MUNDOSENIOR plus ofrece viajes de Turismo Social, especialmente diseñados para el disfrute de las personas mayores. Para más
información visite www.mundoseniorplus.es. A continuación le informamos del itinerario de su viaje y características del destino
elegido.

CIRCUITO INTERIOR
SEGOVIA
La provincia de Segovia es una provincia española perteneciente a la comunidad
autónoma de Castilla y León, situada al norte del Sistema Central que divide en
dos la altiplanicie del centro de la Península Ibérica. Su capital es la ciudad de
Segovia, se encuentra situada en una elevación del terreno, entre los cauces de
los ríos Eresma y Clamores. Su ciudad vieja y acueducto romano son
Patrimonio de la Humanidad.

Itinerario
Primer dia: Llegada a destino :
Salida desde la ciudad de origen y llegada a destino.

Visitas dias intermedios:
Segovia. Segovia, bella y romántica ciudad castellana, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985, en torno a un cuidado
casco histórico rodeado de campanarios, torreones y murallas. Poblada por los celtiberos, fue conquistada por los romanos en el
año 80 a. C. y convertida en una importante base militar. Cada época ha marcado su carácter, haciendo de ella una de las
ciudades más bellas y monumentales de España. Se dispondrá de tiempo libre a disposición de los usuarios.

Ruta de Los Reales Sitios. Real Sitio de La Granja de San Ildefonso, un grandioso e
impresionante palacio iniciado en 1721 bajo las ordenes de Felipe V. Destacan los jardines de
Palacio donde las fuentes presiden los espacios principales, un inagotable repertorio de temas
mitológicos cargados de sugerencia y sensualidad.

Ávila. Ávila, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985 y desde el 2005 integrada en la Red de Juderías Españolas,
ofrece al viajero distintas formas de visita. Su patrimonio cultural es el reflejo de su historia, de sus arquitecturas, de sus gentes y
de su paisaje.

Pedraza, Sepúlveda y Cuéllar. La Villa de Pedraza, declarada Conjunto Monumental
en 1951, cuenta con una de las plazas mayores más bellas de Castilla y León, junto con sus
empedradas calles y sus casas componen un conjunto urbano medieval. Sepúlveda,
declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1951, refleja en sus monumentos y en sus calles la
impronta del románico, herencia de su época de mayor esplendor. Cuéllar, localidad cuyas
murallas y castillo consiguieron en 1931 la declaración de Monumento Artístico Nacional.

Sexto día: Regreso a la ciudad de origen.
Salida del hotel a la hora convenida.
Llegada a destino y finalización del viaje.
Nota: El orden es orientativo, ya que depende del día de inicio del viaje. Las visitas pueden sufrir alteraciones para adaptarse a situaciones
climatológicas o de ajustes de tiempos.

