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EXCURSIONES: 
 

 
ARANJUEZ 

 
LUNES 25 DE MARZO a las 9,00 h. salida hacia Aranjuez. Felipe II concedió a esta población el título de Real Sitio, 
una de las joyas es su Palacio Real  que se podrá visitar durante la mañana, así como el Museo de Falúas, después 
se puede disfrutar dando un espléndido paseo por sus jardines.  Una vez realizada la visita se trasladarán al 
Restaurante para el almuerzo y por la tarde continuará la visita cultural.  
PRECIO EXCURSIÓN 30 € 

ENTRADA PALACIO + MUSEO DE FALÚAS 15 € 
 
 

SEGOVIA  Y  LA GRANJA  DE SAN ILDEFONSO 
  

MARTES, 26 DE MARZO 9,00 h. salida a Segovia, cuya ciudad vieja y acueducto romano son Patrimonio de la 
Humanidad, visitaremos la Catedral y el Alcázar y pasearemos por sus calles, después del almuerzo en un 
Restaurante se saldrá hacia LA  GRANJA DE SAN ILDEFONSO, situada en la Sierra de Guadarrama donde se 
puede visitar el Palacio Real y disfrutando de sus jardines y fuentes. 
PRECIO EXCURSIÓN  30 € 

ENTRADA A LA CATEDRAL 2,00 € 
ALCÁZAR  3,00 € 
LA GRANJA  4,00 € (Pensionistas y Estudiantes 1,50) 

 
 

TOLEDO 
  

MIÉRCOLES, 27  DE MARZO 9,00 H. Salida a Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, 
ciudad donde dejaron su huella tres culturas, la musulmana, la hebrea y la cristiana, cuyo patrimonio artístico hacen 
de Toledo un museo descubierto singular. 
Comida en Restaurante  
PRECIO EXCURSIÓN 30 € 

ENTRADA A LA CATEDRAL 7,00 € 
IGLESIA DE SANTO TOMÉ 2,50 € 
MONASTERIO S. JUAN DE LOS REYES  2,50 € 
MUSEO SEFARDÍ  3,00 € 
ALCÁZAR 5,00 € 

 
Las entradas a los monumentos se pagarán en el momento de la visita, todas estas excursiones llevan guía 
turístico y seguro de viaje. 




