Especial Miércoles – Jueves

8 y 9 de Junio

Cód.423

SENDEROS DEL ARTE EN PARADORES

LA RUTA DE CARLOS V
PUEBLOS Y CASCADAS DE LA VERA
DÍA 1º: LA RUTA DEL EMPERADOR CARLOS V
Salida de Madrid a las 08:00 con dirección a la bella comarca cacereña
de La Vera. Antes de la ruta realizaremos una parada en la bonita
Cascada del Diablo, precioso salto de agua situado en la Garganta de
Gualtaminos. Nuestra marcha recorre el último tramo que realizó el
rey desde el Castillo de Jarandilla hasta el Monasterio de Yuste.
Cruzaremos la Garganta de los Guanchos, atravesaremos bonitos
bosques de robles, antiguos puentes tradicionales y conoceremos el
bonito pueblo de Cuacos de Yuste, conjunto histórico artístico. Allí,
existen varios monumentos y edificios reseñables, pero destacaremos
el que alberga la sede de la Mancomunidad de la Vera y que fue la
casa natal de Jeromín, Juan de Austria, hijo ilegítimo de Carlos I y
cuya intervención fue decisiva en la Batalla de Lepanto. Tras la visita al
monasterio culminaremos nuestra histórica jornada alojándonos en el
Castillo de los Condes de Oropesa, actual Parador de Turismo, donde
residió el Emperador mientras habilitaban las dependencias del
Monasterio de Yuste.

Entrada y visita guiada del Monasterio de Yuste incluida
Excursión: 6,5 km - Subida 150 m - Bajada 150 m - Nivel 1+

DÍA 2º: EL ANTIGUO CAMINO A YUSTE
Saldremos por el antiguo Camino a Yuste hacia el precioso pueblo
de Garganta la Olla. Caminaremos por bosques de rebollos y
gargantas por donde transitaron personajes históricos como el
Emperador Carlos V, y populares, como la Serrana de la Vera.
Tendremos magníficas vistas del Valle del Tiétar, la Sierra de
Gredos y los Montes de Toledo y pasaremos por emblemáticos
lugares como el Monasterio de Yuste y el cementerio alemán. Al
finalizar podremos disfrutar de la arquitectura popular y las
callejuelas llenas de encanto de Garganta la Olla.

Excursión: 8 km - Subida 170 m - Bajada 170 m - Nivel 1+

PRECIOS
Por persona en habitación doble .................................................................... 225 €
Suplemento individual ...............................................................................
50 €
Seguro de anulación (a contratar en el momento de hacer la reserva y pagar junto con la señal) .........
4,5 €

EL PRECIO INCLUYE
-

Traslados en autobús.
Estancia en el Parador de Jarandilla 4**** en Jarandilla de la Vera,
en Media Pensión, 1 desayuno y 1 cena
Entrada y visita guiada al Monasterio de Yuste.
Excursiones todos los días según itinerario de viaje.
Guía acompañante de Arawak Viajes.
Guía informativa y mapas de la zona y de las actividades.
Seguro de viaje y accidentes.

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 naturales 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 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
Actualizada 25/04/2022

