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ALDEAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL
(Guía: Victoriano Sánchez) 9 al 11.Noviembre – 3 Días

NAVARRA MÁGICA
(Guía: Susana Martínez) 9 al 11.Noviembre – 3 Días

LA RUTA DE LOS BORGIA
(Guía: Raquel Bohorque) 9 al 11.Noviembre – 3 Días

TIERRAS PACENSES. VALLE DE LA SERENA
Y CAMPIÑA SUR
(Guía: Juan Miguel Grueso) 9 al 11.Noviembre – 3 Días

LA RUTA BÉTICA ROMANA
(Guía: Alberto Hernán) 9 al 11.Noviembre – 3 Días
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SALIDA ESPECIAL
S o l i c i ta CAT Á LO G O E S P E CIAL e n t u Age n c i a d e V i a j es

VIENA 2018. BELLEZA Y ABISMO.
KLIMT. SCHIELE. WAGNER. MOSER
(Guía: Mikel González) 15 al 18.Noviembre – 4 días

mundoamigo.es – viajarte.es
Picasso
VISITA CULTURAL | GUÍA: DESVELARTE

FECHA DE SALIDA:
17 Noviembre
DURACIÓN: 2 horas
aprox.
COMIENZO DE
VISITA:
11.30 Patio Nouvel
Museo Reina Sofía
FIN DE VISITA:
Patio Nouvel Museo
Reina Sofía
PRECIO: 16.50 €

FECHA DE SALIDA:
17 Noviembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.30 Moncloa
7.50 Atocha
PRECIO: 28 €
MIN. VIAJEROS: 28

VIAJESMUNDOAMIGO

La leyenda y el mito aletean en torno a la figura de
Picasso, universalmente reconocido como genio
indiscutido del siglo XX. El hecho de que se pensase
que había nacido muerto y se dejase el cuerpo sobre
una mesa, dando lugar a que su tío Salvador le
“resucitase” echándole el humo de un cigarro, marcó
su vida, su obra y la interpretación histórica de ambas.
En el Museo Reina Sofía, a través de su obra y la
evolución de la misma desde DESVELARTE queremos
presentarles a uno de los hombres más influyentes de
la Edad Contemporánea.
Nota: Incluye la entrada al Museo con tarifa de grupo.

●NOVEDAD● Provincia de Cuenca, Patrimonio
Nacional
EXCURSIÓN CULTURAL

Nos trasladamos al oeste de la provincia de
Cuenca, donde descubriremos lugares que nos
dejarán maravillados. Nuestra primera parada será
TARANCÓN. Su maravilloso conjunto urbano  está
articulado sobre tres bellas plazas, de calles estrechas
y bellos edificios. Nos sorprenderá la imponente
iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, declarada
Bien de Interés Cultural. El principal monumento de
ALCÁZAR DEL REY es la Iglesia de Santo Domingo
de Silos, que forma parte del Patrimonio Nacional por
su gran valor arquitectónico, de estilo renacentista
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de los siglos XV y XVI. Y nuestra última parada será
en UCLÉS, donde nos espera el Monasterio de
Uclés, considerado como El Escorial de La mancha,
magnífico elemento patrimonial de referencia
en la provincia de Cuenca, que sorprende su su
magnificiencia y pureza de su construcción. Regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
●NOVEDAD● Provincia de Cáceres. Histórica
y Monumental
VIAJE CULTURAL | GUÍA: JUAN MIGUEL GRUESO

Un recorrido histórico por la provincia de Cáceres, desde la cultura
megalítica, pasando por algunos de los principales enclaves romanos
de la provincia, ligados a la calzada Vía de la Plata, hasta el recuerdo
medieval de los tiempos de la reconquista y las Órdenes Militares.

FECHA DE SALIDA:
17 Noviembre
DURACIÓN: 2 días
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 120 €
SUP. IND.: 30 €
MIN. VIAJEROS: 27
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Día 1-Cáparra-Plasencia-Galisteo-Complejo
megalítico de Montehermoso-Coria
Partimos hacia tierras extremeñas. La ciudad
romana de CÁPARRA se situaba en la antigua
provincia romana Lusitania. La calzada de la Vía de
la Plata atravesaba la ciudad, de la que hoy en día
nos hablan sus ruinas. El famoso arco romano de
Cáparra, arco cuadrifronte, es el único en España
de sus características. Está rodeado por el Foro y los
baños públicos. A orillas del río Jerte, PLASENCIA,
cuenta con un interesante casco histórico. Uno de los
conjuntos monumentales más representativos es el
formado por las catedrales Vieja y Nueva. Su céntrica
Plaza Mayor, siempre llena de vida, es lugar idóneo
para almorzar y degustar la afamada gastronomía de
la provincia de Cáceres. Muy cerca de Plasencia, se
encuentra GALISTEO, enmarcada por una sólida
muralla de origen almohade. Breve parada para
recorrer esta pequeña población. Otros monumentos
importantes son su iglesia parroquial de la Asunción,
la torre de la Picota y el llamado “puente romano”
que cruza el río Jerte y que realmente pertenece
al siglo XVI. Próximo se encuentra el COMPLEJO
MEGALÍTICO DE MONTEHERMOSO. Ubicado
en La Dehesa de Boyal, consta  principalmente de
3 dólmenes, bautizados como Gran Dolmen, el del
Tremal y el de la Gran Encina. Un paseo a pie para
conocer estos monumentos de tipología funeraria
están fechados entre el 5.000 y el 2.500 antes de
Cristo. Llegamos a CORIA, cena y alojamiento.
Día 2-Coria-Alcántara
Desayuno. CORIA conserva parte del cerco amurallado
medieval, que tiene su origen en su pasado romano.
En época visigoda se creó la Diócesis de Coria que,
salvo por los años de ocupación musulmana, mantuvo
a Coria como sede episcopal hasta el siglo XX, lo que
proporcionó una gran prosperidad para la ciudad.
Reflejado en las aguas del río Alagón, la Catedral de
Coria, dedicada a Ntra. Sra. de la Asunción, se nos
muestra como un bello ejemplar gótico renacentista.
La ciudad cuenta con otros monumentos de interés:
castillo, alhóndiga, cárcel real, palacio episcopal...
El nombre de la población de ALCÁNTARA proviene
del término árabe Al Qantarat, que quiere decir “El
Puente”, en relación al puente romano que salva el río
Tajo, verdadero símbolo de la ciudad, situado en sus
inmediaciones. Durante la Edad Media, y hasta el siglo
XIII, Extremadura fue frontera entre los reinos de
León y los musulmanes, por lo que tras su reconquista
las Órdenes Militares ejercieron un fuerte control
sobre estas tierras. A la Orden de Alcántara se debe la
riqueza monumental de la localidad. Tras el almuerzo
salida dirección Madrid y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita guiada en Coria y entrada a la Catedral de Coria.
Cena la noche del sábado en el hotel.
HOTEL PREVISTO O SIMILAR
San Cristóbal***
Carretera Ciudad Rodrigo, 33 – 10800 CORIA
Tel. 927 501 412 – Fax 927 501 412
info@hotelsancristobal.net | hotelsancristobal.net
Las habitaciones son amplias y disponen de baño privado con bañera
o ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. TV de pantalla
plana, escritorio, caja fuerte y minibar.

VIAJESMUNDOAMIGO











      







  











 



















      














 

  






CASCO ANTIGUO
DE ÁVILA CON
SUS IGLESIAS
EXTRAMUROS 1985
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FECHA DE SALIDA:
18 Noviembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
8.00 Atocha
8.20 Moncloa
PRECIO: 35 €
MIN. VIAJEROS: 28

El Románico en la Ávila Medieval
EXCURSIÓN CULTURAL

En esta ocasión ÁVILA nos sorprende por su
románico, no sólo por su conjunto amurallado o
por su catedral gótica, sino por su colección de
iglesias románicas. Haremos una visita guiada que
nos mostrará una serie de iglesias construidas en
las primeras décadas del siglo XII, con algunas de
las mejores arquitecturas y esculturas románicas
conservadas en España. Conoceremos la iglesia de San
Andrés, una de las más antiguas de la ciudad; la de San
Vicente, donde veremos la evolución de varios estilos
y la iglesia de San Pedro donde descubriremos lo
relacionada estilísticamente que está con la anterior.
En la iglesia de Santo Tomé el Viejo encontraremos
innumerables piezas escultóricas románicas y góticas
procedentes de los principales monumentos de Ávila.
Las Murallas nos acompañarán en nuestro recorrido
por la ciudad y analizaremos este monumento
universal de la capital abulense. Para el final
dejaremos la Catedral, este enorme templo del primer
gótico. Al término de la visita, por la tarde, regreso a
Madrid, llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye visita con guía local en Ávila.

●NOVEDAD● Ruta de Zuloaga
EXCURSIÓN CULTURAL | GUÍA: SUSANA MARTÍNEZ

Ignacio Zuloaga, el pintor de la Generación del 98, alternará su
estancia en París con largas temporadas en España, y en concreto en
Segovia. En París se dedicará principalmente al retrato y desde Segovia
iniciará su pintura de paisajes y de tipos castellanos, consolidando así
su otro estilo, el de la “España negra”. Proponemos un recorrido por
dos de las poblaciones más bellas de la provincia.

FECHA DE SALIDA:
24 Noviembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
8.00 Moncloa
8.20 Atocha
PRECIO: 30 €
MIN. VIAJEROS: 29

Presentación en el punto de encuentro y salida hacia
la provincia de Segovia, primera parada en PEDRAZA
donde visitaremos el Museo Ignacio Zuloaga-Castillo,
estudio del pintor en Castilla y hoy depositario de
una importante selección de obras del propio Zuloaga
así como de gran parte de la imponente colección
privada del artista. Paseo por la población y salida
hacia SEPÚLVEDA, tiempo para comer y visita guiada
para conocer una de las más bellas poblaciones de la
provincia de Segovia, espacio de inspiración para el
pintor de Eibar. Su estudio culminará en obras como
El enano Gregorio el botero en Sepúlveda, Mujeres de
Sepúlveda o Doña Rosita Gutiérrez. Conoceremos el
castillo y la muralla, las iglesias románicas de: la virgen
de la Peña, San Bartolomé, el Salvador y Santos Justo y
Pastor, actual Museo de los fueros. Regreso a Madrid.
Llegada y…
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Canal de Castilla
EXCURSIÓN CULTURAL Y PAISAJÍSTICA

FECHA DE SALIDA:
25 Noviembre
DURACIÓN: 1 día
HORAS DE SALIDA:
7.10 Atocha
7.30 Moncloa
PRECIO: 49 €
MIN. VIAJEROS: 29

El CANAL DE CASTILLA, una de las grandes
realizaciones de ingeniería civil de la Ilustración,
permitió la creación de canales interiores de
navegación que facilitaron el comercio y la
comunicación. Realizaremos una ruta navegando por
el Ramal de Campos. Comenzamos en BECERRIL
DE CAMPOS, el Canal está integrado en el casco
urbano. Hacemos un alto en nuestro camino para
disfrutar de esta localidad, declarada Bien de Interés
Cultural en el año 2004 con categoría de Conjunto
Histórico, sus iglesias, museos, edificaciones, etc.
Nos dirigimos a PAREDES DE NAVA, pasando por
Sahagún el Real, una de las poblaciones que surgieron
con la construcción del Canal. Continuamos nuestro
camino hacia MEDINA DE RIOSECO, cuna y señorío
de los Enríquez, Almirantes de Castilla, es el final del
Ramal de Campos. Esta villa es Conjunto HistóricoArtístico, y aquí descubriremos el Canal de Castilla
en la embarcación “Antonio de Ulloa”, en un paseo
de 1 hora aprox. Regresamos a Madrid al final del día.
Llegada y...
FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Nota: Incluye paseo en barco por el Canal de Castilla (Ramal de
Campos).

VIAJESMUNDOAMIGO
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ENTRE LOS VALLES DEL RÓDANO
Y DE LA SAONA. LYON Y LA FIESTA
DE LAS LUCES
(Guía: Alberto Hernán) 5 al 9.Diciembre – 5 Días

MERCADOS NAVIDEÑOS
EN CENTRO-EUROPA: HOLANDA,
ALEMANIA Y LUXEMBURGO
(Guía: Mundo Amigo) 6 al 9.Diciembre – 4 Días

LA RIOJA: CUNA DE LA LENGUA
ESPAÑOLA Y DEL BUEN VINO
(Guía: Mundo Amigo) 6 al 9.Diciembre – 4 Días

LA RUTA DE LAS TENTACIONES
NAVIDEÑAS
(Guía: Mundo Amigo) 6 al 9.Diciembre – 4 Días

PALESTINA MURCIANA
(Guía: Mundo Amigo) 6 al 9.Diciembre – 4 Días
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