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ESPAÑA: TOLEDO Y LA MANCHA 
Del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2014 

 
La conmemoración del IV Centenario de la muerte del Greco es todo un hito en la historia del pintor y de Toledo: la gran reunión 
de obras del artista que se ha programado para 2014 congregará la mayor parte de su producción, que llegará de todos los 
rincones del mundo.  
En colaboración con el Club de Viajes, no podíamos dejar pasar esta oportunidad de acercarnos a la obra del genial pintor. 
Aprovecharemos la ocasión para callejear por Toledo y visitar sus alrededores bañados por el río Tajo. Como colofón, haremos 
dos rutas que nos recuerdan otros tantos grandes clásicos de nuestra literatura: el Quijote y la Celestina. En resumen, una 
incomparable e irrepetible inmersión en la cultura no solo española sino también universal. 
 

PROGRAMA 
 
DIA 30: ASTURIAS-ÁVILA-ILLESCAS-TOLEDO 
Presentación del grupo y salida a primera hora de la mañana, para dirigirse a ÁVILA. Tiempo libre en esta ciudad, famosa por sus 
murallas, hasta la hora de almorzar a las 14:00 h. Después del almuerzo, se emprenderá viaje hacia ILLESCAS, población que en 
el siglo XII fue residencia real. En ella merece destacarse la Puerta de Ugena, el campanario de Nuestra Señora de la Asunción. 
Tiempo libre hasta las 17:30, hora a la que realizaremos visita guiada, 45 minutos, al Hospital Santuario de la Caridad, donde se 
conserva un retablo y otros cuadros de El Greco. Finalmente iremos hasta TOLEDO. Cena y alojamiento en el hotel.  
DIA 01: TOLEDO 
Pensión completa en el hotel. Día dedicado a visitar TOLEDO. Comenzaremos por hacer una panorámica en bus, con una duración 
aproximada de 25 minutos, rodeando el río Tajo, cigarrales, ermitas y puentes antiguos de la ciudad. Breve parada al otro lado 
del río Tajo para contemplar las preciosas vistas de TOLEDO rodeada por el río. Seguidamente se irá con el bus hasta el casco 
histórico y ya a pie podemos hacer una visita a la Catedral y el Barrio Judío, la Sinagoga Santa María La Blanca, la Iglesia de 
Santo Tomé donde está el entierro del Conde de Orgaz y el Monasterio de San Juan de los Reyes. Por la tarde visitaremos el 
Monasterio de Santa Cruz con la exposición de “El Greco arte y oficio”, la Mezquita del Cristo de la Luz y el Convento de Santo 
Domingo el Antiguo.  
DIA 02: TOLEDO (RUTA DEL QUIJOTE) 
Desayuno en el hotel y salida de TOLEDO, para, siguiendo la ruta de los castillos, llegar a CONSUEGRA donde veremos su castillo 
medieval y uno de sus molinos. Pasaremos por Campo de Criptana antes de llegar a EL TOBOSO. Almuerzo y visita del Museo 
Cervantino, la exposición de humor gráfico Dulcinea, la Iglesia Parroquial de San Antonio Abad y el Convento de las Monjas 
Trinitarias. De regreso a TOLEDO haremos una parada en TEMBLEQUE con su hermosa Plaza Mayor. Llegada a TOLEDO. Cena y 
alojamiento. 
DIA 03: TOLEDO (RUTA DE LA CELESTINA) 
Desayuno en el hotel y salida de TOLEDO para dirigirnos a TALAVERA DE LA REINA, donde haremos un recorrido por esta 
población, viendo la Ermita de Nuestra Señora del Prado y el Museo Ruiz de Luna. Más tarde nos dirigiremos a visitar la Bodega 
de Osborne en Malpica de Tajo. A continuación iremos hasta PUEBLA DE MONTALBAN, donde almorzaremos y visitaremos el 
Museo de la Celestina y el Convento de las Monjas Concepcionistas. De regreso a TOLEDO, si la disponibilidad  de tiempo lo 
permite se hará una breve parada en SANTA MARIA DE MELQUE o en VENTAS DE PEÑA AGUILERA. Llegada a TOLEDO. Cena y 
alojamiento. 
DIA 04: TOLEDO-SEGOVIA-CAMPASPERO-OVIEDO 
Desayuno en el hotel y salida de TOLEDO, para dirigirnos a SEGOVIA. Tiempo libre para visitar la ciudad: Acueducto, Catedral, 
etc., yendo más tarde hasta Campaspero donde se almorzará en el famoso Restaurante Manix, campeones de España en asado 
de lechazo “churro”. Por la tarde se emprenderá regreso hacia ASTURIAS. Llegada y fin del viaje. 
 

Precio por persona:   535,00 €  
Subvención socios del Club de Viajes o Asociación de Jubilados Cajastur: 25,00 € 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Transporte en autocar dotado de: video, aire acondicionado, butacas reclinables, megafonía, música ambiental, nevera, 
servicio wc, ABS, ASR, sistema antivuelco, doble acristalamiento, cinturones de seguridad, seguro obligatorio de viajeros, 
etc. 

• La disponibilidad de dicho autocar para visitar las ciudades y poblaciones señaladas en el itinerario. 
• La estancia en TOLEDO en un hotel de 4 estrellas (una pensión completa y 3 medias pensiones). 
• Habitaciones dobles. 
• Almuerzos en: Ávila, Segovia, El Toboso, Puebla de Montalbán y Campaspero. 
• Bebidas incluidas en las comidas. 
• Visita guiada de TOLEDO (día completo). 
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• Visita guiada de la Ruta de Don Quijote (día completo). 
• Visita guiada de Talavera de la Reina y Ruta de la Celestina. 
• Entrada y visita de la Bodega de Osborne. 
• Las entradas en TOLEDO a: 

o Exposición del Greco en el Museo de Santa Cruz. 
o Catedral. 
o Entierro del Conde de Orgaz. 
o Convento de Santo Domingo. 
o Sinagoga. 
o Monasterio de San Juan de los Reyes. 
o Mezquita. 

• Entrada al Castillo de Consuegra y al Molino. 
• Las entradas en el TOBOSO a: 

o Museo de Dulcinea. 
o Museo Cervantino. 
o Museo de Humor Gráfico de Dulcinea. 
o Iglesia de San Antonio Abad. 
o Convento de las Monjas Trinitarias. 

• En Talavera de la Reina, entrada al Museo Ruiz de Luna. 
• Las entradas en PUEBLA DE MONTALBAN a: 

o Museo de la Celestina. 
o Convento de las Monjas Concepcionistas.    

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Entradas a exposiciones o monumentos no descritos. 
• Propinas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior. 
• Suplemento habitación individual (77 euros). 

DIRECCIÓN TÉCNICA: Teletour Viajes. Caveda, 16 – 1ºA. 33002 Oviedo. 
INSCRIPCIONES: 

Hasta el 19 de septiembre de 2014 o antes si se cubren las 30 plazas reservadas. 

REMITIR BOLETÍN ADJUNTO CON TODOS LOS DATOS POR VALIJA, A: 

Club de Viajes Hermandad Cajastur - Avda. Galicia, 29 Oficina El Natahoyo (0125) 

33212 - GIJÓN 

Las plazas se adjudicarán por orden de la fecha de ingreso de la reserva, no admitiendo ingresos antes. Los socios dispondrán de 
un plazo preferente de 10 días. 

SOCIOS DEL CLUB DE VIAJES Y ASOCIACIÓN DE JUBILADOS CAJASTUR, del 7 al 16 de julio de 2014 (plazo preferente). 
AFILIADOS A LA HERMANDAD, a partir del 17 de julio de 2014. 
AMIGOS DEL CLUB DE VIAJES, a partir del 22 de julio de 2014. 
 

LAS POSIBLES ANULACIONES TENDRÁN QUE ASUMIR EL IMPORTE DE LOS GASTOS DE GESTIÓN Y OTROS, 
PRODUCIDOS HASTA ESE MOMENTO. 

 
RESERVAS: 

Ingreso de 53 € en la cuenta 2048.0153.68.3400025863. 
COORDINACIÓN:  
 
José Antonio Fernández 627.95.26.21 – caja@clubviajescajastur.es 
 
INFORMACIÓN:  

José Manuel González Estrada 654.06.55.74 -proyectos@clubviajescajastur.es 
José Antonio Fernández 627.95.26.21 – caja@clubviajescajastur.es 

 
 

 


