
 
Selma Agencia de Viajes S.L. C.I.F.: B-11.723.962 Inscrita en el Registro Mercantil de Cádiz, Tomo 1344 Sección 8, Libro 0, Folio 214, Hoja nº CA-17558 

Del LUNES 5 al VIERNES 9 SEPTIEMBRE 
Salida: 05:00h. del LUNES 5 SEPTIEMBRE desde JEREZ EL PRECIO INCLUYE: 

AUTOCAR PARA LOS TRASLADOS 
 4 NOCHES EN EL HOTEL: 

GALAICO 3***  
COLLADO VILLALBA 
PENSIÓN COMPLETA 

AGUA Y VINO EN COMIDAS 
ALMUERZOS EN RESTAURANTES 
CON COCHINILLO EN SEGOVIA 

ENTRADA A: 
ALCAZAR DE SEGOVIA 
PALACIO DE RIO FRIO 

MONASTERIO DEL ESCORIAL 
PALACIO DE ORIENTE 

GUIA LOCAL PARA VISITAS 
SEGURO DE ASISTENCIA 

 
NO INCLUYE: 
Entrada a monumentos, museos o Similares, 
salvo excepción especificada. 
Suplemento en habitación Individual: 80€ 
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. De camino a nuestro hotel, 
realizaremos el almuerzo en restaurante, y una visita con guía a la ciudad de 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. Llegada a HOTEL 
GALAICO 3*** para la Cena y alojamiento.  
DIA 2º SEGOVIA (DIA COMPLETO) / Pensión Completa 
Desayuno. Salida para conocer 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, tiempo para visitar, quien lo desee, su Catedral, construida 
entre los siglos XVI y XVIII. Almuerzo en Restaurante especial Cochinillo. Por la tarde regresaremos 
a la ciudad de Segovia, para conocer su famoso Alcázar, un singular castillo con apariencia de 
palacio de cuento de hadas, que aglutina gustos arquitectónicos de distintos monarcas. Cena y 
Alojamiento.  
DIA 3º PALACIO DE RIO FRIO – MONASTERIO DEL ESCORIAL / Pensión Completa 
Desayuno. Salida hacia El Palacio de Rio Frio, este palacio, se encuentra rodeado por más de 600 
hectáreas de bosque de gran biodiversidad. Su edificio destaca por su unidad de estilo y por su 
aspecto lineal, ordenado y armonioso, que resuena con el eco clásico de los palacios romanos. 
Regreso al hotel para Almuerzo. Por la tarde conoceremos el Monasterio de San Lorenzo de El 
Escorial una de las mejores maneras de recorrer la historia de España y muy especialmente el 
reinado de Felipe II, situado en la ladera meridional del monte Abantos. El Real Monasterio de San 
Lorenzo de El Escorial forma parte del Patrimonio de La Humanidad. Cena y el Alojamiento. 
DIA 4º MADRID – PALACIO DE ORIENTE / (DIA COMPLETO) / Pensión Completa 
Desayuno. Salida hacia Madrid, donde realizaremos con guía la ruta del “Madrid de los Austrias”, 
una ruta por una parte de la ciudad que tuvo una especial relevancia, y que floreció gracias a la 
presencia de la corte, durante los casi dos siglos que duró la dinastía de los Habsburgo en España. 
Recorreremos algunos puntos claves del centro histórico de la ciudad. La Plaza Mayor, la Plaza de 
Oriente y la Plaza de la Villa son sus núcleos centrales. Almuerzo en Restaurante. Por la tarde 
visitaremos el Palacio de Oriente, el más grande de Europa Occidental y uno de los más grandes del 
mundo con más de 135 000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones han sido testigos de siglos de la 
historia de España. Es una de las pocas residencias oficiales de jefes de Estado que está abierta al 
público. Regreso al hotel para la Cena y el Alojamiento. 
DIA 5º TOLEDO - ORIGEN / Desayuno + Almuerzo 
Desayuno. Salida de regreso. Breve parada en Toledo, una de las más interesantes de España en la 
que es posible ver, en cuestión de pocos metros, una catedral gótica, una mezquita del siglo X y 
dos sinagogas. Salida a las 12:00hrs. Almuerzo en Restaurante en Ruta. Seguidamente regreso. 

CIRCUITO BUS 

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

HOTEL 
GALAICO 

 
COLLADO VILLALBA 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

399€ 
MAS INFORMACIÓN: 

615 948 654 – 956 350 056 


