
en la zona del Moncayo para escribir parte de
sus leyendas. Dentro del Monasterio podremos
visitar el ESPACIO BÉCQUER y el MUSEO DE LA
VINODENOMINACIÓN DE ORIGEN CAMPO DE
BORJA, pues la localidad es conocida por su industria
vitivinícola, elaborando a partir de la variedad
Garnacha unos caldos afrutados y equilibrados. Nos
detendremos en VERA DEL MONCAYO, donde
todavía se conservan los restos de su antiguo castillo,
pues fue territorio fronterizo. Adosada a la fortaleza,
se alza la iglesia de la Natividad, del s.XVI, con torre
de estilo mudéjar-renacentista. Finalmente nos
detendremos en TRASMOZ, dominado por su antiguo
castillo, es famoso por las leyendas de aquelarres y
brujas. El mismo Bécquer dedicó a Trasmoz y a su
castillo tres cartas de su obra Desde mi celda. Regreso a
Madrid. Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye entradas y visitas a la Catedral de Tarazona, el Palacio
Episcopal y el Monasterio de Veruela. Se recomienda llevar calzado
apropiado, aunque no realizaremos rutas senderistas nos detendremos
con el autobús en puntos sin asfaltar para disfrutar del paisaje.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
Brujas de Irúes***
Teresa Cajal, 24 – 50500 TARAZONA
Tel. 976 640 400
hotel@hotelbrujas.com | hotelbrujas.com
Todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado, bar, hilo
musical y TV vía satélite. El baño incluye secador de pelo y artículos
de aseo.

SALIDA ESPECIAL
Solicita CATÁLOGO ESPECIAL en tu Agencia de Viajes

RAFAEL. 500º ANIVERSARIO EN
ROMA Y LAZIO. “TURANDOT”
(AI WEIWEI) Y ANTONIO PAPPANO
(Guía: Mikel González) 30.Marzo al 3.Abril – 5 días

mundoamigo.es – viajesdeautor.com
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