Capitales de Castilla Ruta de Isabel la Católica / 56533

Tfno: +34 958 980 743 // +34 691475679
Email: reservas@accesitravel.com
Web: https://www.accesitravel.com/

Ficha viaje

Capitales de Castilla Ruta de Isabel la Católica

Circuitos Culturales en Autobus Otoño Primavera / Verano /
Otoño 2023
Viaje Organizado Capitales de Castilla Ruta de Isabel la
Católica, con SALIDAS desde Galicia, Asturias, Pais Vasco,
Cantabria, Aragón, La Rioja, Navarra, Cataluña, Castilla
Leon, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia,
Andalucia y Extremadura
Visitando: Valladolid, Palencia, Avila, Zamora....
SUPER PROMO Te ofrecemos un 10% de descuento directo sobre
determinados circuitos culturales para reservas realizadas hasta el
31 de Marzo de 2023 (inclusive) Salidas de Julio a Diciembre. No
acumulable al descuento del 5% de venta anticipada RESERVA SIN
GASTOS Cancelación gratuita aplicable a los circuitos en autocar
Hasta 48h antes de la salida.
Reserva ya tu Circuito Cultural garantizado en autobus
Capitales de Castilla. Si estas buscando Viajes Culturales en
oferta y exclusivos, accesitravel te puede ayudar.
Accesitravel dispone todas las ofertas en Viajes
Organizados y Mini Circuitos Culturales Primavera / Verano /
Otoño 2023 en autocar desde cualquier punto del Pais.
Llámanos!!
Accesitravel, expertos en circuitos turísticos
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Resumen del viaje
DÍA 1 (domingo) CIUDAD DE ORIGEN - VALLADOLID
DÍA 2. VALLADOLID / ÁVILA
DÍA 3. DÍA LIBRE (RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA: MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO Y
MEDINA DEL CAMPO)
DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS
DÍA 5. PALENCIA / MEDINA DE RIOSECO
DÍA 6. VALLADOLID - ORIGEN
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Itinerario ampliado
DÍA 1. ORIGEN - VALLADOLID
Salida a la hora indicada desde la terminal con dirección a la provincia de Valladolid. Breves paradas
en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde realizaremos el cambio de autocar que nos
llevará al destino (almuerzo por cuenta del cliente). Continuación del viaje y llegada al hotel. Cena y
alojamiento.
DÍA 2. ÁVILA / VALLADOLID
Desayuno y salida para visitar Ávila, cuya seña de identidad es su muralla románica (siglo XI)
Patrimonio de la Humanidad. Comenzaremos en los exteriores en el Humilladero de los Cuatro Postes
para difrutar de las vistas. Continuaremos hacia el casco antiguo para conocer su catedral, la Basílica
de San Vicente, los palacios renacentistas de los Dávila y los Águila o sus iglesias extramuros y su
armoniosa plaza Mayor. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde visita a Valladolid con guía
local. Recorreremos su casco histórico para conocer la Plaza Mayor, primera plaza mayor rectangular
de España; el Palacio de Villena; la Universidad; o la Catedral diseñada por Juan de Herrera, conocida
como “La Inconclusa”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 3. DÍA LIBRE (EXCURSIÓN OPCIONAL A LA RUTA DE ISABEL LA CATÓLICA: MADRIGAL DE
LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO Y MEDINA DEL CAMPO)
Día libre con estancia en régimen de media pensión en el hotel. Posibilidad de realizar excursión
opcional de día completo visitando Madrigal de las Altas Torres, Arévalo y Medina del Campo. La
excusión puede ser adquirida en la agencia de viajes o en destino.
DÍA 4. ZAMORA / TORDESILLAS
Desayuno y salida para visitar Zamora con guía local. Daremos un paseo por las ruinas del antiguo
castillo, Portillo de la Traición y Puerta del Obispo. Contemplaremos los exteriores de la Catedral
románica y recorreremos la famosa Rúa de Francos, el Mirador del Troncoso, los exteriores de iglesias
románicas como San Ildefonso o la Magdalena; la famosa ﬁ gura del héroe lusitano Viriato; el exterior
del Parador de los Condes de Alba y Aliste; ﬁ nalizando en la Plaza Mayor, con su antiguo
Ayuntamiento. Almuerzo por cuenta del cliente. Por la tarde visitaremos Tordesillas. Pasearemos por
la villa, declarada Conjunto Histórico Artístico, y nos detendremos en la Plaza Mayor y en las Iglesias
de San Pedro y de San Antolín, que alberga el Museo de Arte Sacro (entrada incluida), el Museo del
Tratado de Tordesillas (entrada incluida) y el Museo de las Maquetas de Monumentos emblemáticos
de la región (entrada incluida). Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
DÍA 5. PALENCIA / MEDINA DE RIOSECO
Desayuno y salida hacia Palencia para visita con guía local. Recorreremos su casco antiguo, hasta
llegar a la Calle Mayor, donde admiraremos la Catedral (entrada incluida), denominada “la Bella
desconocida”. Regreso al hotel para el almuerzo. Por la tarde excursión a Medina de Rioseco,
Conjunto Histórico-Artístico, posee un renombrado patrimonio histórico, monumental y ecológico. Un
ejemplo es la puerta de Zamora, la puerta de Ajújar, la puerta de San Sebastián. La villa cuenta
asimismo con diversas construcciones religiosas destacando la Capilla de los Benavente y la iglesia
de Santiago, que acoge un deslumbrante retablo barroco. Regreso al hotel, cena y alojamiento.
DÍA 6. VALLADOLID - ORIGEN
Desayuno en el hotel o en picnic (según horarios). Salida para iniciar el viaje de regreso (horario
aproximado de salida 9:00h). Breves paradas en ruta hasta la llegada al punto de encuentro donde
realizaremos el cambio de autocar que nos llevará a origen (almuerzo por cuenta del cliente). Llegada
y ﬁn de nuestros servicios.
NOTA: el orden de las excursiones podrá ser modiﬁcado sin afectar a su contenido.
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Incluido
5 Noches en hotel 4* en Valladolid
• Transporte en autocar
• Régimen alimenticio según itinerario • Agua y vino incluidos
• Guías locales en Valladolid, Zamora y Palencia
• Visita guiada al Museo de Arte Sacro de San Antolín en Tordesillas
• Entrada en el Museo del Tratado de Tordesillas
• Entrada al Museo de las Maquetas de Monumentos en Tordesillas
• Entrada a la Catedral de Palencia
• Guía acompañante todo el circuito
• Seguro de viaje + Seguro Anulación Plus
? No incluye: Guías locales, entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra
EXCURSIONES INCLUIDAS
Ávila ½ día
Valladolid (1) ½ día
Zamora (1), Tordesillas día completo
Palencia (1) ½ día
Medina de Rioseco ½ día
(1) Guía local

No Incluido
Servicios no mencionados anteriormente
Guías locales, entradas ni tasas turísticas salvo indicación en contra
*RUTA DE ISABEL LA CATÓLIICA: MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES, ARÉVALO / MEDINA DEL CAMPO
(DÍA COMPLETO) Realizaremos una ruta entre Ávila y Valladolid. Visitaremos Madrigal de las Altas
Torres con guía local, donde nació Isabel la Católica en el Monasterio de Nuestra Sra. de Gracia.
Veremos la muralla exterior y la Iglesia de San Nicolás de Bari, mudéjar, donde fue bautizada.
Continuamos hacia Arévalo, cuyo casco antiguo es Bien de Interés Cultural, con muestras de
arquitectura mudéjar castellana, también destaca su Castillo. Aquí pasó su juventud Isabel la Católica.
Almuerzo en restaurante. Por la tarde continuamos nuestra visita hasta Medina del Campo donde
destaca el Castillo de la Mota (entrada incluida), con su baluarte y patio de armas. Conoceremos
también la fachada de la Colegiata de San Antolín, Plaza de los Gálgos o el Palacio testamentario
donde testó y murió Isabel. Actualmente alberga el Centro de Interpretación de Isabel la Católica
(entrada incluida).
PVP (sin almuerzo): 35 €
PVP (con almuerzo en restaurante): 45 €

Condiciones
Las peculiares características y operatividad de las programaciones de Circuitos (especialmente en
autobús) hacen muy importante que tanto la Agencia de Viajes como el usuario conozcan las mismas,
sus ventajas y limitaciones. Todo ello en el ánimo de ofrecer un PRODUCTO CLARO Y TRANSPARENTE.
La información que desarrollamos a continuación concreta estos aspectos, y con ello, consideramos
aceptados por parte del cliente a la hora de contratar el viaje en todos sus apartados, asumiendo los
mismos como compromiso contractual, tal como se indica en el contrato de viajes combinados:
GARANTÍA DE RESERVA
Al realizar la reserva en su agencia, para la conﬁrmación deberá realizar el abono de 12 € por persona
(35 € en caso de que la reserva incluya AVE y/o avión) como depósito y garantía. Este depósito no es
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reembolsable en el caso de cancelación (no lo cubre la póliza de anulación). El importe restante
tendrá que ser abonado con 15 días de antelación a la fecha de salida.
DOCUMENTACIÓN PERSONAL
Antes de iniciar el viaje, compruebe que todos sus documentos estén en regla: DNI o pasaporte y
tarjeta sanitaria en vigor. En circuitos fuera de España, recomendamos llevar Tarjeta Sanitaria
Europea. Los circuitos con destino a Marruecos, incluido Tánger, y Gran Bretaña es imprescindible
llevar el Pasaporte con validez superior a 90 días de la fecha de entrada.
En los circuitos internacionales, es MUY IMPORTANTE que al realizar la reserva, su nombre y primer
apellido aparezcan correctamente, tal y como aparece en su documentación. Cualquier problema
causado por algún error en la transmisión de la información será responsabilidad del pasajero.
RUTAS Y PUNTOS DE RECOGIDA
Nuestro compromiso de garantizar todas las salidas lleva implícita una serie de recogidas (ver
páginas 6 y 7) para cada una de las fechas programadas. Por lo tanto, todos los autobuses tendrán
que realizar una serie de paradas obligatorias (puntos de recogida) hasta llegar al/los puntos de
encuentro. Estos puntos de recogida pueden ser ampliados a otras localidades siempre que el mínimo
de personas así lo justiﬁque a criterio de cntravel.
INCORPORACIONES
En algunas ocasiones, los traslados ida y regreso podrán realizarse en coche privado, taxi, minibus u
otro transporte de línea regular.
HORARIOS DE SALIDA Y REGRESO
Los horarios de salida indicados en las páginas 6 y 7 son los horarios inicialmente preestablecidos.
Dichos horarios podrán sufrir variaciones según las rutas y puntos de recogida en cada fecha de
salida. Cualquier modiﬁ cación en los horarios de salida será comunicada con 5 días de antelación a la
fecha de salida. La planiﬁ cación de los horarios de regreso se establecerá según el criterio de
cntravel en función del horario de llegada al punto más alejado. cntravel no se responsabiliza de las
demoras que puedan producirse por circunstancias ajenas a nuestra voluntad (atascos, obras,
meteorología u otros imprevistos)
PUNTOS DE ENCUENTRO
Por cuestiones operativas, dependiendo de cada fecha de salida y circuito en concreto, así como los
correspondientes regresos, puede haber uno o más puntos de encuentro, estos se ﬁjarán 5 días antes
de cada salida. En general se realizarán en Madrid, Medina del Campo, Mérida, Plasencia, Granada o
Sevilla pudiendo en algunos casos sufrir modiﬁ caciones en pro de las necesidades concretas para el
acercamiento de los clientes y optimización de la operativa. En ocasiones será necesario cambio de
autocar dependiendo del destino del circuito. Durante todo el viaje, cada pasajero será responsable
de su equipaje.
AUTOCARES
Están reglados según la normativa vigente. La capacidad del autocar se adaptará en cada caso al
número de pasajeros.
NÚMEROS DE ASIENTOS
El número de asiento asignado se conﬁrmará en el momento de realizar la reserva y será válido
desde el último cambio de autocar y durante todo el circuito en destino (ver contrato de Viaje
Combinado). Desde origen hasta los puntos de encuentro y viceversa, los asientos no estarán
numerados.
HOTELES
En cada circuito se indican los hoteles contratados y garantizados donde van a ser alojados los
clientes, así como su ubicación, excepto en los circuitos no peninsulares. En caso de ampliación del
número de autocares a la venta se ofrecerán otros hoteles similares.
cntravel Incoming no garantiza la disponibilidad de habitaciones twin o con cama de matrimonio, si
bien intentará ajustarse a las peticiones de los clientes en función de la disponibilidad de cada hotel.
Las tasas hoteleras, en aquellos destinos donde las hubiera, no están incluidas y el cliente deberá
abonarlas directamente en el hotel.
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RÉGIMEN ALIMENTICIO Y BEBIDAS INCLUIDAS
Las comidas serán en menú ﬁ jo servido en mesa compuesto por un 1er plato, 2º plato y postre
(excepcionalmente podrá ser buﬀet o self-service). El desayuno será Desayuno Continental,
compuesto habitualmente de café, leche o infusiones, una pieza de pan y/o de bollería con
mantequilla y mermelada.
Las bebidas (agua y vino) estarán incluidas en España y Portugal. En Marruecos y resto de Europa
sólo agua.
(*) Todos aquellos viajeros que por prescripción médica necesiten un régimen de comidas especíﬁco,
tienen obligación de comunicarlo a la agencia, aportando el justiﬁ cante médico pertinente. Ésta debe
indicarlo a cntravel en el momento de realizar la reserva. En destinos internacionales no podemos
garantizar la provisión de dietas especiales
. DESCUENTOS DE NIÑOS Y 3ª PERSONA
Descuento de Niños de 0-1 compartiendo habitación con 2 adultos: 75%; Niños 2-12 años
compartiendo habitación con 2 adultos: 25%. Descuento 3ª PAX en hab. triple: 10% (no aplicables en
los circuitos aéreos). Las habitaciones triples consisten en una habitación doble con una cama
supletoria (plegable o cama turca).
En los destinos internacionales las triples serán bajo petición y consisten en una habitación doble con
cama supletoria (plegable o turca). En algunos casos dichas habitaciones pueden ser muy pequeñas
para tres personas y con poco espacio para el equipaje. No recomendamos una habitación triple para
tres adultos.
GUÍAS
Todos los circuitos llevan un guía acompañante que se encargará de la coordinación del viaje. Por
imperativo legal, no puede realizar visitas guiadas en las localidades donde la ley exige la presencia
de un guía local.
VISITAS
En el apartado “Excursiones Incluidas”, de cada circuito, se indican aquellas que forman parte del
compromiso contractual por parte de cntravel, indicando en cada caso si es visita con Guía local (en
caso de no indicar esta circunstancia, la visita se entiende que se realizará libremente). La
descripción que se realiza de cada visita tiene una ﬁnalidad meramente descriptiva e informativa. En
casos excepcionales se podrá cancelar alguna visita ofreciendo siempre otra visita alternativa.
En algunas ocasiones y por diferentes motivos (meteorológicos, tráﬁco, días festivos o cierre de
monumentos) el orden de las visitas podrá ser alterado sin que ello afecte a su contenido.
EXCURSIONES OPCIONALES O FACULTATIVAS
La agencia de Viajes o nuestro asistente de grupos (en destino) le ofrecerá una serie de excursiones
opcionales o facultativas. Por causas fortuitas, fuerza mayor o no alcanzar el número mínimo de
plazas no se realizase alguna de las excursiones opcionales o facultativas se reintegrará el importe
total que hubiera pagado el cliente.
ENTRADAS A MONUMENTOS
Las entradas a los monumentos nunca están incluidas excepto cuando se indique lo contrario.
ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE LA RESERVA
La anulación o modiﬁ cación de una reserva conllevará los siguientes gastos de gestión:
- 12 € por persona NO REEMBOLSABLES en todos los circuitos excepto en los que incluyan transporte
en tren y/o avión cuyo gastos de gestión serán de 35 € NO REEMBOLSABLES.
NOTA IMPORTANTE: Los gastos de gestión no están cubiertos por el Seguro de Cancelación.
Gastos de anulación según la legislación vigente (adicionales a los gastos de gestión)
• 2 meses y 16 días antes de la salida 5% del importe total del viaje.
• 3 y 15 días antes de la salida 15% del importe total del viaje.
• 48 horas antes de la salida 50% del importe total del viaje.
• No presentación en la salida 100% del importe total del viaje.
Se incurrirá en los siguientes gastos, además de los indicados anteriormente:
- 250 € por persona NO REEMBOLSABLES en aquellos circuitos que incluyan transporte aéreo, en caso
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de cancelación con menos de 60 días de antelación a la fecha de salida.
- 100 € por persona NO REEMBOLSABLES en cualquiera de los circuitos que incluyan AVE, en caso de
cancelación con menos de 30 días de antelación a la fecha de salida.
SEGURO TURÍSTICO
cntravel incluye en sus circuitos un seguro turístico (ver condiciones y cobertura en pág. 2)
SEGURO DE CANCELACIÓN
Cubre la penalización por gastos de cancelación y/o modiﬁcación de una reserva según se indica en el
siguiente apartado, siempre y cuando las causas que provoquen la misma estén tipiﬁcadas y
aceptadas por la compañía de seguros (ver pág. 2) No cubre los gastos de gestión. Este seguro no
está incluido en los circuitos que incluyan vuelo, tren y/o circuitos a Francia.
PRECIOS
Los precios establecidos en el programa se han ﬁjado en base a los Impuestos e IVA/IGIC vigente a
fecha de publicación, cualquier modiﬁcación de los mismos será repercutida en el precio ﬁnal del
viaje.
Debido a los posibles cambios que se producen en los precios del petróleo y en las tasas de los
aeropuertos, debe tener en cuenta que los costes del viaje pueden verse alterados. En cntravel se lo
comunicaremos con suﬁciente antelación.
SALIDAS GARANTIZADAS
cntravel garantiza la salida de los circuitos publicados en este catálogo, siempre que se llegue a un
mínimo de 30 plazas. Si por algún motivo excepcional (fuerza mayor o falta de inscripciones mínimas)
hubiese que anular alguna salida, le ofreceremos con carácter personal e intransferible la posibilidad
de elegir otra fecha de salida u otro circuito peninsular incluyendo la Excursión opcional sin almuerzo.
QUEJAS Y RECLAMACIONES
Cualquier incidencia acaecida durante el viaje deberá de ser comunicada inmediatamente a la
asistente de grupos quien articulará las soluciones que en cada caso corresponda.
Asimismo se recuerda a los consumidores que tanto hoteles como restaurantes tienen a su
disposición las hojas oﬁciales de reclamación, que deberá ser cumplimentada directamente por el
cliente en el propio establecimiento.
ENCUESTAS DE CALIDAD
La cumplimentación de la correspondiente encuesta de calidad, es para cntravel de alto valor
comercial. La información proporcionada por los clientes es vital a la hora de valorar a nuestros
proveedores y así adecuar nuestros servicios a las necesidades de éstos.
BEBÉS
Debido a la normativa europea sobre transporte de pasajeros en autocares de servicio discrecional, el
bebé deberá usar una silla reglamentaria o “maxi cosi”, la cual es responsabilidad de los adultos a su
cargo de llevar durante el circuito. cntravel no proporcionará este servicio. El servicio de cuna en el
hotel será bajo petición con pago directo por los pasajeros en cada hotel.
OTROS REQUISITOS
No depender de otras personas para la realización de las actividades ordinarias de la vida diaria y no
padecer trastornos mentales o conductuales que puedan alterar la normal convivencia con el resto
del grupo.
Cualquier circunstancia de estas características debe ser comunicada a cntravel en el momento de
realizar la reserva.
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Hoteles
VALLADOLID Olid 4* Valladolid / Centro
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Prox. Salida
Marzo: 19 355
Abril: 23 359
Mayo: 21 369
Junio: 18 379
Julio: 2 389
Julio: 23 395
Agosto: 20 399
Septiembre: 3 379
Septiembre: 17 375
Octubre: 22 369
Noviembre: 5 365
Diciembre: 1 385
Suplemento individual: 185
MEJORA TU VIAJE
AVE a Madrid +140
Ida y regreso. (Consulta en tu agencia de viajes)
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