
RUTA DE LOS CASTILLOS. DE FIN DE SEMANA

El paquete turístico incluye 2 noches (VIERNES Y SABADO) en régimen de ALOJAMIENTO en

la C.R. SENDA DEL ALBA con el siguiente programa:

Se plantean dos días visitando los Castillo de la Ruta del Mudejar, además de alguno de sus

museos ó iglesias más característicos

1er Día (Viernes):

Llegada a C.R. SENDA DEL ALBA la Noche del Viernes, para descansar y plantear las visitas

desde primera hora del Sábado.

2º Día (Sabado):

10:00 Salida hacia CUELLAR

11:00 Llegada a CUELLAR y visita Teatralizada en el Castillo más Centro de Arte Mudejar

Duración: 2 h  aprox.

La visita  incluye visita  teatralizada en el  que personajes de época le enseñarán el

Castillo de Cuellar y del Centro de Arte Mudejar de la localidad.

13:00 Visita libre y paseo por la Villa para conocer los principales lugares de interés. Y su

excelente gastronomía, donde pasaremos en mediodía y comeremos

16:30. Salida hacia PEÑAFIEL a ver el Castillo-Museo Provincial del Vino: Visita guiada por

las dependencias del castillo que dura unos 45 minutos y el museo del vino invita a conocer de

forma más cercana como es la cultura del vino en todas sus facetas. Desde el castillo las

personas interesadas podrán recibir información para visitar bodegas de la Ribera del Duero.

18:00. Visita guiada por Peñafiel de una hora de duración donde se visita la tradicional plaza de

toros Plaza del Coso y el Convento de San Pablo con su capilla funeraria.

Duración: 60 min Aprox..

19:00. Salida de regreso hacia C.R. SENDA DEL ALBA pudiendo volver a parar en Cuellar y

paseas ya anochecido por sus calles, sus tabernas degustando las tapas de la Villa con los

encierros más antiguos de España.



20:30 Llegada a C.R. SENDA DEL ALBA y Fin del Trayecto

3er Día (Domingo)

09:30  Salida hacia COCA.

11:00  Visita  guiada por  el  majestuoso Castillo  de Coca donde veremos las  salas  y  torres

además que admirar el arte mudejar en todo su esplendor.

Duración 1 hora aprox

12:00 Visita libre y paseo por la Villa para conocer los principales lugares de interés. 

12:30 Salida hacia OLMEDO a ver el PARQUE TEMÁTICO DEL MUDEJAR y visitar el MUSEO

DEL PALACIO DEL CABALLERO DE OLMEDO, un museo totalmente novedoso y que te

conducirá al mundo y la época de Lope de Vega.

14:15 Comeremos en la villa de Ólmedo y pasearemos por sus calles que merecen la pena

visitar, probando sus dulces típicos.

16:00h Visitaremos los exteriores del  Castillo  de la Mota y pasearemos por  MEDINA DEL
CAMPO, ciudad de Ferias. Una de las principales localidades de la Provincia.

En este municipio encontrarás patrimonio, Castillos, tiendas y una excelente oferta

gastronómica de la que disfrutar a lo largo de la tarde

Dependiendo del horario y del tiempo se despediría la excursión hacia nuestros destinos

OBSERVACIONES:
La Ruta incluye:

,Visita y entradas a los castillos de Cuellar, Coca y Peñafiel

 Visita guiada por Peñafiel, Centro temático del mudejar

,Entradas al Parque temático del Mudejar y Museo del Caballero de Olmedo

Información de la zona, teléfonos de interés y mapas 

La Ruta NO Incluye:
Desplazamientos

Guía de viaje, excepto los guías específicos de los distintos castillos y visitas guiadas..

Si se quiere aumentar la propuesta se pueden consultar cambios en las visitas.



PRECIO: persona (impuestos Incluidos)


