
 

 

La ruta de Castilla la vieja 

                                                                                              

                                   
18 de Septiembre Salt / Girona - Valladolid  
 

Salida desde Girona con almuerzo incluido de camino. 
Antes de llegar a destino, parada para visitar el pueblo de Peñafiel. Peñafiel, auténtica capital del este de 
la provincia, se sitúa a 56 kilómetros de Valladolid, en pleno Valle del Duero, pasando dicho río a unos 
metros hacia el norte, donde el Duratón corta por la mitad el núcleo urbano, para después unirse al 
Duero. 
Llegada a Valladolid capital. 
Estancia de 4 noches en un hotel tipo Olid bien situado. 
  

19 de Septiembre Valladolid y alrededores 
 

 
Visita de Medina del campo que es una villa de origen prerromano que goza de una excelente situación 
geográfica, ubicada en la zona suroeste de la provincia de Valladolid, de cuya capital dista 45 km. 
Seguiremos hasta Urueña. Se encuentra al noroeste de la província de Valladolid y enmarcada dentro de 
un paraje único como son los Montes de Torozos.. Posteriormente almuerzo en Tordesillas y visita de la 
población. la localidad está distanciada por 30 kilómetros de la capital de provincia, y se encuentra en el 
estratégico paso del río Duero. De vuelta a Valladolid visita del pueblo de Simancas. Famosa por las siete 
doncellas que simbolizaron la irreductibilidad de los cristianos frente a sus dominadores árabes, fue 
después escenario de la gran batalla que cambió el signo de la lucha en Castilla y León. El archivo de su 
bien conservado castillo es uno de los más importantes de Europa. Llegada Cena y alojamiento. 
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20 de Septiembre Palencia y alrededores  
 

Desayuno. Visita de Carrión de los Condes. La ciudad de Carrión de los Condes, en el centro geográfico 
del Camino de Santiago, sigue siendo la villa rica en trigo, vino, carne y en todo tipo de producción 
próspera que describió Aymerich Picaud en el Codex Calixtinus del s.XII. Seguiremos camino al municipio 
de Frómista, capital del románico palentino, la villa de Frómista es un importante nudo de comunicaciones 
y lugar de paso del camino de Santiago. Almuerzo en Palencia capital y pequeña visita de la ciudad, una 
de las 8 provincias de la comunidad castellano-leonesa. De regreso para Valladolid, visita de la población 
de Dueñas. Situada en el sur de la provincia de Palencia, en la frontera con Valladolid, Dueñas se 
encuentra enclavada en las faldas de un cerro testigo que domina el fértil valle del Pisuerga en las 
estribaciones de los Montes Torozos y en la frontera entre la comarca del Cerrato, a la que pertenece, y la 
Tierra de Campos. Cena y alojamiento. 
  

21 de Septiembre Segovia y alrededores 
 

 
Visita de la población de Coca. Está situada en el territorio de la Campiña Segoviana. En el entorno 
natural de una gran masa forestal de pinares, que hace que la explotación del pino sea una de sus 
principales actividades económicas. A distancia de 50 Kms al noroeste de Segovia, es un interesante 
punto de referencia para el turismo de la provincia. Posteriormente nos desplazaremos a la localidad de 
Sepúlveda. La villa se encuentra junto al Parque Natural de las Hoces del río Duratón, lugar de enorme 
interés tanto a nivel ecológico como paisajístico, en él se encuentra una de las mejores reservas de buitre 
leonado de toda Castilla y León. llegada a Segovia y almuerzo en un restaurante y visita de la sujesttiva 
capital. Posteriormente visita de la población cercana de La Granja de San Ildefonso. A 11 kilómetros de 
Segovia, al pie de la sierra de Guadarrama y en un paraje natural único, se encuentra el Real Sitio de La 
Granja de San Ildefonso, un grandioso e impresionante palacio iniciado en 1721 sobre el solar de una 
antigua hospedería perteneciente a los monjes jerónimos del Monasterio del Parral de Segovia. Si da 
tiempo, de vuelta a Valladolid, visita de la población de Cuéllar. La Villa es el mayor municipio de la 
provincia de Segovia. Situada al noroeste, se asienta sobre una llanura, atravesada por el rio Cega. Una 
amplia masa de pinares cubre estos terrenos, dando su nombre a la comarca  natural conocida como 
“Tierra de Pinares”. Cena y alojamiento en Valladolid. 
  

22 de Septiembre cercanías de Palencia camino a Burgos 
 

Desayuno. Visita por la mañana de la capital de Valladolid y posteriormente salida hacia Burgos capital. 
Antes del almuerzo visita de la población de Torquemada. El municipio y por lo tanto el término municipal 
de Torquemada se localiza en la parte Sur-oriental de la provincia de Palencia, formando parte de la 
comarca natural del Cerrato Palentino y ya casi en el confín septentrional donde está, conecta con la 
Tierra de Campos. Llegada a Burgos y almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de la capital burgalesa una 
de las más importantes de la autonomía. Cena y alojamiento en la capital burgalesa. 
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23 de Septiembre Cercanías de Burgos 
 

 
Desayuno. Visita por la mañana de la población de Covarrubias. Está catalogada como la cuna de Castilla 
y sus primeros habitantes datan de tiempos del paleolítico, de modo que cualquiera que se acerque hasta 
la  zona descubrirá un entramado arquitectónico lleno de historia que sorprenderá con la belleza de cada 
uno de sus rincones. Llegaremos hasta Santo domingo de Silos. El Monasterio está ligado a la historia del 
Cid, ya que en vida Rodrigo y su esposa Jimena donaron algunas de sus heredades al Monasterio, cuyo 
claustro, en el año 1081, año en que el Cid fue desterrado, aún se estaba construyendo. Caleruega. Con 
960 metros de altitud, sus tierras son de labrantío y pastoreo con algunas viñas. Una villa principalmente 
agrícola en cereales de secano y algunos viñedos con D.O. Ribera del Duero, y donde también podemos 
encontrarnos con varias industrias pequeñas. Posteriormente almuerzo en Aranda de Duero y pequeña 
visita del municipio. Gran municipio de la provincia burgalesa, que inició su periodo de esplendor durante 
el reinado de Enrique IV, a finales del siglo XV. Salida de hacia Burgos y parada en Lerma. La burgalesa 
villa de Lerma se alza sobre un alto promontorio al que da acceso una gran puerta de carácter militar. En 
ella destaca su gran plaza porticada, en la que se lidiaban toros; el gran palacio del duque, severo y 
uniforme, con dos patios renacentistas, y, sobre todo, la colegiata, del gótico final. Su ordenación urbana 
se encuentra entre las más importantes obras del siglo XVIII en España. Llegada cena y alojamiento. 
  

24 de Septiembre Burgos – Soria – Salt / Girona 
 

Desayuno. Salida de regreso a Girona, visita de Soria, la capital de provincia más pequeña y almuerzo en un 
restaurante de la ciudad. Llegada por la tarde y fin del viaje. 
 
NÚMERO DE PAX PRECIO PAQ./PAX 
DE 50 A 54 PAX 440,00 € 
DE 45 A 49 PAX 455,00 € 
DE 40 A 44 PAX 475,00 € 
DE 35 A 39 PAX 495,00 € 
DE 30 A 34 PAX 520,00 € 
DE 25 A 29 PAX 565,00 € 
  

El precio incluye 
 
• Autocar durante todo el recorrido. 
• 4 noches en hotel de ***/**** En Valladolid Tipo Hotel Olid o similar  
• 2 noches en hotel de ***/**** En Burgos Rice Bulevar o similar  
• Estancia en régimen Según Programa. 
• Bebidas incluidas (agua/vino) en comidas y cenas. 
• Guía acompañante en desde origen y durante todo el circuito. 
• Almuerzos en restaurante descritos en programa  
• Guias locales Burgos, Valladolid, Segovia - visitas de 1/2 dia  
• Seguro de viaje 
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CIRCUITO EXCLUSIVO VIATGES ROVIRA.  

 

C/ MAJOR 25 

17190 SALT. GIRONA 

TLF 972230560 

  


