VIAJE A PORTUGAL Y CIUDAD RODRIGO
ORGANIZADO POR: Barceló Viajes Torrijos
COORDINA: Asociación Cultural Montes de Toledo
Apartado de Correos 89 de Toledo. Tfno.: 925257522
http://montesdetoledo.org-montesdetoledo@yahoo.es

Del 13 al 15 de octubre 2017

ITINERARIO
Día 13/10.-

Toledo - Almeida - Seia (Portugal)

Salida desde Toledo a las 06:00 H con dirección Almeida, (guía
local) pueblo del que se puede visitar: Fuerte de Almeida, Museo
Histórico Militar de Almeida, Ruinas del castillo primitivo, Picadero del
Rey, Iglesia y Hospital de la Santa Casa de la misericordia (no sé si es
accesible a Publico). Comida en restaurante. Tarde para continuación de
viaje hasta llegar a Seia (Portugal) Cena y alojamiento en el hotel
Eurosol Seia Camelo 3* en Seia (Portugal).
Día 14/10.- Belmonte – Guarda
Desayuno en el hotel y salida hacia Belmonte, visita a este precioso
pueblo (guía local), cabe destacar: Castillo de Belmonte, Iglesia de
Santiago, Sinagoga, museos…etc. Almuerzo en restaurante incluido. Por
la tarde visita Guarda, para visitar su Catedral, Plaza Vieja, Judería,
Iglesia de San Vicente, Puertas Medievales, Torre delos Hereros, Iglesia
de la Misericordia, Museos…etc. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 15/10.- Seia - Ciudad Rodrigo – Toledo.
Desayuno en el hotel y salida para a Ciudad Rodrigo.
Visita (guía local) fue declarada conjunto Histórico-Artístico en 1944. La
fachada de su Ayuntamiento, el Castillo de Enrique II de
Trastámara (actual Parador Nacional) y la Catedral se han convertido en
imprescindibles en cada visita, aunque cuenta con diversas rutas que
recorren la ciudad descubriendo su arquitectura tradicional con rincones
llenos de encanto y su entorno natural. Comida en Restaurante. Tarde
para iniciar el camino de regreso. Llegada y fin de nuestros servicios.

Precio por persona en habitación doble:…… 200.- €
Suplemento de habitación indiv………......… 49.- €

El PVP Incluye:
 Autocar de lujo durante todo el recorrido.
 Hotel Eurosol Seia Camelo 3* en Seia. (Portugal)
 Régimen en el hotel según programa, bebidas incluidas en las
comidas.
 3 almuerzos en restaurante
 Guía Local en todos los destinos descritos.
 Seguro de viaje
El PVP NO Incluye:
 Extras en los hoteles.
 Entradas a los monumentos no especificadas.
Cualquier servicio no especificado en el apartado anterior.
 SALIDA: A las 06,00 horas de la mañana del viernes día 13 de
Octubre desde el sitio habitual (aparcamiento barrio de Santa
Teresa)
 INTERESADOS: Para reserva de plaza ponerse en contacto con
Mª Carmen 661940165 ó Laura 647769450 ó (Mª Jesus o Carolina
de la oficina de Barceló Viajes de Torrijos 925 796500 / 630
480106). El ingreso deberán hacerlo antes del 29 de septiembre en
la cuenta de BARCELO VIAJES número 3081 0218 52
2679543625 de Caja Rural Castilla la Mancha, especificando el
nombre y apellido y el de su acompañante (para seguro de viaje).
La reserva de plaza se llevará a cabo una vez que se haga efectivo
el ingreso en la cuenta indicada.
 Plazas limitadas a un autobús (54). Para poder realizar el viaje,
necesitamos un mínimo de 45 personas.
 No se reservarán plazas en el autobús, salvo las de la Junta
Directiva.

