
Toledo, El Quijote y Puy du Fou (Low Cost 2023) Desde

495 €

OBSERVACIONES
Circuito Low Cost 2023
Palma-Madrid-Toledo-Talavera de la Reina-Orgaz-Campo
Criptana-El Toboso-Argamasilla de Alba-Consuegra-Toledo-
Puy Du Fou-Toledo-Madrid-Palma.

Prod 3997 1 20230126 183404

EL PRECIO INCLUYE:
• Vuelos, clase turista “P”, Palma - Madrid - Palma. Tarifa residente.
• Traslados aeropuerto Madrid - punto origen/coordinación del circuito en Madrid o alrededores (según programa) -
aeropuerto Madrid.
• Autocar para todo el circuito indicado según programa.
• Estancia 5 noches en hotel 4* en Toledo provincia.
• Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del último día (excepto el almuerzo del 5º día).
• Agua y vino incluido en las comidas.
• Excursiones y visitas detalladas según programa.
• Acompañante en destino + Guía local en Toledo.
• Seguro de asistencia en viaje + Tasas aéreas.

NO INCLUYE:
• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye.
• Almuerzo del 5º día de viaje.
• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares de pago (salvo indicado en el programa).

NOTAS IMPORTANTES:
• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar.
• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el cliente deberá presentar el certificado de residencia en
el mostrador de facturación de la compañía aérea el día de salida.
• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello afecte al contenido de las mismas.
• Vuelos sujetos a condiciones especiales de emisión con la cía. aérea.
• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en ningún caso y supone el cargo del 100% de su
importe, desde el momento de la contratación del servicio.
• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico.
• Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 30.01.2023. Cualquier variación puede afectar a los precios
publicados.
• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito (según operativa del programa).
• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de
coordinación en Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al aeropuerto (según operativa del programa).
• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera en el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo
que tenga confirmado de regreso a Palma.
• Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la COVID-19.



HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
• BE LIVE CITY CENTER TALAVERA 4* (Talavera-Toledo).

SUPLEMENTOS:
• No residente (clase P): 160 €.
• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €.
• Seguro de anulación España (hasta 1.000 €): 12 €.
• Descuento vuelo ida y vuelta: -80 €.

ITINERARIO:
Día 1 - MALLORCA - MADRID - TOLEDO

Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y directo a primera hora de la mañana con destino Madrid.
Llegada y traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de Madrid. Posteriormente traslado al punto de
coordinación del circuito en Getafe (según programa) y enlace con el autocar del circuito a destino. Breves paradas en ruta.
Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 2 - TALAVERA DE LA REINA - ORGAZ

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Talavera la Reina, la ciudad de la cerámica. Destacan los jardines del Prado y la
Basílica de la Virgen del Prado, en ambos podrán contemplar la cerámica talaverana en su representación más decorativa.
Continuaremos por la Plaza del Pan, antiguo foro romano, donde encontrará la decoración de cerámica de fuentes, bancos y
esculturas. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Orgaz, villa monumental de casas encaladas, escudos
tallados, patios típicamente toledanos y calles empedradas, que ha sido declarada Conjunto Histórico Artístico. Destaca su
Plaza Mayor con soportales, los Arcos de Belén y San José, así como la Casa de Calderón de la Barca. Mención especial
para su castillo medieval de los Condes de Orgaz y su iglesia parroquial de Santo Tomás con ilustraciones del Greco.
Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 3 - CAMPO CRIPTANA - EL TOBOSO - ARGAMASILLA DE ALBA - CONSUEGRA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Campo Criptana, localidad que evoca a Don Quijote en su lucha contra los gigantes.
Los molinos están declarados Bien de Interés Cultural conservando la estructura y mecanismos originales y forma parte del
legado Patrimonial de la Mancha. Tiene uno de los conjuntos mejor conservados de España, algunos aún conservan la
maquinaria original. Por último, visitaremos El Toboso donde sus calles tienen inscripciones de la novela cervantina. Destaca
la Casa Museo de Dulcinea y el Museo Cervantino. ALMUERZO en restaurante. Excursión INCLUIDA al corazón del Quijote,
Argamasilla de Alba, célebre por la frase "en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme" y llena de emblemáticos lugares
cervantinos. Continuación a Consuegra, donde su Palacio y sus "gigantes" (Molinos de Viento) terminan de evocar la inmortal
obra. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 4 - TOLEDO

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA con guía local a Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y que es
conocida como "la Ciudad de las tres culturas". ALMUERZO en restaurante. Por la tarde, seguiremos visitando esta ciudad
que conserva el trazado que tenía en la Edad Media. El recorrido por sus estrechas calles nos descubrirá un conjunto
monumental increíble. Destacamos el Museo de Santa Cruz situado en la Plaza de Zocodover, su grandiosa Catedral gótica,
el barrio de la Judería con la Iglesia de Santo Tomé y las Sinagogas del Tránsito sede del Museo Sefardí. Regreso al hotel.
CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 5 - PUY DU FOU ESPAÑA

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Puy du Fou España (entrada incluida), situado cerca de Toledo, es un parque de
temática histórica. Disfrute de un viaje al pasado donde destacan espectáculos como A Pluma y Espada, El Último Cantar,
Cetrería de Reyes, Allende la Mar Oceana, etc. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde, seguiremos disfrutando de este
maravilloso parque y de la recreación de sus pueblos de época (poblados históricos y gastronómicos) como El Arrabal, la
Puebla Real o la Venta de Isidro. Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO.

Día 6 - TOLEDO - MADRID - MALLORCA

DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio
día al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa).
Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en vuelo regular y directo por la tarde con destino Palma (según
horario confirmado). Llegada y fin del viaje.
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