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EL PRECIO INCLUYE:  
· Traslado en Bus  ida y vuelta Destino - Medina del Campo. 
. Cocktail de Bienvenida y Circuito Termal de 90 minutos. 

· Guía acompañante. 
· Visita con degustación de dos vinos a Bodega Grupo Yllera. El Hilo de Ariadna. 

· Entradas Castillo de la Mota y Palacio Testamentario. 
· Alojamiento 3*, almuerzo el jueves y MP el viernes. 

· Seguro de Viajes.  
 

             · Grupo mínimo  30 personas. 

· La salida se confirmara 7 días antes de la fecha de salida. 

 

 

 

 

 

 

 

JUEVES  14 AGOSTO 
Salida de Madrid en bus desde 
Plaza España, parada Bus 
Turístico 9:00, realizando un 
viaje en el tiempo que nos 
llevará hasta nuestra primera 
parada.  
Llegaremos al 
primer lugar, 
donde visitaremos 
las bodegas 
subterráneas 
entrelazadas entre ellas  que nos 
devolverán al  mito del Hilo de 
Ariadna y la degustación de sus 
vinos al futuro de la D.O Rueda. 
Este viaje que nos llevará a la 
Semana Renacentista hará una 
parada en el  Castillo de la Mota, 
fundamental en 
La Guerra de las     
Comunidades del 
Siglo XVI.  
Traslado al hotel     
y almuerzo.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Tiempo libre para  dirigirnos a  
Medina del Campo que a las 
20:00 inaugurara su Mercado  
Renacentista y a  las 21:30 se 
producirá el desfile inaugural 

con La    Corte 
de los Reyes  
Católicos.  
Regreso hacia 
el  Hotel.  
 

VIERNES 15   AGOSTO 
Tras el desayuno  visitaremos el 
Palacio Testamentario  de Isabel 
La Católica. 
Tiempo libre para asistir la 
Bendición del Mercado o a la 
representación de la Vida de Santa 
Teresa  de Jesús 13:30 en la Plaza 
Mayor. 
A las 14:30 no dirigiremos hacia 
Villanueva de Duero donde se 
encuentra una bodega del siglo 
XVI que nos 
deleitará con su 
comida tradicional 
antes de iniciar el 
regreso   a Madrid. 

SEMANA   
RENACENTISTA 

14 y 15 de AGOSTO 
  

MEDINA DEL 

CAMPO 

VALLADOLID 

215 € por persona 
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EL PRECIO INCLUYE:  
· Traslado en Bus  ida y vuelta Destino - Medina del Campo. 
· Guía acompañante. 
· Visita con degustación de dos vinos a Bodega Grupo Yllera. El Hilo de Ariadna. 
· Entradas Castillo de la Mota y Palacio Testamentario. 
· Alojamiento 3*, almuerzo el domingo y MP el lunes. 
· Seguro de Viajes.  
 
.  Grupo mínimo  30 personas. 
· La salida se confirmara 7 días antes de la fecha de salida. 

DOMINGO  17 AGOSTO 
Salida de Madrid en bus desde 
Plaza España, parada Bus 
Turístico 9:00, realizando un 
viaje en el tiempo que nos 
llevará hasta nuestra primera 
parada. 
Llegaremos al 
primer lugar, 
donde 
visitaremos las 
bodegas 
subterráneas entrelazadas entre 
ellas  que nos devolverán al  mito 
del Hilo de Ariadna y la degustación 
de sus vinos al futuro de la D.O 
Rueda. 
Este viaje que nos llevará a la 
Semana Renacentista hará una 
parada en el  Castillo de la Mota, 
fundamental en 
La Guerra de las     
Comunidades del 
Siglo XVI.  
Traslado al hotel     
y almuerzo.   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
Tiempo libre para  dirigirnos a  
Medina del Campo que a las 
20:00 inaugurará su Mercado  
Renacentista y a  las 21:30 se 
producirá el desfile inaugural 

con La    Corte 
de los Reyes  
Católicos.  
Regreso   Hotel.  
 

 
LUNES 18  AGOSTO 
Tras el desayuno  visitaremos el 
Palacio Testamentario  de Isabel 
La Católica. 
Tiempo libre para asistir la 
Bendición del Mercado o a la 
representación de la Vida de Santa 
Teresa  de Jesús 13:30 en la Plaza 
Mayor. 
A las 14:30 no dirigiremos hacia 
Villanueva de Duero donde se 
encuentra una bodega del siglo 
XVI que nos 
deleitará con su 
comida tradicional 
antes de que 
devolvernos a 
Madrid. 

SEMANA   RENACENTISTA 

17 y 18 de AGOSTO 
  

MEDINA DEL 

CAMPO 

VALLADOLID 

160 € por persona 
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SABADO 23  AGOSTO 
Salida desde punto indicado.  

Nos 
dirigiremos 

hacia a las 
bodegas del 
Grupo Yllera  y  
visitaremos las 

bodegas subterráneas entrelazadas 
entre ellas  que nos devolverán al  
mito del Hilo de Ariadna y la 
degustación de sus vinos al futuro 
de la D.O Rueda.  
Visita del Castillo 
de la Mota, 
fortificación clave 
en la Guerra de las    
Comunidades que 
se levantaron 
contra Carlos V. 
Almuerzo en una bodega del S.  
XVI. 

En Tordesillas 
visitaremos el            
Real Monasterio 
de las Claras,  
uno de los 
mejores ejemplos 

de Arte Mudéjar en        Castilla y 
León. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completaremos 
la visita a 
Tordesillas con 
el Museo del 
Tratado donde 
Castilla y 

Portugal se  
repartieron el  Nuevo 
Mundo. 
Volveremos a Medina 
del Campo para tener tiempo libre  
de disfrutar de su Plaza Mayor y 
sus tapas antes de asistir a la 
representación teatral Teresa 22:00 
horas . Una revisión de la vida de 
una mujer adelantada a su tiempo y 
que marcó una época. 
 
 
 

DOMINGO  24   AGOSTO 
Tras el desayuno  conoceremos con 
un guía local dos de los más 
importantes edificios  de  Medina. El 
Palacio Testamentario  donde 
testó Isabel de Castilla así como su    
impresionante  y 
ecléctica 
Colegiata.  
Almuerzo y 
regreso a Madrid.  

  
  
  
  

 
  
  

 

MEDINA DEL CAMPO 
TORDESILLAS 

23 Y 24 de AGOSTO 
  

RUTA DE TERESA DE 
JESÚS E  

ISABEL DE CASTILLA 

ENTRADAS    INCLUIDAS 

EL PRECIO INCLUYE:  
· Traslado en Bus  ida y vuelta Destino - Medina del Campo. 
· Guía acompañante. 
· Visita con degustación de dos vinos a Bodega Grupo Yllera. El Hilo de Ariadna. 
· Entradas Castillo de la Mota y Palacio Testamentario. 
· Alojamiento 3*, almuerzo el día de salida de destino y MP el día de llegada. 
· Seguro de Viajes.  
 

· Grupo mínimo  30 personas. 

· La salida se confirmara 7 días antes de la fecha de salida. 

180 € por persona 

  
  
  


