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Del MARTES 26 al VIERNES 29 JULIO 
Salida: 05:00h. del MARTES 26 JULIO desde BAHIA DE CADIZ EL PRECIO INCLUYE: 

AUTOCAR PARA LOS TRASLADOS 
 3 NOCHES EN EL HOTEL: 

GALAICO 3***  
COLLADO VILLALBALA 

RÉGIMEN SEGÚN PROGRAMA 
AGUA Y VINO EN COMIDAS 

ALMUERZO COCHINILLO 
ENTRADA A PUY DU FOU 

+ ACCESO AL ESPECTÁCULO 
“SUEÑO DE TOLEDO” 

GUIA LOCAL EN: 
AVILA, SEGOVIA Y 

GRANJA DE SAN IDELFONSO 
SEGURO DE ASISTENCIA 

 
NO INCLUYE: 
Entrada a monumentos, museos o Similares, 
salvo excepción especificada. 
Suplemento en habitación Individual: 60€ 
Almuerzo + Cena en PUY DU FOU 
INFORMACION: 
El orden de las excursiones o visitas, es 
meramente informativo, pudiéndose producir 
algún cambio durante el circuito. 
Salida Sujeta a Numero Mínimo de Personas 
Precio Sujeto a subidas según proveedores 
Condiciones Generales expuestas en: 

www.selmaviajes.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIA 1º ORIGEN – AVILA / Almuerzo + Cena 
Recogida del grupo y Salida con dirección a Collado Villalba. Llegada al GALAICO 3***. Almuerzo 
en restaurante. Salida para conocer con guía Ávila, declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad, 
al abrigo de la Sierra de Gredos. Ávila, capital de la provincia española del mismo nombre, es una 
ciudad situada en una zona de colinas onduladas al noroeste de Madrid. Es conocida por sus 
murallas medievales intactas, con más de 80 torres semicirculares almenadas y 9 puertas, como la 
puerta abovedada del Alcázar, en el lado este.  Cena y alojamiento.  
DIA 2º SEGOVIA – GRANJA DE SAN IDELFONSO / Pensión Completa 

Desayuno. Salida para conocer con nuestro guía Segovia, una Ciudad 
Patrimonio de la Humanidad con monumentos únicos que por sí solos 
ya merecen una visita. Descubriremos el barrio judío, casas señoriales, 
panorámicas de ensueño, la primera referencia que existe por escrito de 
su existencia es cristiana y data de principios del siglo XII. Regreso al 
hotel para el Almuerzo en Restaurante especial Cochinillo. Por la tarde 
iremos a conocer la Granja de San Idelfonso, un magnífico ejemplo de 
arquitectura palatina europea. Sus jardines y fuentes son de estilo 
Versalles y las habitaciones están decoradas con mármol de Carrara, 
lacas japonesas y lámparas de cristal. Cena y Alojamiento.  

DIA 3º PARQUE PUY DU FOU (DIA COMPLETO) / Desayuno 
Desayuno. Salida hacia al Parque Puy du Fou España. 
Estaremos durante todo el día, para disfrutar de grandiosos 
espectáculos, en los que se representan momentos que 
pasaron a la Historia, héroes de leyenda e, incluso, anécdotas 
de personajes de la vida cotidiana. ¡Un auténtico viaje a través 
de los siglos! Entre los espectáculos de día se encuentra “El 
Último Cantar”, donde seguir las hazañas de un héroe de 
leyenda: El Cid Campeador; “A Pluma y Espada”, donde el 
espectador podrá revivir las aventuras del ilustre Lope de Vega; “Cetrería de Reyes”, una magnífica 
representación aérea con más de 200 aves y rapaces; “Allende la Mar Océana”, un viaje inmersivo 
para revivir el viaje épico que llevó a Cristóbal Colón y su tripulación hasta América; “El Vagar de los 
Siglos” que acerca a los visitantes las vivencias de aquellos héroes anónimos protagonistas de la 
Historia y que han dado forma a la España actual; y el impresionante espectáculo nocturno “El 
Sueño de Toledo” que, sobre un gigantesco escenario, recrea más de 1.500 años de la Historia de 
España. Regreso al hotel para el Alojamiento. 
DIA 4º ORIGEN / Desayuno + Almuerzo 
Desayuno. 11:00hrs. Salida de regreso a nuestra ciudad de origen. Almuerzo en Restaurante en 
Ruta. Regreso a origen y fin de nuestros servicios. 

CIRCUITO BUS 

AGENCIA ORGANIZADORA 
 - C.I.AN: 11.590-3 

GALAICO 
 

COLLADO VILLALBA 

H O T E L 

MAS INFORMACIÓN: 

615 948 654 – 956 350 056 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

330 € 


