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Paseo de Santo Tomas, 6 - 05003 - Avila
Tf: 920 213 958
reservas@trotalia.com
www.trotalia.com

OFERTA EXCURSIÓN DESDE MADRID
ÁVILA Y SEGOVIA (CON MENÚ GASTRONOMICO) 89 EUROS
Frecuencias: Diaria de Abril a Octubre / Diaria Excepto Martes y Jueves de Noviembre a Marzo
Salida: Mañanas 9:15 Hrs desde Madrid

La ciudad de Avila es una de las más antiguas de España, con sus magníficas murallas del
siglo XI magníficamente conservadas que rodean la ciudad antigua y dan el aspecto de una
ciudad castillo, ejemplo de una ciudad fortificada medieval. Alberga gran número de iglesias
románicas, palacios góticos y su catedral del siglo XII está también fortificada. La ciudad es
cuna de Santa Teresa, representante del misticismo católico español. Se visitan los exteriores
de la Catedral, la Basílica Románica de San Vicente, plaza Mayor, y una breve ruta teresiana
por la Iglesia de San Juan Bautista, Plaza de San Juan de la Cruz y la Casa Convento de
Santa Teresa.
Segovia es rica en monumentos históricos, destacando su majestuoso Acueducto Romano de
la época de Augusto, la Catedral Gótica, última en este estilo construida en España, y el
Alcázar del siglo XI, antigua residencia fortificada de los reyes de Castilla, espectacular
construcción que domina el paisaje castellano. El almuerzo está previsto en esta ciudad.
Ambas ciudades, Avila y Segovia, son Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Duración
aproximada del tour 9 horas.
Incluye almuerzo Gastronómico: Judiones de la Granja, Cochinillo asado, Tarta Ponche con
helado, vino, agua mineral y café.

Punto y hora de Salida
El Tour sale de la Calle San Bernardo, 7. Madrid. Las estaciones de metro más cercanas son
Santo Domingo (Línea 2) y Callao (Líneas 1, 3 y 5), situadas a 2 y 5 minutos a pie de la
terminal, respectivamente. Diaria de Abril a Octubre. Diaria excepto Martes y Jueves de
Noviembre a Marzo. Salidas: 9:15 hrs.

