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La Música del Emperador
Carlos I en La Vera
El Emperador Carlos I, el monarca más poderoso de la Europa de su época, tuvo a su servicio un nutrido grupo de
músicos, pues sin duda la música fue para Carlos I una manifestación sonora de su inmenso poder político. La historia ha
conservado muchas composiciones que le fueron dedicadas en diversas ocasiones, entre las que destaca una que algunos
llamaron “la canción del Emperador”: Mille Regretz. En este viaje conoceremos la música que rodeó al Emperador de
la mano de Pepe Rey, veterano profesional conocido por sus grabaciones, sus escritos y su trabajo en las ondas de Radio
Clásica, que ofrecerá una conferencia en la que abordará los aspectos más importantes del universo musical del
Emperador. Visitaremos además lugares de importancia como el Monasterio de Yuste, donde quiso disponer de un
grupo de monjes cantores de polifonía, sencillo pero exquisito recuerdo de los fastos de años más gloriosos. También
escucharemos las obras favoritas del Emperador, interpretadas en directo por cantantes de Zenobia Música, con
comentarios sobre los estilos de composición e interpretación. Al igual que hizo el propio Carlos I, nos alojaremos en el
Castillo de los Condes de Oropesa, hoy convertido en Parador Nacional, y disfrutaremos de los formidables paisajes
de la comarca de La Vera.

DIA 23 MADRID - VILLANUEVA DE LA VERA - JARANDILLA
PENSIÓN COMPLETA. Saldremos de Madrid a las 9 de la mañana con
dirección a las montañas de la Sierra de Gredos, en cuyas faldas se encuentra la
preciosa comarca de La Vera. Nuestra primera visita será al típico pueblecito de
Villanueva de la Vera, un crisol de callejuelas y plazas empedradas en las que
podremos disfrutar del sabor de la más típica arquitectura verata, con adobe,
madera y piedra, así como de la majestuosidad de la Cascada del Diablo, en la
cercana Garganta de Guantalminos.
Comeremos en el restaurante El Balcón de la Vera, un precioso edificio de piedra
y madera rodeado de jardines, con unas magníficas vistas del Macizo de Gredos.
Tras la comida continuaremos hasta el Parador de Jarandilla de la Vera,
ubicado en el antiguo Castillo de los Condes de Oropesa. Allí estaremos alojados,
tal como lo estuvo Carlos I, en 1556 mientras aguardaba a la finalización de la
construcción de su residencia junto al Monasterio de Yuste. Tras tomar nuestras habitaciones,
encontraremos al popular Pepe Rey, un formidable profesional de la música, conocido por sus grabaciones,
sus escritos y su trabajo en Radio Clásica, de Radio Nacional de
España. En uno de los salones del Parador, podremos disfrutar
de una Conferencia acerca de la relación del Emperador
Carlos I con la música y la importancia que ella tuvo en
su reinado. Tras ello, disfrutaremos de un extraordinario
concierto privado comentado donde podremos deleitarnos
con las composiciones que más gustaban al propio Emperador,
interpretadas por la prestigiosa compañía Zenobia Música.
Cena y alojamiento en el Parador.

DIA 24 YUSTE - GARGANTA LA OLLA - CUACOS - MADRID
DESAYUNO y ALMUERZO. Tras el desayuno nos
acercaremos a visitar el Monasterio de Yuste, el lugar que
escogió la persona más poderosa de la tierra en ese momento,
para pasar los dos últimos años de su vida. Conoceremos este
histórico lugar compuesto por dos partes: el propio convento y
la residencia del Emperador.
Muy cerca de este lugar nos sobrecogerá el llamado Cementerio
Alemán, un austero camposanto que cobija los restos de los
militares alemanes caídos en combate en territorio o aguas
españolas durante las dos guerras mundiales. A continuación,
nos acercaremos a disfrutar de la belleza y el recogimiento del
pueblecito de Garganta la Olla, también declarado Conjunto
Histórico Artístico, con un buen número de bonitas casonas
tradicionales, su relevante Iglesia de San Lorenzo, y su
magnífico paisaje de montaña. Por último, bajaremos a Cuacos
de Yuste, donde podemos encontrar la Casa de Don Juan de
Austria, hijo del Emperador;
la Casa de la Inquisición, su curiosa Plaza Mayor, así como otros lugares
de gran belleza e interés. No en vano, Cuacos está también declarada
Conjunto Histórico Artístico.
Podremos comer en el acogedor Restaurante La Abadía de Yuste,
ubicado en un edificio del siglo XVI con techos de madera originales y
suelos de arcilla.
Tras la comida saldremos de regreso hacia Madrid.

PRECIOS (GRUPO MÁXIMO DE 30 PERSONAS)
POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE .................................................. 348 €
Suplemento individual ...........................................................................
Seguro de anulación opcional (a contratar en el momento de hacer la reserva) .................
EL PRECIO INCLUYE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transporte en autocar
Alojamiento en habitación doble en régimen de Media Pensión en el Parador de Jarandilla de la Vera
Almuerzo en el Restaurante El Balcón de la Vera
Almuerzo en el Restaurante La Abadía de Yuste.
Conferencia de D. José Rey
Concierto privado comentado por Zenobia Música
Visita con guía local al Monasterio de Yuste, Garganta La Olla y Cuacos de Yuste
Entrada al Monasterio de Yuste
Guía acompañante de Arawak Viajes durante todo el recorrido.
Seguro de viaje y accidentes

50 €
7€

ALOJAMIENTO
PARADOR DE JARANDILLA DE LA VERA 4**** *
Avda. García Prieto, 1 10450 Jarandilla de la Vera
www.parador.es
El Parador de Jarandilla de la Vera, está ubicado en lo que fue el Castillo de los Condes de Oropesa,
donde el rey Carlos I vivió antes de que fuese construida su residencia en el Monasterio de Yuste, un
magnífico castillo construido en el siglo XV y que hoy día ha sido perfectamente remodelado. Sus
habitaciones cuentan con todas las comodidades propias de un hotel de su categoría.

PAGOS
- Como garantía de la plaza, deberás abonar 50 € en los 3 días siguientes a realizar tu reserva, más el importe del
seguro de anulación, si deseas contratarlo.
- El resto del pago deberá realizarse 10 días antes de la salida
Los pagos se podrán realizar:
- En la oficina, en metálico, mediante talón o por tarjeta de crédito VISA o MasterCard.
- A través de la pasarela de pago de nuestra web www.arawakviajes.com
- Mediante ingreso o transferencia bancaria (personal, por banca telefónica o Internet) en la siguiente cuenta bancaria.

BANCO DE SANTANDER: ES36 - 0049 - 1628 - 5422 - 1015 – 7393
BBVA: ES23 - 0182 - 2599 - 7902 - 0357 – 0507
haciendo constar el código de este viaje – 756 - y el nombre del viajero en el apartado de observaciones. La omisión o
incorrección de estos datos puede generar una adjudicación errónea del pago, y con ello, la pérdida de la plaza no
identificada.

ANULACIONES
Dependiendo de la fecha de anulación del viaje
se aplicarán los siguientes gastos de anulación:
Antes de 15 días de la salida: Sin gastos de
gestión. Sólo gastos anulación si hubiese.
De 14 a 11 días antes: gastos de gestión 20 € +
gastos anulación si hubiese
De 10 a 3 días antes: gastos de gestión 40 € +
gastos anulación si hubiese
2 días antes: gastos de gestión 80 € + gastos
anulación si hubiese
No presentación: 100% del importe del viaje.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid

Tel. 91 474 25 24
www.arawakviajes.com - info@arawakviajes.com
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 27/09/2019

