
 

 
 

CAPITALES 

de CASTILLA 
Comienza el espectáculo … 

 

Primavera - Verano - Otoño 2023 
 

Fechas de Salidas Hotel 4* 

26 Marzo 

16 y 23 Abril 
5 Noviembre 

509 € 

14 Mayo 

1 Octubre 
515 € 

4 y 11 Junio 

24 Septiembre 
520 € 

3 Diciembre 555 € 
Suplemento Individual 155 € 

Precios por persona en habitación doble 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

• Vuelos, clase turista “P”, Palma-Madrid-Palma. Tarifa residente. 

• Traslados aeropuerto Madrid - punto origen/coordinación del circuito 

en Madrid o alrededores (según programa) - aeropuerto Madrid. 

• Autocar para todo el circuito indicado según programa. 

• Estancia 5 noches en hotel 4* en Valladolid provincia. 

• Pensión Completa, desde la cena del primer día hasta el desayuno del 

último día.  Agua y vino incluido en las comidas. 

• Excursiones y visitas detalladas según programa. 

• Acompañante en destino + Guía local en Valladolid. 

• Seguro de asistencia en viaje. 

• Tasas aéreas. 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Cualquier servicio no detallado en el apartado el precio incluye. 

• Guías locales, entradas a monumentos y museos, así como a lugares 
de pago (salvo indicado en el programa). 
 

OPCIONALES, SUPLEMENTOS Y DESCUENTOS (por persona): 

• No residente (clase P): 160 €. 

• Asiento delantero en el autocar (5 primeras filas): 10 €. 

• Seguro de anulación España (hasta 1.000 €): 12 €. 

• Descuento vuelo ida y vuelta: -80 €. 
 

HOTEL SELECCIONADO O SIMILAR:  

• OLID 4* (Valladolid, centro ciudad). 
 

NOTAS IMPORTANTES: 

• Se requiere DNI en vigor por persona para viajar. 

• En los casos que el billete de avión no haya podido ser verificado, el 
cliente deberá presentar el certificado de residencia en el mostrador de 

facturación de la compañía aérea el día de salida. 

• El orden de las visitas y excursiones puede ser alterado sin que ello 
afecte al contenido de las mismas. 

• Vuelos sujetos a condiciones especiales de emisión con la cía. aérea. 

• El seguro de anulación (opcional), no es un servicio reembolsable en 
ningún caso y supone el cargo del 100% de su importe, desde el 

momento de la contratación del servicio. 

• Precios, textos y condiciones válidas salvo error tipográfico. 

• Precios y suplementos (incluido carburante) calculados al 28.02.2023. 
Cualquier variación, puede afectar a los precios publicados. 

• En el traslado de llegada, existe la posibilidad de realizar dos 

trasbordos de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de 
coordinación en Getafe) para enlazar con el autobús del circuito 

(según operativa del programa). 

• En el traslado de salida, existe la posibilidad de realizar dos trasbordos 

de autocar (uno en Madrid y otro en el punto de coordinación en 
Getafe) para enlazar con el bus que nos lleve al aeropuerto (según 

operativa del programa). 

• En el traslado de salida puede que el cliente tenga una larga espera en 
el aeropuerto de Madrid, según el horario de vuelo que tenga 

confirmado de regreso a Palma. 

• Consulte las restricciones y requisitos de viaje por la COVID-19. 

 

Día 1º PALMA - MADRID - VALLADOLID 

Presentación en el aeropuerto de Palma. Salida en vuelo regular y 

directo a primera hora de la mañana con destino Madrid. Llegada 

y traslado al intercambiador de autobuses de la Plaza Elíptica de 

Madrid. Posteriormente traslado al punto de coordinación del 

circuito en Getafe (según programa) y enlace en el autocar del 

circuito a destino. Breves paradas en ruta. Almuerzo por cuenta 

del cliente. Llegada al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 2º MEDINA DEL CAMPO - ZAMORA 

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Medina del Campo, 

donde la Avenida del Castillo nos lleva directamente al Castillo 

de la Mota, y llegando a la Plaza Mayor de la Hispanidad 

encontraremos el Ayuntamiento y la Colegiata de San Antolín 

donde aparecen las figuras de "los maragatos". Regreso al hotel. 

ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a Zamora, ciudad que se 

asienta sobre una gran peña que domina el Duero. Destaca el 

casco antiguo declarado Conjunto Histórico Artístico, sus 

murallas y puertas: la de Zambranos o de Doña Urraca y la de 

Olivares, junto a la Casa del Cid. Regreso al hotel. CENA Y 

ALOJAMIENTO. 
 

Día 3º TORO - VALLADOLID 

DESAYUNO.  Excursión INCLUIDA a Toro donde destaca el 

Arco del Reloj, la Iglesia de San Julián de los Caballeros y la 

Ermita del Cristo. También son destacables la Colegiata de Santa 

María la Mayor, el Pórtico de la Majestad de estilo románico y 

gótico, y la Iglesia de San Salvador. A continuación, 

conoceremos una quesería tradicional con degustación de quesos 

y vinos típicos de la zona (ticket entrada incluido). Regreso al 

hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA con guía local a 

Valladolid, situada en la confluencia de los ríos Esguera y 

Pisuerga. Partiendo de la Plaza Mayor, donde destacamos sus 

soportales nos encontramos con la Torre del Reloj y de allí nos 

dirigimos hacia la Catedral, la Iglesia de Santa María de la 

Antigua, Iglesia de San Pablo y el Museo Nacional de Escultura. 

Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 4º MEDINA DE RIOSECO - OLMEDO 

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Medina de Rioseco, 

Ciudad de los Almirantes, declarada Conjunto Histórico Artístico 

que presume de tener uno de los mayores legados patrimoniales 

de la provincia de Valladolid. Su casco histórico, con la Rúa 

Mayor constituye una de las joyas de la arquitectura urbana. 

Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión INCLUIDA a 

Olmedo, nombrada popularmente como la villa de los 7 sietes 

porque en tiempos más gloriosos, tuvo en esa cantidad iglesias, 

conventos, caños, puertas en su muralla, plazas y casas nobles. 

Regreso al hotel. CENA Y ALOJAMIENTO. 
 

Día 5º PALENCIA - TORDESILLAS 

DESAYUNO. Excursión INCLUIDA a Palencia. En la porticada 

Plaza Mayor se alzan el Ayuntamiento y la Iglesia de San 

Francisco. Las calles peatonales conducen hacia "la bella 

desconocida" que es como se conoce a la Catedral y Palacio 

Episcopal. Regreso al hotel. ALMUERZO. Excursión 

INCLUIDA a Tordesillas, con sus calles estrechas y casas de 

adobe donde destaca la Plaza Mayor, el Convento de Santa Clara, 

antiguo palacio construido por Alfonso XI, las iglesias de Santa 

María y San Pedro. Regreso al hotel. CENA Y 

ALOJAMIENTO. 
 

Día 6º VALLADOLID - MADRID - PALMA 

DESAYUNO. Salida con dirección a Madrid. Breves paradas en 

ruta. Almuerzo por cuenta del cliente. Llegada sobre el medio día 

al punto de coordinación del circuito o al intercambiador de 

autobuses de la Plaza Elíptica en Madrid (según programa). 

Posteriormente traslado al aeropuerto de Madrid, para salir en 

vuelo regular y directo por la tarde con destino Palma (según 

horario confirmado). Llegada y fin del viaje. 
 

Organización Técnica, Condiciones Generales y Condiciones especiales de cancelación 

en www.tumayoristaenbaleares.com 


