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Fechas: 25 al 30 de Mayo 2012

Días y noches: 6 días y 5 noches.

Ciudades recorrido:
Madrid - Alcalá de Henares - 
Cuenca - Toledo - Ávila - 
Salamanca

Tipo de alojamiento:
Hoteles exclusivos 4*, 5*.
Paradores y/o Edificios Históricos.

Comidas: Establecimientos pinto- 
rescos de alta calidad, cocina de 
autor, y ruta de “tapas” autenticas.

Kilometraje medio diario: 200 Km.

Plan de ocio:
Conciertos música clásica en 
entornos emblemáticos, fiestas, 
paseos nocturnos guiados, 
espectáculos, ”TapasTour” y 
“TiendasTour”. 

Coches admitidos: 
Máximo de 25 vehículos fabricados 
con anterioridad a 1984*. Se podrán 
admitir coches posteriores siem-

pre y cuando la organización así lo 
apruebe.

Precio y condiciones del Tour:
2.790 ¤ por vehículo dos personas 
5 noches y 6 días. Fecha límite de 
inscripción 25 de Abril de 2012.
Posibilidad de pago fraccionado.
Reserva de plaza 500¤. Seguro de 
cancelación y asistencia opcional.

Que incluye el precio: 
Wellcome pack, alojamiento, 
manutención diaria, organización, 
rutómetros, asistencia mecánica de 
emergencia, asistentes personales, 
todas las actividades descritas, 
álbum de fotos, Placas del Tour, 
indumentaria*. Seguro de cancela-
ción y asistencia opcional en 
www.sts.com.es   

Facilidades: 
Ayuda en la gestión del transporte a 
nivel Nacional o Europeo salida y 
retorno  del automóvil al país de 
origen.
Reservas previas o posteriores al 
tour para adaptarlo a su disponibilidad 
de días. Consulte a la organización.
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* indumentaria suministrada por:
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Lunes 28 de mayo:
Toledo - Ávila

Por tierras castellanas, tomaremos 
ruta a Ávila, cuya imagen está 
permanentemente ligada a la de su 
muralla que cuenta con 88 torres, 6 
puertas y 3 portillos, lo que la 
convierte en una de las ciudades 

medievales mejor 
conservadas 

del mundo.

Martes  29 de  mayo:
Ávila - La Alberca - 
Salamanca

Dejamos la ciudad de Ávila para 
dirigirnos a La Alberca, pueblo que 
se convirtió en Monumento 

Histórico-Artístico en 1940   facili-
tando la conservación del casco 
urbano. Fue el primer municipio 
español que consiguió tal 
distinción.

Salamanca, ciudad situada a orillas 
del río Tormes y declarada 
Patrimonio de la Humanidad en el 
año 1985 por su casco antiguo en 
el que destaca su majestuosa 
Plaza Mayor y su universidad, la 
primera de España y una de las 
más antiguas de Europa. Salaman-
ca cuenta además con el museo de 
la Historia de la Automoción en 
España.

Miércoles 30 de mayo:
Día libre para los participantes 
para regresar a sus ciudades de 
origen. Consulte posibilidad de 
reservas en otros hoteles para su 
regreso.

Sábado 26 de mayo:
Alcalá de Henares - 
La Alcarria - Cuenca

La Alcarria cuenta con una 
riqueza natural poco común en la 
meseta española. En ella conviven 
multitud de paisajes tan llamati-
vos como lo son sus pueblos, su 
cultura y sus tradiciones. La ruta 
nos permitirá conocer esta 
desconocida y maravillosa parte 
de España.

La ciudad de Cuenca es uno de los 
principales conjuntos monumen-
tales de España, con una gran 
proyección internacional que hizo 
que fuera declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO en 1996. 

Cuenca conserva un 
importante patrimonio 
histórico y arquitectó-
nico, que se extiende 
por toda la ciudad 
antigua, aunque foca- 
lizado en edificios como 
la Catedral o las Casas 
Colgadas, que se han convertido 

en el símbolo de la ciudad.

Domingo 27 de mayo:
Cuenca – Aranjuez - Toledo

En 2001 la UNESCO declaró el 
Paisaje Cultural de Aranjuez 
Patrimonio de la Humanidad.

Este paisaje cultural comprende 
las zonas regadas por los ríos 
Tajo y Jarama, el casco histórico 
los Sotos, el Palacio Real y los 
jardines.

Toledo ostenta desde 1986 el título 
de ciudad Patrimonio de la Huma-
nidad. Conocida como la “ciudad 

de las tres   culturas”. 
Todas ellas han  

dejado  mues-
tras singula-
res de su 
p r e s e n c i a 

conformando 
un patrimonio 

histórico, artístico y 
cultural inigualable.

Viernes 25 de mayo:
Madrid, Palacio Real - Alcalá 
de Henares.

El Palacio Real de Madrid acogerá 
en su parque cerrado a la carava-
na de participantes. Este escena-
rio único supondrá el punto de 
partida del Tour.

La ciudad de Alcalá de Henares 
fue declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO el 
2 de diciembre de 1998. 
Es Patrimonio 
Mundial el 
conjunto  
histórico de 
Alcalá,  de- 
sarrollado a 
partir de la Edad  
Media. También  lo 
es la Universidad, 
fundada por Cisneros en 
1499, que originó una gran 
explosión artística y cultural en 
los Siglos XVI y XVII. 

Nombres como Lope de Vega, 
Calderón de la Barca o San 
Juan de la Cruz nos hablan de la 
grandeza intelectual Alcalá en 
el Siglo de Oro Español. 

Pero entre todos destaca, 

brillando con luz propia, Miguel 
de Cervantes, creador del 

Quijote, cuyo recuerdo impreg-
na con fuerza el latido cultural 
de Alcalá de Henares.     

Castillo  del Buen Amor ****
Fortificación del siglo XIII.

Parador de Ávila ****
Antiguo palacio "Piedras 

Albas" del siglo XVI.

Parador de Toledo ****
Conde de Orgaz

Parador de Cuenca****
Antiguo convento de San 

Pablo del siglo XVI.
 

Parador de Alcalá de 
Henares  ****

Antiguo Convento de dominicos de 
Santo Tomás del siglo XVII.
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