PUY DU FOU
2 y 3 de julio
DIA 2 PUY DU FOU
Salida de nuestra ciudad hacia el parque
temático Puy du Fou. Allí
Atravesaremos 30 hectáreas de
naturaleza para descubrir la vida de los
cuatro poblados históricos donde
convive el saber ancestral de la
artesanía, la gastronomía y la vida
cotidiana de antaño. Cada poblado, con
el ambiente y arquitectura

DIA 3 ILLESCAS – CHINCHON
Desayuno y visita al Santuario y antiguo
hospital de nuestra señora de la Caridad
de Illescas donde destaca sobre manera
de entre sus numerosos tesoros
artísticos el retablo del altar mayor
realizado por el Greco. Continuación a
Chinchón y almuerzo. Por la tarde visita
de la ciudad. Su plaza Mayor es una
clásica plaza medieval del siglo XV, de
arquitectura popular cuyas primeras
casas se mezclan entre soportales y

característicos de cada época, mantiene
su esencia y especialidades culinarias.
Cuando cae la noche se abren las
puertas del espectáculo más grande de
España : “El Sueño de Toledo”. Del
Reinado de Recaredo a las Navas de
Tolosa, del descubrimiento de América
a la llegada del ferrocarril ; este
gigantesco lienzo te transporta a través
de 1.500 años de Historia representada
por 200 actores y con unos
espectaculares efectos especiales sobre
un inmenso escenario. Continuación al
hotel y alojamiento.

balcones, está considerada una de las
más hermosas del mundo por su
armonía y proporciones. En lo alto de
la plaza se encuentran también la iglesia
de la Asunción y la torre del Reloj.
Continuación a nuestra ciudad.

PRECIO POR PERSONA

175€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-VISITAS GUIADAS EN ILLESCAS Y
CHINCHON
-ENTRADAS INCLUIDAS AL PUY DU
FOU
-ESPECTACULO NOCTURNO CON
ENTRADA PREFERENTE
-HOTEL EN REGIMEN DE
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
-ALMUERZO DE REGRESO
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO
INCLUYE

