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Circular nº 09-2023 
 

VIAJE CULTURAL A VALLADOLID 
DEL 29 ABRIL AL 01 MAYO 

 

 

Día 1 Toledo –Medina del Campo. Salida desde Toledo. Llegada al hotel para el 
almuerzo. Por la tarde, visita guiada de Medina del Campo. Conjunto Histórico-
Artístico, y que cuenta con un magnífico compendio de monumentos y bellos 
rincones. En esta antiquísima villa castellanoleonesa, destacan principalmente el 
castillo castilla de la Mota (entrada incluida), uno de los castillos con mayores 
dimensiones de Castilla. Se utilizó como fortaleza y en su tiempo, era un centro 
estratégico militar. Destacan además el palacio de las Dueñas y el palacio 
testamentario de Isabel la Católica. Regreso al hotel cena y alojamiento.  
 
Día 2 Valladolid – Desayuno, por la mañana visita guiada de Valladolid 
acompañados de guía oficial. Capital de Castilla y León y capital de España durante 
cinco años en el s. XVII. Destacan, entre otros monumentos, la Plaza Mayor, su 
catedral y el conjunto de edificios históricos llamado en siglos pasados sitios reales, 
formado por el Palacio Real, el Palacio Pimentel y la Iglesia de la Antigua San Pablo.  
Almuerzo concertado, por la tarde visita de bodega.  
 
Día 3 Íscar – Toledo: Desayuno. Salida dirección Íscar, que posee un rico 
patrimonio monumental y donde se alza sobre las ruinas de anteriores fortalezas, 
dominando desde lo alto el pueblo y el mar de los pinares su castillo (entrada 
incluida). Destacan además las iglesias de San Miguel y Santa María. Salida hacia 
lugar de origen realizando breves paradas en ruta (almuerzo en restaurante 
concertado). Llegada a origen y fin de nuestros servicios.  
 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE:  

305 € 
Suplemento Individual 50 € 
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EL PRECIO INCLUYE: 
 Autocar durante todo el recorrido. 
 2 noches en hotel La Mota 3* en Medina del Campo en régimen de Pensión 

Completa y 1 Media Pensión 
 Transporte en autocar 
 Guía acompañante desde origen 
 Bebidas (agua y vino) en las comidas. 
 Guía oficial de medio día en Medina del Campo 
 Guía oficial de medio día en Valladolid 
 Entrada Castillo de la Mota 
 Entrada Castillo de Íscar 
 Almuerzo en Valladolid 
 Visita a bodega en Valladolid 
 Almuerzo en ruta de vuelta 
 Seguro de viaje 

 
NO INCLUYE: 

 Entradas no especificadas en el precio incluye 
 Extras en los hoteles (lavadora, minibar, teléfono, etc…) 
 Cualquier elemento NO especificado en el apartado “El Precio Incluye” 

 
PLAZOS DE PAGO 

 50 €/viajero; día límite:  22/03/2023 
 Resto: en la fecha que se indicará más adelante 

 
INSCRIPCIÓN. Fecha límite 22 de marzo de 2023 a las 14:00 h. en la Secretaría del 

Colegio. 
 
CANCELACIÓN. Se cargarán los gastos que nos repercuta la agencia de viajes. 
 
SUBVENCIÓN. El viaje se subvencionará con una cantidad sin definir hasta la 
aprobación de los presupuestos anuales. 

 
PLAZAS LIBRES. Cada colegiado podrá inscribir, además de su acompañante, a 
familiares o amigos.  

Cerrado el plazo de inscripción y una vez comprobada la existencia de plazas 
libres, se asignarán por sorteo entre todos los invitados inscritos dentro de dicho plazo  

 
IMPORTANTE. El viaje se realizará si se alcanza un mínimo de 30 viajeros. 

En caso necesario, se procedería a un sorteo entre los inscritos. 
 
VºBº 
EL DECANO-PRESIDENTE                           POR  LA COMISIÓN ORGANIZADORA.                   
 
 
 
Ángel Carrero Romero    Luis Batres Marroquín 




