
 

 
Las capitales de Castilla y León, ilustres y 
monumentales  

Del 8 al 14 de mayo de 2021               7 días / 6 noches 

 

Os proponemos un viaje a través de la historia de Castilla y León, un recorrido por auténticos 
museos al aire libre, ciudades que destacan no sólo por sus hitos históricos sino también, por 
sus tradiciones y su gente que contribuyen a agrandar la belleza que atesoran. Ilustres 
personajes han pasado por sus tierras dejando un legado patrimonial riquísimo que todavía 
perdura hoy en día. 

 

Las ciudades de Ávila, Segovia y Salamanca, han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad 
y su cuidada arquitectura atrae la mirada de sus visitantes. En cambio, las desconocidas villas 
de Carrión de los Condes o Lerma despiertan para darnos a conocer la historia, proezas y 
vivencias de un pasado glorioso que se ha mantenido hasta hoy. Visitaremos el Real Sitio de 
San Ildefonso, el imponente palacio de estilo versallesco que nos sorprenderá por su singular 
belleza, y nos enamoraremos de las ciudades de Burgos, Palencia y Soria, sede de solemnes 
catedrales que intentan tocar el cielo, iglesias y palacios que conoceremos a través de sus barrios 
más animados, bucólicos y tradicionales. 

 

¡Un viaje inigualable por el alma de esta comunidad donde el arte, la cultura, el patrimonio y la 
gastronomía serán los auténticos protagonistas! 
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Itinerario 

 De camino a Burgos            Sábado, 8 de mayo 

Salida en autocar desde los diferentes puntos de recogida en dirección hacia Castilla. El viaje en autocar nos permitirá 
llevar a cabo este trayecto de la forma más confortable. Desayunaremos a bordo y para hacer el viaje más corto, 
tendremos el autocar bien equipado con una nevera llena de cava, refrescos y snacks. Hoy almorzaremos en un 
restaurante en ruta. 

Llegada a Burgos, uno de los destinos más encantadores de la comunidad y que cuenta con un grandísimo patrimonio 
histórico, arquitectónico y artístico. Una mirada protagonizada por la formidable catedral que perfila la silueta de la ciudad. 
Tras acomodarnos en nuestras habitaciones, saldremos a cenar en un restaurante local. Alojamiento. 

 Burgos y Lerma            Domingo, 9 de mayo 

Desayuno en el hotel. Dedicaremos esta mañana a la visita de Burgos. Fundada como burgo militar, poco a poco se 
convirtió durante la Edad Media en una urbe mercantil de gran poder socioeconómico. Este desarrollo fue posible debido 
a que la ciudad fue la capital del reino unificado de Castilla y León, entre los siglos X y XV, gracias a su situación 
privilegiada en el Camino de Santiago y sobre todo a su monopolio sobre el comercio de la lana merina. Todo este 
esplendor ha dejado un profundo legado en esta insignia ciudad. 

Al pie de los restos del castillo se despliega el antiguo barrio medieval, donde se ubican numerosas muestras de su 
arquitectura burgalesa y donde se alza su catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Haremos 
una visita a la misma donde nos deleitaremos de las filigranas de las agujas de las torres o de la cúpula de la capilla del 
Condestable. Su interior destaca por su belleza y genialidad y conserva una larga lista de obras maestras que 
conoceremos de la mano de nuestro guía local. 

Paseando por sus calles más emblemáticas conoceremos su historia, nos acercaremos hasta la plaza Mayor donde se 
sitúa el ayuntamiento, la plaza del Cid y finalizaremos los pies de la Puerta de Santa María después de recorrer el Paseo 
del Espolón y sus edificios señoriales, como la casa del Cordón. 

Después de almorzar en un restaurante local, nos desplazaremos hasta la vecina localidad de Lerma, situada sobre una 
colina que domina el valle del río Arlanza, que ha sido reconocido como uno de los pueblos más bellos de la península. 

De origen prerromano, la ciudad alcanzó su esplendor con la llegada del duque de Lerma, discípulo de Felipe III, quien 
durante más de dos décadas, la convirtió en la corte de España y en la sede de celebraciones, fiestas y banquetes que 
se organizaban en honor a los reyes, a los que asistían buena parte de los personajes más célebres de la época. 

Su armonioso conjunto monumental, perfectamente conservado, nos hablará del pasado glorioso de la ciudad. 
Iniciaremos la visita en la plaza Ducal, donde se sitúa el magnífico Palacio Ducal, de líneas elegantes y flanqueadas por 
sus cuatro torres angulares. Seguiremos hasta la plaza de Santa Clara, para conocer el convento del mismo nombre, 
nos acercaremos hasta el mirador de los Arcos y acabaremos con la visita de la colegiata de San Pedro, el edificio 
religioso más destacado de Lerma. 

Al terminar, volveremos a Burgos. Cena y alojamiento. 

En acabar, retornarem a Burgos. Sopar i allotjament. 

 León y Carrión de los Condes             Lunes, 10 de mayo 

Desayuno en el hotel y salida en dirección a León, una ciudad elegante y exquisita llena de monumentos únicos y con 
una fantástica gastronomía. Los orígenes de la ciudad se remontan a los tiempos en los que los romanos dominaban 
Hispania; de aquella época se conserva todavía parte de su recinto amurallado y otros vestigios artísticos. 
Posteriormente, fue protagonista de varios acontecimientos históricos, sobre todo durante la Reconquista, cuando se 
convirtió en el enclave más importante de la lucha entre los invasores musulmanes y el incipiente reino asturiano. 
Después de años turbulentos, de batallas e intrigas cortesanas, la ciudad se convirtió finalmente en la capital del Reino 
de León. Este hecho posibilitó el desarrollo de las artes, que esculpieron en la ciudad un valioso legado patrimonial, el 
cual aún se muestra en tesoros tan admirables, como la basílica gótica de San Isidoro, la majestuosa catedral de Santa 
María o el convento de San Marcos. 
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Haremos una completísima visita, llegando a la plaza de Regla donde descansa la catedral gótica, una de las obras más 
importantes de la península, que visitaremos detenidamente. Seguiremos paseando por el jardín y el barrio romántico, 
conoceremos la historia de dos de los edificios más conocidos en la ciudad, el palacio de los Guzmanes, actual sede de 
la Diputación de León y la casa de los Botines, edificio modernista del soberbio arquitecto Antoni Gaudí. Nos acercaremos 
hasta la plaza San Isidoro, para conocer la basílica, uno de los exponentes románicos más importantes de la comunidad 
y antes de finalizar, aun tendremos tiempo de ver la Plaza Mayor y el palacio del Conde de Luna, un imponente edificio 
del siglo XIV con mucha historia. 

Almuerzo en un restaurante local. 

A continuación nos desplazaremos hasta Carrión de los Condes, que nos descubrirá la riqueza patrimonial que atesora 
este municipio. Situado en el corazón del Camino de Santiago, destaca por ser uno de los núcleos más importantes de 
la Ruta Jacobea, que brilla por sus monumentos, arte e historia. 

Esta tarde, descubriremos su conjunto medieval que acoge obras tan representativas como la iglesia de Santiago, 
conocida por su espléndido Cristo en Majestad o el Pantocrátor. También veremos el embellecido friso de la iglesia de 
Santa María del Camino o el convento de Santa Clara, fundado en el siglo XIII, entre otros. 

Retorno a Burgos para cenar. Alojamiento. 

 Palencia y Segovia           Martes, 11 de mayo 

Desayuno en el hotel y salida con maletas, para dirigirse hacia Palencia, una ciudad enclavada a orillas del apacible río 
Carrión. La antigua Pallantia romana ha vivido a lo largo de su historia numerosos hitos históricos. Cruce de caminos y 
antiguo centro de manufacturas textiles, Palencia vivió su mejor momento durante la Edad Media, bajo el reinado de 
Alfonso VIII. 

Hoy descubriremos las maravillas que esta ciudad tan enigmática e impresionante nos presenta. Conoceremos su núcleo 
histórico, pasearemos por la calle Mayor, la espina dorsal de la ciudad, que se encuentra salpicada de distinguidas 
fachadas nobles y numerosos comercios tradicionales. Llegaremos a la animada plaza Mayor, donde se sitúa el 
ayuntamiento, del siglo XIX y la iglesia de San Francisco, un recinto franciscano del siglo XIII; pasaremos por iglesias, 
veremos las fachadas de nobles palacios como el de la Diputación o el de los Retortillo, pararemos en el mercado y 
seguiremos por callejuelas peatonales que nos conducirán hasta la bella desconocida, que es como se conoce a su 
catedral, distinguida por la gran riqueza artística de su interior. 

Después de almorzar en un restaurante local, seguiremos por carretera hasta Segovia, la monumental ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Atesora uno de los conjuntos románicos más impresionantes de 
toda Europa, conserva su soberbio acueducto romano, testigo de una rica historia, y luce con su castillo de cuento de 
hadas, el Alcázar. 

Una vez acomodados en el hotel donde nos alojaremos las próximas tres noches, vamos a salir a cenar. Alojamiento. 

 Segovia y el Real sitio de san Ildefonso    Miércoles, 12 de mayo 

Desayuno en el hotel. La alegre y dinámica Segovia, posee monumentos únicos que por sí solos ya merecen nuestra 
visita: un magnífico barrio judío, casas señoriales, panorámicas de ensueño y rincones llenos de encanto. 

Nos acercaremos hasta la céntrica plaza del Azoguejo, situada al pie del famoso acueducto romano de Segovia, una 
impresionante obra de ingeniería, en excelente estado de conservación, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, donde conoceremos su origen y historia. Desde este punto, seguiremos a pie por el centro histórico de la 
ciudad divisando bellas casas pertinentes a antiguos linajes nobles, como por ejemplo la fachada del palacio de Cascales, 
un edificio medieval que conserva aún sus elementos mudéjares. Llegaremos hasta la plaza de San Martín para admirar 
su iglesia románica, el torreón de Lozoya, la casa de Solier y nos acercaremos hasta el palacio de Enrique IV. 
Caminaremos por el barrio judío, hogar de la comunidad judía hasta el año 1942, nos detendremos para admirar la Plaza 
Mayor, visitaremos la catedral situada en el punto más alto de la ciudad y acabaremos en el Alcázar, uno de los 
monumentos más representativos de la ciudad. 

Después de almorzar en un restaurante local, nos trasladaremos hasta el Real Sitio de San Ildefonso, situado en medio 
de un paraje natural único en la falda de la sierra de Guadarrama. Se trata de un grandioso e impresionante palacio 
donde Felipe V se retiró en 1724 y desde entonces trabajó para crear una residencia al estilo de la corte versallesca. Por 
ello, durante las siguientes dos décadas agrandó los jardines y el palacio. 
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 Salamanca y Ávila           Jueves, 13 de mayo 

Desayuno en el hotel. Hoy visitaremos Salamanca, una de las ciudades más bonitas de España, con un núcleo histórico 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988, que destaca por sus monumentos, siendo su 
Universidad la más célebre y antigua del país. 

De siempre ha estado relacionada con figuras del pensamiento, el saber y la cultura, conceptos que se reflejan en su 
historia y su patrimonio, que cuenta con un legado exquisito y difícil de igualar. 

Comenzaremos con la visita de la Plaza Mayor, de estilo barroco. Bella y grandiosa, es el alma de la ciudad y punto de 
encuentro de sus naturales y visitantes, que descubren en ella, un lugar mágico para pasar el rato, contemplando la 
espectacular Clerecía o la original fachada de la casa de las Conchas. 

Muy cerca de ahí se encuentra la joya de la universidad, la más antigua de las universidades hispanas existentes. Su 
fachada plateresca de piedra es pura filigrana y nos dejará boquiabiertos con su majestuosidad; además, descubriremos 
su interior, visitando la biblioteca y otros espacios de interés. 

Seguiremos hasta la plaza de Anaya, donde se sitúa el magnífico conjunto monumental formado por la catedral nueva y 
la antigua que visitaremos detenidamente con nuestro guía y aún tendremos tiempo de acercarnos hasta el palacio 
episcopal o el hospital de los estudios. 

Almuerzo en un restaurante local de la ciudad. 

Al terminar, nos dirigimos hacia Ávila, situada al abrigo de la sierra de Gredos. Declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO, el interior de sus murallas esconden un valioso conjunto de iglesias y palacetes renacentistas, testigos 
del esplendoroso pasado. 

Realizaremos un paseo por el centro histórico de la ciudad y recorreremos un tramo de la famosa muralla. Entre palacetes 
y leyendas, continuaremos nuestro recorrido hasta llegar a la basílica de San Vicente, una de las obras maestras del 
románico español con su célebre interior que nos sumergirá en la antigua Edad Media, y haremos una última parada en 
la catedral, la primera de estilo gótico de la península que fue testigo de grandes hitos históricos. Finalizaremos la visita 
a la plaza del Mercado Grande, la más célebre de la ciudad. 

Después de un día lleno de experiencias regresaremos a Segovia donde pasaremos la última noche. Cena en un 
restaurante local y alojamiento. 

 Soria y regreso a casa         Viernes, 14 de mayo 

Después de desayunar y cargar las maletas en el autocar iniciaremos el viaje de regreso a casa. De camino pero 
visitaremos la bucólica y romántica Soria, donde se vive un ambiente bullicioso que rompe el tópico de ciudad desierta y 
que sorprende gratamente a sus visitantes. No es de extrañar que poetas y escritores de la talla de Machado, Bécquer 
y Unamuno se rindieran a su encanto y la homenajearan en sus escritos. 

Haremos un recorrido por el centro histórico conociendo de cerca los dos periodos de oro que Soria ha tenido, 
correspondientes a los siglos XII y XVII, un paseo que nos llevará hasta la iglesia de Santo Domingo, el templo románico 
más importante de la ciudad, a caminar por las calles de Aduana Vieja y Condes de Gómara, salpicados de maravillosos 
palacetes renacentistas y acabaremos recordando al célebre Antonio Machado visitando sus rincones favoritos, los 
cuales se encuentran bellamente descritos a lo largo de su obra. 

Almuerzo en ruta y al llegar a la ciudad condal, el autocar del Club nos llevará a los mismos puntos de recogida del primer 
día. 
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Este viaje incluye 

 Encuentro pre viaje para conocer a los compañeros de viaje y recibir el itinerario definitivo 

 Recogida en los distintos puntos acordados del Maresme y Barcelona Ciudad 

 Autocar privado para nuestro grupo durante todo el viaje 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 Guía local castellanohablante durante todo el recorrido 

 3 noches de alojamiento en un hotel de 4* en Burgos 

 3 noches de alojamiento en un hotel de 4* en Segovia 

 Las visitas especificadas en el programa con las entradas incluidas 

 Pensión completa desde el almuerzo del primer día hasta el almuerzo del último día 

 Bebidas incluidas: agua, vino y café 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 

Este viaje no incluye  

 Cualquier servicio no especificado en el itinerario 

 Las propinas 

 Los gastos de carácter personal 

 Seguro de cancelación. Precio: 60€ por persona 

 

Precios 

Por persona en habitación doble ……………………………………………………………………………………......  1.895 € 

Suplemento habitación individual …………...……………………………………………………....……………………. .. 275 € 

 

Calendario de pagos 

El calendario de pagos de este viaje és el següent:  

• 1er depósito de 575€ antes del  3 de febrero de 2021 

• Pago del resto antes del 24 de març de 2021 
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Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  
Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  
E-mail: info@clubdelviatger.cat 


