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TOLEDO del 06 al 08 de diciembre de 2.013 

 

1er DÍA.-  ALICANTE – ELCHE – EL TOBOSO - CONSUEGRA – TOLEDO  

Salida por la mañana desde el lugar acordado, con dirección a Toledo. Paradas en ruta reglamentarias. A mitad de camino, pararemos 
en El Toboso, pequeña localidad que debe su fama a la mención que Miguel de Cervantes hace de ella en su célebre “Don Quijote de La 
Mancha”, siendo la población de Dulcinea, amada del ilustre caballero. Continuación del viaje y parada en Consuegra, a la que se conoce 
como capital de los Molinos de viento. Está dominada por el Monte Calderico en el que se alza una típica crestería manchega con los 
Molinos de Viento y el Castillo, desde donde se puede contemplar un bello panorama de La Mancha y una interesante perspectiva del 
conjunto urbano. ALMUERZO. Posteriormente, traslado a Toledo. Llegada al hotel, reparto de habitaciones y acomodación.  Por la 
tarde, tendremos una visita nocturna denominada “Leyendas y Toledo subterráneo”, con entrada al Pozo del Salvador y a los baños 
árabes del Cenizal, patrimonio arqueológico subterráneo. CENA y alojamiento.  

2º  DÍA.-   TOLEDO 

DESAYUNO en el hotel. Excursión de día completo en Toledo con guía oficial. (Entradas opcionales). Toledo es una ciudad con una 
larga historia desde la época de los romanos, y en la que se concentran monumentos de las culturas musulmana, judía y cristiana. Su 

gran atractivo es que ha conseguido preservar su configuración histórica. Comenzamos la visita con una panorámica de la ciudad, 
destacando su Plaza Zocodover. Visitaremos la Catedral, cuyo exterior desmerece la imponente grandiosidad de esta catedral gótica, la 
segunda de España por sus dimensiones, tras la Catedral de Sevilla. También visitaremos la Mezquita del Cristo de la Luz, del siglo X, 
una de las más antiguas de España. Visitaremos el Cuerpo de Guardia en la Puerta de la Bisagra. Finalizamos la mañana con la visita de 
su impresionante Alcázar, que actualmente alberga el Museo del Ejército. ALMUERZO. Por la tarde, continuaremos la visita de la 
ciudad, con entrada a la Sinagoga de Santa María, donde nos sorprenderá comprobar que el edificio es de un exquisito estilo mudéjar, 
donde el resultado final es una sinagoga judía que parece más bien una mezquita musulmana. Continuaremos la visita con la Sinagoga 
del Tránsito, del año 1.366, que alberga un interesante museo Sefardí. Finalizaremos la visita con la entrada a la iglesia de Santo Tomé, 
para disfrutar de la pintura del Greco denominada “El entierro del Señor de Orgaz”. Por la noche, CENA en restaurante céntrico y 
alojamiento.  

3º  DÍA.-   TOLEDO – PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS - ELCHE – ALICANTE  

DESAYUNO en el hotel. Por la mañana, visita al PARQUE NACIONAL DE CABAÑEROS, donde dispondremos de una visita guiada por uno 

de los espacios protegidos de mayor relevancia  en la península ibérica. La gran diversidad de especies faunísticas y  botánicas unido a 
su peculiar geología, hacen de este espacio natural  una joya de gran valor natural. ALMUERZO. Seguidamente,  emprendemos etapa 
de regreso hacia nuestro lugar de origen. Llegada a Alicante y Elche …                       FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

PRECIO POR PERSONA: VIAJE A TOLEDO GRUPO MINIMO DE 40 PERSONAS 

Precio por persona en habitación doble  195.00 € 

Suplemento habitación individual    48.00 € 

Paquete entradas opcional    19.50 € 
 

El viaje incluye:  
Autobús todo el recorrido. Salida desde Elche y Alicante. 
Estancia de 2 noches en hotel MARIA CRISTINA 3*** en TOLEDO. 
Régimen de PENSION COMPLETA según descripción (2 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas). Agua y vino en comidas y cenas. 
Visita guiada en El Toboso. 
Guía oficial 2 días en Toledo. 
Visita guiada en el Parque Nacional de Cabañeros 

Entradas a: 

1. Cuerpo de Guardia de la Puerta de la Bisagra 
2. Sinagoga del Tránsito 
3. Pozo del Salvador 

4. Baños árabes del Cenizal 

Seguro de viaje. 
 

Paquete de entradas (opcional), se contratarán en el momento de la reserva del viaje: 

5. Catedral de Toledo 
6. Mezquita del Cristo de la Luz 
7. Alcázar de Toledo 
8. Sinagoga de Santa María 

9. Iglesia de Santo Tomé 
 

El Viaje NO incluye:  
Extras en el hotel, tales como llamadas telefónicas, bebidas extras, etc. 

Todo lo no especificado en el apartado anterior. 
 

HOTEL MARIA CRISTINA 3*** 
www.hotelesmayoral.com/es/hotel-maria-cristina-toledo.html  
El Hotel María Cristina se inauguró en el año 1.986. La historia del edificio se remonta al siglo XV, época en que se fundó el Hospital de San 
Lázaro del que subsiste el  bello Ábside. Más tarde, en el año 1.880 el edificio se convirtió en un orfanato. El hotel tomó el nombre de la reina 
María Cristina quién por un tiempo vivió en él. Situado junto al Museo Tavera y la Puerta de Bisagra, el Hotel María Cristina se ubica a la entrada 

de la ciudad de Toledo.  

http://www.hotelesmayoral.com/es/hotel-maria-cristina-toledo.html

