VIVIENDO LA HISTORIA
Alojamiento
de ensueño

10 días / 9 noches en hoteles únicos

HIS 2201

España es uno de los países de todo el mundo que muestra una gran variedad de sitios históricos.
Entre otros, muchos castillos, palacios, fortalezas, claustros, monasterios y otros edificios históricos
que se transformaron en hoteles de lujo unidos bajo la etiqueta Paradores. Estos hoteles son
administrados por el gobierno que establece un turismo con calidad y actúan así como guardianes
del patrimonio nacional. Te invitamos a descubrir algunas de estos alojamientos de lujo en
Chinchón (monasterio), Jaén (castillo), Carmona (fortaleza), Zafra (majestuoso castillo), Lerma
(palacio ducal) ySigüenza (castillo medieval), descubriendo cada detalle que cada uno implica.
Además, descubrirás la historia de las ciudades en nuestro recorrido, desde Madrid con su
aristrocacia y rebelión, Chinchón con su gran plaza rodeada por más de 230 balcones de madera,
la influencia árabe en Jaén, la gloria de los sultanes del antiguo Al-Andalus en el mágico mundo de
mil y una noches en los patios y jardines de La Alhambra , el pasado romano en Mérida, la tierra de
conquistadores en Trujillo y los restos medievales en Sigüenza.
Por último, pero no menos importante, degustaremos uno de los vinos más valiosos de España, el
Tempranillo de Aranda del Duero, denominación de origen. Ven a descubrir esta tierra de
templarios y nobles, pueblos con gente sencilla y encantadora, rica en cultura y en gastronomía.
Nuestra oferta de "viviendo la historia en Paradores" no se limita a este punto culminante del
año, sino que se puede hacer en cualquier momento como un tour privado desde un grupo
cerrado de amigos y colegas o como un viaje en coche propio en cualquier época del año.
DÍA 1 (jueves, 5 de mayo, 2022) VUELO INTERNACIONAL A ESPAÑA - MADRID
Llegada a Madrid desde casa. Nuestro representante te estará esperando en el aeropuerto y te
llevará a tu hotel en el centro de la ciudad. La jornada será libre para actividades privadas. Te
alojarás en el Petit Palace Posada del Peine, situado en el casco antiguo de la capital a pocos
pasos de la Plaza Mayor y la Plaza del Sol, con una ubicación única y más de 400 años de historia
que hace de este hotel el más antiguo de España, renovado y convertido de un ayuntamiento a
un hotel de última generación. Si ya estás en Madrid o en Europa, puedes unirte a la gira
"viviendo la historia" al día siguiente. ¿Necesitas un ascenso de clase a otro hotel histórico?
Tenemos más ideas para ti y tu estancia en Madrid.
DÍA 2 (viernes, 6 de mayo, 2022) MADRID - CHINCHON (67,5 km 56m)
Desayuno en el hotel. Alrededor de las 11:00 comenzaremos una visita panorámica de Madrid
con nuestro guía experto que te acompañará durante todo el viaje, destacando la historia en
torno a la realeza, la rebelión y la aristocracia de la Ilustración española. Admirarás palacios y
jardines, las grandes casas y bulevares del siglo XIX y más.
Después de pasear por Madrid, traslado al Parador de Chinchón que se encuentra en un antiguo
monasterio agustino. Después de registrarnos, es hora de relajarse y disfrutar del precioso patio
lleno de árboles de nísperos y jardines bien cuidados que te permitirán disfrutar de esta hermosa
y tranquila ubicación.
Chinchón es un pueblo especialmente encantador situado al sur de Madrid. Descubre con tu
guía lo más destacado de Chinchón, incluyendo la Plaza Mayor, con más de 230 balcones de
madera en las casas de los alrededores. Recomendamos verlo por la noche: la iluminación lo
convierte en una vista distintiva. Casas ancestrales, hermosos patios y galerías apoyadas por
hermosas columnas hacen de Chinchón un pueblo únicamente hermoso.
En el centro se encuentran lugares de interés como la Torre del Reloj, la Iglesia nuestra Señora
de la Asunción, el convento de las Hermanas de Santa Clara y el edificio barroco conocido como
Casa de la Cadena. De vuelta al hotel para nuestra cena de bienvenida. (D) (C)
DÍA 3 (Sábado 7de mayo, 2022) CHINCHON – JAÉN (300km 2h 54m)
Después del desayuno en el hotel, seguiremos viviendo nuestra aventura en España, esta vez
visitando Campo de Criptana. ¿Ha oído o leído: ""en un pueblo de La Mancha, cuyo nombre no
quiero acordarme"? Sí, así comienza la historia de Don Quijote y Sancho Panza, la literatura
mundial de Miguel de Cervantes. En una de sus aventuras, el Caballero Gentil y su asistente
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PRECIO POR PERSONA
EN OCUPACIÓN DOBLE
EUR 2.125.Incremento Habitación individual EUR 558.Incremento AC Santo Mauro Hotel 5*****
P.p. 197,50 EUR
Es posible mejorar el hotel en Madrid o
comenzar el 2° día con el city tour

SALIDA FIJA EN
GRUPO 2022
del 5 al 14 de Mayo
Salida en privado en cualquier momento. Por
favor, pregúntanos por más información
SERVICIOS INCLUIDOS
• Visitas guiadas en Madrid, Jaén, Córdoba,
Sevilla, Mérida, Trujillo, Salamanca y Burgos
• Guia acompañante durante el recorrido
• Autocar de lujo con aire acondicionado
• 9 noches de alojamiento en hoteles de
primera clase
• Desayuno diario, 3 cenas, 1 almuerzo
• Visita de los Molinos de Viento en Campo
de Criptana
• Espectáculo flamenco en Sevilla
• Cata de vinos en una famosa Bodega de
Ribera del Duero.
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales y nacionales
o Comidas u otros tours no mencionados aquí
o Gastos personales
o Propinas para guías, conductores, maleteros

lucharon contra gigantes. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, los gigantes que vio Don
Quijote son los Molinos de Viento de esta zona. Un escenario espectacular de este best
seller español. Después de la visita, continuamos a Jaén a nuestro próximo alojamiento de
ensueño. Mientras conducimos por la carretera hacia el Parador, las vistas sobre la ciudad
de Jaén y el hermoso campo de Andalucía son impresionantes.
El Parador de Jaén fue originalmente una fortaleza árabe, convertida en castillo después
de la conquista de la ciudad por Fernando III de Castilla, llamado el Santo, en 1246. Se
encuentra en lo alto de la ciudad en la colina de Santa Catalina. El aspecto monumental de
su interior se mantiene en la espectacular bóveda transversal de 20 metros de altura en el
salón de actos principal, el comedor y las habitaciones con increíbles vistas panorámicas
de la ciudad. A última hora de la tarde, comenzaremos un recorrido a pie visitando lo más
destacado de esta fascinante ciudad andaluza. El Barrio Antiguo de Jaén ha conservado los
vestigios de una ciudad espectacular. La catedral nuestra Señora de la Asunción; los baños
árabes, los más grandes e importantes de Europa; el Museo Provincial de Bellas Artes; y el
Arco de San Lorenzo, recientemente declarado Monumento Nacional, son sólo algunos de
los lugares de interés que visitaremos. (D)
DÍA 4 (Domingo 8 de mayo de 2022) JAÉN – LA ALHAMBRA - JAÉN (102km 1h 02m)
Después del desayuno, visitaremos una de las estructuras artificiales más bellas y también
el atractivo más visitado de España, la Alhambra. Descubre la gloria de los sultanes del
antiguo Al-Andalus y experimenta el mágico mundo de mil y una noches en los patios y
jardines de la Alhambra. El impresionante palacio de la Alhambra y el Generalife se
encuentran en una colina roja, que domina la ciudad y el valle de Granada. Junto a los
palacios y en las laderas del Cerro del Sol se encuentra la residencia de verano Generalife.
Los pintorescos jardines de los alrededores invitan a la tranquilidad y la paz y una
variedad de flores encantan a los visitantes con su fragancia. Por la tarde, regreso al
Parador de Jaén. (D)
DÍA 5 (Lunes 9 de mayo, 2022) JAÉN – CÓRDOBA - CARMONA (208km 2h 13m)
Desayuno en el hotel. Por la mañana, salida a Córdoba. La ciudad de Córdoba fue la
capital de la provincia romana de Hispania Ulterior y más tarde la capital del califato.
Camina por la judería con su sinagoga, sus patios floridos y calles estrechas. Visite la
mundialmente famosa Mezquita, la Gran Mezquita de los Omeyas, que más tarde se
extendió a la catedral cristiana. El gran bosque de columnas es uno de los grandes
atractivos turísticos de España. Continuamos hasta Carmona por la tarde donde nos
registraremos en el hotel. El Parador de Carmona ofrece belleza, tranquilidad, exquisita
cocina y una preciosa ciudad. La sala comedor está situada en el antiguo refectorio y es
una de las habitaciones más espectaculares que visitarás. Muchas personas encontraron
que Carmona era un lugar ideal para establecerse y dejaron rastros que aún permanecen
hoy en día. Entre los lugares imperdibles se encuentran la Puerta de Sevilla y la necrópolis
romana, evidencia de un magnífico pasado. (D)
DÍA 6 (Martes 10 de mayo, 2022) CARMONA – SEVILLA (35km 28m) – ZAFRA (138km 1h 23m)
Después del desayuno, nos dirigimos a Sevilla para una visita guiada a la ciudad andaluza
más famosa. Incluso hoy en Sevilla, que se encuentra a orillas del río Guadalquivir, se
pueden ver muchos lugares que son testigos del rico pasado árabe de la ciudad y su
espléndida función como puerto de comercio con América. Es casi imposible expresar la
belleza de la capital andaluza con palabras. La ciudad es el hogar de algunos de los
lugares más espectaculares de España, incluyendo la Catedral con la Giralda, Torre de
Oro, barrio de Triana, Plaza de España y el complejo palaciego de los Reales Alcázares.
Todos estos aspectos destacados serán visitados en un recorrido acompañados por
nuestro guía. Antes de salir de Sevilla, experimentarás uno de los bailes españoles más
típicos, el Flamenco. Al atardecer continuaremos nuestro recorrido hasta Zafra, un
pequeño pueblo comercial de la provincia de Badajoz donde el Castillo destaca en el
centro de la ciudad. Nuestro próximo alojamiento de ensueño es el Parador de Zafra, un
antiguo castillo majestuoso llamado Palacio de los Duques de Feria, cuya construcción
comenzó en 1437. El valor del palacio es evidente en la espectacular fachada. Te
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sorprenderás por el magnífico interior, que todavía contiene hermosos techos artesonados,
grandes cofres, plancha, barandillas y otros elementos decorativos del antiguo palacio. (D) (C)
DÍA 7 (Miércoles 11 de mayo) ZAFRA – MÉRIDA (224km 2h17m) - TRUJILLO (88km51m)
Desayuno en el hotel. Por las mañanas podrás explorar la ciudad por tu cuenta. Utiliza las
puertas en las paredes exteriores para entrar en la encantadora ciudad de Zafra. Una de las
entradas más bonitas es a través de la Puerta de Jerez, donde la estrecha calle Clavel te
cautivará. Enmarcados por un arco y decorados con azulejos, pequeños balcones
adornados con flores dan a la calle, creando la postal perfecta. Pasear por las plazas Grande
y Chica, las tiendas de la calle Sevilla, la colegiata y iglesias increíbles como Candelaria son
solo algunos de los atractivos de esta localidad, también conocida como La Sevilla Chica. En
un momento dado, traslado en autobús privado a Mérida y visita de la ciudad. La historia
de Mérida está estrechamente relacionada con la expansión del Imperio Romano en la
Península Ibérica. La ciudad fue fundada en el año 25 a. C. bajo el reinado del emperador
Augusto, quien le dio a la ciudad su nombre original, Emerita Augusta. El glorioso pasado de
Mérida todavía se refleja hoy en día en uno de los complejos arqueológicos y monumentos
mejor conservados de España. Las huellas de la época romana se encuentran en casi todos
los rincones de la ciudad, siendo el teatro romano y el anfiteatro los edificios más famosos
e impresionantes. Por la tarde continuamos a Trujillo. Visita de la histórica ciudad de
Trujillo, lugar de nacimiento de los descubridores de América. En Trujillo, todas las
carreteras conducen a la Plaza Mayor, el corazón de la ciudad. En medio de la plaza se
encuentra la estatua de bronce de Francisco Pizarro montado en su caballo. Junto con la
Iglesia de San Martín, el Palacio de la Conquista y la Casa de las Cadenas, te dejará con la
memoria de una plaza verdaderamente hermosa. Trujillo es bendecido con todo el encanto
de una ciudad histórica y la belleza y serenidad proporcionadas por el paso del tiempo. Este
es un lugar que te encantará descubrir.
Nuestro alojamiento de ensueño esta noche será el encantador Parador de Trujillo,
ocupando el antiguo convento de Santa Clara y preservando el ambiente tranquilo y
tranquilo de los edificios conventuales. En el interior hay dos preciosos claustros, uno con
arcos y columnas renacentistas. El segundo le da al complejo un toque de brillo que hace que
la atmósfera sea aún más hermosa. Este es un hotel ideal para relajarse y descansar. (D)
DÍA 8 (Jueves 12 demayo) TRUJILLO – SALAMANCA (248km) – LERMA (229km)
Desayuno en el hotel. Hoy continuarás tu viaje a Salamanca. Universal, grande, sabio,
dinámico y dorado- razones por las que vale la pena una visita a esta ciudad dentro de la
Península Ibérica. El centro histórico fue declarado por la UNESCO como Patrimonio de la
Humanidad. La universidad es una de las más antiguas de España y Europa y es la
característica de esta famosa ciudad. La ciudad tiene dos catedrales de los siglos XII y XVI,
pero forman un solo conjunto. Continuación a Lerma. Pasaremos la noche en el increíble
palacio ducal en Lerma, ahora un Parador, situado en la parte superior de la ciudad. La
Plaza Mayor, donde antes se celebraban corridas de toros, es considerada el lugar más
bonito de España. La elegante majestuosidad de este palacio de la época de los Hapsburgos
y sus encantadores interiores, bellamente iluminada y con decoración de diseño, harán de
su estancia una experiencia inolvidable. (D)
DÍA 9 (Viernes 13 de mayo, 2022) LERMA – BURGOS (40km 25m) - SIGÜENZA (88km 51m)
Desayuno en el hotel. A primera hora de la mañana, partir hacia Burgos, ciudad de Castilla y
León situada en el Camino del Peregrino a Santiago de Compostela, que aún conserva
importantes vestigios de su esplendor medieval. La ciudad, que era la capital del reino
unificado de Castilla y León desde hace cinco siglos, cuenta con una obra maestra de la
arquitectura gótica española: la catedral de Burgos, declarada Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Visitando la catedral, encontrarás una larga lista de obras de arte
excepcionales en su interior. Estos incluyen la cúpula estrellada que cubre las tumbas de El
Cid y Doña Jimena, el coro, el sarcófago y la Escalera de Oro. Después de visitar la Catedral
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tendrás tiempo para explorar los antiguos barrios medievales de Burgos. Nuestro guía
estará allí para ayudarte. Seguiremos a Covarrubias, un precioso pueblo donde la Colegiata
de San Cosme y San Damián y las plazas de Doña Sancha y Doña Urraca invitan a los
viajeros a disfrutar de una visita tranquila, imaginando que el tiempo se ha detenido en la
Edad Media y que poco ha cambiado desde el año 987, cuando se fundó la ciudad. Tras una
breve visita, nuestra próxima parada será la Ribera del Duero, cuna de una de las
Denominaciones de Origen más aclamadas para el vino.
Algo que sorprende en esta región es su carismática cocina. A la llegada, visitaremos un
restaurante típico local donde podrás degustar uno de sus mejores platos principales, como
el cordero cochinillo cocido en horno de leña, trucha marinada y estofado de bacalao. De
postre, probarás los deliciosos "yemas" (un dulce elaborado con yemas de huevo y azúcar),
queso fresco con miel y nueces, o almendras de caramelo. Después de disfrutar de estas
delicias, visitaremos un viñedo y degustaremos algunos de los vinos producidos en la
región.
La Ribera tiene un denominador común: la uva tempranillo. Bajo el nombre tinta del país o
Tinta Fina, ha hecho conocido un fruto autóctono de ribera del Duero, aportando el color,
aroma y cuerpo que hacen que estos vinos sean irrepetibles. Además de Tempranillo, el
Consejo de Gobierno permite otras variedades: tintos como Cabernet Sauvignon, Merlot,
Malbec y Garnacha Tinta o el único blanco autorizado: Albillo o Blanca del País. Seis
variedades de uva para un sabor excepcional e inconfundible, marcando la calidad de cada
botella.
Continuamos hasta Sigüenza, la última parada y la cereza en el pastel. En Sigüenza
disfrutarás de un verdadero viaje en el tiempo mientras visitas la catedral, con su famoso
sepulcro del Doncel (tumba de los jóvenes), capillas y cementerio.
El Parador de Sigüenza es un imponente castillo medieval situado en una fortaleza árabe
construida en lo alto de un asentamiento romano. Fue construido en el siglo VIII después
de la invasión musulmana. Desde el exterior se asemeja a una fortaleza medieval, con
torres y un pórtico románico y un magnífico rosetón. Estos son los alojamientos perfectos,
invitándote a disfrutar de una antigua ciudad, donde las piedras hablan de historia,
tradición y leyenda. Los muebles tradicionales castellanos del hotel se muestran con buen
gusto en las amplias y acogedoras habitaciones, lo que te hará sentir como si estuvieras
alojado en un palacio real. Dentro de las gruesas paredes de piedra hay un patio
empedrado, y un comedor señorial donde tendremos nuestra cena de despedida. (D) (C)
DÍA 10 (Sábado 14 de mayo, 2022) AEROPUERTO DE MADRID
Desayuno en el hotel. Hoy día puedes relajarte en el hotel o pasear por las estrechas calles
de Sigüenza antes de que nos dirijamos al aeropuerto de Madrid (110 km) para tu vuelo de
regreso a casa o para continuar tus excursiones por Europa. Nuestro equipo se honrará
para planificar la extensión de tu viaje en el viejo continente. Después del check-in en la
aerolínea, fin de nuestros servicios. (D)
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena

EUROLATINO Tour Operators info@eurolatino.eu

