Viaje a SEGOVIA – AVILA – MADRID
Del 15 al 18 de de Mayo de 2012

(4 días, 3 noches)

DIA 15.- MURCIA - ALICANTE – SEGOVIA.- Salida a las 07’15 horas de Murcia y a las 8’30 horas de
Alicante con dirección a SEGOVIA. Almuerzo en ruta en restaurante. Tras el mismo continuación del
viaje. Llegada y acomodación en el hotel. Cena y alojamiento.
DIA 16.- SEGOVIA - RUTA DE LOS CASTILLOS – SEGOVIA.- Desayuno y salida de excursión con
guía para visitar Turégano, donde contemplaremos su Plaza Mayor, Castillo Medieval, Museo Forestal,
etc. Visita a las ciudades medievales de Sepúlveda y Pedraza con su plaza Mayor, una de las más bellas
de España. Tras las visitas regreso al hotel y almuerzo típico segoviano compuesto de Sopa Castellana,
Cochinillo Asado, Postre y Cava. Por la tarde salida para visitar SEGOVIA, ciudad Patrimonio de la
Humanidad, recorriendo rincones, calles y monumentos que han hecho a Segovia merecedora de este
título Universal. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 17.-SEGOVIA - ÁVILA – SEGOVIA (Extramuros).- Desayuno y salida de excursión con nuestro guía
para visitar ÁVILA, la ciudad amurallada patrimonio de la humanidad. Tras la visita regreso al hotel y
almuerzo. Por la tarde, realizaremos con nuestro guía una ruta inédita por Segovia extramuros (Zona de
San Antonio el Real), Visita al Monasterio, recorrido completo del Acueducto y finalmente, San Millán.
Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DIA 18.- SEGOVIA – MADRID – MURCIA – ALICANTE.- Desayuno y salida dirección MADRID donde
disfrutaremos de tiempo libre para visitar el “Museo del Prado”. Almuerzo en restaurante. Tras el mismo emprenderemos viaje de regreso al lugar de origen.

Precio por Asociado ………………..292 €
Precio No Asociado ……………… 312 €
Suplemento habitación individual…. 60 €
Pago en tres mensualidades
EL PRECIO INCLUYE: Transporte en confortable autocar Excursiones detalladas en programa,
pensión completa durante la estancia con vino y agua, dos comidas en restaurante, Alojamiento en Habitaciones Dobles, Comida Especial Segoviana, Visita con Guía a Ruta de los Castillos, Ávila y Segovia,
Entrada al Museo del Prado, Catedral y Alcázar de Segovia, Seguro Turístico de Viaje.
NO INCLUYE: Extras en el hotel. Entradas no detalladas en Programa y ningún servicio no detallado en “El Precio Incluye”.
--------------------------------------------------------------------------- cortar por aquí -------------------------------------------------------------------------

Inscripción para el viaje a Segovia
D/D_______________________________________, socio núm._______, D.N.I:__________________
con domicilio en_____________________________,Teléfono de contacto_______________________
Acompañante:
Nombre_________parentesco___________núm.socio______ D.N.I.______________
__________________________________________________________________________________
Autorizo a JUBICAM para que pueda adeudar el importe de las plazas solicitadas en mi Tarjeta de
crédito CAM NÚM. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fecha de caducidad _ _ _ _
Fecha y firma

