
TRUJILLO – GUADALUPE 
99€ 2DIAS/1 NOCHES 

        12-13 Noviembre 

           Salida Palencia -Valladolid       Pensión Completa 

      Trujillo – Guadalupe – Romangordo – Granadilla 

ALOJAMIENTO SELECCIONADO: Hotel 3* en Trujillo 
 
ITINERARIO 
SABADO 12 NOVIEMBRE 
PUNTO DE ORIGEN – ROMANGORDO –  TRUJILLO 
(COMIDA, CENA) 
Salida hacia Romangordo, paseo por su pintoresco pueblo, un museo en sí mismo, lleno de murales pintados a 
mano. Continuamos hacia Trujillo, llegada la hotel en Trujillo, reparto habitaciones y comida. Tarde Trujillo. Paseo por 
su casco antiguo, donde destaca su playa mayor, presidida por la estatua ecuestre de Francisco Pizarro; el castillo y 
la Casa de Pizarro (entrada no incluida). Cena en el Hotel y alojamiento. 
 
DOMINGO 13 NOVIEMBRE. 
GUADALUPE – GRANADILLA – PUNTO DE ORIGEN. 
(DESAYUNO) 
Desayuno en el hotel y Salida Guadalupe es un histórico pueblo de calles empedradas y casas de arquitectura 
tradicional que alberga monumentos de gran valor, sobresale el Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, 
declarado Patrimonio de la Humanidad . 
Comida no incluida. Continuamos hacia Granadilla. A la hora indicada salida hacia nuestras ciudades de origen. 
Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
PRECIOS 
PRECIO HABITACIÓN DOBLE: 99€ POR PERSONA. 
PRECIO INDIVIDUAL: 119€ POR PERSONA. 
PRECIO TRIPLE: 99€ POR PERSONA. 
 
INCLUYEN 

• Transporte en autobús o minibús Ida Vuelta  y para excursiones según itinerario descrito 

• Destinos indicados en el itinerario  

• 1 noche de alojamiento en el Hotel Cgueña 3* (Truji l lo) 

• 1 pensiones completa 

• Agua y Vino incluido 

• Coordinador de viaje  

• Seguro de Asistencia en Viaje  
 
NO INCLUYEN 

• Entradas a museos o monumentos  

• Guías oficiales salvo indicación  

• Cualquier servicio no incluido en ´El precio incluye.  

• Extras y propinas en hoteles y restaurantes  

• Tasas turísticas hoteleras (en caso de existir)  
 

 
PUNTOS DE SALIDA 
CIUDAD HORA PUNTO DE ENCUENTRO 
PALENCIA  Plaza de San Lázaro. 
VALLADOLID  Pº del Hospital Militar 17 – Hotel Parque – 
VALLADOLID  Plaza circular 10 (Iglesia) 
SALAMANCA   
 
NOTA: Los horarios indicados son estimativos siendo exclusivamente los definitivos los que 
aparezcan en sus bonos de viaje.  

 


