Semana Santa 2020

Ávila & Segovia

La historia escrita en piedra

5D / 4N

Salida
9 Abril
Descripción del circuito
Cualquier rincón del mundo atesora una pieza perteneciente a una
cultura milenaria desaparecida o un asentamiento humano que
marcó la identidad de un pueblo. Además de la riqueza
monumental y paisajística de los pueblos visitados en Ávila,
podemos afirmar que en Castilla y León, tres son las ciudades que
han conseguido el distintivo de Ciudad Patrimonio de la Humanidad
visitando dos de ellas en este circuito: Ávila y Segovia. Ávila
milenaria se ciñe a su rosario amurallado. La ciudad de las tres
culturas, islámica, hebrea y cristiana, es punto de partida para
viajar por el arte y la tradición. Por otro lado Segovia atesora uno
de los más impresionantes conjuntos románicos de toda Europa,
conserva el magnífico y bien conservado Acueducto, un castillo de
cuento de hadas: el Alcázar.

Itinerario
Día 1: Ciudad de origen - Ávila

Salida a primera hora de la mañana. Llegada a Ávila. Almuerzo
libre. A primera hora de la tarde recorrido por el casco histórico
de la ciudad, visitando la Basílica Martirial de San Vicente, joya
de la transición del románico al gótico, la Catedral, templo
fortaleza y primera catedral gótica de la península, el lienzo
Este de la muralla con restos de la necrópolis romana, las
plazas del Mercado Chico y del Mercado Grande, las fachadas
de los principales palacetes de la nobleza del siglo XVI y la
iglesia de Santa Teresa, construida sobre su casa natal.
Alojamiento en el hotel.

Día 2: La Moraña: Madrigal de las Altas Torres Arévalo

Desayuno y salida hacia la Moraña, la comarca más norteña de
la provincia de Ávila. Su capital es Arévalo, localidad con un
especial encanto mudéjar medieval plasmado en varias de sus
construcciones. Cuenta además con un esbelto puente del siglo
XIV, un castillo y tres bellas plazas. La Moraña también es cuna
de Isabel la Católica, que nació en la Villa de Madrigal de las
Altas Torres. El nombre le viene de las altas torres de sus
iglesias y muralla de la cual quedan tres puertas en buen
estado de conservación así como algunas torres. Allí aún se
puede visitar el Palacio de Juan II, donde nació Isabel. Regreso
a Ávila, tarde libre para poder subir a su muralla, visitar la
Basílica de San Vicente o ver alguna de sus famosas
procesiones de Viernes Santo.

Día 3: Valle del Tiétar

Desayuno e inicio de la excursión hacia el Valle del Tiétar, la
zona más al sur de la provincia de Ávila, en la vertiente Sur del
Sistema central. Accederemos a través del Puerto de El Pico,
por donde transcurre la famosa “Calzada Romana”, aún en uso
por las reses trashumantes. Visitaremos Cuevas del Valle,
donde se mantienen buenos ejemplos de la arquitectura
serrana y a continuación podremos visitar las Grutas del Águila,
una sorprendente formación kárstica junto al batolito granítico
que supone la Sierra de Gredos. Arenas de San Pedro. la
capital de la comarca, debe su nombre al franciscano San
Pedro de Alcántara, cuenta con un castillo, el palacio de D. Luis
de Borbón, una iglesia gótica… pero lo más interesante es el
convento de los franciscanos y la Capilla Real, donde yace el
Santo, obra de Ventura Rodríguez, idéntica a la Capilla del
Palacio Real de Madrid. Ya de regreso a Ávila pasaremos por
los pueblos del bajo Tiétar, pertenecientes culturalmente a la
Comarca de La Vera: Poyales del Hoyo, y Candeleda.

Día 4: Valles del Corneja y Tormes

Tras el desayuno saldremos hacia la zona más occidental de
Ávila: el Valle del Corneja y el Alto Gredos. En el Valle del
Corneja se encuentra Bonilla de la Sierra, residencia estival de
los obispos de Ávila, que conserva restos de muralla y de un
castillo. Allí se puede visitar una bella colegiata gótica. En
Villafranca de la Sierra se haya el Molino del Tío Alberto, hoy
musealizado. También en el mismo valle se haya Piedrahita,
con el palacio de los Duques de Alba hoy un instituto de
enseñanza.
A pocos kilómetros de Piedrahita está Barco de Ávila, la capital
del Alto Gredos. El Barco tiene un bonito recorrido desde el
puente medieval que atraviesa el Tormes, pasando por la Calle
Real y finalizando en el castillo.
Una carretera serpentea río arriba, por la hondonada que
delimita el Macizo Central de Gredos, corazón pétreo de
España como lo definió Don Miguel de Unamuno. Alojamiento
en el hotel.

Día 5: Ávila - Segovia - Ciudad de origen

Desayuno, y salida de esta fascinante y acogedora ciudad
castellana hacia la monumental Segovia. Visita guiada y tiempo
libre para el almuerzo. A primera hora de la tarde inicio del viaje
de regreso.

Incluido
 Viaje en en autocar
 Cuatro noches, cuatro desayunos Hotel Palacio de los Velada****
en Ávila
 Guía coordinador
 Todas las excursiones en destino, con guía local
 Entradas a los museos visitados
 Seguro de viaje

No Incluido
 Los circuitos NO incluyen bebidas, cafés o extras en los hoteles.
 No se incluyen servicios que no se detallen de forma expresa en el apartado incluye.

Observaciones
 El orden del circuito o de las visitas y excursiones, tanto de las incluidas como las
opcionales o facultativas, podrá ser diferente al indicado.
 Los puntos de interés referenciados en cada ciudad se indican a título informativo y
no siempre se incluyen durante las visitas guiadas, en las cuales se hace una
selección de los mismos.
 Si por causas de fuerza mayor (razones climatológicas, cierres imprevistos
de museos y recintos, etc...), no pudiera realizarse alguna excursión o visita,
el guía podrá sustituirlas por otras o anularlas.
 Las habitaciones podrán ser ocupadas normalmente a partir de las 14:0015:00

Adulto en doble
Adulto en triple
Adulto en individual

382€
382€
507€

