
                     GUADALAJARA 

 Fecha: del 28 al 29 de Mayo 

De Sábado a Domingo ( 2 días/1 noche )    

Precio: 105 € euros / persona 

 
DESCRIPCIÓN DEL RECORRIDO 

 
Sábado 28 de Mayo. 

 

Salida a la hora fijada con dirección al Pastrana, donde tendremos una visita guiada 
para ver el centro histórico, el Palacio Ducal, museo de tapices... 
 
Continuación hasta el hotel, reparto de habitaciones y comida. 
 
Por la tarde visita libre a Brihuega, donde podremos ver la Iglesia de Santa Maria de la 
Pena, la Iglesia de San Miguel, la plaza del Coso... y visitaremos Civica, antigua aldea 
abandonada excavada en la roca. 

 
Regreso al hotel, cena y alojamiento. 

Domingo 29 de Mayo. 

    
Desayuno en el hotel y salida dirección Guadalajara, donde disfrutaremos de una visita 

guiada y veremos el Palacio del Infantado de estilo Isabelino y en su interior el patio de los 

leones, el museo y los jardines, el Panteón de la Condesa de la Vega, la plaza mayor, el 

Palacio de la Cotilla, la concatedral... 

Comida libre (por cuenta del cliente). 

A media tarde continuación del viaje hasta los lugares de origen. 

Llegada y fin de los servicios. 

 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

* Autocar de 1ª clase desde Valladolid. 
 

* Alojamiento en Habitación doble en el hotel La Cañada 3*** en Horche. 
 

* 1 Pensión Completa con bebidas incluidas (agua y vino). 
 

* Visita guiada en Pastrana y Guadalajara. 
 

* Entradas a la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción, Palacio del Infantado, Panteón de la 
Condesa de Sevillano y Salón Chino. 

 

* Coordinador de viaje. 
 

* Seguro de asistencia en viaje. 
 

* Documentación informativa. 
 

* IVA incluido. 

 



PRECIO: 
 
105 euros / persona en habitación doble      

Suplemento en habitación individual: 22€

  Descuento 3ª persona compartiendo habitación con 2 adultos: -15€ 

 

 
PUNTOS DE SALIDA Y HORARIOS: 

 

 

Valladolid: Av. Santa Teresa esquina C/ Moradas: 06:50 

Valladolid: Plaza Circular: 07:00 

Valladolid: Plaza del Carmen: 07:10 

Valladolid: Corte Inglés Paseo Zorrilla: 07:20 

 

    
HOTEL LA CAÑADA 3***: 
 
Emplazado en un bello entorno natural, el Hotel La Cañada se encuentra ubicado a tan sólo 10 km 
de Guadalajara, en Horche. Para quienes busquen un ambiente íntimo y acogedor, el Hotel La 
Cañada es el rincón perfecto para unas vacaciones. Una construcción típica castellana en cuya 
decoración predomina la piedra y la madera evocando un ambiente tradicional pero con un 
equipamiento siempre a la última. 

 
 
El precio no incluye guías oficiales, entradas a museos o monumentos, extras en hoteles, ni ningún otro servicio no 
indicado en el programa. La Agencia organizadora se reserva el derecho, de acuerdo con la legislación vigente, de alterar el 
orden del recorrido del viaje; modificar la hora de salida; utilizar taxis, microbuses y otros autobuses para reunir a todos los 
pasajeros en un punto común de la ruta; cambiar los números de asiento que provisionalmente hayan sido otorgados en el 
momento de la confirmación de la reserva o sustituir cualquiera de los hoteles previstos por otros de similar categoría sin que 
el usuario tenga derecho a reclamación alguna, y si, solamente, a la recuperación de las cantidades abonadas en su viaje si no 
estuviera de acuerdo con las alteraciones, y, consiguientemente, no hiciera uso de los citados servicios, Los horarios en ruta y 
de regreso les marcara la guía acompañante en destino. Los bonos son los documentos de viaje que acreditan la formalización 
de un contrato de viaje combinado con esta Agencia organizadora y que son emitidos por la misma. Salida Garantizada con un 
mínimo de 30 Pax


